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RESUMEN 

La empresa PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA SAC, ubicada en el 

distrito de La Joya viene desarrollando sus actividades de acopio y exportación de perejil 

desde el año 2011. Gracias a una alianza estratégica realizada en el 2013 con el grupo 

Groneweg International GmbH de Alemania, ha podido acceder a diferentes mercados 

alrededor del mundo; la empresa cuenta con una planta con tecnología de avanzada para 

el proceso de deshidratado y liofilización de alimentos, así como de productos en general. 

La gran mayoría de su producción se encuentra destinada al mercado europeo a través de 

su casa matriz alemana y otra parte le permite a la empresa atender el mercado nacional, 

siendo su objetivo inmediato ingresar al mercado asiático. La planta procesadora cumple 

con procedimientos de BPM, SSOP, HACCP sumado a un control estricto de PCC que 

son: desinfección que controla la sobrevivencia de microorganismos patógenos; la 

detección de materias extrañas; la persistencia de materias extrañas.  

La empresa también cuenta con certificaciones como: Smeta 4 Pillars, Proveedor 

sustentable de Unilever, Orthodox Union-Kosher, Digesa, Halal, Certificación BRC, 

BASC, Food Facility – Federal Food Drug and Cosmetic Act is Cometed by Bioterrorism. 

El presente informe refleja toda la experiencia adquirida en los 4 años de haber laborado 

en la empresa desempeñando el cargo de Supervisor de Campo, pudiendo adquirir 

experiencia en asesoramiento técnico, el cual involucra desde contactar a los agricultores 

interesados en proveer materia prima a la planta, exponer los beneficios y rentabilidad del 

cultivo de perejil y asesorarlo en la programación y supervisión de cada una de las 

actividades que implica el manejo adecuado del cultivo. 

Dentro de los servicios profesionales que se brindaron a la empresa se tiene: la 

elaboración de programas de fertilización y riego, para ello fue necesario tomar en cuenta 

antecedentes de cada campo, así como los correspondientes análisis foliares, de suelo y 

agua. Para el caso de programas de control fitosanitario se practicaron evaluaciones 

constantes. Por otro lado, se elaboraron programaciones de las labores de forma anual, 

mensual y semanal, paralelamente se realizan capacitaciones a los colaboradores de 

campo, así como, pautas previas a una labor.  

 

PALABRAS CLAVES: Liofilizado, deshidratado, nematodo, Fertilización.  

Comentado [P1]: Revisar ortografía, puntuación y separar 

párrafos 

Comentado [U3]: OK 

Comentado [UdW2R1]:  
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ABSTRACT 

The company PROCESSOR AGROINDUSTRIAL LA JOYA SAC, located in the district 

of La Joya has been developing its activities of collection and export of parsley since 

2011. Thanks to a strategic alliance made in 2013 with the group Groneweg International 

GmbH of Germany, has been able access different markets around the world; the 

company has a plant with advanced technology for the process of dehydration and 

lyophilization of food, as well as products in general. The vast majority of its production 

is destined for the European market through its German parent company and another part 

allows the company to serve the national market, its immediate objective being to enter 

the Asian market. The processing plant complies with BPM, SSOP, HACCP procedures 

in addition to a strict control of PCC which are: disinfection that controls the survival of 

pathogenic microorganisms; the detection of foreign matters; the persistence of strange 

matters. 

The company also has certifications such as: Smeta 4 Pillars, Unilever Sustainable 

Supplier, Orthodox Union-Kosher, Digesa, Halal, BRC Certification, BASC, Food 

Facility - Federal Food Drug and Cosmetic Act is Cometed by Bioterrorism. 

This report reflects all the experience acquired in the 4 years of having worked in the 

company performing the position of Field Supervisor, being able to gain experience in 

technical advice, which involves contacting farmers interested in providing raw materials 

to the plant, expose the benefits and profitability of the parsley crop and advise on the 

programming and supervision of each of the activities involved in the proper management 

of the crop. 

Among the professional services provided to the company are: the development of 

fertilization and irrigation programs, for this it was necessary to take into account 

background of each field, as well as the corresponding foliar, soil and water analyzes. In 

the case of phytosanitary control programs, constant evaluations were carried out. On the 

other hand, work schedules were prepared on an annual, monthly and weekly basis, 

parallel to which training was given to field collaborators, as well as guidelines prior to a 

job. 

KEY WORDS: Lyophilized, dehydrated, nematode, Fertilization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se deriva de la realización de mis servicios profesionales en la empresa 

Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C., empresa en la que laboro a partir del año 

2013 a la actualidad, en el cargo de Supervisor de campo de la zona Irrigación Majes, 

encargándome de las labores de manejo agronómico del cultivo de perejil, siendo mis 

funciones en las diferentes etapas del cultivo: Realizar visitas técnicas a campo de los 

proveedores de materia prima, programar y supervisar aplicaciones fitosanitarias, 

programación y monitoreo de riego y fertilización, y en general asesorar y supervisar el 

buen manejo del cultivo desde la siembra hasta la cosecha. 

La empresa Procesadora Agroindustrial La Joya SAC viene dedicándose al acopio, 

deshidratado y liofilizado de vegetales y hierbas aromáticas como perejil, albahaca, poro, 

cebolla china, tomillo, jalapeños, eneldo, orégano y culantro, transformando la materia 

prima en productos de exportación, cumpliendo estándares de calidad que el mercado 

internacional exige, enviando estos productos principalmente a Alemania.  

Los agricultores de la zona Irrigación Majes y La Joya son los proveedores de la materia 

prima, la empresa les brinda el asesoramiento para el manejo agronómico del cultivo, 

luego de cada corte la materia prima se traslada a la Planta que se ubica en el distrito de 

La Joya para su transformación y posterior exportación. 

En este informe se presenta en detalle la labor realizada como resultado del cumplimiento 

de mis funciones. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir el manejo del cultivo de perejil (Petroselinum crispum) para exportación en la 

Irrigación Majes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Abastecer de materia prima, libre de pesticidas, en el momento oportuno con la 

cantidad y calidad requerida. 

 

 Coordinar las labores de siembra y cosecha oportunamente de acuerdo a 

requerimientos de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya SAC. 

 

 Realizar las evaluaciones y programaciones sanitarias oportunas. 
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CAPÍTULO I: 

CULTIVO DE PEREJIL (Petroselinum crispum) 

1.1 ORIGEN 

Planta de origen mediterráneo y asiático. Se cultiva ampliamente como hortaliza por 

sus hojas y por sus raíces; sus hojas rizadas son muy utilizadas como aderezo 

decorativo. El perejil de hojas planas tiene mayor sabor y es apreciado para 

aromatizar quesos y en culinaria. El perejil es la fuente más rica de vitamina A de 

todo el reino vegetal (Aguirre, 2007). 

1.2 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta – Plantas vasculares 

Superdivisión: Spermatophyta – Plantas con semillas 

División: Magnoliopsida – Dicotiledóneas 

Subclase: Rosidae 

Orden: Apiale 

Familia: Apiaceae/Umbeliferae 

Género: Petroselinum  

Especie: Petroselinumcrispum (Mill.) A.W. Hill 

1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CULTIVO 

El perejil es una hortaliza anual o bianual perteneciente a la familia de las 

Umbelíferas (Apiaceae), originaria de los países que rodean la región mediterránea 

oriental. Su nombre deriva de petros, que quiere decir Pedro y de selinom que 

significa perejil, en referencia al habitat de la planta salvaje o bien a su reputación de 

eliminar los cálculos. Su nombre científico es Petroselinum crispum (Mill) Nymann 

ex Hill, Petroselinum hortense auct. y Petroselium sativum Hoffm. Se ha cultivado 

durante miles de años, muy estimado por los griegos ya que se utilizaba para coronar 

a los vencedores de los juegos ítsmicos en honor de Poseidón y para decorar las 

tumbas. La variedad silvestre original parece haber sido de hojas planas similares a 

las de los perejiles cultivados en Francia e Italia con posterioridad se desarrolló el P. 
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crispum de hojas rizadas y más tarde el perejil de Hamburgo, P. crispum "tuberosum" 

de raíces comestibles y de sabor agradable (Curioni y Col., 2008). 

Se emplean las partes frescas o secas (deshidratadas o liofilizadas) y los granos para 

la extracción de aceites esenciales. El perejil es considerado una hierba culinaria para 

la aromatización de salsas, sopas o platos preparados sobre todo como guarnición y 

adorno. Las hojas se utilizan como condimento. Tiene propiedades alimenticias y 

culinarias muy conocidas, así podemos señalar que es una rica fuente de vitaminas 

A, B y C, de calcio, niacina y riboflavina. Los usos medicinales del perejil son 

numerosos y de antigua data ya sea como diurético, el apiol tiene propiedades 

espasmo líticas, vasodilatador, antiespasmódico, carminativo, expectorante y sobre 

todo amenagogo (Font,2003).  

