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RESUMEN 

 
Este trabajo tiene como objetivo proponer una alternativa de mejora al 
problema generado por una oferta deficitaria de fertilizantes organicos en el 
Bajo Piura, el cual es una de la causas de los bajos rendimientos de cultivos. 
 
El planteamiento consiste en identificar los “Factores Determinates para la 
Instalación de una Planta de  Fosfocompost  en la Provincia de Sechura”,para 
lo cual se aprovecharian los residuos organicos de la zona. 
 
La metodologia  utilizada consistio en el analisis de informacion cientifica con 
respecto a los fundamentros de la localizacion, fundamnetos en el proceso de 
compostaje y un estudio de mercado de la zona de influencia.  
 
El estudio de mercado realizado demuestra que el mercado de Sechura 
presenta oportunidades a los abonos organicos como insumo en la mejora de 
la produccion, debido a que los abonos organicos enriquesidos no son 
ofertados en la cantidad suficiente, otra razon es debido disminucion de 
fertilizantes quimicos, los cuales son honerosos y cuasan  la degradacion de 
los suelos, por lo tanto generan los bajos rendimientos en la cosechas. 
 
Se idenfico que los factores: localizacion y tecnologia de compostaje, son los 
determinantes de decision para la instalacion de la Planta. Finalmete se evaluo 
la rentabilidad del nivel de inversion requerido.   
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CAPÍTULO  I: INTRODUCCION 

 
El acelerado proceso de industrializacion que se ha generado en nuestra region 
durante las ultimas decadas ha sido acompañada como regla general por el 
aumento de la produccion y a su vez el aumento de desechos organicos, entre 
otros. Este crecimiento se presenta de manera tal que perjudica la calidad del 
ambiente, reflejandose directa e indirectamente en la salud de la humanidad, 
por lo que se requiere planteamientos alternativos refuerzen la interacion de 
sostenibilidad1 de los recursos. 
 
Los residuos organicos generados de las actividades como la agricultura, 
crianza de ganado, el consumo domestico y la propia naturaleza, son productos 
no aprovechados que en corto plazo son causante de cierta contaminacion por 
el espacio que ocupan hasta completen el circulo de reutilizacion a traves de su 
asimilacion con la total degradacion. 
 
Estos desechos organicos han sido transformados en abonos organicos por el 
hombre desde tiempos inmemoriables y desde entonces ha sido beneficiosos 
sin causas daños al medio ambiente. Por su contenido de materia organica 
humificada, el su estado basico del fosfocompost aun en compost tiene efectos 
positivos sobre las propiedades fisicas, quimicas y bilogicas.2 
 
Actualmente se viene realizando productos compostados de materia organica  
de los residuos organicos urbanos, enriquesidos con otros insumos como 
fosfatos, potasa, entre otros; se viene empleando en Europa (Australia, Nueva 
Zelanda, Canada y EE.UU.), lo cual implica un proceso de recoleccion selectiva 
de parte organica. El uso de estos compostados viene siendo usado para 
cultivos de flores, forestales, etc. Excluyendo su uso para cultivos alimenticios. 
 
En el Peru, cabe mencionar que la Ley General de Residuos Solidos (Ley 
27314-2000) hace referencia al manejo selectivo, la minimizacion y 
reaprovechamiento de los residuos solidos. Sin embargo no menciona la 
utilizacion de la parte organica de los residuos para producir abonos organicios. 
 
La produccion de productros compostados a partir de Residuos Solidos 
Municipales(RSM) ha demostrado en el mundo ser una soluccion alternativa 
con grandes ventajas para resolver el problema de diferentes situaciones. Por 
ejemplo la produccion de RSM de Lima Metropolitana es de 4,200 t/dia y la 
composicion es de 60% de materia organica para el caso del Perú3.   
  
Los abonos organicos ya han sido certificados en paises desarrollados. Tanto 
la Union Europea y EE.UU, han dictado normas al respecto que establecen 
limitaciones de metales pesados y patogenos, las cuales son utlilizados como 
referencia por algunos productores en otros paises, como  en Argentina. Sin 
embargo, ademas de estos aspectos existen otros a tener en cuenta.4 
 
En el Peru existen 10,000 productores organicos certificados que utilizan 
abonos organicos (PROMPEX, 2003). Asi el Perú es el segundo productor 
mundial de café organico y ademas cuenta con cinco certificadoras de 
productores organicos, la cuales cuentan con el reglamento tecnico para 
productos organicos, elaborado por la  Comision Nacional para Productos 

                                                 
1 Sepúlveda, 2003 Desarrollo Rural Sostenible Enfoque Territorial, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
2   

Lugo, S. M Campos Y U. Gitsher 1998
.
 “Evaluacion de proyectos de compostaje en el Ecuador”. Fundacion Natura. REPEMAR – CEPIZ-GTZ Quito-

Ecuador pag 71.
 

3   
Organización Panamericana de la Salud, 1997

.
 “Diagnostico de la situacion del manejo de residuos solidos municipales en America Latina y el Caribe”. 

Publicacion conjunta del BID y la OPS pag 130. 
4
 Urribarri, G. 1996. madurez, % materia organica, nutrientes, pH, humedad y conductividad Electrica. “Compostaje y vermicompostaje” 
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Organicos (CONAPO,2001). En su articulo N°11 solo menciona que se debe 
usar abonos organicos, pero no se especifica las normas de calidad.  
 
El valle Bajo Piura cuenta con 34,066 Has cultivables5, es decir un 87% del 
total del valle. Su superficie cultivable global a su vez representa el 21% del 
total de superficie cultivable del departamento de Piura. 
 
El Bajo Piura, pertenece al valle beneficiario del Proyecto de Irrigacion Chira-
Piura, tanto la primera y la segunda etapa de este proyecto se centraron en 
este ambito. Desde la culminacion de la segunda etapa y con la puesta en 
marcha de la represa de los Ejidos, asi como la red de canales y drenes del 
sistema estan dadas la condiciones materiales para intensificar al maximo el 
uso de la tierra agricola del valle. A tarves de la ejecucion de amplias y masivas 
segundas campañas (campañas chicas). 
  
Diversos trabajos de investigacion demuestran. Asismismo que cuando no se 
realizan segundas campañas agricolas en la medida que los suelos 
permanecen varios meses sin recibir riego, se produce una resalinizacion de 
los mismos6.  
 
Por lo tanto, el intensificar el uso de la tierra agricola no solo evitara que los 
suelos se degraden, sino que podra generar efectos economicos – sociales 
positivos en terminos de mayor produccion agricola, mayor numero de jornales 
y mayor ingreso para las familias campesinas. 
 
Pineda y colaboradores7, han preparado un compost enriquecido, abono 
organo-mineral al que han denominado fosfocompost. Como un producto de la 
aplicación experimental de este abono en “La Estancia” (parcela experimental 
del Centro de Investigacion y Promocion del Campesinado – CIPA). El cual en 
su etapa experimentacion ingreso como una posible alternativa de fuente de 
fosfoborada de bajo costo. 
  
Finalmente, en concordancia con lo ateriomente dicho, hay necesidad de 
investigadores para incidir en la optimizacion de los recursos disponibles, con 
niveles de rentabilidad atractivos, para mejorar la eficiencia de uso y mejorar 
los resultados unitarios actuales. 
 
I.1 Justificacion 

 
En el mundo competitivo y en el proceso de determinar los factores influyentes 
de hoy en las decisiones de inversion deben analizarse los aspectos y variables 
a afrontar, en la búsqueda de ventajas competitivas y desde los puntos de vista 
económico, social, tecnológico y del mercado entre otros. Para ello la 
localización, nivel de inversion, costos de los recursos, demanda del producto, 
impacto social y la rentabilidad son criterios importantes para una pequeña o 
gran decision de inversion. 

 
La ubicacion, la distribución del equipo o maquinaria, el diseño de la planta y la 
selección del equipo son algunos de los componetes de la localizacion a 

tomar en cuenta como riesgos antes de operar, para evitar problemas en el 
futuro y por ende la pérdida de la rentabilidad de la inversion. Las decisiones de 
localización podrían catalogarse de infrecuentes; algunas empresas sólo la 

                                                 
5
 Ministerio de Agricultura, compendio agrario  tomo I 2009  

6 
 Hugo L. San Miguel T. 1993. “Evaluacion productiva y Economica del Fosfocompost –RP en 3 Hibridos de Sorgo en los suelos del Valle Bajo-Medio Piura”. 

7 
Pineda MR, Garcia CA y Cavero CE, A.1988. Fosfocompost un abono Organo-Mineral, Elaborado por el equipo del  Centro de Investigacion y Promocion del  

Campesinado Piura, CIPCA. 

Comentario [O4]: REDACTE UNA 

INTRODUCCION EN LA QUE PRECISE 

EL OBJETIVO E HIPOTESIS CENTRAL 

DE SU ESTUDIO,  EL DISEÑO 

METODOLOGICO, SUS ALCANCES Y 

LIMITACIONES, LA ESTRUCTURA 

ANALITICA DE SU ESTUDIO Y LOS 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA 

INVESTIGACION. 



 6 

toman una vez. Suele ser el caso de las empresas pequeñas de ámbito local; 
en la actualidad, la mayor intensidad con que se vienen produciendo los 
cambios en el entorno económico está acrecentando la continuidad con la que 
las empresas se plantean cuestiones relacionadas con la localización de sus 
instalaciones. 
  

Entre las causas que originan problemas ligados a la localización: 

 Un mercado en expansión, que requerirá añadir nueva capacidad, ampliando 

instalaciones, creando una nueva.  

 La introducción de nuevos productos o servicios, que conlleva una 

problemática análoga. 

 Una contracción de la demanda o cambios en la localización de la demanda.  

 El agotamiento de las fuentes de abastecimiento de materias primas. Para el 

empresas de extracción. 

 La obsolescencia de una planta por el transcurso del tiempo. 

 
 
Paea la situacion  de la demanda, en el Peru la realidad de nuestros campos 

de cultivos son los bajos rendimientos, no producen la cantidad de alimento 
que requiere la poblacion, historicamente el saldo de la balanza comercial ha 
sido deficitaria, lo cual significa que el  pais importa en mayor proporcion que lo 
exportable, como ejemplo en 1986 se importo mas de dos millones de 
toneladas de alimentos, los cuales tenian un valor cercano a los mil millones de 
dolares. 
 
Es en este marco de las interacciones entre la Economia - Biosfera8, que 
abarca nuestro ambito de competencia, es indiscutible la tarea por identificar  
los factores de decision de inversion, lo cuales en su manera conjunta  
impactaran en la mejora de los rendimiento de los cultivos y en propuestas mas 
eficientes en el uso de insumos. 
 
Junto al crecimiento de la sociedad, se presenta el problema de la alimentacion 
como un problema social, que es en esencia producir mas para la 

supervivivencia. Mucho antes se ha escrito y discutido sobre este tema en los 
ultimos años. La contundencia, precision y dramatismo de los señalamientos de 
Josue de Casto constituyeron innegablemente un hito en nuestra America 
Latina en el enfoque de dicha problemática9. A la fecha todo el mundo esta 
plenamente conciente de ello.  
 
En 1984 en Roma se reunieron 200 organizaciones de 60 paises en una gran 
“Asamblea Mundial de la Alimentacion”10 y en tal ocasión se señalo que una 

persona de cada 7 en el mundo sufre de hambre o desnutricion cronica, 600 
millones de seres humanos se mueven en la cuerda floja de la superviviencia, 
20,000 niños mueren de hambre y otros 20,000 ocupan un lugar en la fila de 
los hambrientos. Esta situacion a la fecha deber ser aun mas drastica, porque 
casi ningun pais de los paises sub-desarrollados ha frenado significativamente 
su crecimiento demografico ni ha elevado sustancialmente su productividad de 
alimentos.  
El incremento de la produccion agricola debera estar sustentada por el 
incremento de la productividad. Los esfuerzos por ampliacion de la frontera 
agricola son encomiables pero ello seria posible a mediano y largo plazo y a un 
costo elevado (para nuestra reciente creciente economia). 

                                                 
8
 Rodrigo Jiliberto, Modelo holoárquico para el análisis de la sostenibilidad regional: el caso de la Región de Murcia.   

9 Pineda MR, Garcia CA y Cavero CE, A.1988. Fosfocompost un abono Organo-Mineral, Elaborado por el equipo del  Centro de Investigacion y Promocion del  
Campesinado Piura, CIPCA. 
10 Coles, C. y Mitchell, J. 2010. Gender and agricultural value chains: a review of current knowledge and practice and their policy implications. Elaborado por el 
Equipo de El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA). Roma, FAO. 

http://habitat.aq.upm.es/cgi-bin/hmail2?quien=rjiliberto&donde=taugroup.com&pers=Rodrigo%20Jiliberto
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Por lo tanto, debe entenderse que el hombre, el animal y la planta constrituyen 
una triologia indesligable en el campo, que los productos de su metabolismo y 
sus residuos deben constituir un circuito cerrado en permanente reciclaje, de 
modo que no se produscan de perdidas que restringan la productividad, ni 
excedentes que contaminen el ambiente11.Para ello deberia tenderse a la 

explotacion de animales cuyo estiercol se aproveche en los campos de cultivo 
directamente o en la preparacion de abonos organicos con el mismo destino. 
 
Dentro de este marco situacional se propone el estudio de  los “FACTORES 
DETERMINATES PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA  DE  
FOSFOCOMPOST  EN LA PROVINCIA DE SECHURA”, el cual se prepara12 
utilizando basicamente los residuos de cosecha y el estiercol, como fuentes de 
materia organica y la roca fosforica Bayovar. 
 
Nuestros recursos en Piura de rocas fosforica (en Bayovar) son los mas 
grandes de Sudamerica13: por lo menos 500 millones de toneladas, con 
posibilidades de llegar a 10,000 de un fosfato de optima calidad (relativamente 
bajo contenido de Fe, Al y F) y cuya bondad como fertilizante ya ha sido 
probada en Alemania, Japon, Estados Unidos, Costa Rica, Filipinas, Peru, etc, 
en cultivos muy diversos como sorgo, arroz, caña de azucar, etc. 
 

 I.1.1   Planteamiento del Problema 
 
¿Cuáles son los Factores determinates para la Instalación de una Planta de  
Fosfocompost en la Provincia de Sechura? 

 
I.1.2   Objetivos del Proyecto 

 
GENERAL 

 
Identificar los factores determinantes para la Instalación de una 
Planta de Fosfocompost que sirvan de base para normalizar su 
implementacion y puesta en marcha. 

 
 

ESPECÍFICOS 
 

o Analizar los conocimientos (fundamentos e investigaciones) 
cientificos de los criterios de localizacion y fundamentos en el 
proceso de compostaje; resaltando los aspectos relevantes de los 
estandares existentes a la calidad del compost. 

o Realizar un estudio de mercado en la Provincia de Sechura  del 
Fosfocompost como fertilizante “ Órganico – Mineral”. 

o Presentar un propuesta economica de la inversión requerida para 
la Instalación de una Planta de Fosfocompost.  

                                                 
11

 Gilberto C. Gallopin, Chile 2006. Los Indicadores de Desarrollo sostenible “Aspectos conceptuales y Metodologicos”. 
12 

Garcia G. Beatriz E., 1990 “Efectos del fosfocompost II sobre la materia seca en el cultivo de maiz” Inst.Tecnologico Superior. “Vicus” – Chulucanas TP/133 
13

 Pineda MR, Garcia CA y Cavero CE, A.1988. pag 05. Fosfocompost un abono Organo-Mineral, Elaborado por el equipo del  Centro de Investigacion y 
Promocion del Campesinado Piura, CIPCA. 
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I.1.3 Hipótesis 
 

GENERAL 
 

La Instalación de una Planta de Produccion de Fosfocompost permitirá 
el aprovechamiento de los Fosfatos de Bayovar para un desarrollo 
sostenible en la agricultura de la provincia de Sechura. 

 
ESPECÍFICAS 

 
o Existe informacion cientifica disponible para analizar los criterios de 

localizacion y fundamentos del proceso de compostaje; asi mismo 
existe una normativa vigente para los estandares de calidad. 

o Los productores agrícolas de  mediano y bajos ingresos constituyen 
el mayor mercado potencial de este producto, permitiendo asegurar 
que la producción será plenamente adquirida. 

o La decision de inversion en la construccion de una planta de 
fosfocompost en la Provinvicia de Sechura, implementada con los 
estandares de calidad permite a los inversores una recuperacion de 
la inversion en un plazo menor de tres años. 

 
I.2 Revision Bibliografica 

TEORIA DEL CONSUMIDOR 

La teoría del consumidor14 estudia la forma en que los individuos toman 
sus decisiones de compra de bienes y servicios con el objetivo de generar 
un nivel de satisfacción o utilidad, pero debido a que las personas tienen 
un presupuesto limitado, este nivel de utilidad depende en gran medida 
de los ingresos que dispongan estos individuos. Podemos resumir que la 
teoría de consumidor, se ocupa de estudiar el comportamiento del agente 
económico consumidor en el momento de decidir cuánto consumir y cómo 
consumir. 
Se puede representar gráficamente un conjunto de combinaciones de dos 
bienes A y B, al suponer por un momento que una persona consume 
únicamente dos bienes, y se denomina curva de restricción 
presupuestaria. El consumidor puede elegir cualquier combinación de A y 
B que se encuentre bajo esta curva. 

 
 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, en donde el consumidor está 
restringido a elegir canastas del conjunto presupuestario. Aquellas 
canastas fuera del conjunto son canastas inalcanzables para el 
consumidor, porque no puede adquirirlas. 
 

                                                 
14 Rosero, Cesar Alberto. “Teoría del Consumidor”. Universidad Autónoma de Colombia.  Pag 2  
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Las canastas que están ubicadas en la frontera del conjunto, el cual tiene 
el nombre de recta presupuestaria, son canastas donde el consumidor 
gasta todo su ingreso. Para todas aquellas canastas al interior del 
conjunto, el consumidor no gasta todo su ingreso (le sobra dinero). 
 
El conjunto de Oportunidades 
 

Las oportunidades15 de elegir una canasta de bienes son directamente 
observables para cualquier consumidor, y cualquier variación en las 
oportunidades deberá influir directamente sobre la elección, lo cual 
muestra que los cambios en las elecciones generalmente son debidos a 
la variación en el conjunto de oportunidades. 
 
A menudo cuando se va a comprar algún bien, no sólo encuentra el bien 
que desea sino que además encuentra diversos productos que  nos 
hacen reflexionar sobre los bienes a llevar. Esta situación tan solo 
muestra que las condiciones sobre las cuales debe elegir han variado y, 
por lo tanto, que el conjunto de oportunidades ha cambiado. 
 
El conjunto de oportunidades más común, se puede describir cuando los 
hogares tienen un ingreso Y, el cual gastan durante un período en m 
bienes, o en algunos. Dado que los bienes, o la cantidad de ellos, son 
positivos, a precios positivos, la restricción puede escribirse como: 
 

 ; cuando m = 2 tendremos  

 
Donde Y es el ingreso, pi los precios y xi las cantidades del bien i. 
Supongamos que existen dos bienes, Comida (x1) y Abrigo (x2) a unos 
precios p1 y p2, entonces la gráfica que ilustra el límite al consumo de 
éstos será: 

 
Fleischer, Lichtman y Mendelsohn (2007) expresan a una función de 
producción agrícola (Q) como una combinación de variables endógenas, 
exógenas y de variables que representan la habilidad o capacidad de los 
agricultores. Las variables endógenas (x) incluyen trabajo, capital, 
fertilizantes y otros insumos. Las exógenas (z) comprenden variables 
climáticas. Las características de los agricultores (m) incluyen variables 
de capital humano, es decir: 
 

 
 

                                                 
15 Mora, Jhon James. Enero 2002.  “Introducción a la Teoría del Consumidor de la preferencia a la estimación”.  Primera Edición. Universidad ICESI.  Pag. 15 
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Donde  representa la producción agropecuaria o el rendimiento por 

hectárea de un producto determinado y el subíndice  indica el tiempo.  
Entonces la función de beneficios del agricultor se expresa para  

cultivos; 
 

 

 
 
Donde , se refiere al precio de cada cultivo  y  es el precio de cada 

insumo del producto  . Un supuesto en este enfoque es que los 

agricultores buscan maximizar sus beneficios y, por lo tanto, eligen 
aquella cantidad de insumos (x) que se los permita, considerando como 
dadas a las variables exógenas como el clima, por lo que deben 
satisfacer la siguiente condición;  
 

,              

 
Este enfoque de función de producción agrícola descrito, permite analizar 
los requerimientos de cada cultivo, incluido las variables climáticas, 
especificados de la forma:  
 

 ,  

 
I.2.1 Criterios de Localizacion 

 
1. Teorías de la Localización 

 
 Von Thúnen, 1826: Localización agrícola. “Formación de 

zonas concéntricas alrededor de un centro urbano (mercado), 
definidas por una función de beneficios que tiene como variables 
críticas a la productividad y costos de transportes. 

 
  Weber, 1909: Localización industrial “La fábrica se ubica en 

un espacio donde minimiza los costos de transporte de insumos 
y de envío del producto final”. 

 
  Christaller, Colby 1933: Localización de zonas urbanas 

Teoría del lugar central “Existe una jerarquía de lugares 
centrales distribuidos de manera hexagonal.  

 
  Lösch, 1940: Teoría general de la localización. “Equilibrio 

general, define la localización industrial, jerarquía de lugar 
central, redes y tamaño y pautas de zonas de servicios de todas 
las actividades económicas productivas de una región” 
 

  Von Neuman & Morgenstern, 1944: Teoría de decisiones 
subóptimas. “No existe información perfecta, por lo tanto las 
decisiones son subóptimas. Dos conceptos: estado de la 
información y actitud frente al riesgo”. 

 
  Hoover,1948: Teoría de cambio locacional. “Bajo el análisis 

espacial de la empresa se incluye la influencia de la 
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competencia por localizaciones y política pública sobre la 
elección locacional”. 

 
  Mitchell & Rapkin, 1954: Sistema de transporte. “El transporte 

como asignador del uso del suelo”. 
 

  Wingo & Perloff, 1961: Transporte urbano. “Transporte urbano 
es el organizador espacial básico de la región metropolitana”. 

 
Desde la década de los 60, etapa donde ocurre la maduración de la 
teoría de la localización como área de investigación, se han creado y 
desarrollado infinidad de métodos analíticos. 

 
Dichos métodos constituyen una herramienta de apoyo esencial 
ante la toma de decisiones sobre localización de instalaciones, las 
cuales son un elemento fundamental del plan estratégico general de 
cualquier empresa (aún cuando muchas de ellas la tomen sólo una 
vez en su historia), una buena selección de la ubicación puede 
contribuir a la realización de los objetivos empresariales, mientras 
que una localización desacertada puede conllevar 
un desempeño inadecuado de las operaciones. 
 
El desarrollo de estos métodos ha derivado que los autores 
clasifiquen los mismos para una mejor comprensión, estudio y 
aplicación. La clasificación de los métodos de localización 
se rige por diversos criterios como se puede observar en el siguiente 
resumen. 

 
 Buffa Elwood S. , 1981: 

o Metodo: Modelo de Brown & Gison.  “Modelos para la 
localizacion de una planta”. 

o Metodo: Punto de equilibrio. “Efectos de la inversion de 
capital y volumen”. 

o Metodo: Programacion  Lineal (Matriz de distribucion y 
Metodo de Transporte). “Localizacion de varias plantas” 

o Metodo: Simulacion, Heuristico, Tecnica de ramificacion y 
acotacion. “Localizacion en el extranjero” 
 

 Everett E. Adam & Ronald J. Ebert , 1981: 
o Modelo: Matematico. “Metodos cuantitativos”. 
o Modelo: Mediana Simple, Programacion Lineal, 

Simluacion. “Según problemas de localizacion”. 
 

 Salvendy. G , 1982: 
o Modelo: Procedimiento general de ubicación. 

“Procedimiento de ubicacion” 
o Modelo. Centro de Gravedad y Programacion Lineal. 

“Cuantitativos”. 
o Metodo: Monte Carlo y Programacion Heuristica. “”Otros 

Metodos”. 
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2. Procedimiento General de localización 

El proceso de planeación de instalaciones se comprende mejor 
al ubicarlo en el contexto del ciclo de vida de una 
instalación. Aunque una instalación se planifica una sola vez, a 
menudo se rediseña para alinearla con sus objetivos siempre 
cambiantes. Los procesos de planeación y replaneación 
de instalaciones se relacionan por medio del ciclo de planeación 
de instalaciones con mejoramiento continuo. 
 
Dicho proceso continúa hasta que se demuele una instalación, 
este proceso se mejora de manera continua para satisfacer sus 
objetivos siempre cambiantes. Aunque la planeación 
de instalaciones no es una ciencia exacta, puede 
abordarse de un modo organizado y sistemático. 
 
El proceso tradicional del diseño de ingeniería se aplica a la 
planeación de instalaciones del modo siguiente. 
 
Búsqueda de las alternativas de localización Se establecerá un 
conjunto de localizaciones candidatas para un análisis más 
profundo, rechazándose aquéllas que claramente no satisfagan 
los factores dominantes de la empresa (por ejemplo; existencia 
de recursos, disponibilidad de mano de obra adecuada, mercado 
potencial, clima político estable, etc.).  
 
Evaluación de alternativas En esta fase se recoge toda la 
información acerca de cada localización para medirla en función 
de cada uno de los factores considerados. Esta evaluación 
puede consistir en medida cuantitativa, si estamos ante un factor 
tangible (por ejemplo; el costo del transporte) o en la emisión de 
un juicio si el factor es cualitativo (por ejemplo; clima político).  
 
Selección de la localización A través de análisis cuantitativos y/o 
cualitativos se compararán entre sí las diferentes alternativas 
para conseguir determinar una o varias localizaciones válidas, 
dado que, en general, no habrá una alternativa que sea mejor 
que todas las demás en todos los aspectos, el objetivo del 
estudio no debe ser buscar una localización óptima sino una o 
varias localizaciones aceptables. En última instancia, otros 
factores más subjetivos, como pueden ser las propias 
preferencias de la empresa a instalar determinarán la 
localización definitiva. 

 
 

o Métodos de Evaluación de Alternativas 
En la realidad no existen métodos únicos, esto debido a que 
sondifíciles de optimizar, debido a que influyen muchos factores y 
las decisiones son a largo plazo, para disponer de criterios 
objetivos se ha planteados Métodos cuantitativos para la 
localización, los cuales se describe su procedimiento: 

 
 
 
 



 13 

 Método de  Factores Ponderados 
 
Pasos: 
1. Determinar una relación de los factores relevantes. 
2. Asignar un peso a cada factor que refleje su importancia relativa. 
3. Fijar una escala a cada factor. Ejm: 1-10 ó 1-100 puntos. 
4. Hacer que los directivos evalúen cada localización para cada factor. 
5. Multiplicar la puntuación por los pesos para cada factor y obtener el 
total para cada localización. 
6. Hacer una recomendación basada en la localización que haya 
obtenido la mayor puntuación, sin dejar de tener en cuenta los 
resultados obtenidos a través de métodos cuantitativos. 
 

 Método del Centro de Gravedad 
Es una técnica de localización de instalaciones individuales en la que se 
consideran las instalaciones existentes, las distancias que las separan y 
los volúmenes de artículos que se han de despachar. 
 
Procedimiento: Empieza colocando ubicaciones existentes en un 
sistema de cuadrícula con coordenadas. El objetivo es establecer las 
distancias relativas entre las ubicaciones. El centro de gravedad se 
encuentra calculando las coordenadas X e Y que dan por resultado el 
costo mínimo de transporte. 
Fórmulas:  

 

 
 
Cx = Coordenada X del centro de gravedad 
Cy = Coordenada Y del centro de gravedad 
dix = Coordenada X de la iesima ubicación 
diy = Coordenada Y de la iesima ubicación 
Vi = Volumen de artículos  movilizados hasta la iesima ubicación o 
desde ella 
 

 Método de Transporte 
El método de transporte de la programación lineal, puede emplearse 
para someter a prueba el impacto que en materia de costos tienen las 
diversas ubicaciones posibles. 
 
PLANTEAMIENTO 

1. VARIABLES: 
Xij: Cantidad a transportar desde i hasta j (km) 
 CONSTANTES (DATOS): 

        Cij   : Costos de transporte desde i a j ($/ km) 
            Di    : Disponibilidades en las diferentes plantas 
             Bj    : Demandas en los almacenes 
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2. RESTRICCIONES: 

     Xij <= Di      Xij <= Bj    Xij >= 0 
          j                                  i 

 

3.  FUNCIÓN OBJETIVO:      MIN Z = Xij * Cij 
 

 Modelo Delfi 
Abarca mucho mas que: ubicaciones de una sola instalación, 
minimización del tiempo de viaje, distancias entre punto de demanda y 
oferta, minimización de costos, entre otros.Es aplicado en situaciones 
mas complejas de problemas de ubicación y distribución de Planta. 
 
El modelo es desarrollado por: Un equipo coordinador, el equipo 
vaticinador, y el equipo estratégico. Se identifica así tendencias, 
desarrollo y oportunidades; así como los puntos fuertes y débiles de la 
organización. 
 
Desarrollo del método Delfpi: 

1. Formar dos grupos delfi: Un grupo es para vaticinar las tendencias 
en los ambientes social y físico que afecten a la organización (grupo 
vaticinador), y el segundo grupo es para identificar las metas y 
prioridades estratégicas de la organización (el grupo estratégico 
delfi). 
 

2. Identificar amenazas y oportunidades: El equipo coordinador, 
mediante varias tandas de cuestionarios y de retroalimentación, le 
solicita al equipo vaticinador delfi que identifique las principales 
tendencias y oportunidades del mercado, así como las amenazas 
contra las que se debe prevenir la organización. 