De sus semillas y partes herbáceas se extrae por destilación una esencia utilizada en 

perfumería; del interior de los canales secretores ubicados en el limbo se obtiene un 

aceite esencial rica en flavonoides (luteolol-7-glucoside, apioside); apiol y 

miristicine (Iteipmai, 2009). 

El logro de la calidad adecuada se relaciona en 1er lugar con las condiciones agro 

edafoclimáticas de implantación, desarrollo y cosecha de esta especie. Es una especie 

que se puede sembrar en otoño o fines del invierno, comportándose como anual o 

bianual, respectivamente; la agro tecnología de producción es similar a otras 

especies, se siembra con equipamientos convencionales, sembradoras de granos finos 

o forrajeras y durante el crecimiento del cultivo se emplean equipos pulverizadores 

para controlar químicamente las adversidades. Lo distintivo emerge al momento de 

realizar la cosecha pues se emplean máquinas especiales de corte de fitomasa 

debiendo ser sometida a un proceso de pos cosecha (lavado, secado, trilla, zarandeo 

y limpieza, embolsado, estiva y almacenamiento y transporte). 

La obtención de una materia prima de calidad que satisfaga a las necesidades del 

cliente debe estar necesariamente unida a la implementación de las Buenas Prácticas 

Agrícolas que permitan estandarizar la producción, lograr la trazabilidad y obtener 

un producto de calidad. Para ello se deberán documentar las actividades desarrolladas 

mediante planillas que permitan asentar las intervenciones realizadas sobre el cultivo 

y en los casos que así lo ameriten, los procedimientos o procesos empleados a los 

largo del proceso productivo; la detección de los puntos críticos de control (PCC) y 
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la gestión de la calidad, entre otras cosas, permitirán asegurar la compra de esta 

especie aromática por los distintos sectores comerciales (acopiadores, exportadores, 

fraccionadores, industria, etc.). El logro de un producto de calidad y estandarizado, 

alentará la producción, transparentizará el mercado e incrementará la superficie de 

siembra que no solo permita satisfacer las necesidades del mercado interno, sino que 

favorezca la exportación y por ende los ingresos de divisas mejorando la balanza 

comercial del sector. 

1.4 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

1.4.1 RAÍZ 

Es larga y fusiforme, pivotante, blanquecina gruesa, carnosa y aromática, es 

comestibles y se puede guardar una vez deshidratada; dado el importante 

predominio de la raíz primaria, resulta muy difícil el trasplante ya que no reinicia 

fácilmente el crecimiento una vez extraída y transplantada.  

1.4.2 HOJAS 

Las hojas son de color verde intenso, brillantes, con forma triangular. Las hojas 

inferiores son pinnatisectas, con segmentos ovales, dentados. El limbo de las 

hojas superiores está formado por tres segmentos enteros y lanceolados. Las 

hojas de la variedad crispum son muy rizadas y las de las variedades de Francia, 

Italia y Hamburgo son profundamente recortadas pero planas, la longitud de los 

peciolos de la primera variedad es de 17 cm. y de la segunda, 25 cm. 
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Figura N°1: Hoja de Perejil liso 

 

Fuente: https://ecoosfera.com 

Figura N°2: Hoja de Perejil rizado 

 

Fuente:https://www.guiadejardin.com 

1.4.3 TALLO 

El tallo es erecto, estriado y glabro, se desarrolla en el segundo año del cultivo, 

con alturas variables entre 50 a 80 cm., tanto el tallo principal como 

ramificaciones terminan en umbelas compuestas. 
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1.4.4 SISTEMA FLORAL 

El sistema floral de perejil está compuesto de umbelas y umbélulas, las umbelas 

son largamente pedunculadas, con 0 a 3 brácteas lineares y 8 a 5 radios, de 1 a 3 

cm.; 4 a 6 bractéolas linear-lanceoladas y un diámetro de 2 a 5 cm. Las umbélulas 

se componen de rayos iguales que poseen flores pequeñas, blanquecinas o verde-

amarillo pálido, ellas poseen un cáliz entero, pétalos redondos blancos curvados 

en la extremidad y no poseen sépalos, presenta flores hermafroditas y 

masculinas. 

 

Figura N°3: Cultivo de perejil en floración 

 

Fuente: https://elhuerto20.wordpress.com 

1.4.5 FRUTO 

El fruto es un esquizocarpo (diaquenio) ovalado, subgloboso y estriado de 2,5 a 

4 mm. de longitud, formado por dos mericarpios (semillas) ovoides, 

comprimidos con cinco costillas filiformes, son de color café – grisáceo y 

aovadas en forma de hoz; el tegumento de las semillas contiene furanocumarina, 

que afecta la germinación de la simiente. En un gramo de semillas entran 

aproximadamente 600 a 700 unidades, el poder germinativo se prolonga por un 
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periodo de 2 a 3 años. Las semillas contienen un aceite denominado apiol, toda 

la planta desprende un olor estimulante y aromático. 

1.5 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y BENEFICIOS NUTRICIONALES 

Desde el punto de vista alimentario, se debe considerar el perejil más como una 

especia que se utiliza en pequeñas cantidades que como un alimento, por lo cual los 

nutrientes que aporta desde el punto de vista nutricional no son demasiados 

significativos. Aun así, tal como se señala en el cuadro inferior, el perejil es muy rico 

en potasio, calcio, magnesio y hierro. Contiene mucha vitamina C y es especialmente 

rico en vitamina A y ácido fólico, por lo que se recomienda en la dieta de las personas 

con anemia. 

Por otra parte, es muy bajo en calorías, grasas e hidratos de carbono al mismo tiempo 

que presenta un porcentaje muy elevado de agua, que junto a su capacidad diurética, 

son las razones principales por lo que se utiliza mucho en dietas para adelgazar. 
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Cuadro N°1: Composición química del perejil 

 

Fuente: https://ecoosfera.com 

 

1.6 FENOLOGÍA DEL CULTIVO 

Durante el ciclo de vida, el cultivo de perejil sufre una serie de cambios, tanto 

externos como en los ápices de crecimiento los cuales generarán primordios de 

órganos (vegetativos y reproductivos) estableciendo un patrón de crecimiento y de 

desarrollo fenológico. El cultivo de perejil puede poseer un comportamiento anual o 

bianual. El primer caso se corresponde con siembras realizadas en el otoño que 
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florecerán a finales de ese año produciendo flores y frutos en forma escalonada 

cosechándose a fines del verano. El comportamiento bianual es compatible con 

siembras realizadas desde finales del invierno hasta avanzada la primavera, estas 

siembras recién producirán escapo floral una vez que hayan pasado el invierno 

floreciendo en la primavera siguiente. Las necesidades de frío de esta especie 

permiten, para las siembras inverno -primaverales, realizar varios cortes hasta que se 

produce la inducción floral; en cambio las siembras otoñales sólo pueden llegar a dar 

en el mejor de los casos dos o tres cortes previo a la elongación de los tallos. 

La etapa desde siembra a emergencia puede llegar a durar entre 25 a 30 días, 

pudiendo ser mayor, según las condiciones de humedad y temperatura del suelo. Una 

vez que los cotiledones emergen del suelo y se observa nítidamente la línea de 

siembra se da por finalizada la etapa de emergencia. Como fecha precisa de 

emergencia se considera cuando el 50% de las plantas han emergido. En esta etapa 

queda fijado el primer componente del rendimiento, el número de plantas por 

superficie. Desde emergencia a inicio de elongación, la planta emite hojas pegadas 

al suelo, se genera el principal rendimiento económico motivo de su producción y 

comercialización como son las hojas frescas y/o posterior deshidratación. La 

duración es muy variable según sea la siembra otoño-invernal (entre 140 y 75 días 

desde la emergencia) o invernoprimaveral, cuya duración supera los 10 meses para 

las siembras de septiembre–octubre y disminuyen a medida que se realizan siembras 

más estivales. Durante esta etapa la planta presenta distintos tipos de hojas, al inicio 

sólo los cotiledones aportan al crecimiento permaneciendo durante unos 40-45 días 

fotosintéticamente activos, las hojas siguientes presentan distintas morfologías o 

tipos a saber: palmadas, trifoliadas y pentafoliadas. Una vez cumplidos los 

requerimientos de vernalización, ya sea para siembras otoñales como inverno-

primaverales, la planta iniciará la elongación que, para la Argentina, se dará alrededor 

del mes de septiembre, finalizando así la etapa de roseta, donde se llevará a cabo la 

producción de fitomasa que será destinada al deshidratado. Los entrenudos del tallo 

principal comienzan a elongarse apareciendo las ramificaciones y finalmente en sus 

extremos, los botones florales, que una vez abiertos presentarán las umbelas florales. 

Durante esta etapa los fotoasimilados se destinarán al mantenimiento del aparato 

fotosintético ya existente, al crecimiento de las últimas hojas preformadas en la etapa 



25 

 

anterior, que harán su aparición hasta avanzada la floración y al crecimiento de las 

estructuras florales que generarán botones florales culminando con su expansión y 

floración. Las hojas aparecidas en esta etapa son más finamente divididas y a medida 

que ascendemos, tanto en el tallo como en las ramificaciones, estas hojas son más 

pequeñas. Durante esta etapa se da el crecimiento en altura de las plantas, es decir la 

elongación de los entrenudos y la aparición de las ramificaciones primarias y 

secundarias que, junto con el tallo principal, portarán las umbelas que finalmente 

florecerán. Se da por finalizada esta etapa cuando el 50% de las plantas se encuentran 

florecidas. Dada la disparidad que existe en cuanto a la floración de las distintas 

umbelas de una misma planta, primero florece la umbela del tallo principal y luego 

las umbelas de las ramificaciones primarias y secundarias, en ese orden, esto 

determina que en una misma planta encontremos umbelas con granos totalmente 

formados y otras en botón floral, a su vez se presentan diferencias entre plantas en la 

llegada a plena floración generando disparidad en el cultivo, la cual se mantiene a lo 

largo de esta etapa provocando una prolongada duración de la misma. Los eventos 

predominantes de esta etapa son: finalización de la floración, inicio del llenado de 

los granos, llegada a madurez fisiológica, pérdida de funcionalidad de la planta y 

pérdida de humedad por parte de los granos. Al finalizar esta etapa queda 

determinado otro posible rendimiento económico de esta especie que es la 

producción de frutos para la obtención de aceite esencial o su uso como simiente. En 

el transcurso de esta etapa se concretó el rendimiento en granos del perejil, es decir 

el número de granos por superficie y posteriormente el tamaño de los granos. 

1.7 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

CLIMA: Es una especie de clima templado a templado-cálido, en la literatura 

internacional se indica que es una especie sensible a las heladas (Marot, 2008). En 

realidad, bajo nuestras condiciones, las heladas muy fuertes pueden producir el 

deterioro de las hojas, las cuales se necrosan y mueren, pero el sistema radicular de 

las plantas no muere permitiendo el rebrote posterior. 

Para la germinación se requiere temperaturas elevadas; con rangos de 12 a 17ºC de 

temperatura del aire y 12º C en el suelo, la germinación ocurre en aproximadamente 

21 días; Nennich (2013) relacionó temperatura del suelo con número de días hasta la 
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germinación, encontrando que al subir de 50 a 86ºF se pasó de 29 a 12 días, 

respectivamente. 

Simon (2004) indica que el perejil se desarrolla en zonas con temperaturas entre 5 y 

26ºC con una precipitación anual de 0,3 y 4,6m. Destaca que es una especie que 

requiere una etapa prolongada de vernalización y de un alto fotoperiodo para 

inducirse a floración, de no cubrirse estos requerimientos permanece en estado 

vegetativo, a su vez menciona que la temperatura óptima para el desarrollo vegetativo 

está alrededor de los 20ºC con una temperatura base de 5ºC; en Italia dan un rango 

de temperatura para el crecimiento entre 0 y 35ºC con una óptima entre 16 y 20ºC 

(ermesagricoltura, 2010). Los españoles (infoagro.com) si bien destacan que es una 

especie de clima cálido, resiste muy bien el frío, por lo cual se puede producir en casi 

todos los climas. En EEUU, Arizona, mencionan que la temperatura durante los 

meses de producción puede oscilar ¨entre 30 y 90ºF¨ (Integrated pest management, 

2007), en Florida acotan este rango, entre 50 y 70º F (10 a 21ºC) destacando que 

resiste temperaturas bajas cercanas a los -6,7ºC, las temperaturas superiores a los 

32ºC pueden dañar a la planta e incluso provocar su muerte (Christman, 2011). 

Altitudinalmente se encuentra a esta especie, hasta los 1000 – 1500m (Gomez, 2008). 

Es decir que el perejil es una especie de clima templado con buen comportamiento 

ante bajas temperaturas y que presenta necesidades de acumulación de horas de frío, 

vernalización y fotoperiódicas, para pasar del estado vegetativo al reproductivo; de 

ahí las diferencias obtenidas en cuanto a número de cortes en una siembra otoñal 

(cumple las necesidades de frío en ese año), respecto a una siembra primaveral 

(recién acumula horas de frío al año siguiente). 

SUELO: Es una especie poco exigente respecto del terreno; logrando un mejor 

crecimiento en suelos profundos, sueltos y ligeros y no muy ricos en materia 

orgánica; se desarrolla bien en suelos de origen aluvional, ricos en humus, bien 

estructurados, que tenga buena retención de humedad y bien drenados; en cuanto a 

la textura se indican desde suelos areno-arcillosos hasta arcillosos (Simon, 2004). En 

relación a la tolerancia a la salinidad (Miceli, 2008), en ensayos conducidos en 

laboratorio con 11 distintos niveles de soluciones de ClNa (0 a 10 mS cm-1), el perejil 

presentó baja tolerancia, disminuyendo el porcentaje de germinación de las simientes 

a medida que se incrementaban los tenores de salinidad. 
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En la literatura analizada se ha detectado variados planteos en cuanto al 

comportamiento frente al pH, en general se expresa que es similar al de la mayoría 

de las especies, siendo los suelos neutros los más adecuados para el desarrollo de esta 

especie, entre 6 y 7 (Kemble, 2007); en cambio la Universidad de Purdue (2009) 

restringe el pH óptimo entre 6,5 y 6,8; en Ohio, se indica como pH óptimo entre 5,5 

y 6 y la Universidad de Kentucky (2002) amplia este rango, entre 5,3 y 7,3, es decir 

valores inferiores a los mencionados hasta ahora. MacKenzie and Kooyman, (2007) 

en Oregón, mencionan rangos de tolerancia, superior, pH 8 e inferior, 6,5 (Comercial 

Vegetable Production Guides, 2004), se recomienda la aplicación de encalado 

cuando el pH es inferior a 6 y en Arizona (Dimson, 2001) se considera que el perejil 

crece en suelos ¨areno-arcillosos con pH de 7,5 a 8¨. Sin embargo, Simon (1984) 

amplia este rango entre 4,9 y 8,3; los franceses lo limitan entre 5 y 7, Quagliotto 

(2010) lo restringe a 5,5 -7. Es evidente que no existe una concordancia total entre 

los distintos trabajos, en cuanto al pH del suelo, sin embargo, la mayoría indica suelos 

neutros a medianamente ácidos, los suelos muy ácidos deberían encalarse y resulta 

interesante la mención de Arizona, que indica que los suelos donde se produce perejil 

son alcalinos (pH: 7,5-8,0).  

1.8 MANEJO DEL CULTIVO 

1.8.1 LABORES PREPATORIAS Y SIEMBRA 

1.8.1.1 ROTACIONES, PREPARACIÓN DEL SUELO Y ÉPOCA DE 

SIEMBRA 

El momento de implantación del cultivo determina los cultivos antecesores, no 

se recomienda la siembra de perejil cuando se sale de un maíz por la cantidad y 

composición del rastrojo, ya que su alto volumen y alta relación 

carbono/nitrógeno (lenta descomposición de los rastrojos) hacen que sea 

dificultosa la preparación de la cama de siembra, siendo mayor aún las 

dificultades si se plantea una siembra directa de perejil, dado el pequeño tamaño 

de su simiente; en todos los casos mencionados la duración del barbecho es muy 

corta sin o con escasas posibilidades de descomposición de la materia orgánica 

y la reposición del agua en el perfil consumida por los cultivos estivales 
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desarrollados, presentándose cuando las precipitaciones otoñales son 

importantes. 

Cuando el campo elegido proviene de cosechas de cultivos tradicionales 

invernales (trigo, avena, cebada, etc.) el tiempo de duración del barbecho es 

mayor superando según zonas y ciclos los 4 a 5 meses permitiendo de esta 

manera la reposición del agua en el perfil y la descomposición de la materia 

orgánica a la vez que una rotación adecuada, ya que rompe el ciclo de las 

enfermedades, insectos y malezas, al rotar gramíneas con latifoliadas, como sería 

también el caso del maíz. Para el antecesor de cosecha fina, permitiría a su vez 

realizar con más tiempo las labores de presiembra cuando se realiza siembra 

convencional o logrando una mayor descomposición del rastrojo al momento de 

la siembra, si realizamos siembra directa, es decir mayor fertilidad actual. 