 
 
 

3. Determinar la(s) dirección(es) y las metas estratégicas de la 
organización: El grupo estratégico utiliza las conclusiones de la 
investigación delfi del grupo vaticinador. 
 

4. Desarrollar alternativas: Luego de establecida la meta a largo plazo 
por el grupo estratégico; este debe centrar su atención en el 
desarrollo de diversas alternativas. 

 
 

5. Jerarquizar las alternativas: El conjunto de alternativas del paso 
anterior se presentan al grupo estratégico delfi para que se le 
asignen juicios subjetivos de valor. 

 
3. Tendencias y Estrategias Futuras en localización 

Dado el dinamismo del entorno, se buscan nuevos criterios de 
localizacionm, entre ellos identificamos algunas tendendias y 
estrategias futuras en localizacion. 
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Tendencias:  

 Creciente internacionalización de la 
economía. 

 Automatización de los procesos: hacen el factor 
trabajo menos importante. 

 Mejora de los transportes y el desarrollo de las 
tecnologías informáticas y de telecomunicaciones. 

 Éxodo de las áreas urbanas a las rurales. 

 Auge del comercio electrónico. 
 
Estrategias de localización: 

 
Objetivo general: elección de un lugar para las instalaciones, que 
favorezca el desarrollo de las operaciones. La prioridad 
competitiva determina la localización. 
 
a) Plantas orientadas al suministro: Ej.: compañías mineras, 

empresas alimenticias. 
- Altos costes de transporte de distribución; pocas 

actividades de servicio. 
b) Plantas orientadas al producto: localización en términos de 

costo. 
- Alta especialización. 
- Altos volúmenes de fabricación. 
- Economías de escala. 
- Aumento de los costos de transporte de materia 

prima y productos finales. 
c) Plantas orientadas al mercado: localización en términos de 

servicio. 
- Aumento de los costes de producción y 

aprovisionamiento. 
- Disminución de los costes de transporte de 

distribución. 
- Reducción de los tiempos de entrega de los bienes. 
 

d) Plantas orientadas al proceso: localización en términos de 

eficiencia. Se centran en un segmento del proceso de 
fabricación de la empresa o de un determinado tipo de 
componentes:  
 
Ejemplos 

- Gran eficiencia. 
- Economías de escala. 
- Aumento de las interrelaciones entre plantas, 

con el aumento consiguiente de los costes de 
transporte. 
 

e) Estrategia multi-plantas: empresas multinacionales y globales. 

 
- Gran número de instalaciones. 
- Alternativas ilimitadas. 
- Muchos productos involucrados. 
- Altos niveles de producción. 
- Métodos multicriterio. 
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I.2.2 Fundamentos del Proceso de compostaje. 

 
I.2.2 .1 Definiciones 

Roca Fosforica:  
 

Es un fluor – hidroxipatita16, proveniente de un deposito organico, 
posee aproximadamente 30% de fosforo (P205), del cual 2.5% del 
total solubre es citratos. Su composicion es P205 19 a 20% aprox, 
CaO  31%, CaSo4  5%, Micronutrientes como Magnesio, Azufre, 
Zinc, Fierro, Boro y Manganeso. 

 
Su beneficios se presentan al incrementar la dosis de la roca 
fosfórica en los sustratos tiende a elevar el pH y alcaliniza el medio, 
reduciéndose la disponibilidad de fósforo.17 

 
 

Compost:  
El primer reporte sobre el proceso de composataje  proviene de una 
experiencia realizada en la India en 1925. En esta experiencia se 
realizo el compostaje por medio de la descoposicion anaerobica de 
desechos solidos. Simultaneamente a las experiencias que se 
tenian en la India, en Italia en el año 1922, se desarrollaba un 
metodo que utilizaba el proceso anaerobico y aerobico en un 
sistema cerrado. Denominado “Beccari”.  

 
En 1932 se instala la primera planta de compostaje en un municipio 
Holandes construida por una unidad de servicios publicos sin animo 
de lucro. Esta entidad utilizo una modificacion del metodo “Indore” 
llamado proceso de “Manen” en el cual los desechos organicos se 
compostaban en grandes trincheras. Indore es una tecnica 
desarrollada por Sir Albert Hower en 1934, esta tecnica consiste en 
armar la pila de compostaje a desnivel del suelo, utilizando rastrojos 
y restos vegetales combinados con estiercol en proporcion 2:1, esta 
tecnica es totalmente aerobica, para segurar un proceso aeronbico 
se colocan varas en diferentes lugares de la pila en forma 
perpendicular al suelo lo que permite la recirculacion del aire de 
afuera hacia dentro. En 1940 aparecio el proceso “DANDO” (tambor 
rotatorio) en Dinamarca y un proceso similar fue patentado en esa 
epoca en Estados Unidos18.  

 
En america Latina existen algunas experiencias recientes de 
compostaje en plantas operadas manualmente a nivel de pequeños 
y medianos municipios y a nivel vecinal, concretamente Brazil, 
Guatemala, Chile y Colombia.19 
 
En nuestro pais,la primera informacion que se ha podido encontrar 
del compost es de 1940, la misma que nos ilustra sobre la forma de 
preparacion y utilizacion  del compost (Armero citado por Campos20 
1950). En 1947 en el Primer Congreso de Ingenieros Agronomos 

                                                 
16

 Centro Iberoamericana, Division Agricola 
17

 Rojas Puican, Venus; 1998. “Efecto de tres tipos de abono orgánico (humus de lombriz, guano de isla y roca fosfórica) en la producción de plantones de 
café en la zona de la Florida”. 
18 

Trejo V. 1998. Procesamiento de basura urbana Edit. Lumisa. 
19 

Opazo G. 1991. Manual para el tratamiento integral de la basura, produccion de abono organico a partir de desechos solidos domesticos. Limusa-Bogota. 
20 

Campos P. 1950. Contribucion al estudio del Humus durante la elaboracion del “Compost” en la escuela de Agricultura. 
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Rodriguez M. presento una ponencia sobre la utilizacion de los 
subproductos de la agricultura y ganaderia. En 1948 Garcia G. 
realizo los primeros trabajos de preparacion de compost y a partir de 
esa fecha se puede dercir que se inicia la investigacion del compost 
en el Peru21 
 
Luis Gomero (1999)22 Es un abono natural resulta de la 
transformación de la mezcla de residuos orgánicos de origen animal 
y vegetal que son transformados por acción de los microorganismos 
del suelo, en una sustancia activa conocida como humus.Su calidad 
en nutrientes, depende de los insumos que se han utilizado para su 
preparación, como el tipo de estiércol y residuo vegetal, además del 
tiempo o edad del compost, en promedio contiene 1.04% de 
nitrógeno, 0.8% de fósforo y 1.5% de potasio.  
 
Guerrero (1993)23 en su publicacion Organicos Tecnologia para el 
manejo Ecologico de Suelos ilustra acerca del proceso de 
compostaje, calidad quimica de los diferentes tipos de compost y de 
la importancia de esta enmienda en la mejora de la calidad de suelo. 
 
Los abonos organicos incrementan la fertilidad del suelo y a 
mayores niveles de aplicación se observo un mejor efecto en sus 
propiedades fisicas, quimicas y biologicas24. 
 
Fosfocompost:  
 

Luis Gomero(1999)25, es un abono organo-mineral, es un compost 
incorporado con roca fosfatada, el cual logra incrementar el 
contenido de fósforo disponible para las plantas (P,O,) hasta 4 
veces; se produce en rumas. 

 

Es factible preparar fosfocompost con rastrojo de algodón, en 
estado natural (sin fragmentación), en un período de 2 meses26. En 
este lapso, dicho rastrojo no llega a descomponerse (desintegrarse) 
completamente, de modo que los tallos más gruesos resultan aún 
identificables, pero en un estado de gran suavidad y flexibilidad, lo 
que permite su fácil manipuleo (ensacado y aplicación en el campo). 

Una aplicación de 20 t/ha de este Fosfocompost-RA a la siembra, en 
cultivo de maíz más un refuerzo nitrogenado (50 unidades de N) al 
aporque, dio un rendimiento de 3 137 kg de maíz, grano/ha en un 
suelo arenoso (90% de arena), en el cual 20 t de compost 
tradicional/ha, también con refuerzo nitrogenado, produjo 2 945 
kg/ha y un tratamiento habitual con úrea sola (6,5 sacos/ha = 150 kg 
N/ha) dio 1 250 kg de maíz grano/ha 

 
En pruebas de rendimiento, la producción, el fosfohumus de lombriz 
superó estadísticamente al humus simple y en caso de las fórmulas 

                                                 
21 

Pinto J. 1953. Efecto residual del compost sobre el rendimiento de la col. Escuela Nacional de Agricultura La Molina Peru. 
22

 Luis Gomero O, Héctor Velásquez A. 1999. Pag 170 Manejo Ecológico de Suelos: Conceptos, Experiencias y Técnicas. Red de Acción en Alternativas al 
uso de Agroquímicos – RAAA. 
23

 Guerrero J.1993 Abonos Organicos Tecnologia para el manejo Ecologico de Suelos. Ed. RAAA Lima Perú. 
24

 Duran E. 2000 Evaluacion de la eficiencia de diferentes fuentes de Materia Organica y su efecto residual en un suelo arenoso utilizando como cultivo 
indicador al Maiz(Zea mays) y Lechuga. Tesis para obtener titulo de Ing Agronomo UNALM. 
25

 Luis Gomero O, Héctor   A. 1999. Pag 176 Manejo Ecológico de Suelos: Conceptos, Experiencias y Técnicas. Red de Acción en Alternativas al uso de 
Agroquímicos – RAAA. . 
26 PINEDA M. R; 1995. “Empleo del rastrojo de algodón en la preparación de compost y su efecto en el cultivo de maíz en Piura”. 
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de abonamiento, la fórmula de aplicación combinada de humus de 
lombriz más úrea fraccionada al abonamiento en 2 oportunidades 
superó a todas las demás fórmulas. La mejor interacción 
correspondió a la del fosfohumus con la misma fórmula antes 
indicada27 . 

 
I.2.2 .2 Proceso de Compostaje 

Sztern y Pradia (1999)28, describen lo siguiente “Se caracteriza por el 
predominio de los meabolismo respiratorios aerobicos y por la 
alternancia de la estapas mesotermicas (10°-40°) con etapas 
termogenicas (45°-75°) y con actividad de microorganismos”. 
 
 

 
 Imagen 1: Formacion de compostera 

 
Se distinge una pilla o camellon dos zonas: 

 La zona central de compostaje, que esta sujeta a los cambios 
termicos mas evidentes. 

 La corteza que es la zona que rodea al nucleo y cuyo espesor 
dependera de la compatacion y textura d elos materiales 
utilizados. 

Siendo el  nucleo la zona inductora sobre la corteza. Identificandose las 
siguientes etapas de temperatura: 

 Etapa Latencia: Etapa inicial (10 °- 12°), considerada desde la 
pila hasta que se constatan incrementos de temperatura, con 
respecto a la temperatura del material  inicial. 
 

 Etapa Mesotermica: Etapa con temperaturas de (10°-40°), se 
destacan las fermentaciones, mientras se mantienen las 
condiciones aerobicas, esta etapa es sensible a la humedad-
aireacion. 
 

 Etapa Termogenica:  (40°-75°) Etapa donde se eliminan los 
patogenos,  hongos, esporas, semillas y elementos biologicos 
indeseables. 
 

 Etapa Mesotermcia:  Cuando la temperatura se situa en aprox 
40°, conocida como la etapa de la maduracion, donde la 
temperatura descendera hasta temperatura ambiente. 

 

                                                 
27 CHUNGA I.  M; 1994. “Eval. Comparat. de niveles de humus y fosfohumus de lombriz y su aplicación combinada con úrea en cultivo de maíz (Zea  mays)”. 
28 SZTERN D y M PRADIA, 1999. “Manual para la elaboracion de compost. Bases conceptuales y procedimientos”. OPS/OMS Uruguay pag 69. 
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I.2.2 .3 Factores fisicos-quimicos29 

 Insumos: como materia compostable puede usarse cualquier 
producto organico fermetable. Esto puede ser de diferente 
criterios: 

o Según su naturaleza quimica. 
- Residuos organicos(ricos en carbonos/nitrogeno). 
- Residuos minerales(Basicos, sales minerales) 

o Según su estado fisico. 
- Residuos solidos y semisolidos. 

o Según su origen.  
- Procedentes de actividades domesticas/industriales/ 

agricolas. 
 Tamaños de las particulas 

Si el tamaño de la particula es muy grande, el area superficial 
para el ataque se reduce mucho, la reaccion entonces procedera 
mas lentamente o puede pararse totalmente30. Un promedio de 1 
a 5 cm de diametro generalmente producira los mejores 
resultados31. 

 Airiacion 
El flujo de aire no solo elimina el CO2 y el agua producida en la 
reaccion de descomposicion sino que tambien elimina el calor al 
evaporar humedad32 

 Volteo o agitacion 
La agitacion ayuda a romper los pedazos mas grandes y 
asegura que la mayor parte del material estara sometido a 
temperaturas mas altas33. 

 Humedad 
El contenido optimo de humedad se situa en 55-60%34. 

 pH. 
Un pH neutro asegura el desarrollo favorable. Este tipo de 
residuos se caracteriza por su alta resistensia a la 
biodegradacion, en general se trata de desechos con pH 
marcadamente acido. De presentarse esta situacion se debe 
neutralizar mediante la adiccion de cal35.  

 Temperatura 
En general deben matenerse las temperaturas de 50°-65° para 
que la descomposicion sea adecuada.36 

 Tiempo 
El tiempo de compostaje es un paremetro que puede ser 
controlados y establecido con cierto grado de certeza a travez de 
la tecnicas apropiadas37. En el peru se reporta un periodo de 3-4 
meses(según la zona) de duracion en el proceso de 
compostaje38. 
 

I.2.2 .4 Sistemas de Compostaje 

Los sistemas se clasifican en dos grandes grupos., sistemas abiertos y 
sistemas cerrados. Los sistemas abiertos son los mas utilizados en 

                                                 
29

 Raquel A, Oscar L, 2001: “Elaboracion de criterios tecnico de calidad para la elaboracion de compost”. Tesis Ingeniero Agronomo UNAL, Peru. 
30

 Dalzell Hw, 1991. Manejo del suelo: Producción y uso del compostahe en ambientes tropicales y subtropicales”. Boletin  FAO 56. Roma- Italia pag 178. 
31

 Environment Agency of UK, 2001: “Technical guidance on composting operations”. Draf for external consultation. Approved by EA National Waste Group 
for external consultation pag 126. 
32

 Dalzell Hw, 1991. Manejo del suelo: Producción y uso del compostahe en ambientes tropicales y subtropicales”. Boletin  FAO 56. Roma- Italia pag 178. 
33

 Dalzell Hw, 1991. Manejo del suelo: Producción y uso del compostahe en ambientes tropicales y subtropicales”. Boletin  FAO 56. Roma- Italia pag 178. 
34

 Dalzell Hw, 1991. Manejo del suelo: Producción y uso del compostahe en ambientes tropicales y subtropicales”. Boletin  FAO 56. Roma- Italia pag 178. 
35 SZTERN D y M PRADIA, 1999. “Manual para la elaboracion de compost. Bases conceptuales y procedimientos”. OPS/OMS Uruguay pag 69. 
36

 Atlas R. and R. Bartha, 1981. “Microbial Ecology”. Eddison-Wesley Publishing Company USA pag 225: 
37 Sztern D Y M Pradia, 1999. “Manual para la elaboracion de compost. Bases conceptuales y procedimientos”. OPS/OMS Uruguay pag 69. 
38 Guerrero J.1993 Abonos Organicos Tecnologia para el manejo Ecologico de Suelos. Ed. RAAA Lima Perú. 
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USA, mientras que los cerrados son denominados con frecuencia 
“europeos” 39. 