Bajo nuestras condiciones, el laboreo del suelo se realiza con los implementos 

agrícolas convencionales que posee el productor (arados, rastras, cinceles, etc.) 

e incluso labranza cero, pues como ya se mencionara, se ha incorporado la 

siembra directa exitosamente en esta especie. Las labores de refinamiento, 

cuando se realiza siembra convencional, deben ser esmeradas dado el pequeño 

tamaño de las semillas; en el caso de plantear una producción bajo riego es 

necesario sistematizar (ermesagricoltura, 2012) el campo para evitar 

acumulaciones de agua que provocarán muerte de plantas y por ende 

disminución del primer componente del rendimiento (Nº de plantas por 

superficie). La implantación de este cultivo se realiza en forma directa, no 

recomendándose el planteo de realizar almácigo y posterior trasplante, pues 

además de ser engorrosa su ejecución, de tener que disponer de mano de obra, 

se suma el tipo de raíz fuertemente pivotante que posee, la cual durante la 

extracción por más cuidadosa que se realice, es altamente probable que se 

produzca la ruptura de las raíz primaría y de las secundarias, lo que ocasiona que 

muchas plantas no soporten el transplante desapareciendo a corto plazo, este 

planteo puede ser admitido en una siembra pequeña y familiar pero no a nivel de 

producción en escala.  

En general, este cultivo se puede incorporar en las rotaciones agrícolas 

habituales de la región, la siembra puede ser convencional, es decir con previo 
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laboreo del suelo o en siembra directa. Los equipos empleados en la etapa de 

implantación (cincel, arados, rastras, sembradoras, pulverizadoras, etc.) son los 

disponibles por el productor y/o contratista de cultivos extensivos tradicionales. 

La siembra se plantea en agosto-septiembre para poder cosechar hasta octubre 

del año siguiente pues las siembras otoñales (marzo-abril) solo permiten 

cosechar hasta mediados de septiembre pues luego se inicia la elongación del 

tallo floral. 

1.8.1.2 LA SIMIENTE Y SU CALIDAD 

La multiplicación de esta especie se lleva a cabo solo por semillas, el peso de 

mil semillas oscila entre 1,3 y 2g; Bazzigalupi (2013) analizando 8 muestras 

comerciales de simiente de perejil determinaron un peso de mil granos de 2,23g., 

cada gramo de simiente nos dará una 500 a 700 plantas. Las experiencias 

nacionales indican un largo período entre la siembra y la emergencia de los 

cotiledones, denotando una muy lenta germinación, los productores mencionan 

entre 20 y 30 DDS. Existen evidencias notorias de dormancia en simientes de 

perejil cultivado y silvestre (Ellis, 1985), los test de germinación que han dado 

mejores resultados incorporaron la alternancia de temperatura siendo lo más 

conveniente 10ºC/20ºC o 20ºC/30ºC; estudios acerca del origen de esa baja 

capacidad de germinación, condujeron a detectar también la presencia de 

semillas inmaduras (35-50%) y semillas vacías (36%). El menor valor de poder 

germinativo tolerado de las semillas debería estar en el orden del 60%; cada 

gramo contendría 640 simientes y la longevidad de las mismas sería de 1 año 

(Ellis, 2008); por el contrario, los franceses nos indican que los granos de un año 

poseen la mejor tasa de germinación, pero por razones sanitarias (septoriosis) es 

preferible emplear semillas de dos años de vejez, la viabilidad de las semillas 

dura entre 3 y 5 años. 

Maroto (2002) además de destacar la lenta germinación (25 a 40 DDS) aconseja 

remojar las simientes unas 24-48hs y luego dejar orear previo a la siembra. 

Beniek (2002) con dos muestras de semillas de perejil del cultivar Berlinska, con 

una capacidad de germinación de 83 y 51% respectivamente, colocó las semillas 

durante dos horas en una solución de tiram en acetona, la emergencia a campo 

fue muy baja, entre 16 y 25% y 8 y 21% para el mayor y menor poder 
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germinativo respectivamente. Otro método popular para acelerar la germinación 

consiste en regar los almácigos con agua hirviendo; en el medio-este 

estadounidense, se aconseja a los productores remojar las simientes durante 

24hs, luego secarlas parcialmente pues esto incrementa la germinación de las 

simientes; otra sugerencia indica la ruptura, por medios mecánicos, del 

diaquenio para que libere las diminutas semillas las cuales sembradas a poca 

profundidad emergerán rápidamente. 

Las recomendaciones a los productores emitidas por la Universidad de Kentucky 

(2008) se relacionan con las dificultades de la simiente para germinar con bajas 

temperaturas destacando que para siembras directas campo se requieren 3 

semanas para su germinación, además de un buen aprovisionamiento de 

humedad; indicando también como práctica, el humedecimiento de las semillas 

para adelantar la emergencia. Realizó experiencias con simientes de perejil 

empleando dos técnicas, la lixiviación (lavado de semillas) e inmersión de 

semillas en dos concentraciones de ácido giberélico (100 y 200ppm) ambas 

técnicas se desarrollaron con 3 tiempos de inmersión (6, 12 y 24hs) más un 

control, los resultados obtenidos indicaron un incremento en el porcentaje de 

germinación al aumentar el tiempo de remojado de las semillas debido a que, la 

mayor duración estimula tanto la división como la elongación celular, 

favoreciendo la liberación de enzimas que incrementaron la hidrólisis del 

almidón, aumentando la cantidad de monosacáridos en las semillas disponibles 

para la elongación celular. En cuanto al ácido giberélico (AG3), este incrementó 

la actividad de la enzima amilasa y por lo tanto la tasa de hidrólisis de almidón 

y de monosacáridos, necesarios para los procesos de germinación.  

En términos generales se podría decir que las simientes de perejil poseen una 

lenta germinación, producto de la presencia de sustancias inhibidoras y/o la 

presencia de tegumentos seminales que retrasan la germinación de las simientes. 

Se recomiendan distintos métodos para acelerar la germinación siendo los más 

comunes el lavado de las simientes con agua ya sea natural o caliente y la 

escarificación de las semillas. En los casos citados de test de germinación, se 

menciona la alternancia de temperaturas o mantener en temperaturas elevadas, 
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en la mayoría de los casos el 1er recuento recién se realiza a los 10 días y el 

segundo casi al mes. Es decir, la lenta germinación de estas simientes, actuaría 

como punto crítico en el logro de un buen stand de plantas, primer componente 

del rendimiento. 

1.8.1.3 DENSIDAD, PROFUNDIDAD DE SIEMBRA Y DISTRIBUCIÓN 

ESPACIAL 

El perejil se siembra principalmente en la región pampeana húmeda y en los 

últimos años han surgido emprendimientos en regiones sub-húmedas, semiáridas 

e incluso áridas. En las regiones donde la disponibilidad de agua es limitante, 

solo es posible producir bajo riego y cuando el sistema de riego es por surco, se 

siembra a chorrillo y entre hileras se dejan 70cm para favorecer la circulación 

del agua. En zonas húmedas la siembra se plantea en líneas a 15, 17.5, 20 o 35 

cm entre hileras según la maquinaria disponible y en los casos de ser necesario 

el riego, se plantea por aspersión. Las dosis de siembra tienen relación con la 

calidad de la simiente oscilando según ésta, entre 10 y 20 kg ha-1; algunos 

productores realizan cultivos mucho más densos superando los 30kg ha-1, 

Vigliola (2009), para producción de perejil en fresco, menciona que se debe 

distribuir unos 5 a 7 kg ha-1. Los productores pequeños (minifundistas) 

habitualmente siembran al voleo ya sea en forma manual como con cajón 

alfalfero, muy superficial, esto lo asocian habitualmente con el pequeño tamaño 

de la semilla. Las superficies de producción mayores, se realizan con la 

sembradora de grano fino, tapando o no bocas de salida de las semillas según la 

distancia entre hileras seleccionada.  

La literatura internacional presenta amplias variaciones en cuanto a distribución 

y densidad de siembra, esto se relaciona con la metodología de implantación del 

cultivo, es decir siembra directa a campo vs siembra en almácigo y posterior 

transplante, en este último caso la distribución espacial es distinta, menor 

distancia entre surcos y mayor densidad. Cuando se realiza un cultivo intensivo, 

tipo hortícola, se siembra en doble fila y en tablón, las dobles líneas están 

separadas entre sí a 10-15cm y entre 30 y 40cm entre líneas de tablones 

contiguos; la densidad en la línea es de 120 granos m-1 es decir 0,2g m-1, en 

promedio las necesidades de la simiente por superficie oscilan entre 4 y 8kg ha-
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1. Las menores distancias empleadas son variables entre si (15, 17.5 y 20cm); 

procurando que cada 30cm de surco contenga 16 plantas generando una densidad 

de alrededor de 250 plantas m-2; en siembra directa (no transplante) a campo en 

Oregon State University (2009), las distancias entre hileras son de 18 pulgadas 

(45,7cm) colocando entre 15 y 20 semillas en 30cm, es decir una densidad de 

entre 111 y 148 semillas m-2. Las distancias entre plantas son muy variables, 

mencionándose distancias entre 2 y 20cm. En pequeñas superficies se suele 

sembrar al voleo. 