 Sistemas abiertos 
- Compostaje en pilas estaticas con airiacion natural. 

Es el sistema mas antiguo y se realiza en pilas de 
altura reducida, y no se mueven durante su 
compostaje. Las dimensiones de los montones 
pueden  estar en funcion de los equipos utlizados a 
compostar, para este sistema no interesa que sean 
mas altos  de 1.5 mts con un anchura en sus base de 
unos 2.5-3.0 mts de la longitud deseada y de frente 
triangular, debiendo presentar mayor pendiente en los 
lugares de epocas lluviasos40. 

- Compostaje en pilas estaticas con airiacion forzada. 
Posee un sistema mecanico de ventilacion por 
tuberias perforadas o por un canal empotrado en la 
solera. Las tuberias se encuentran en la base de 
dichas pilas y se conectan con un ventilador que 
asegura la entrada de oxigeno y la salida de CO2

41.  
- Compostaje en pilas por volteo. 

Este sistema es simple pero tiene una serie de 
limitaciones. Primero la pila es oxigenada 
periodicamente, segundo se requiere mas espacio y 
por ultimo el control de desinfeccion es mas dificil. La 
frecuencia de volteo depende del tipo de material, la 
humedad y de la rapidez con que intereza que sea 
realizado el proceso. El tiempo de fermentacion es de 
2 – 4 semanas, trancurrido este tiempo el compostaje 
debera pasar a la maduracion antes de proceder a su 
refino y depuracion42. 
 

 Sistemas Cerrados 
Son los sistemas industrializados, que generalmente se utilizan 
para compostar residuos en las proximidades de ciudades de 
tamaño medio o grande. Requieren de costos de instalacion 
superiores, presentan la ventaja de ser mas rapidos y por lo 
tanto requieren de menor espacio43. 
- Tambor rotatorio 

En los sistemas de tambor rotatorio en-contenedor los 
tambores son tipicamente largos y cilindricos de aprox (2.74 
m) de diametro, los cuales rotan aprox 10 rpm. El rodamiento 
permite que los materiales permite que el oxigeno sea 
mantenido en niveles altos y relativamente uniformes. La 
literatura indica que los materiales del compostaje debe ser 
retenidos en los tambores por solamente de 1 – 6 dias44. 

- Tanque reactor. 
Los sistemas de tanque en-contenedor estan disponibles en 
variadades horizontales y verticales. 
Los tanques rectangulares son un tipo de sistema en-
contenedor horizontal, estos tanques son contenedores 
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40

 Negro MJ, 1996: “Producción y gestion del compost”. Centro de tecnicas agrarias Zaragoza-España   
41

 Negro MJ, 1996: “Producción y gestion del compost”. Centro de tecnicas agrarias Zaragoza-España   
42

 Negro MJ, 1996: “Producción y gestion del compost”. Centro de tecnicas agrarias Zaragoza-España   
43

 Negro MJ, 1996: “Producción y gestion del compost”. Centro de tecnicas agrarias Zaragoza-España   
44
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largos en los cuales la aireacion es llevada a cabo por 
bombas externas que fuerzan el aire a lo largo del fondo 
perforado de los tanques. La mezcla es llevada a tarves de 
una faja rotatoria, rueda pulsadora o cualquier otro 
mecanismo. Esto mezcla el material, desmenuza terrones de 
particulas y mantiene la porosidad. Los materiales en 
compostaje son retenidos en el sistema de  6 – 28 dias y 
luego maduran en pilas-aireadas de 1-2 meses45. 

 
I.2.2 .5 Riesgos Ambientales del compostaje  

Algunos de los materiales utilizados para el compostaje pueden originar 
problemas de salud publica. La mayor parte de residuos organicos 
procedentes de comunidades humanas y animales estan contaminados 
en alguna medida con organismos patogenos, que pueden causar 
infecciones en el hombre, animales y plantas. Un cuidado meticuloso 
para cumplir con los requerimientos del procesamiento de compostaje 
puede reducir en gran medida los problemas causados por los 
materiales desechos46.  

 Patogenos: pueden ser bacterias, hongos, virus y otros. La 
mayor parte de estos organismos prefieren temperaturas por 
debajo de 42°C, la mayor parte morira si se exponen durante un 
tiempo a condiciones mas severas a las de su ambiente 
natural47. 

 Semillas de malezas/malas hierbas: La mayoria de las semillas 
se destruyen a temperaturas a los 60°C en un periodo de 3 dias. 
No obstante un numero muy pequeño de semillas resistentes 
requieren temperaturas mas altas y sobreviviran al compostaje48. 

 Moscas y gusanos: Para evitar el problema es prferible someter 
la mayor parte posible del materiala temperaturas altas. Es poco 
probable que las moscas sobrevivan a temperaturas superiores 
a los 55°C. Muchas de las larvas seran destruidas por el 
volteo49. 

 Malos olores: La utilizacion de una capa aislante para elevar la 
temperatura para el control de moscas y los patogenos puede 
ayudar a reducir tambien los malos olores.Si se utiliza compost 
en la capa aislante, actua como filtro de olores y absorvera 
algunos de los compuestos responsables de los olores 
desagradebles50.  

 
I.2.2 .6 Legislacion sobre residuos solidos 

Los siguientes son disposiciones legales del Estado Peruano con 
respecto al manejo de los residuos solidos(materia del 
compostaje). 
 
Constitucion politica del estado peruano(1993). 
Art 2. Toda persona tiene derecho: 
Inc 22. “A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 
descanso, asi como a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida.” 
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Ley general de residuos solidos. 
 Gestion ambiental de residuos solidos 

 Art. 4. Lieamientos de politica 
Inc 5. Desarrollar y utilizar tecnologias, metodos, practicas y 
procesos de produccion y comercializacion, que favorezcan la 
minimizacion o reaprovechamiento de los residuos solidos y su 
manejo. 
Inc 6. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos solidos y 
la adopcion complementaria de practicas de tratamiento y 
adecuada disposicion final. 
Inc 7. Promover el manejo selectivo de los residuos solidos y 
admitir su manejo conjunto, cuando no se generen riesgos 
sanitarios o ambientales significativos. 
 
Ley organica de Municipalidades 
Art. 66° Son funciones de las municipalidades en materia de 
poblacion, salud y saneamiento ambiental: 

- Normar y controlar las actividades relacionadas con el 
saneamiento ambiental. 

- Ejecutar el servicio de limpieza publica, ubicar las 
areas para la acumulacion de basura y/o el 
aprovechamiento industrial de despesdicios. 

 
I.2.2 .7 Estandares de Calidad 

El Reino Unido ha creado un Programa De Accion De Recursos Y 
Residuos (WRAP) que entre otras actividades se ha encargado de 
analizar la situacion de los estandares de calidad del compost en 
Europa, Australia, Nueva Zelanda, Canada y Estados Unidos, esto 
debido a no tener estandares obligatorios y a la necesidad de establecer 
estandares comercialmente beneficos. De esta manera la WRAP ha 
empezado a un proceso en el cual se esta desarrollando una 
Especificacion Publica Disponible para compost, siendo este primer 
paso al desarrollo de un estandar BSI(Instituto Britanico de Estandares) 
para compost. Los estandares púeden ser clasificados según el tipo 
obligatorio y voluntario o según sea para el proceso y para el producto51. 
 

 
         Fuente: (WRAP,2002) 

 
 Estandares clases de compost52. 
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Varios paises han establecido diferentes numeros de clases de 
compost de acuerdo a diferentes criterios. 

- Contenido de metales pesados. 
- Tipo de materia prima. 
- Grado de madurez 
- Basados en la aplicación 

Los paises que tienen mas de 1 estandar son: Australia, 
Alemania, Luxemburgo, Holanda y Canada. En Holanda solo una 
planta de produccion alcanza los valores limites para compost de 
muy buena calidad (limites de zinc), en la practica solo exite un 
estandar y Australia tiene clases: 

o Clase A+: Calidad maximam valores limites tomados de 
la Regulacion del consejo de la comunidad economica 
europea (EEC) N° 2092/91 de agricultura organica. 

o Clase A: Alta calidad, apropiado para usar en la 
agricultura. 

o Clase B: Minima calidad. 
  

 Estandares  para el control del proceso de compostaje 
El control de los procesos obligatorios esta limitado en la 
mayoria de los paises de higiene y la sanidad. El proceso de 
tratamiento debe llevar al producto a un estado en el que sea 
higuieicamente irreprochable, en el cual la bacteria Salmonella 
este ausente y las malezas y las partes de plantas germinales 
sean minimizadas53. 
 
- Insumos. 

Algunos paises especifican en sus estandares que ciertos 
materiales deberian ser excluidos para usarlos en la 
produccion el compost (ver cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Insumos permitidos e insumos excluidos para elabora compost 

Pais ¿hay materiales de entrada 
especificamente excluidos? 

¿Hay materiales de entrada 
especificamente incluidos? 

Australia No Bioresiduo y residuo verde, aditivos, 
acondicionadores. 

Belgica No Bioresiduo separado en fuente y residuo 
verde. 

Dinamarca No Bioresiduo separado en fuente, lodos y 
aguas cloacales 

Finlandia No Residuos organicos de jardin y de casa. 

Italia Alga Marina Residuos de comida separados de fuente, 
residuos de jardines, lodos liquidos y 

estiercol de granja. 

Suecia Lodo Puramente materiales separados de fuente 
de jardines, casas, restaurantes 

UK Lodo cloacalm turba como un 
acondicionador de suelo, 

materiales contaminados con 
organismos modificados 

geneticamente 

No 

N. Zelanda No No 

Canada No No 

EE.UU, No No 

Citado por: (WRAP, 2002) 

 
- Saneamiento 

Los estandares para el saneamiento se dan a traves 
de estandares obligatorios y voluntarios (cuadro 2). 
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Cuadro 2. Requerimiento del regimen en el proceso de saneamiento. 

Pais Temperatura Minima Dias 

Belgica 60 4 

Dinamarca 55 14 

Francia 60 4 

Alemania 55 14 

Suecia 50-70 --- 

Canada 55 3(contenedor), 15 (pila), 3 (pila estatica 
aireada) 

Australia 55 Requerimiento para tres volteos de pilas 
aireadas con temperatura interna 

Nueva 
Zelanda 

55 3 

Citado por: (WRAP, 2002) 

 
- Olores y emisiones 

Los olores desagradables son por el acido sufhidrico 
(H2S) y otros compuestos sulforosos.  Pruebas 
olfatometricas exiten para medir los olores (cuadro 4). 
Pero la mayoria de paises reconocen ques mejor 
tratar en base a caso-por-caso dependiendo de las 
circunstancias y del local54. 
 
Cuadro 2. Requerimiento del regimen en el proceso de saneamiento. 

Pais Olores Emisiones 

Belgica General y caso-por-caso, sin 
estandares especificos. 

No 

Dinamarca No No 

Francia No No 

Alemania No No 

Suecia No No 

Canada Si (nivel provincial) Si (nivel provincial) 

Australia No aunque la  guia de la 
mejor practica hace la 

referencia 

No 

100Nueva 
Zelanda 

No No 

Citado por: (WRAP, 2002) 

 
 Estandares para el producto final 

- Patogenos. 
 
Cuadro 3. Limites  presencia de patogenos. 

 Australia Irlanda Canada EE.UU 

E.COLI --- ≤ 1000 NMP/G ≤ 1000 NMP/G ≤ 1000 NMP/G 

SALMONELLA --- ≤ 3 NMP/4G ≤ 3 NMP/4G ≤ 3 NMP/4G 

Citado por: (WRAP, 2002) 

 
- Metales pesados. 

 
Cuadro 3. Limites  de metales pesados (mg/kg de materia seca) 

 Australia Belgica Alemania España N.Zelanda EE.UU 

A+ A B 

Cd 0.7 1.0 3.0 1.5 1.5 10 15 39 

Cr 70.0 70.0 250.0 70 100 400 1000 S/ limt. 

Cu 70.0 150.0 500.0 90.0 100.0 450.0 1000.0 1500.0 

Hg 0.4 0.7 3.0 1.0 1.0 7.0 10.0 17.0 

Ni 25.0 60.0 100.0 20.0 50.0 120.0 200.0 420 

Pb 45.0 120.0 200.0 120.0 150.0 300.0 600.0 300 

Zn 200.0 500.0 1800.0 300.0 400.0 1100.0 2000.0 2800.0 

Citado por: (WRAP, 2002) 
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- Semillas de malezas 
 
Cuadro 4. Limites  de semillas de maleza. 

 Australia Belgica Alemania Holanda Suecia Reino 
Unido 

Limites de 
germinacion 

≤ 3/litro 0/litro < 1/2/litro ≤ 2/litro ≤ 2/litro ≤ 5/litro 

Citado por: (WRAP, 2002) 

 
- Impurezas 

 
Cuadro 5. Limites  de impurezas. 

 Australia Belgica Alemania N. Zelanda 

Impurezas Impurezas > 2 
mm, Max 0.5% 
peso (agr.) 
Impurezas > 
2mm, Max 1.1% 
peso (no.agr.) 

Impurezas > 2 
mm, Max 0.5% 
peso. 
Piedras >5 mm, 
Max. 2.0 % 
peso. 
 

Impurezas > 
2mm, Max 0.5% 
peso. 
Piedras >5 mm, 
Max 5.0% peso 

≤ 10.00 mm 
plasticos y otros 
inertes. 

Citado por: (WRAP, 2002) 

 
- Materia Organica 

 
Cuadro 6. Requerimiento de Materia Organica (% en materia seca). 

 Austria Belgica Alemania Italia España Canada 

 AA A B 

M.O ≥ 20.0 ≥ 16.0 ≥15.0 >40.0 >25 >50.0 >40.0 >30.0 

Citado por: (WRAP, 2002) 

 
- Tamaño Maximo de particulas 

 
Cuadro 7. Requerimiento de Materia Organica (% en materia seca). 

 Belgica Alemania Grecia Italia España Australia 

Tamaño 
max de 
particula 

≤ 40 mm 
(>99% en 

peso) 

≤ 25 mm 
(maceta) 

≤ 10 mm 
(90% en 

peso) 

≤ 25 mm ≤ 40 mm 
(>90% en 

peso) 

≤ 15 mm 

Citado por: (WRAP, 2002) 

 
- pH. 