En España (Maroto, 2002) para siembra directa a campo se emplean 15 a 20kg 

ha-1 de simiente, cuando la siembra es al voleo la dosis es de 1,5g m-2 y de ser 

en hileras, las mismas estarían distanciadas a unos 25-30cm. 

Las densidades empleadas son muy variables apareciendo como razonables las 

que oscilan entre 10 y 20kg ha-1, sin embargo, para garantizar un buen stand de 

plantas, estas dosis de siembra pueden superar los 30kg ha-1. En Italia se 

menciona la densidad expresada en plantas por superficie, considerando un 

rango de 250000 a 600000 plantas ha-1 (ermesagricultura, 2008). El método de 

siembra predominante es en hileras, aunque en algunos trabajos se mencionan la 

distribución al voleo. Las distancias entre hileras toman valores que van desde 

cultivos densos entre 15 y 35cm entre hileras hasta cultivos tipo en escarda, con 

hileras distanciadas a 70cm. En la literatura internacional se destaca la 

producción de perejil intensivo, tipo hortícola que se realiza con altas densidades 

y en tablones, este sistema suele ser empleado en la Argentina por productores 

hortícolas que destinan parte de la producción de perejil en fresco al 

deshidratado.  
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1.8.2 LABORES CULTURALES 

Los cuidados del cultivo ya implantado consisten en escardilladas mecánicas 

cuando la siembra se realiza a 70cm entre hileras ya sea para eliminar las malezas 

del entresurco como para remover la tierra y descompactar el suelo que se 

encuentra planchado por la circulación del agua de riego limitando o impidiendo 

la infiltración del agua. Otra tarea se relaciona con la extracción manual de las 

malezas ya sea durante el desarrollo del cultivo como en pre cosecha. Cuando el 

en malezamiento es muy grande e incontrolable no solo por la densidad de 

malezas sino también por su tamaño, algunos productores toman la decisión de 

perder ese corte y se pasa una desmalezadora o moscato que corta todo (cultivo 

y maleza) iniciando de nuevo el rebrote del cultivo, aplicándose inmediatamente 

los respectivos herbicidas que controlen las malezas para evitar su proliferación 

nuevamente. 

Una alternativa a la desmalezadora es la de pasar la cosechadora y extraer el 

material cortado fuera del sistema cultivo, esto se debe a que, si queda en el 

campo, el rápido crecimiento del cultivo y la veloz llegada al siguiente corte, 

puede hacer que las hojas amarillas que quedaron del corte anterior ingresen en 

el siguiente corte y desmerezcan la calidad comercial del producto cosechado. 

La presencia de insectos, enfermedades y malezas pueden ser motivo de control 

químico, es decir mediante pulverizaciones respetando los tiempos de carencia 

sugeridos. Otra actividad que se realiza, es cortar el tallo floral para prolongar la 

vida útil de la plantación y favorecer la producción de hojas. La aplicación de 

ácido giberélico, después del primer corte cada 15 días, acelera el crecimiento 

del segundo corte y aumenta el rendimiento, las dosis sugeridas oscilan entre 1 

y 2 grs. de ppm por cada 100 litros de agua (Dari, comunicación personal). 

1.8.3 RIEGO 

La producción de perejil de secano determina rendimientos aleatorios, quedando 

la producción ligada a las condiciones ambientales imperantes, por lo cual hay 

años muy secos donde los niveles de rendimientos se ven muy afectados (menor 

número de cortes y menor 
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rendimiento por corte) e incluso se producen pérdidas de plantas por la extrema 

falta de agua; por el contrario, hay años o épocas del año donde las lluvias son 

excesivas, inundan los campos y se produce muerte de plantas por asfixia 

radicular y por la proliferación de enfermedades radiculares o de la base del tallo. 

De la búsqueda bibliográfica se desprende la carencia de trabajos de 

investigación a campo que determinen los principales parámetros relacionados 

con los requerimientos hídricos de esta especie, tales como evapotranspiración 

máxima (ETM), evapotranspiración de referencia o potencial (ET0 o ETP), 

Coeficiente del cultivo (Kc), eficiencia en el uso del agua (EUA) y por supuesto 

la determinación de el o los momentos en la cual más se afectan los rendimientos 

ante la presencia de un estrés hídrico (ventana crítica) para esta especie. 

1.8.4 FERTILIZACIÓN 

El perejil es una especie que requiere una buena dotación de nutrientes en el 

suelo para el logro de una producción abundante, sostenida y de calidad; esta 

dotación puede ser natural del suelo o que deba ser ingresada al sistema mediante 

la fertilización ya sea química como orgánica. Otro aspecto a tener en cuenta es 

la calidad fito-nutricional, apuntando a este concepto, se analizó el efecto de 

diferentes concentraciones de N sobre el crecimiento, la acumulación de 

elementos y la producción de carotenoides en perejil desarrollado bajo 

invernáculo; los resultados obtenidos indican que el aumento en los niveles de 

nitrógeno produjo incrementos en la biomasa por planta, en el nivel de N, P y K 

en los tejidos foliares así como la luteína-zeaxantina, B caroteno y clorofila; en 

cambio los niveles de Fe, Mn y Mo disminuyeron al aumentar la concentración 

de N en la solución nutritiva; incrementándose para Ca, Mg, S, B y Zn. El 

aumento en los niveles de carotenoides nos estaría indicando un incremento en 

la calidad nutricional de esta hierba aromática (Chenard, 2005) lo cual orientaría 

al establecimiento de estrategias productivas, para incrementar los niveles de 

estos pigmentos en la dieta humana. En relación a la capacidad extractiva de 

nutrientes del suelo, los españoles (Infoagro.com) indican que 250kg área-1 de 

rendimiento de perejil, extrae del suelo: 0,7kg de N; 0,3kg de P2O5; 0,1kg de 

K2O y 0,2kg de CaO. 
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Los franceses recomiendan aplicar fertilizantes orgánicos a razón de 30-40t ha-

1 y fertilización a la siembra con 50 unidades de nitrógeno, 50 a 100 de ácido 

fosfórico y 100 a 200 unidades de potasa y después de cada corte 100 a 200kg 

ha-1 de nitrato de potasa y 100kg ha-1 de amonio-nitrato. Una fuerte fertilización 

nitrogenada al inicio del invierno implica un importante incremento en la 

fitomasa aérea que puede favorecer la aparición de enfermedades y aumentar los 

riesgos por heladas.  

No cabe duda de que la forma de incrementar la producción de perejil 

deshidratado es dotando al sistema cultivo de los nutrientes necesarios para 

incrementar la frecuencia y la fitomasa de cada corte, que para la Argentina va a 

estar principalmente relacionado con la provisión de nitrógeno y en algunas 

zonas de fósforo, para los demás nutrientes se debe analizar las deficiencias en 

cada zona y realizar experiencias que determinen su efecto sobre los 

rendimientos. Las aplicaciones posteriores a cada corte o corte por medio, son 

las más frecuentes y las que aseguran la captación del nutriente por parte de las 

plantas además de la maximización de los rendimientos. (Curioni, 2012). 

1.8.5 MALEZAS 

Las malezas tienen dos efectos importantes sobre el cultivo de perejil, disminuir 

el rendimiento a través de la competencia que ejercen por elagua, la luz, los 

nutrientes, el CO2 y el espacio físico, además de afectar la calidad del producto 

final comercial. De ahí la importancia de conocer las principales malezas que 

afectan a estos cultivos y planificar las medidas de manejo de esta importante 

adversidad biológica (Arizio, 2003). 

1.8.5.1 COMPETENCIA SOBRE EL CULTIVO 

Los cultivos son más susceptibles a la competencia por las malezas establecidas 

en los primeros 30 días, ya que éstas tienen mayores posibilidades de "pre" 

ocupar espacio subterráneo, y por lo tanto suelen ser más grandes, más fuertes, 

en suma, más competitivas que las que crecen más tardíamente que el cultivo. 

El cultivo de perejil presenta a su vez, una larga duración de su etapa siembra–

emergencia, ya que tarda en emerger entre 15 y 30 días incluso más hasta que 

aparecen los cotiledones sobre la superficie del suelo y según las condiciones 
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agroedafo-climáticas entre 45 y 60 días para llegar al IAF crítico, es decir captar 

el 95% de la radiación incidente y cubrir el entresurco, este lento crecimiento 

inicial dificulta la competencia ventajosa con las malezas, a tal punto que en 

algunos casos, como ya se mencionara, es necesario cortar cultivo y maleza, 

desechar ese corte y manejar el siguiente rebrote para lograr realizar una cosecha. 