 
Cuadro 8. Requerimiento de Materia Organica (% en materia seca). 

 Belgica Grecia Italia Australia N. Zelanda 

pH 6.5 – 9.0 6.0 – 8.0 6.0 - 8.5 5.0 – 7.5 5.0 – 8.5 

Citado por: (WRAP, 2002) 

 
- Contenido de humedad 

Un %Hd (humedad) preferido para compost finalizado 
es frecuentemente de valores de 40 a 50% (WRAP, 
2002). 
 

 I.2.2 .8 Tasas de Aplicacion 

Las restriciones basicas en los paises de la Union 
europea usualmente conciernen  a la cantidad permisible 
de compost en un maximos de contenido de metales 
pesados, el cual es esparcido anualmente, o por un 
periodo de 2-5 años. 
 
Australia permite 8 toneladas de materia seca de 
compost(clase A+ y A) por hectaria/año (promedio sobre 
5 años) en las areas de produccion de alimentos. Para 
proyectos de paisajismo y cubiertas de rellenos sanitarios 
: 400 tn (Clase A) y 200 tn (Clase B) de materia seca/ha e 
n 10 años puede ser usado. 
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La aplicación de compost en Belgica es calculada en 
base del dosaje permitido para metales pesados y los 
niveles de aplicación mineral. 
 
En dinamarca la cantidad anual de nitrogeno y Fosforo 
son restringidas a 210 Kg/ha y 30/ 30 kg/ha 
respectivamente. Ademas existe una carga limite en las 
areas de produccion de alimentos de 7tn de materia 
seca/año (en 10 años) y de 15 tn de materia seca/año 
para areas las cuales no son usadas para la produccion 
de alimentos. 
 
En alemania la cantidad maxima en 3 años es de 20 tn 
para compost de categoria I de contenido de metales 
pesados y 30 tn de materia seca/ha  para categoria II de 
contenido de metales pesados. 
 
La regulacion francesa NFU 4405 limita solamente las 
cantidades permisibles de metales pesados para la 
aplicación de lodos. 
 
Holanda tambien establece restricciones de aplicaciones 
de Fosforos. Una cantidad de fosfato de 85 kg/ha en 
tierra arable o tierra de grass esta limitado para la cantida 
del mejor compost y para compost de residuos verdes. 
 
En el Reino Unido no existen regulaciones especiales 
excepto en el caso de los lodos residuales 
compostados(en este caso se limita la entrada de 
metales pesados para suelos utilizados en la agricultura). 
 
Algunos estados de los EE.UU. tienen estandares de 
compost los cuales incorporan una tasa de aplicación de 
100-250 m3 /ha en el paisajismo. 
 
Las restricciones antes mencionadas se enfoncan 
mayormente en una aplicación continua tal como ocurre 
en la agricultura. En la mayoria de las aplicaciones de no-
agricultura, como el paisajismo su usado es poco 
frecuente. Cantidades mayores (200 tn/materia seca/10 
años) debe ser usada para lograr los efectos de 
aplicación deseada. Hasta ahora solo la Ordenanza de 
Compost de Australia considera este aspecto 55. 
 

                                                 
55

 Waste And Resources Action Programme (WRAP), 2002: “Nation Specific Suplements 1-19”. Published by WRAP which is a public-private joint 
programme promoted by DEFRA(The UK Ministry of Enviromment and Agriculture) pag 125 

Comentario [O13]: REALMENTE 
¿DE QUE LE SIRVE ESTO???  SON 

CUESTIONES TECNICO 

REFERENCIALES … ¿PERO PARA QUE 

LE SIRVE EN SU TESINA???  SI LO 

CREE UTIL ARTICULELO 

ADECUADAMENTE 



 27 

 
           I.3    Diseño Metodologico. 

    
 La metodología a emplear es la siguiente: 

 
I.3.1 ÁMBITO  DE  ESTUDIOS 

 

En el presente estudio de investigación se analizará el mercado 
de Sechura, donde los agricultores son los consumidores de 
fertilizantes. 
 

I.3.2 TIPO DE  INVESTIGACIÓN 
 

La investigación a realizarse en el presente estudio es tipo 
aplicativa debido a que dispone de una serie de herramientas 
teórico - práctica que deberán ser aplicadas en el proyecto para 
llegar a una conclusión centrada y determinada. 

 
I.3.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recolectada procederá principalmente de fuentes 
primarias derivadas de la aplicación de encuestas a los 
consumidores de fertilizantes de las ciudades de Sechura (33), 
Vice (40), Bernal (61), Bellavista (45), Cristo Nos Valga (39) y 
Rinconada Llicuar (17) así como  la aplicación de una entrevista 
a los productores y/o empresas dedicadas a la fabricación de 
Fertilizantes. 
 
La información secundaria, procederá de bibliotecas 
especializadas de diferentes instituciones como: Facultad de 
Economía de la UNP, INEI, Cipca, UDEP, INRENA, MINAG. 
Otra fuente importante será la proveniente de Internet. 

 
 

a) Muestra  
 

Teniendo en cuenta, que el presente  estudio de 
investigación, se necesita obtener información de primera 
mano de parte de los agricultores de las ciudad de Sechura y 
alrededores se ha especificado la siguiente fórmula: 

 

                               
 

 

N

E

PPN
E

PP

n

2

2

1

1






 

Donde:  

 
n= Tamaño necesario de la muestra. 
P = Proporción de la población que para  la característica 

del interés = 0.70. 
E = Error y máxima diferencia entre la proporción muestral 

que estamos dispuestos a aceptar = 0.03. 



 28 

N = Población en estudio de Sechura y alrededores = 
53,63256. 
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La Distribuidas57 en Sechura (33), Vice (40), Bernal (61), Bellavista (45), 
Cristo Nos Valga (39) y Rinconada Llicuar (17) por lo tanto el número de 
encuestas a  aplicar es 232 habitantes.

 

 
I.3.4 VARIABLES  PRINCIPALES 

 
A) Componentes   Económicos: 

b) Ingreso  Promedio  Mensual. 
c) Precios  del  Producto. 
d) Gastos de Ingresos por  Prioridad. 
e) Área  Geográfica   a  atender. 

 
 

B) Componentes  Comerciales: 

a) Conocimiento  del  producto. 
b) Consumo  del  producto. 
c) Existencia  del  producto. 
d) Presentación  del  producto. 
e) Propiedades  de l producto. 

 
 

I.3.5 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

La información se procesará  a  través de paquetes informáticos 
como son: SPSS ( procesamiento de encuestas) y el programas 
de Microfoft Excel (procedimiento de series de tiempo, 
indicadores,  gráficos), estos paquetes nos permitirán cuantificar 
los principales indicadores que pretenden analizar el estudio. 
 
Los resultados serán interpretados desde un punto vista 
económico y técnico. Los indicadores obtenidos nos permitirán 
contrastar las hipótesis planteadas lo cual será el punto de 
partida, para proponer alternativas generales dentro del proyecto 
de factibilidad. 

 
I.3.6 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados  se presentarán de manera analítica  de cuadros 
y gráficos de los principales  indicadores obtenidos para darle un 
mayor alcance didáctico al estudio. 
 
Para el desarrollo de la tesina se usará los programas de 
Word, Excel,SPSS y Power Point. 
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CAPÍTULO  III: ESTUDIO DE MERCADO   

II.1    Generalidades 
Se presenta una breve descripcion de los principales indicadores 
macroregionales: Geograficos, Demograficos y Productivos, con el 
objetivo de conocer la relevancia e influencia en el area del Proyecto. 
 
II.1.1 Area de Influencia 
 
a.  Ubicación : La provincia de sechura fue creada por Ley N° 

26290 del 23 de diciembre de 1993, se encuentra ubicada en la 
Costa Norte del Peru, a 49 km de la ciudad de Piura, en las 
coordenadas 05°33°13° y 05°25°07° de latitud sur , 80°49°14° y 
80°4616° Longitud Oeste.  
 
La provincia de sechura es la de más reciente creación en el 
departamento de Piura, está ubicada al Sur de Piura, limita por el 
Norte con ésta y con Paita, por el Este con Piura y Lambayeque, por 
el Sur con Lambayeque y el Océano Pacífico y por el Oeste, de igual 
manera con el Océano Pacífico.  

 
Su  clima es calido y seco con temperatura de 26° y precipitaciones 
de 100 mm, en la zona Nor Oriental en una zona de superficie de 
102,000 has. 
 
                                     Mapa Provincial de Sechura 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Sechura 

 
b. Superficie: Es la provincia de mayor extensión de Piura, con una 

superficie de 6,369.93 km2 que representa al 18% de territorio de 
Piura y el 0.497%58 del territorio nacional. En el cuadro N°9 se 
aprecia que la provincia de sechura presenta mayor superficie.Su 
capital es la ciudad de Sechura y está conformada además, por los 
distritos de Bellavista de la Unión, Bernal, Cristo Nos Valga, 
Rinconada LLicuar y Vice. 
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 Fuente Propia, basado en el Portal de la Provincia de Sechura. 
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Cuadro N°9. Departamento de Piura: Superficie Según Provincias 

Provincia 
Superficie 

(KM2) 
(%) 

Ayabaca 5,230.68  
14% 

Huancabamba 4,254.14  
12% 

Morropon 3,817.92  
11% 

Paita 1,984.24  
5% 

Piura 6,211.16  
17% 

Sullana 5,423.61  
15% 

Talara 2,799.49  
8% 

Sechura 6,369.93  
18% 

 
  36,091.17  

100% 

Fuente: Perfiles socio-demográfico N°04 y 03 de los departamentos de Piura y Tumbes 

 
a. Demográficos. 

 
La poblacion cuenta con una poblacion de 66,687 habitantes para el 
año 200959. 

 
La poblacion como una de las variables macroregionales principales, 
asi como su tasa de crecimiento y su distribucion en terminos rural y 
urbano; el cuadro N° 10 detalla el desagregado. 
 
1. Poblacion Urbana en todos los casos fue mayor que la poblacion 

rural, presentando tendencia creciente en los ultimos censos 
poblacionales, esto es cauda de las migraciones del campo a la 
ciudad. 

2. La tasa de crecimiento poblacional durante el ultimo periodo 
intercensal 1982-1993, ha decaido en Piura y a nivela Nacional, 
siendo el de Piura 1.8%. 

 
En el censo de 1993, la poblacion urbana excede a la poblacion 
rural , a nivel regional y de provincias. Excepto Huancabamba y 
Ayabaca, donde se concentra la mayor poblacion rural. Siendo las 
provincias de Talara, Paita y Sechura las que tienen mayor 
estructura poblacional urbana. 

CUADRO N° 10. POBLACION NACIONAL Y REGIONAL, POR AREA DE RESIDENCIA SEGÚN ESPACIO GEOGRAFICO.  

ESPACIO GEOGRAFICO 

AÑOS 

1981 1993 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

NACIONAL ABSOLUTA 17,004,497 11,091,210 5,913,287 22,048,356 15,458,599 6,589,757 

PORCENTAJE 100% 65.23% 34.77% 100% 70.11% 29.89% 

TASA DE CRECIMIENTO  
INTERCENSAL 

2.5% 3.8% 0.8% 2.2% 2.8% 90.0% 

PIURA ABSOLUTA 1,125,865 697,191 428,674 1,388,264 976,798 411,466 

PORCENTAJE 7% 4.10% 2.52% 8% 5.74% 2.42% 

TASA DE CRECIMIENTO  
INTERCENSAL 

3.1% 4.6% 1.0% 1.8% 2.9% -0.3% 

Fuente: INEI PERU COMPENDIO ESTADISTICO 1993-1994 TOMO I       
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 Fuente INEI. Perfiles socio-demográfico 2009. 
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II.1.1 Usos 
Lugo (1998) 60, señala los siguientes usos del compost a nivel agricola. 

- Mejoramiento de suelos agricolas. 
- Implementacion de huertos familiares 
- Reforestacion 
- Viveros y jardines ornamentales 
- Semilleross 
- Afirmacion de taludes. 

 
La Agencia de Protecion Ambiental de EEUU61 ha normalizado la 
utilizacion del compost para los siguientes usos: 

- Bioremediacion y prevencio de la contaminacion . (EPA530-
F-97-042). 

- Control de la erosion y paisajismo (EPA530-F-97-043). 
- Control de enfermedades de plantas (EPA530-F-97-044). 
- Compostaje de suelos contaminados con explosivos 

(EPA530-F-97-046). 

- Restauracion de humedales y recuperacion de habitas 
(EPA530-F-97-047). 

 
II.1.2 Productos Similares 
 
Los principales fertilizantes utilizado como abonos en la agricultura son 
los abonos sinteticos contituidos por  N,P,K ; siendo la urea, con cerca 
del 80% del total de N consumido. El resto es aportado por el Fosfato 
Diamónico (8%), Sulfato de Amonio (6%),  Nitrato de Amonio (4%) y un 
2% en otras fuentes62. 
 
Siendo los insumos para la producción de estos abonos sinteticos: 

Fuentes Nitrogenadas: 

 Urea (46% N) 

 Nitrato de Amonio (33,5% N) 

 Sulfato de Amonio (21% N-24% S) 

 Nitrato potásico (23-0-3) 
 
Fuentes Fosfatadas: 

 Superfosfato Triple de Calcio (0-46-0) 

 Fosfato Diamónico (18-46-0) 

 Fosfato Monoamónico (11-52-0) 
 
Fuentes Potásicas: 

 Cloruro de Potasio (0-0-60) 

 Sulfato de Potasio (0-0-50) 

 Nitrato de Potasio (13-0-44) 
 
Fuente de Magnesio: 

 Sulpomag (22% K2O-18% MgO-22% S) 
 
 
 

                                                 
60   

Lugo, S. M Campos Y U. Gitsher 1998
.
 “Evaluacion de proyectos de compostaje en el Ecuador”. Fundacion Natura. REPEMAR – CEPIZ-GTZ Quito-

Ecuador pag 71.
 

61
 Environmental Protection Agency of USA U.S 1997 

62
 Federico Ramírez D., “Consumo De Fertilizantes en el Perú”. Corporación Misti S.A 
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Fuente de Boro: 

 Granubor (11,5% B) 

 Boronat 32 ( 10% B) 
 
Fuente de Micronutrientes: 

 F305G (20% Zn, 8% Fe, 6% Mn, 2% Cu, 2% B, 5% S) 
 
El fosfocompost es unico en su tipo, por poseer los requerimientos 
quimicos a traves de una dosificacion organica. 

 
II.2    Materias Primas 

II.2.1 Caracteristicas de la Materia Prima. 
El fosfocompost63, es un abono organico-mineral que se prepara con 
estiercol y residuos vegetales, que se forma una mezcla y se 
humedece. Para ello sus insumos son: 

 Estiercol de ganado (vacunos, ovinos, caprino,etc) 

 Rastrojos de cosecha, residuos vegetales, etc 

 Roca fosforica. 