1.8.5.2 PRINCIPALES MALEZAS 

Las malezas predominantes en el cultivo de perejil se relacionarían con la época 

de implantación del cultivo, en el caso de las siembras estivo-otoñales, son 

aquellas que poseen un desarrollo otoño-inverno-primaveral; en cambio en las 

siembras inverno-primaveral prácticamente las malezas de todas las estaciones 

lo afectan pues el cultivo recién finaliza su ciclo de producción de hojas en la 

primavera del año siguiente. Planificaciones y/o controles inadecuados pueden 

afectar seriamente la producción en calidad y rendimiento, las malezas que 

inician su desarrollo a principios de la primavera (octubre-noviembre) como es 

el caso particular del sorgo de Alepo que, en campos muy infectados, puede 

producir la pérdida parcial (de ese corte) o total del cultivo, razón por la cual se 

laborea el suelo y se vuelve a sembrar. 

Las malezas más comunes son el nabo (Brassica campestris), el nabón 

(Raphanus sativus), la mostacilla (Sisymbrium cotula), la manzanilla cimarrona 

(Anthemis cotula), el raigrás (Lolium multiflorum), los cardos (Cardhus spp.), la 

bolsa de pastor (Capsella bursa pastoris), la enredadera anual (Polygonum 

convolvulus), capiquí (Stellaria media), la lengua de vaca (Rumex crispus), el 

mastuerzo (Coronopus didymus), la ortiga (Urtica urens), la sanguinaria 

(Polygomun aviculare), la visnaga (Ammi visnaga), la albahaca silvestre 

(Galinsoga parviflora), el apio cimarrón (Ammi majus), el capín (Echinochloa 

colonum), la quínoa (Chenopodium album), la avena negra (Avena fatua), la 

cicuta (Conium maculatum), los amarantos (Amaranthus sp.), el cebollín 

(Cyperus sp.), chinchilla (Tagetes minuta), etc., esto es variable según la zona 

de producción y la época del año (Paunero y Constantino, 2005; Curioni & 

Arizio, 2008). En San Pedro se determinó que las malezas predominantes fueron: 

capín, quínoa, yuyo colorado y albahaca silvestre con una densidad promedio de 
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450, 155, 25 y 93 plantas por metro cuadrado, respectivamente (Constantini, 

2005). 

El perejil, es una especie que pertenece a la familia de las umbelíferas por lo cual 

uno de los problemas más importantes se presenta con las especies silvestres de 

dicha familia, tales como el apio cimarrón, la visnaga, la cicuta, etc. que no 

pueden ser combatidas por los herbicidas selectivos aplicados en el cultivo. Lo 

anterior obliga a una rotación de los cultivos de modo tal de poder aplicar 

herbicidas que combatan a las especies umbelíferas silvestres, no se debe 

sembrar perejil más de 3 años seguidos en un mismo campo,pues la población 

de malezas umbelíferas se incrementa notoriamente afectando la productividad 

del cultivo. 

1.8.5.3 MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS   

El conocimiento de la historia del campo, las malezas predominantes, los 

cultivos antecesores, los controles realizados con anterioridad, las evaluaciones 

del grado de infestación, etc., constituyen las bases para analizar y cuantificar el 

problema y evaluar alternativas de manejo. Salvo excepciones muy puntuales, 

es prácticamente imposible pensar en un cultivo de perejil sin una seria 

planificación de tareas tendientes al manejo integrado de las malezas donde 

interactúen medidas preventivas, prácticas culturales, mecánicas y químicas 

(Arizio, 2003). 

A. Medidas Preventivas 

Se relaciona con el uso de simientes libres de semillas ó frutos de malezas; 

limpieza exhaustiva de la sembradora y los distintos implementos agrícolas que 

se utilizan, que pueden transportar semillas en sus distintos órganos; buen 

control de malezas en cultivos antecesores; evitar campos que provienen de 

pasturas con alta contaminación con malezas, etc. 

B. Prácticas Culturales 

Mantenimiento de un barbecho limpio, evitando que las malezas fructifiquen. 

Teniendo en cuenta la rotación, implantar cultivos tales que permitan, a través 

del paquete de herbicidas utilizados, evitar el crecimiento y fructificación de las 

malezas en general y muy especialmente aquellas que no pueden ser controladas 

durante el desarrollo del perejil. En siembras convencionales, lograr una buena 
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preparación de la cama de siembra que garantice una rápida implantación y la 

obtención de una población adecuada de plantas por unidad de superficie 

uniformemente distribuidas sería la meta, para ello se debe realizar la última 

labor el mismo día de la siembra para desarraigar las malezas recién germinadas. 

La siembra directa es una opción de amplio uso, siempre y cuando se empleen 

campos donde se haya realizado un buen control de malezas en los cultivos 

antecesores. 

C. Control Mecánico 

El control mecánico de malezas es imposible de realizar en planteos de siembras 

densas a escasa distancia entre hileras. En la etapa siembra-emergencia debido a 

la superficialidad de la ubicación de las simientes (1-1,5cm) de perejil, una 

pasada de rastra rotativa o rastra de dientes provocaría el descalce de las 

simientes germinadas y/o llevaría a la superficie las semillas ubicadas en el 

surco; con posterioridad, el control mecánico sólo está limitado a los cultivos 

cuya separación entre surcos permita el ingreso de un escardillo o equipamiento 

similar. 

D. Control Manual 

Este control es muy importante para extraer las malezas que no pudieron ser 

eliminadas a través de los restantes métodos de control, aunque es una medida 

costosa pues implica el uso de mano de obra que muchas veces no se encuentra 

disponible en la región; son necesarios no menos de 7 personas por hectárea y 

por día para desmalezar esa superficie. Esta actividad se puede desarrollar 

constantemente, eliminando las malezas periódicamente lo cual permitiría llegar 

a cosecha con un cultivo limpio, es común que esta metodología se desarrolle en 

predios productivos pequeños donde sólo trabaja el productor y su familia, 

cuando estamos hablando de extensiones grandes sólo se resuelve con el contrato 

de jornaleros. Es casi inevitable realizar un control manual o un repaso previo a 

la cosecha, pues estas malezas al ser cosechadas junto con el cultivo, 

contaminarían la producción disminuyendo el valor comercial, e incluso con 

potenciales peligros de falta de inocuidad, si estas son tóxicas y entran al 

deshidratado acompañando al perejil cosechado. 
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La extracción de las malezas se puede realizar con herramientas tales como 

ganchos o a veces manualmente, la ventaja de esta última alternativa es que la 

maleza no se corta a ras del suelo sino que se puede extraer con todo o parte de 

su sistema radicular, evitando o disminuyendo la posibilidad de un futuro 

rebrote, que sucede en muchos casos cuando se corta la maleza dejando los 

ápices de crecimiento; esta forma de extraer las malezas es más laboriosa pero 

mucho más eficaz, debe realizarse con el suelo húmedo, pues sino las malezas 

en vez de extraérsela casi enteras, se cortan y la acción es similar al uso de una 

herramienta, en muchos casos se acompaña la acción manual de extracción con 

alguna herramienta punzantes y filosa que ayuda a extraer en profundidad el 

sistema radicular de las malezas. Otro cuidado que se debe tener es la de extraer 

del campo aquellas malezas muy desarrolladas que han fructificado pues si se 

dejan allí, estos órganos de propagación fomentarían en forma exponencial la 

invasión del cultivo. Otra previsión, que de no tomarse en cuenta afectaría la 

calidad del producto final, es que, salvo que las malezas sean muy pequeñas, 

como el perejil se cosecha muy abajo, las malezas ya secas o en vías de estarlo 

también se cosecharía y contaminarían el producto final; esto abona la práctica 

de extraer del campo las malezas que se han arrancado. 

Otra opción es cosechar el cultivo y realizar la limpieza post-cosecha, en los 

galpones, antes de que el material sea expuesto al deshidratado, pero para ello 

deben tener un buen manejo de malezas de modo que el stand de éstas sea escaso 

además se debe contar con personal avezado en estas tareas, es decir que puedan 

diferenciar bien malezas de cultivos. 

E. Control Químico 

Los herbicidas han resultado una herramienta fundamental para el control de las 

malezas en el cultivo de perejil, a nivel internacional son citados numerosos 

productos, aunque muchos de ellos no estén disponibles en nuestro país o no 

figuren en la Guía de Productos Fitosanitarios para su uso en este cultivo. 

Los herbicidas, empleados actualmente en la producción nacional han surgido 

de la práctica cotidiana de los productores, de los distintos ensayos conducidos 

en instituciones de investigación y de la bibliografía internacional al respecto. 