 Agua 
 

II.2.2 Comercializacion 
 
En los limites de la provincia de sechura, se identifico que la 
comercializacion de los insumos organicos  para elaborar el 
fosfocompost no presenta una estructura con un mercado definido, esto 
debido a que toda producion de abono organico en la zona es para 
autoconsumo. 
  

o El estiercol de ganado se puede obtener a 100 soles la tn64. 
o Rastrojos de cosecha se pueden conseguir a 0.3 soles/saco.65 
o Roca fosforica, 550 soles/tn66. 

 
II.3    Caracteristicas de la Demanda  

II.3.1  Mercado Objetivo 
 
Para analizar la demanda de abonos del mercado peruano es 
conveniente conocer cuál ha sido la evolución del sector agrícola y cual 
es su situación actual. 
 
En este sentido, merece la pena mencionar que de las 5.476.977 
hectáreas de superficie agrícola que existen en Perú, un área de 
aproximadamente un millón de hectáreas podría ser calificada como 
área mejorable a través de la utilización de fertilizantes, lo cual supone 
que un 18% de la superficie agrícola puede ser tratada con fertilizantes 
para mejorar su rendimiento.  
 
No obstante, únicamente se está mejorando con fertilizantes 50.000 
hectáreas67, un porcentaje que apenas supone el 1% del total de la 
superficie agrícola. Por tanto, se puede afirmar que existe un elevado 
potencial para el desarrollo del sector de fertilizantes que será explotado 

                                                 
63

 Luis Gomero O, Héctor   A. 1999. Pag 176 Manejo Ecológico de Suelos: Conceptos, Experiencias y Técnicas. Red de Acción en Alternativas al uso de 
Agroquímicos – RAAA. 
64

 Comunidad  Ganadera Santa Ana del Quiroz – Suyo. 
65

 Comunidad Agraria TUNAPE – Bajo Piura 
66

  Empresa Fosyeiki SAC. Empresa dedicada a la explotacion y comercializacion de roca fosforica. 
67

 Según cifras proporcionadas por Fernando Cillóniz, G.G., institución especializada en el desarrollo de información sectorial y de mercados. 
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en la medida que se desarrolle el sector agrícola y aumente la inversión 
en el agro. 
 
En el ambito del estudio, el numero de productores sechuranos68 es de 
5,679, que respesenta el 12.61% de la poblacion total de la provincia. 
Estos laboran en una extension de 23,269.39 has, que representa el 
0.645 del hectariaje total agricola del Departamento a nivel de la 
provincia, los productores y la superficie agropecuaria se distribuye 
según el siguiente cuadro 11: 
 
Cuadro 11. Distribucion % Productores y Superficie agricola de la Provincia de Sechura  

Distrito Productores % Superficie Agrícola % 

Sechura 13.21% 13.43% 

Bellavista de la Unión 13.15% 5.21% 

Bernal 27.47% 37.37% 

Cristo Nos Valga 11.04% 17.20% 

Rinconada Llicuar 12.78% 8.73% 

Vice 11.35% 18.16% 

Fuente: INEI, Perú en cifras departamento de Piura 

 
A traves de las encuestras, se encontro que el 92.5% de productores no 
han utilizado el abono fosfocompost en ninguna actividad agricola, lo 
cual indica que es un producto que tiene una demanda potencia.  Solo 
un 7.5% lo utilizado alguna vez en alguna actividad agrícola69.  
 
La distribucion geografica de la demana actual de fosfocompost se 
muestra en siguiente cuadro 12.  
 
Cuadro 12. Distribucion demanda fosfocompost en la Provincia de Sechura  

 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por lo tanto 42571 productores que poseen 1,728 has consumen 
fosfocompost, esto equivale a demanda actual de 2,591 tn72 de 
fosfocompost por campaña.  
 

     II.3.2  Caracteristicas del Producto 
 
El fosfocompost es un producto obtenido de la fermentacion de residuos 
organicos y enriquecido con la fosfatasa extraida de la roca fosforica. 
 

                                                 
68

 Fuente: Portal de la Provincia de Sechura 
69

 Anexos resultado  N 08 
70

 Calculos basados en requerimiento de fosfocompost/ha  por cantidad de hectarias que utilizan este abono.  
71

 7.5% de los 5,679 productores de la provincia de Sechura 
72

 1,728 has (de los 425 productores) * 20 tn/ha = 2591.63 tn de fosfocompost 

Distrito Has Demanda (Tn) 

Sechura 232.04  348.06 

Bellavista de la Unión 90.02  135.02 

Bernal 645.66  968.49 

Cristo Nos Valga 297.17  445.76 

Rinconada Llicuar 150.83  226.25 

Vice 312.03  468.05 

Fuente: Propio70 1,727.75 2,591.63 
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La presentacion aceptada en el estudio de mercado es en sacos de 
polipropileno color negro, de 45 kg de peso, que disponga el  
estampado los detalles informativos. 
 
Habiendose identificado la disposicion a pagar de 40 soles/ saco. 

  
     II.3.3  Demanda Potencial 

 
Del 92.5% de los encuestados manifestaron que no han utilizado el 
abono fosfocompost, el 99.1% manifestó que si compraría el 
fosfocompost si se comercializara a precios menores que los 
fertilizantes tradicionales73. 

 
Se presenta los potenciales nuevos demanantes con la cantidad de has 
en cultivos por ubicación geografica. 
 
Cuadro 13. Distribucion potenciales productores  demandantes de fosfocompost en la Provincia de 
Sechura  

 

Distrito PRODUCTORES HAS 

Sechura 790.24  2,861.79 

Bellavista de la Unión 787.09  1,110.20 

Bernal 1,539.33  7,963.15 

Cristo Nos Valga 676.25  3,665.14 

Rinconada Llicuar 767.65  1,860.27 

Vice 692.53  3,848.40 

Fuente: Propio74 5,253.08 21,308.94 

 
Cuadro 14. Distribucion potencial demanda de fosfocompost en la Provincia de Sechura  

 

Distrito HAS DEMANDA 

Sechura 214.63  4,292.69 

Bellavista de la Unión 83.26  1,665.29 

Bernal 597.24  11,944.73 

Cristo Nos Valga 274.89  5,497.71 

Rinconada Llicuar 139.52  2,790.41 

Vice 288.63  5,772.59 

Fuente: Propio75 1,598.17 31,963.42 

 
Por lo tanto, la demanda proyectada de nuevos consumidores seria 
31,963 TM de fosfocompost campaña, según se detalla en el siguiente 
cuadro:  

 
II.4    Estructura de la Oferta  

II.4.1  Competencia 
La oferta de fertilizantes en Perú está constituida fundamentalmente por 
productos importados. Como se observa en el gráfico 1, la producción 
nacional es insignificante, según datos de 2002, únicamente representa 
el 2,5% de la oferta total de fertilizantes.  
 

                                                 
73

 Anexos  resultado N 09 
74

 Calculos basados en % de potenciales demandantes(92.5%) por la cantidade productores presentes en cada distrito.  
75

 Calculos basados en % de demanda efectiva actual (7.5%) por la cantidade fosfocompost requerido por ha (20tn/ha).  
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Así mismo, desde 1990 se ha reducido de una forma significativa, de 
una producción de 126.942 toneladas en 1990, se ha pasado a producir 
en 2002 únicamente 16.000 toneladas, lo que implica una reducción del 
87%, aproximadamente. 
 

Grafico 1: Oferta Total de fertilizantes (tn) 

 
Fuente: INEI. Exportaciones e Importaciones de fertilizantes. 

 
 

La principal causa explicativa de la reducción registrada en la 
producción nacional de fertilizantes se encuentra en que actualmente no 
existen yacimientos de fertilizantes químicos en explotación y 
únicamente se está explotando un abono orgánico, el guano de las 
islas, cuya producción se ha venido reduciendo desde la década de los 
40. Dicha reducción se ha producido como consecuencia de la 
disminución de las aves marinas que producen guano. 
 
En este sentido cabe señalar que aunque las previsiones indican que se 
va a producir un incremento en la producción nacional de guano, el tope 
máximo de producción se estima en 20.000 toneladas76, mientras que el 
consumo de fertilizantes del mercado peruano se establece en unas 
700.000 toneladas. Por lo tanto, como mucho, en caso de que se 
alcanzara la cuota máxima de producción de guano, no llegaría a 
representar más que un 3% del consumo total, lo que representa una 
cantidad insignificante. 
 
Actualmente toda la producción de guano se encuentra a cargo del 
Proyecto Especial de Promoción del aprovechamiento de Abonos 
Provenientes de Aves Marinas PROABONOS, organismo que trata de 
gestionar la extracción, procesamiento y comercialización del guano. 
 
Respecto a la producción nacional de fertilizantes químicos, cabe 
mencionar que anteriormente existía una industria nacional productora 
de fertilizantes de propiedad estatal, pero con el proceso de 
privatización llevado a cabo en los 90 esta industria se ha 
desmantelado. De esta forma, en noviembre de 1996, la empresa 
cementera Yura S.A. adquirió del Estado peruano los equipos, 
maquinarias e inmuebles de Industrial Cachimayo S.A., principal planta 
productora de nitrato de amonio en Perú.  
 
Así mismo, en 1998 se privatizó una planta petroquímica llamada 
Fertilizantes Sintéticos S.A. (Fertisa) que fue adquirida por la empresa 
Nitratos S.A., pero las actividades fueron paralizadas en el año 2000 
debido a la escasa demanda, de forma que actualmente no existe 
ninguna empresa productora de fertilizantes químicos. 
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 Lidia Fernandez, Becaria Icex: 2003  “Estudio de mercado sobre fertilizantes en el Perú”. 
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II.4.2  Oferta 
 

En el Perú, los abonos hicieron su aparición en el año 1992(mezcla 
física), a través de la empresa SQM-Nitratos, utilizando como fuente 
principal de potasio el nitrato de potasio en sus mezclas. Las 
formulaciones básicas fueron fertilizantes de relaciones 1:1:1 y 1:2:1. 
 
En el año 1994, la empresa Corporación Misti S.A., inicia la producción 
de fertilizantes compuestos en mezcla física, con formulaciones básicas 
y posteriormente con formulaciones especiales para los diferentes 
cultivos.  
 
La evolución en la producción de fertilizantes en mezcla física ha sido 
creciente iniciándose en el año 1992 con un nivel de 1,500 t/año y 
siendo al momento de 25,000 t/año, siendo la tendencia creciente77. 
 
Con relación a la oferta de abonos en el mercado peruano, al momento 
toda la gama de productos es completamente importada. Se presenta 
los diferentes abonos sintéticos individuales comercializados en el Perú. 
 

Cuadro 15: abonos sinteticos comercializados en el Peru 
FERTILIZANTE CONCENTRACION PROCEDENCIA 

Urea 46 – 0  -  0 Rusia 

Nitrato de Amonio 33,5 – 0  -  0 Europa 

Sulfato de Amonio 21 – 0  -  0 USA 

Nitrato Natural 16 – 0  -  0 Chile 

Fosfato Monoamónico 11 – 52 - 0 USA 

Fosfato Diamónico 18 – 46 - 0 USA 

Super Triple 0 – 46 - 0 USA 

Cloruro de Potasio 0 – 0   - 60 Chile – USA 

Sulfato de Potasio 0 – 0   - 50 Chile – USA 

Nitrato de Potasio 13 – 0   - 44 Chile 

Sulpomag 0  - 0  - 22 USA 

Fuente: Federico Ramírez D., “Consumo de Fertilizantes en el Perú”. 

 
A pesar de que la producción nacional ha caído durante la última 
década, la oferta total de fertilizantes ha ido aumentando 
paulatinamente. Dicho incremento viene explicado por un aumento 
continuado de las importaciones peruanas de abonos. 
 

Cuadro 16: Oferta Total de abonos sinteticos por año produccion nacional e importaciones 

 
Fuente: L. Fernandez, B. Icex: “Estudio de mercado sobre fertilizantes en el Perú. 
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 Federico Ramírez D., “Consumo De Fertilizantes en el Perú”. Corporación Misti S.A 
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Al analizar los datos de oferta total de fertilizantes durante la última 
década, se observa que ésta presenta una tendencia creciente. De 
hecho, en 1990 la oferta total de fertilizantes era de 265.355 toneladas, 
mientras que en el año 2002 ha sido de 639.122 toneladas, lo que 
supone un incremento de aproximadamente un 140%. Es importante 
señalar que este crecimiento ha variado mucho en función de los años, 
así, se observa que en 1992 se dio el mayor incremento de la última 
década, con una tasa que alcanzó el 93,66%, y justamente al año 
anterior se registró la mayor disminución, con una tasa de decrecimiento 
del 41,68%. 
 
Conviene destacar que en el año 2001 la tasa de crecimiento fue de 
28,19%, la segunda más alta de la última década, lo que situó a la 
oferta total de fertilizantes en las 661.152 toneladas. Sin embargo, en el 
año 2002 la cantidad ofertada se ha reducido ligeramente respecto al 
año anterior. Según los expertos del sector, parte del fuerte crecimiento 
registrado en el año 2001 viene explicado porque se pensaba que los 
beneficios fiscales existentes en el ejercicio 2001 iban a desaparecer el 
siguiente año, por lo tanto, las principales empresas aumentaron sus 
inventarios para poder aprovecharse de esos beneficios. No obstante, el 
mercado se encuentra actualmente en un momento estable, a la espera 
de lo que ocurra en el sector agrícola.  
 
Por lo que respecta a las principales empresas que operan en el sector, 
en general se puede afirmar que la oferta de fertilizantes se encuentra 
concentrada en pocos agentes con larga experiencia. Son tres las 
empresas que se reparten el mercado, donde Corporación Misti, 
constituida en su totalidad por capital peruano participa con un 40% de 
cuota de mercado, Molinos, con otro 40% de participación y finalmente 
la empresa SAPESA, con un 10% de cuota. El 10% restante está 
formado por empresas con una alta volatilidad en el mercado, que 
entran y salen de él con un escaso periodo de vida. 

 
Empresas Importadoras y Partidas Arancelarias de Abonos. 

o Importadoras 
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o Partidas Arancelarias de Abonos en el Peru 

 
 3101000000: abonos de origen animal o vegetal incluso 

mezclados entre y/o tratados químicamente. 
 3102100010: urea para uso agrícola 
 3102210000: sulfato de amonio 
 3102300010: nitrato de amonio para uso agrícola 
 3103100000: superfosfatos. 
 3104200010: cloruro de potasio para uso agrícola 
 3104300000: sulfato de potasio 
 3104901000: sulfato de magnesio y potasio. 
 3104909000: los demás abonos minerales o químicos 

potásicos. 
 3105100000: abonos del capítulo 31 en tabletas o formas 

similares o en envases 
 de un peso bruto inferior oiguala10 k. 
 3105200000: abonos minerales o químicos con los tres 

elementos fertilizantes: 
 nitrógeno, fosforo y potasio. 
 3105300000: hidrogeno ortofosfato de diamonio (fosfato 

diamonico) 
 310540000: dihidrogeno ortofosfato de amonio (fosfato mono 

amónico), incluso 
 mezclado con el hidrogeno ortofosfato de diamonio (fosfato 

diamonico). 
 310551000: abonos minerales o químicos que contengan 

nitratos y fosfatos. 
 3105590000: los demás abonos minerales o químicos con 

los dos elementos 
 fertilizantes nitrógeno y fosforo. 
 3105600000: abonos minerales o químicos con los dos 

elementos fertilizantes: 
 fosforo y potasio. 
 3105901000: nitrato sódico potásico (salitre). 
 3105902000: los demás abonos minerales con los dos 

elementos fertilizantes: 
 nitrógeno y potasio. 
 3105909000: los demás abonos minerales o químicos. 