Según el momento de aplicación, pueden dividirse en productos de presiembra, 
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preemergencia y post-emergencia. Los dos primeros tipos de productos 

mencionados son altamente necesarios para poder cubrir, mínima-mente, los 

días en que tarda el cultivo en emerger y empezar a competir con las malezas. 

Esta competencia se efectivizará cuando se llegue al IAF crítico, pues allí 

cubriría todo el entresurco sombreando a las malezas y frenando su crecimiento. 

Si bien existen herbicidas pos emergentes no siempre las aplicaciones son 

efectivas pues es necesario humedad en el suelo para que actúen eficientemente 

a esto se agrega el rápido crecimiento del cultivo que hace que, en 30 días, 

después del corte anterior, ya esté apto para la cosecha y se detecten residuos del 

mismo en el material comercializado. 

a) Herbicidas de Pre-siembra 

Glifosato: Se puede aplicar de pre siembra o como pre emergente de cultivo, 

esto es interesante para perejil dado el largo período que hay entre la siembra 

y la emergencia que da lugar a la aparición de malezas durante ese largo 

período. En los EEUU, se recomiendan dosis de 0,75 a 3,75lb acre-1, la 

menor dosis para malezas anuales y la otra para perennes (Dimson, 2007). 

Otros herbicidas recomendados: No se mencionan disponibles en el Perú, 

tales como el bensulide en pre plantación con incorporación ya sea mecánica 

o por medio del riego y como pre emergente en dosis de 5 a 6lb acre-1, es el 

único herbicida aprobado en Arizona (Dimson, 2001). El ácido pelargónico, 

que es un producto no selectivo, de contacto y sin residualidad, está indicado 

en pre plantación o preemergencia a razón de 3-10% v/v (Hutchinson, 2007) 

Paracuat: Herbicida total, desecante, de contacto se aplica en presiembra 

y/o preemergencia de cultivo, se emplea para controlar malezas en cultivos 

de lenta germinación como el perejil (Agristar, 2009). Las dosis 

recomendadas son de 1,5 a 3l ha-1 de producto comercial. Se puede mezclar 

con herbicidas residuales con (flurocloridona y linurón) o sin (metolacloro) 

inhibidores de la fotosíntesis. 

Dicuat: Es mencionado en España como herbicida autorizado para su 

empleo en perejil (Universidad Pública de Navarra, 2008). 
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Es decir que como presiembra disponemos de un herbicida selectivo, 

trifluralina, con o sin incorporación, el dicuat, el paracuat, y el glifosato, 

algunas experiencias presentan a estos dos últimos en mezcla. 

b) Herbicidas de Pre-emergencia 

Estos herbicidas se aplican durante la siembra o bien, después de la misma. 

Algunos productos pueden adaptarse a la post-emergencia temprana. En 

general requieren un alto volumen de agua al ser aplicados y la ocurrencia de 

lluvias luego de su aplicación favorece su efecto. 

Clethodin: Es un herbicida sistémico selectivo diseñado para el control de 

malezas de hoja angosta o gramíneas llamadas también (C4). No produce 

ningún efecto herbicidas sobre las malezas y los cultivos de hoja ancha 

llamadas también (C3) es rápidamente absorbido y translocado dentro de la 

maleza desde el follaje tratado al sistema radicular y partes en crecimiento. 

Es un inhibidor de síntesis de lípidos, evita la formación de ácidos grasos en 

las plantas gramíneas o llamadas también (C4). Los lípidos son vitales en la 

integridad de la membrana celular y por lo tanto en el crecimiento y 

desarrollo de la planta. Se prepara diluyendo la dosis indicada en 

unrecipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila 

según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, 

se agita y se procede a aplicar con equipo de aspersión manual. 

Se recomienda lavar siempre el equipo con detergente después de su uso a 

fin de evitar daños a otros cultivos de hoja angosta en aplicaciones 

posteriores. 

Fluazifop: Es un herbicida de post-emergencia selectivo y sistémico que 

presenta la facultad de controlar exclusivamente malezas gramíneas, anuales 

y perennes (provenientes de semilla y perennes establecidas) que infestan los 

cultivos de hoja ancha. 

Prometrina: Es un herbicida residual y sistémico que pertenece al grupo de 

las triazinas. Actúa inhibiendo la fotosíntesis de los glúcidos y por ende la 

formación y acumulación de almidón, es absorbido por las raíces y las hojas. 

Se aplica para el control de latifoliadas y algunas gramíneas, de acción 

sistémica y residual, en una dosis de 1500g ppa ha-1 es decir 3kg ha-1 de 
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producto comercial al 50%, con una residualidad de 3 meses. También se 

recomienda su aplicación en forma partida, 500 g después de la siembra 

complementado con 800 g. a los 20 días (CASAFE, 2003) cuando el cultivo 

posee entre 3 y 5 hojas verdaderas, y el empleo como post-emergente cuando 

el cultivo tiene entre 3 a 4 hojas en dosis de 2l ha-1. En California (Kegley, 

2008) dentro de los herbicidas empleados en el 2006 se indica para 

prometrina una dosis de 1,8kg ha-1 (1,59lb acre-1). 

Linurón: Es un herbicida de acción residual y de contacto, que puede actuar 

como pre emergente y pos emergente temprano; actúa sobre malezas 

latifoliadas y algunas gramíneas anuales afectando la fotosíntesis, penetra 

principalmente por raíces y en menor medida a través del follaje. Se aplica 

entre 750 y 1000g. ppa ha-1, los franceses (Iteipmai, 1989) citan dosis 

reducidas de 500g ppa ha-1. Stall (2006) y Hutchinson (2007) lo 

recomiendan como preemergente a razón de 0.75lb ppa acre-1 (840g ha-1) 

para suelos pobres y hasta 1.5lb ppa acre-1 en suelos estercolados. Hoy lo 

menciona como un herbicida de buena eficacia a razón de 1,75lb acre-1. 

CASAFE (2003) recomienda dosis de 1,5 a 2kg ha-1, en preemergencia 

inmediatamente después de la siembra y en pos emergencia cuando las 

plántulas presentan la 2da hoja verdadera, en ambos casos destacan que debe 

ser después de una lluvia o riego y una vez que el suelo este oreado. 

Flurocloridona: es un muy buen herbicida que pertenece a la clasificación 

química de las pirrolidonas, es un herbicida residual sistémico controla 

principal-mente latifoliadas y sorgo de Alepo de semilla cuando se aplica en 

la mayor dosis, se absorbe por raíces y órganos aéreos juveniles, controla 

malezas durante la germinación y en estados tempranos de crecimiento, 

bloquea la síntesis de carotenos y destruye la clorofila provocando 

decoloración, necrosis y muerte. La aplicación se debe realizar después de 

sembrar o más tardíamente, aunque antes de la emergencia de la maleza y 

del cultivo, las dosis mayores se emplean en presencia de malezas de difícil 

control y/o en suelos con elevado contenido de materia orgánica (3%), viene 

formulado al 25% y posee un periodo de control de malezas prolongado (90 

días), la siembra del cultivo se debe realizar a una profundidad de 3cm y debe 
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estar bien cubierto para evitar el contacto semilla-herbicida. Las marcas 

comerciales recomiendan aplicar a los 3 días de la siembra y a una dosis de 

1,5a 4l ha-1 (Viarural.com, 2009). En San Pedro (Paunero, 2006), en 

siembras primaverales, el mayor rendimiento del cultivo se obtuvo con este 

herbicida a razón de 3l ha-1 (0,98kg m-2), en la siembra otoñal, si bien no 

dio diferencias estadísticamente significativas con los otros tratamientos 

también este herbicida se destacó en cuanto al control de malezas. CASAFE 

(2003) recomienda dosis de 2 a 4l ha-1, en preemergencia después de 

sembrar y hasta 3 días después de la siembra o plantación, indicando la 

mayor dosis con alta infestación de malezas de difícil control (chinchilla, 

chamico, malva) y/o en suelos con contenidos de materia orgánica mayor al 

3%. 

S-Metolaclor: Es un herbicida sistémico y residual que controla malezas 

gramíneas y latifoliadas (bolsa de pastor, verdolaga, yuyo colorado, cebollín, 

etc.) las dosis varían según el tipo de suelo desde 1,3 a 2,6l ha-1 para suelos 

livianos y pesados respectivamente. CASAFE (2003) indica 600-900 cm3 

ha-1, destacando que es un herbicida sistémico. Paunero y Constantino 

(2005) en aplicaciones de preemergencia, determinaron que a una dosis de 

0,9l ha-1 controlaba el 98% de capín (Echinochloa colonum). Con una dosis 

de 1l ha-1 de p.a., en una observación realizada a los 76 días de la aplicación, 

este herbicida controló el 70% de las plantas de yuyo colorado (Constantino, 

2008). 