 
CAPÍTULO  III:    PROPUESTA DE INGENIERIA E INVERSION 

La presente es un propuesta de inversion, basada en la recopilacion de 
informacion teorica,  expueta y analizada anteriormente. 
III.1 Ingenieria del Proyecto 
 

III.1.2  Localizacion y capacidad de Planta. 
Localizacion. 

Encontrar la localizacion adecuada de la planta, consistira  identificar el 
lugar cuyos servicios y condiciones satisfacen mejor los requisitos de la 
planta de fosfocompost y en el que los beneficios netos generados por 
el proyecto seran mejores que en cualquier otro lugar alternativo. 
 
Para llevar a cabo esta localizacion nos basamos en el analisis macro y 
microlocalizacion. Los factores mas importantes que se consideraron 
fueron la cercania al mercado y la disponibilidad de insumos. 

Comentario [O15]: TODO ESTO  ¿DE 
DONDE SALE Y PARA QUE LE 

SIRVE???? 
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Macrolocalizacion. 
Consitio en la selección de una zona amplia y de todos aquellos puntos 
que presenten condiciones similares, para la ubicación de la presente 
propuesta de proyecto. 
 
Para efectuar este analisis se utilizo el Metodo de ranking de factores 
(Delphi), ya que este permite hacer una comparacion en terminos de 
variables no cuantificables. 
 
Las zonas que se eligieron fueron como alternativas para la ubicación 
de la planta son: Lima, Ilo y Piura. Estas alternativas fueron 
seleccionadas por la cercania a puertos y disponibilidad de materia 
prima. En Ilo se ofrecen incentivos tributarios para la industria, mientras 
en lima ofrece muchas posibilidades en la mano de obra y Piura ofrece 
cercania a unos de los insumos como es la roca fosforica. 
 
Analisis de factores de Macrolocalizacion. 
Los factores ponderados son: 

a) Disponibilidad de Materia Prima. 
b) Cercania al mercado. 
c) Facilidad de transporte 
d) Disponibilidad de Servicios. 
e) Estructura Tributaria 
f) Condiciones de vida. 
g) Disponibilidad de Mano de Obra. 

 
Cuadro 17. Ranking de factores de macrolocalizacion 

  A B C D E F G TOTAL % 

A - 1 1 1 1 1 1 6 26.09% 

B 1 - 1 1 1 1 1 6 26.09% 

C 0 0 - 0 1 1 0 2 8.70% 

D 0 0 1 - 1 1 0 3 13.04% 

E 0 0 0 0 - 1 0 1 4.35% 

F 0 0 0 0 1 - 0 1 4.35% 

G 0 0 1 1 1 1 - 4 17.39% 

                23   
Fuente: Elaboracion propia 

 
1°factor > importancia que el 2° factor=1 
1°factor = importancia que el 2° factor=1 
1°factor < importancia que el 2° factor=0 

Comentario [O16]: ¿??? 
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Cuadro 18. Analisis de Macrolocalizacion 

          PONDERACION 

Factores Pond ILO LIMA PIURA ILO LIMA PIURA 

F1 26% 3 3 4               0.60                  0.60                  0.80    

F2 26% 3 3 5               0.60                  0.60                  1.00    

F3 9% 3 4 5               0.60                  0.80                  1.00    

F4 13% 3 3 5               0.45                  0.45                  0.75    

F5 4% 4 5 3               0.40                  0.50                  0.30    

F6 4% 4 3 5               0.40                  0.30                  0.50    

F7 17% 4 4 5               0.20                  0.20                  0.25    

Totales 100% 24 25 32               3.25                  3.45                  4.60    

          3 2 1 

Fuente: Elaboracion propia 

 
Microlocalizacion. 
Determinada la zona donde se ubicara la nueva unidad productora, es 
importante decidir la ubicación de la planta donde se llevara a cabo la 
instalacion de la planta. 
Para la microlocalizacion se consideron como posibles emplazamientos 
para la planta, Sechura, Paita y Piura. 
 
Analisis de factores de Macrolocalizacion. 
Los factores que se consideraron para la microlocalizacion son: 

  
a) Cercanía al centro de abastecimiento de materia prima. 
b) Cercanía a los puntos de venta. 
c) Terrenos disponibles 
d) Condiciones de seguridad. 
e) Accesibilidad al lugar 
f) Agua y desagüe 
g) Temperatura y humedad 

 
Cuadro 19. Ranking de factores de microlocalizacion 

  A B C D E F G TOTAL % 

A - 1 1 1 1 1 1 6 20.00% 

B 1 - 1 1 1 1 1 6 20.00% 

C 1 1 - 1 1 1 1 6 20.00% 

D 0 1 1 - 1 1 1 5 16.67% 

E 1 1 0 0 - 1 0 3 10.00% 

F 1 1 0 0 1 - 0 3 10.00% 

G 0 1 0 0 0 0 - 1 3.33% 

                30   
Fuente: Elaboracion propia 

 
1°factor > importancia que el 2° factor=1 
1°factor = importancia que el 2° factor=1 
1°factor < importancia que el 2° factor=0 
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Cuadro 20. Analisis de Microlocalizacion 

          PONDERACION 

Factores Pond SECHURA PAITA PIURA SECHURA PAITA PIURA 

F1 20% 15 8 11 3.00 1.60 2.20 

F2 20% 14 14 16 2.80 2.80 3.20 

F3 20% 15 13 13 3.00 2.60 2.60 

F4 17% 11 11 11 1.83 1.83 1.83 

F5 10% 12 12 12 1.20 1.20 1.20 

F6 10% 15 15 15 1.50 1.50 1.50 

F7 3% 15 14 12 0.50 0.47 0.40 

Totales 100% 97 87 90 13.83 12.00 12.93 

          3 2 1 

Fuente: Elaboracion propia 

 
 

III.1.1  Diagrama de Procesos 
Utilizando la informacion expuesta en el marco teorico, se proponer el 

proceso de produccion bajo el siguiente diagrama de flujo: 

 

Grafico 2. Diagrama de flujo.
 
 

 

Fuente: Basada en descripcion teorica
78

 

                                                 
78 

Pineda MR, Garcia CA y Cavero CE, A.1988. Fosfocompost un abono Organo-Mineral, Elaborado por el equipo del  Centro de Investigacion y Promocion 
del  Campesinado Piura, CIPCA. 
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Se propone la siguiente distribucion fisica de la planta de produccion: 
 
Grafico 3. Layout de la planta propuesta.

 
 

 

Fuente: Propuesta recomendada por experto UNALM (Mg AQC) 

 
III.1.3  Programa de Producción 
Basadonos en Guerrero J.1993 79,  cada campaña de produccion puede 
tomar el tiempo de 3 a 4 meses. R. Julca y colaboradores (2003)80 
consiguieron campañas con periodos de produccion en 2 meses para 
ambientes del Norte del Peru (Querecotillo). 
 
Por lo que se proyecta que se puedan obtener 6 campañas al año, 
campañas de dos meses de duracion y las siguientes condiciones: 

- N° Pozas 9 Unid 
- Rendimiento/Poza 6 TN / poza 
- Producción/campaña 54 TN 
- Peso por saco 45 kg 
- Campañas 2 meses    
- % Merma    10 %   
- Producción    48,600 TN 
- Cantidad de sacos 1,080 Unid 
- Tasa de crecimiento    6.00 %  

 
Cuadro 21. Proyeccion de la Producción 

 
Horizonte meses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cantidad(sacos)     1,080    1,080    1,080    1,080    1,080    1,080  

                            

Horizonte años 0 1 2 3 4 5               

Cantidad(sacos)   6,480  6,869  7,281  7,718  8,181                

Fuente: Elaboracion propia 

                                                 
79 Guerrero J.1993 Abonos Organicos Tecnologia para el manejo Ecologico de Suelos. Ed. RAAA Lima Perú. 
80

 R. Julca, N, Canterac y J. Suncion,, 2003: “Boletin El compost y el fosfocompost”  Equipo de investigadores del  Plan Programa Peru del Proyecto 
Seguridad Alimentaria.  

Comentario [O17]: ¿Quién???? 



 43 

 
Plan de Ventas. 

Basandonos el el plan de produccion elaboramos el plan de ventas. 
 
Cuadro 21. Propuesta de Plan de ventas. 

Precio 

                      

40.00    soles/saco   Distribución de la Ventas   

  

   80% 15% 5%   

Mes 
Cantidad   

(sacos) 

Ventas  

(S/.) 

  

Al Contado A 30 días A 60 días Ingresos 

0 

       1 

       2 1,080 43,200 

 

34,560 

  

34,560 

3 

    

6,480 

 

6,480 

4 1,080 43,200 

 

34,560 

 

2,160 36,720 

5 

    

6,480 

 

6,480 

6 1,080 43,200 

 

34,560 

 

2,160 36,720 

7 

    

6,480 

 

6,480 

8 1,080 43,200 

 

34,560 

 

2,160 36,720 

9 

    

6,480 

 

6,480 

10 1,080 43,200 

 

34,560 

 

2,160 36,720 

11 

    

6,480 

 

6,480 

12 1,080 43,200 

 

34,560 

 

2,160 36,720 

 
  

Horizonte (Años) 0 1 2 3 4 5 

Ingresos (US$)   250,560    265,594     281,529    298,421    316,326    

 
 

III.2 Inversion Requerida  
III.2.1  Inversión Fija.  
La inversion requerida para la instalacion de la planta de fosfocompost 
esta conformadoa por bienes intangibles, tangibles  y capital de trabajo. 
La elaboracion de la propuesta de inversion, basaremos en propuesta 
tecnica en metodologia de R. Julca, N, Canterac y J. Suncion,, 2003: 
“Boletin El compost y el fosfocompost”  Equipo de investigadores del  
Plan Programa Peru del Proyecto Seguridad Alimentaria, a los cuales se 
le anadio aspectos de gestion y se actuliza a precios de mercado, para 
los detalles se solicito apoyo en la parte tecnica de expectos de la 
Universidad Agraria La Molina, Escuela de Post Grado. : 

 
   INTANGIBLES (ESTUDIOS, PATENTES, LICENCIAS) 

Detalle   Unidad Cantidad 
P.U. 

Soles 

Patentes   Unidad 1      1,000    

Licencias, tasas y permisos Unidad 1      2,000    

Estudio de Mercado Unidad 1    12,000    

Isos, certificaciones de salubridad Unidad 1      3,000    

Elaboración  de Logo Unidad 1          200    

Creación de Pagina Web Unidad 1          400    

Registro de Marca Unidad 1      1,233    

Registros legales de la empresa Unidad 1      1,200    

Derechos de propiedad industrial Unidad 1          600    



 44 

 
ACTIVOS FIJOS 
INSTALACIONES 

 

Descripción Cantidad 
P.U. 

Soles 

Terreno 1.00 55,000.00 

Techo pozas 1.00 6,000.00 

Almacén 2.00 5,000.00 

Pozo de agua 1.00 25,000.00 

Cisterna de Agua 1.00 3,500.00 

 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Descripción Unidad Cantidad 
P.U. 

Soles 

Trinche Unidad 6.00 35.00 

Caña de Guayaquil Unidad 40.00 2.50 

Machete Unidad 10.00 25.00 

Palana Unidad 5.00 45.00 

Latas Unidad 10.00 10.00 

Carretilla Unidad 4.00 180.00 

Cilindro Unidad 8.00 120.00 

Regadera Unidad 8.00 80.00 

Manguera Global 3.00 250.00 

 
 
Capital  de Trabajo. 

Capital de trabajo:   

Mano de obra (25%) 
81

 S/.  44,625.00 

Materias primas S/.   5,646.78 

 
 

III.2.2  Costos de produccion. 
Los costos produccion esta basado en la propuesta tecnica en 
metodologia de R. Julca, N, Canterac y J. Suncion,, 2003: “Boletin El 
compost y el fosfocompost”  Equipo de investigadores del  Plan 
Programa Peru del Proyecto Seguridad Alimentaria, a los cuales se le 
actualizo a precios de mercado, para los detalles se solicito apoyo en la 
parte tecnica de expectos de la Universidad Agraria La Molina, Escuela 
de Post Grado. 

Materiales         

Descripción Unidad Cantidad 
P.U. 
S/. 

Parcial 
Soles 

Estiércol kg 640 0.10  64.00  

Rastrojos kg 320 0.10  32.00  

Agua Lt 70 0.00  0.07  

Tierra Agrícola kg 25 0.01  0.25  

Roca Fosfórica kg 15 0.55  8.25  

    
 

  S/. 104.57  

                                                 
81

 Criterio basado a Juicio de experto en Finanzas y Proyectos de Inversion 
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Herramientas         

Descripción Unidad Cantidad 
P.U. 
S/. 

Parcial 
Soles 

Trinche Unidad 6.00 35.00 210.00 

Caña de Guayaquil Unidad 40.00 2.50 100.00 

Machete Unidad 10.00 25.00 250.00 

Palana Unidad 5.00 45.00 225.00 

Latas para agua Unidad 10.00 10.00 100.00 

Carretilla Unidad 4.00 180.00 720.00 

Cilindro Unidad 8.00 120.00 960.00 

Regadera Unidad 8.00 80.00 640.00 

Manguera Global 3.00 250.00 750.00 

Total Inversión en Herramientas           3,955.00  

          

          

Instalaciones         

Descripción Cantidad 
P.U. 
S/. 

Parcial 
Soles   

Terreno 1.00 55,000.00 55,000.00   

Techo pozas 1.00 6,000.00 6,000.00   

Almacén 2.00 5,000.00 10,000.00   

Pozo de agua 1.00 25,000.00 25,000.00   

Cisterna de Agua 1.00 3,500.00 3,500.00   

                      99,500.00    

 
III.2.3  Presupuesto de Inversion.  
 
Intangibles.  S/.      21,632.59  

    

Activos Fijos:   

Costos de Instalación  S/.      99,500.00  

Costos de Equipos  S/.        3,955.00  

Total Activos Fijos  S/.    103,455.00  

    

Capital de trabajo:   

Mano de obra (25%)  S/.      44,625.00  

Materias primas  S/.        5,646.78  

Total de capital de trabajo  S/.      50,271.78  

    

Total de inversión  S/.    175,359.37  

 
III.3   Fuentes de Financiamiento.  
Para la presente propuesta de inversion, la fuentes de inversion que se ha 
identificado son: Banca Comercial y Inversionista82 por medio de aporte propio 
e inversores externos83.  

                                                 
82

 Costo de Oportunidad,  Fundamento de Finanzas Corporativas. 
83

 Juicio de Expertos, COK para actividades similares. 
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Para seleccionar la fuente de financiamientos apropiada de la Banca 
Comercial, se utlizo el metodo de factores ponderados, los cuales nos permite 
utilizar metodos cualitaitvos: 
 
Cuadro 22. Alternativas de Financiamiento de Banca Comercial 

Detalle MI BANCO
84

 CMAC PIURA
85

 BCP
86

 

Tasas de interés (TCEA) 22.30% 28.10% 27.60% 

Período (años) 3 2 1 

 

Requisitos       

Ranking 
80 % 

Normal 
90% 

Normal 
100% 

Normal 

Desembolso 3 días 2 días 5 días 

Financiamiento % 100% 100% 80% 

 
Siendo los factores analizados: 
F1 Costo de la deuda 
F2 Plazo de pago 
F3 Ranking crediticio 
F4 Tiempo para el desembolso 
F5 % de Financiamiento 

 
 

Cuadro 23. Analisis de Selección. 

 
        PONDERACION 

Factores Pond MI BANCO CMAC PIURA BCP MI BANCO CMAC PIURA BCP 

F1 30% 9 6 7 2.70 1.80 2.10 

F2 25% 8 6 4 2.00 1.50 1.00 

F3 10% 7 8 6 0.70 0.80 0.60 

F4 20% 8 9 4 1.60 1.80 0.80 

F5 15% 10 10 8 1.50 1.50 1.20 

Totales 100% 42 39 29 8.50 7.40 5.70 

 Fuente: Elaboracion propia     
1 2 3 

Tabla de puntaje   

Preferencia Puntaje 

Bueno 7 al 10 

Regular 4 al 6 

Malo 1 al 3 

  

Por lo tanto el costo de oportunidad promedio seria: 
 Cuadro 24. Analisis de WACC 

FINANCIAMIENTO Wi i % Factor Sub Total 

Préstamo Banca 
Comercial 

70% 22.30% 0.7 10.93% 

Acciones Preferentes
87

 10% 10.00% 1 1.00% 

Acciones Comunes
88

 20% 8.90% 1 1.78% 

 Fuente: Elaboracion propia 
100.00% 

 
WACC 13.71% 

                                                 
84

 Mi Banco, tasa expresada en soles el dia 8/07/2011  
85

 Caja Municipal de Ahorro y Credito Piura, tasa expresada en soles el dia 8/07/2011  
86

 Banco de Credito del Peru, tasa expresada en soles el dia 8/07/2011  
87

 Juicio de Expertos, COK para actividades similares Acciones Preferente 10% (Div =2 y Pa=20). 
88

 Juicio de Expertos, COK para actividades similares Acciones comunes 8.9% (Lr=4%, Rm=8%, Beta=0.6 y Rp=2.5%). 



 47 

 
 
III.4   Analisis de Rentabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 26.Determinacion Flujo de Caja 

Horizonte 0 1 2 3 4 5 

Ingresos (S/.) 
 

250,560 265,594 281,529 298,421 316,326 

Egresos 
      

Costo Operativos 
 

-                
189,727 

-                
189,727 -     189,727 

-                
189,727 -     189,727 

Reparaciones 
  

-                  
25,056 

 

-                  
28,153 

 

Depreciación 
 

-                  
17,536 

-                  
17,536 -        17,536 

-                  
17,536 -       17,536 

Utilidad Imponible 
 

43,297 33,275 74,266 63,005 109,064 

t(x) 
 

-                  
12,989 

-                    
9,982 -        22,280 

-                  
18,902 -       32,719 

Utilidad después  
de Impuesto 

 
30,308 23,292 51,987 44,104 76,344 

Depreciación 
 

17,536 17,536 17,536 17,536 17,536 

Utilidad Neta 
 

47,844 40,828 69,522 61,640 93,880 

Flujo de Caja Económico -175,359.37 47,844.04 40,828.36 69,522.49 61,639.67 157,321.88 

Préstamo 122,751.56 
     

Amortizaciones 
 

-33,009.01 -40,370.02 -49,372.53 
  

Flujo de Caja Financiero -52,607.81 14,835.03 458.34 20,149.95 61,639.67 157,321.88 

 

  Cok VAN TIR B/C 

ECONOMICO 13.71% 65,224 25% 1.37 

FINANCIERO 10.93% 110,282 47% 3.1 

 
 
Cuadro 26. Periodo de Recuperación 

N° Cash Flow 
Facto de  

Descuento 
Cash Flow 
Corregido 

Pay Back 

0 
-175,359.37 

1.000 
-175,359  

1 
47,844.04 

0.879 
54,402 

-120,957 

2 
40,828.36 

0.773 
52,788 

-68,169 

3 
69,522.49 

0.680 
102,208 

34,039 

4 
61,639.67 

0.598 
103,041  

5 
157,321.88 

0.526 
299,037  

Recuperacion en 3.33 años 

Cuadro 25. Flujo de Inversión.             

Horizonte 0 1 2 3 4 5 

Compra e Instalación -125,087.59 

     
Valor de rescate 

     

-18,763.14 

T(x) ganancia  

de capital 

     

31,932.85 

Capital de Trabajo -50,271.78 

     

Recuperación CNT 

     

50,271.78 

Total de Flujo de Caja -175,359.37 0.00 0.00 0.00 0.00 63,441.49 
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Cuadro 27. Analisis de Rentabilidad 

 

    VALOR ACTUAL NETO 
TASA INTERNA DE 

RETORNO 
RELACION BENEFICIO 

COSTO 

Var.  
del 

Precio 
Precio VANe VANf TIRe TIRf B/Ce B/CF 

110%        44.00    
                

130,043.42    
           179,894.94    36% 73%               1.74    

                        
4.42    

108%        43.00    
                

113,838.64    
           162,491.80    34% 66%               1.65    

                        
4.09    

105%        42.00    
                  

97,633.86    
           145,088.66    31% 60%               1.56    

                        
3.76    

103%        41.00    
                  

81,429.08    
           127,685.52    28% 53%               1.46    

                        
3.43    

100%        40.00    
                  

65,224.30    
           110,282.38    25% 47%               1.37    

                        
3.10    

98%        39.00    
                  

49,019.52    
              

92,879.23    
22% 41%               1.28    

                        
2.77    

95%        38.00    
                  

32,814.74    
              

75,476.09    
20% 35%               1.19    

                        
2.43    

93%        37.00    
                  

16,609.96    
              

58,072.95    
17% 29%               1.09    

                        
2.10    

90% 36.00 405.18 40,669.81 14% 24% 1.00 1.77 

 
CONCLUSIONES 

 Se concluye que los factores determinantes para la instalacion de la planta de 
fosfocompost son: la ubicación de la planta, la disponibilidad de insumos y la 
disponibilidad de recursos a traves de la tasa de interes. 

 El 7.5% del mercado Objetivo de Sechura actualmente utiliza fosfocompost en 
su actividades agricolas, el 92.5% estaria dispuesto a adquirir productos 
compostados enriquesidos. Siendo esto una oportunidad dado que 2.5% de 
produccion nacional corresponde a oferta total de fertilizantes. 

 Con la estructura de inversion propuesta el perido de recuperacion de la 
inversion supera los tres años, lo que difultaria el acceso de recursos por parte 
de inversores externos. 

 A traves de los metodo de factores ponderados  permite una accesible y 
economica fuente para decidir el factor de localizacion de una inversion.  

 Se identico la Provincia de Sechura como la ubicación mas apropiada para la 
ubicación de la planta de fosfocompost,  debido al facil acceso a las materias 
primas, mano de obra y cercania al mercado objetivo. 

 En el existen condiciones legales favobles para la libre y apropiada produccion 
de productos compostados para el caso peruano. 

 Se ha identificado diversos metodologias sustentadas para la produccion de 
produccion de productos compostados. 

 Para el caso peruano, existen propuestas para estandarizar la calidad de  la 
produccion de productos compsotados, identificandose  los paises Europeros y 
E.UU. donde se encuentran los estandares de calidad normalizados. 

 En el ambito agrario, los fertilizantes sinteticos, son principal sustituto  del 
fosfocompost, los  mismo que presenta la mayor demanda durante los ultimos; 
se identifico que la demanda de estos producto se contaera dada las 
constantes y variantes exigencias de productos organicos, por lo cual esta 
contraccion  de demanda de productos sinteticos puede ser absorbida por 
productos como el fosfocompost.  

 
RECOMENDACIONES 

 Se recomienda normalizar a traves de proyecto de ley los criterios optimos para 
la produccion de productos compostados. 

 Se recomienda, que para la construccion de la planta, esto se haga como 
proyecto de inversion y se registre en conasev para la obtencio de fondos de 
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financiamiento, cuyos inversionista  presenten politicas de recuperacion de 
capital mayores a los tres años.  

 Fomentar la difusion de abonos organicos enriquesidos, con el objeto de 
colocar la produccion a mercados internacionales.  

 Se recomienda la utilizacion de productos compostados, en actividades 
diversas a la agricultura, como restauracion de suelos y paisajismos. 
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ANEXOS 
Resultados de Encuestas 
1. RESULTADO 01 

Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

si 61.3 61.3 61.3

no 38.7 38.7 100.0

Total 100.0 100.0

conoce ud en que consistes el proyecto fosfatos de bayovar

 

Válidos

 
El 61.3% de los entrevistados si conocen el proyecto fosfatos de Bayovar, el 38.7% no lo conocen 

2. RESULTADO 02 

algodon 43.75% 87.50%

arroz 25.00% 50.00%

maiz 25.48% 50.96%

frejol 5.29% 10.58%

verduras 0.48% 0.96%

100.00% 200.00%

CUALES SON LOS CULTIVOS QUE MAYORMENTE 

SIEMBRA

 Porcentaje 

de casos

cultivos 

sembrados

Total

Porcentaje

 
El 43.75% de los agricultores entrevistados siembran algodón; el 25% siembran arroz, el 25.48 siembran 
maíz, el 5.29% siembran frejol y 0.48% siembran verduras. 

3. RESULTADO 03 

Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

no  contesta 49.1 49.1 49.1

si 50.9 50.9 100.0

Total 100.0 100.0

utiliza ud. fertilizantes

 

Válidos

 
El 50.9% de los entrevistados afirme utilizar fertilizantes, en tanto que un 49,1% no contesto dicha pregunta. 

4. RESULTADO 04 

urea 39.13% 75.00%

sulfato 17.39% 33.33%

nitrato 21.74% 41.67%

fosfatos 4.35% 8.33%

otro 17.39% 33.33%

100.00% 191.67%Total

Que fertilizante utiliza

 Porcentaje 

de casos
Porcentaje

fertilizantesa

 
 

El 11.37% de los entrevistados contesto a esta pregunta; de los cuales el 39.13% utiliza al menos urea, el 
21,74% utiliza por lo menos el nitrato, el 17.39% utiliza al amenos sulfato, el 4.35% utiliza al menos el fosfato, 
mientras que el 17.39% utiliza otros fertilizantes. 

5. RESULTADO 05 

Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

no contesta 37.7 37.7 37.7

si 9.4 9.4 47.2

no 52.8 52.8 100.0

Total 100.0 100.0

 

Válidos

conoce el fosfocompost

 
 

Sólo el 9.4% de los entrevistados conoce el fosfocompost, el 52.8% no lo conoce y el 37.7% de los 
entrevistados no contesto a dicha pregunta. 

 
6. RESULTADO 06 
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Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

no contesta .9 .9 .9

si 14.2 14.2 15.1

no 84.9 84.9 100.0

Total 100.0 100.0

conoce ud. que composicion tiene el fosfocompost

 

Válidos

 
El 84.9% de los encuestados no  conoce la composición del fosfocompos, el 14.2% si conoce su composición 
y solo el 0.9% no contesta a esta pregunta. 

 
7. RESULTADO 07 

Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

si 7.5 7.5 7.5

no 92.5 92.5 100.0

Total 100.0 100.0

 

Válidos

alguna vez ha utilizado el abono fotocompost

 
 

El 92.5% de los encuestados manifestaron que no han utilizado el abono fosfocompost, lo cual indica que es 
un producto que tiene una demanda potencia.  Solo un 7.5% lo utilizado alguna vez en su actividad agrícola. 

 
8. RESULTADO 08 

Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

no  consteta .9 .9 .9

si 99.1 99.1 100.0

Total 100.0 100.0

compraria fosfocompost a precios menores que los fertilizantes 

quimicos
 

Válidos

 
 

El 99.1% de los entrevistados manifestó que si compraría el fosfocompost si se comercializara a precios 
menores que los fertilizantes tradicionales. 

 
9. RESULTADO 09 

Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

no contesta 1.89 1.89 1.89

si 97.17 97.17 99.06

no .94 .94 100.00

Total 100.00 100.00

esta ud. interesado en el uso del fotocompost para sus cultivos

 

Válidos

 
 

El 97.17% de los encuestados si se encuentra interesado en el uso de fosfocompost para su cultivo, el 0.94% 
no esta interesado en el uso de dicho producto. 

 
10. RESULTADO 10 

Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

no contesta 1.89 1.89 1.89

si 14.15 14.15 16.04

no 83.96 83.96 100.00

Total 100.00 100.00

ha recibido ud. servicios de asistencia tecnica para la aplicación de 

abonos en sus cultivos

 

Válidos

 
 

El 83.96% de los agricultores entrevistados manifiesta que no ha recibido asistencia técnica para la 
aplicación de abonos en sus cultivos, y tan sólo 14.15% de los entrevistados si ha recibido dicha asistencia. 
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11. RESULTADO 11 

Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

no contesta 23.58 23.58 23.58

si 75.47 75.47 99.06

no .94 .94 100.00

Total 100.00 100.00

estaria ud. dispuesto a pagar los servicios de analisis de suelos para 

un mejor uso de sus fertilizantes y obtener una mayor rentabilidad

 

Válidos

 
 

El  75.47% de los entrevistados si estaría dispuesto a pagar por realizar análisis de suelos en sus respectivas 
parcelas, con la finalidad de optimizar el uso de los fertilizantes y obtener mejores rendimientos aumentando 
la rentabilidad. 

 
12. RESULTADO 12 

Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

no contesta 3.8 3.8 3.8

plastico 93.4 93.4 97.2

sacos de lona 2.8 2.8 100.0

Total 100.0 100.0

que tipo de envase utiliza los distribuidores para la venta de sus fertilizantes

 

Válidos

 
 

El 93.4% de los entrevistados manifestó que los envases en los que recibieron los fertilizantes comprados 
eran de plásticos y el 2.8% eran en sacos de lona. 

 
13. RESULTADO 13 

Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

no contesta .9 .9 .9

si 5.7 5.7 6.6

no 93.4 93.4 100.0

Total 100.0 100.0

ha recibido alguna publicación (folletos, boletin o catalogos) sobre 

tipos y/o usos de fosfocompost

 

Válidos

 
 

El 93.4% de los encuestados manifiesta que no ha recibido ningún tipo de publicación sobre los tipos y usos 
de fosfocompost y sólo el 5.7% si recibido alguna publicación. 

 
 