Oxifluorfen: En Arizona se menciona el posible empleo de este herbicida, 

pero está sólo registrado para su uso en perejil transplantado y aplicado 

durante el barbecho, el período previo a la cosecha del perejil debe ser de 

120 días, lo cual hace casi difícil su empleo (Dimson, 2011); controla 

latifoliadas y gramíneas y actúa como pre y pos emergente de malezas 

(Casafe, 2001). 

Clorprofam: (6l de pc ha-1 con 500 a 600l de agua). En Ontario, Canadá, 

también se menciona el registro de este herbicida para el control de las 

malezas en perejil (Chaput, 2008) y en España (Gobierno de Aragón, 2008), 

se indica para su uso en perejil, formulado al 40%, sin mencionar la dosis. 
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Otros herbicidas no presentes en nuestro país: menciona el cloroxuron 

(3500g ha-1) y el monalide (3000g ha-1). 

c) Herbicidas de Pos-emergencia 

Linurón: Es un herbicida pre y pos emergencia temprana residual y de 

contacto, absorbido por raíces y en menor medida por el follaje, la dosis 

recomendada es de 1,5 a 2kg ha-1 de producto comercial y en pos emergencia 

después de la aparición de la segunda hoja verdadera (Casafe, 2001). Como 

pos emergente en Florida (EEUU) recomiendan 0.5lb ppa acre-1 en suelos 

con abonos y con malezas en el estado de 1 a 3 hojas, no se debe aplicar 

dentro de los 30 días previos a la cosecha (Stall, 2006; Hutchinson, 2007); 

en el medio-oeste estadounidense (2006) indican dosis de 1,5 a 3lb acre-1 

con igual período a pre cosecha y sugieren ¨no exceder el límite superior por 

estación¨, en suelos donde se aplicó abono, recomiendan la dosis de 1lb acre-

1, para controlar las pequeñas malezas emergidas y cuando el cultivo tiene 3 

hojas emergidas. Las marcas comerciales indican la aplicación de este 

principio activo en post-emergencia, específicamente, 2 a 3 semanas pos-

transplante con malezas pequeñas (menor a 6 hojas verdaderas o después del 

corte) en dosis de 1,5 a 2kg ha-1 (48%) (viarural.com, 2009). El tiempo de 

carencia de 30 días hace limitativo el uso de este herbicida como pos 

emergente, por lo menos en cortes de perejil en períodos de altas 

temperaturas donde el crecimiento del cultivo se acelera y se acortan los 

tiempos entre cortes; tal es así que recientemente se han producido rechazos 

de partidas de perejil deshidratado por contener residuos de este herbicida 

(Seiserre, comunicación personal). 

Paracuat o dicuat: Se pueden aplicar posterior al corte y si el cultivo está 

muy enmalezado, ambos actúan como desecantes. Si bien destruye la parte 

aérea de la maleza que haya aparecido y del cultivo que está en crecimiento, 

el sistema radicular del perejil no es afectado y vuelve a emitir parte aérea de 

las yemas que se encuentran en el cuello de la raíz (Curioni y Arizio, 2003). 

La Universidad de Navarra (2008) también lo cita, en un listado de 

productos, en una formulación al 20%. 
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Prometrina: Stall and Dusky (2009) indican dosis de entre 0.25 y 0.5lbs 

acre-1, realizaron un ensayo de fitotoxicidad aplicando prometrina (pc) a 

razón de 2,4 y 4,8l ha-1 y una mezcla de 2,4l ha-1 de prometrina con 454g 

ha-1 de linurón encontrando sólo toxicidad cuando las aplicaciones se 

realizaron en invierno, es decir con plantas estresadas. Las marcas 

disponibles en nuestro país indican, en siembra directa, 1l ha-1 en 

preemergencia después de la siembra y a los 20 días 1,6l ha-1, esta misma 

dosis en post-emergencia del cultivo cuando el cultivo tiene 2 a 3 hojas 

verdaderas; en INTA San Pedro aplicaron igual dosis en preemergencia con 

un control regular de las malezas (Paunero y Constantino, 2005). 

Pendimetalin: este herbicida figura en la Guía Fitosanitaria como 

preemergente, sin embargo, Miller (2003) lo menciona como un buen 

tratamiento de pos emergencia temprana para el perejil en una dosis de 2,8l 

ha-1, el rendimiento obtenido en fitomasa seca promedio fue de 0,4g planta-

1 y 11 plantas, igual que el testigo sin herbicida. Un laboratorio inglés 

(Interfarm, 2002) menciona a este producto en dosis de 4 a 6l ha-1, en Oregón 

se probaron dos dosis (2 y 4lb acre-1) no detectándose daño ni efectos sobre 

el rendimiento de granos de perejil (Campbell, 2005). 

F. Control de Malezas Gramíneas 

Se puede emplear cualquier graminicida, la literatura (Stall and Dusky, 2009) 

indica al setoxidim (02 a 03lb acre-1), en el medio-oeste estadounidense (2006 

y 2008) recomiendan entre 0,9 y 1,4l acre-1 no debiéndose exceder los 2,8l por 

estación, se debe aplicar cuando las malezas están en activo crecimiento y con 

no menos de 15 días previos al corte (DPC). 
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1.8.6 ENFERMEDADES 

1.8.6.1 ENFERMEDADES FÚNGICAS 

A. Septoriosis 

Es provocada por Septoria petroselini, los pecíolos y hojas infectadas presentan 

manchas amarillentas que luego se tornan pardo oscuro con picnidios en el 

centro y en todos los restantes tejidos verdes que lo rodean, el tamaño de las 

manchas es variable pero como máximo llegan a un diámetro de 0,5 pulgadas, 

en algunos casos las manchas son necróticas y de color gris claro con un margen 

pardo con picnidios de ubicación central; los conidios de septoria (picnospora) 

se producen en masa viscosas cubiertas de gelatina esporífera que son dispersas 

por salpicaduras de lluvia y por los implementos agrícolas que circulan dentro 

del cultivo después de una lluvia y un intenso rocío, la germinación y penetración 

requieren 90% de humedad durante 2 días o un elevado humedecimiento de las 

hojas durante 24hs. Este patógeno se trasmite a través de las semillas bajo la 

forma de picnidios, que recubren la superficie de las simientes; el control se 

centra en el empleo de semillas libres de picnidios o de dos años de antigüedad 

donde los picnidios pierden la viabilidad, rotaciones no menores a 2 años, 

eliminación de los residuos de la cosecha anterior, aplicación de cura semillas. 

Entre los fungicidas se puede mencionar al tiabendazol, el benomil u otros 

principios activos que controlen esta enfermedad y por último, la aplicación de 

fungicidas foliares con elevada dosis de agua para que moje bien las hojas 

especialmente el envés.  

B. Alternaria sp. 

La mancha foliar o tizón hace su aparición en inviernos húmedos, los síntomas 

iniciales son pequeñas manchas oscuras sobre las hojas, la infección comienza 

por el borde de las hojas apareciendo pequeñas lesiones marrones o negras 

rodeadas de estrechos halos amarillos, con el tiempo estas lesiones aumentan en 

número y tamaño tornando la hoja totalmente amarronada y con un aspecto 

arrugado como si hubiera sufrido una helada o quemado; en hojas y tallos se 

desarrollan las esporas, que son diseminadas por el viento y el agua, sobreviven 

mucho tiempo en el rastrojo, en las malezas o dentro de semillas infectadas y 
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requieren de agua libre para germinar. Si el cultivo no es tratado se puede 

producir la defoliación total de la planta. Como control químico se menciona al 

azoxystrobin que actúa más eficientemente aplicado preventivamente. Como 

control cultural se indica el empleo de simientes libres de Alternaría, la rotación 

de los cultivos y el control de las malezas que pueden hospedar a este patógeno 

(Dimson, 2010). Alternaría radicina, ataca al sistema radicular produciendo 

podredumbre, para su control se pueden sumergir las semillas en agua caliente 

(20 a 50ºC) determinándose un total de 82% de plantas sanas; también se pueden 

realizar desinfección de semillas con tiran, captan, el control cultural se realiza 

a través de rotaciones de los cultivos y dentro del grupo de fungicidas que se 

considera eficaces para el control de este patógeno, se encuentran las 

estrobirulinas (Raid and Roberts, 2007). 

C. Phytophthora sp. 

La especie nicotianae var. parasiticaproduce la podredumbre del perejil 

presentándose con temperaturas de 30ºC y con tiempo seco, se transmite por 

semillas. Se mencionan otras especies tales como, P. megasperma y P. infestans 

(Infoagro.com). En California se realizó el primer reporte del ataque de 

Phytophthora cryptogea, causando en cultivos comerciales pérdidas entre un 10 

y 25% (Davis, 2004) 

D. Podredumbre blanda acuosa 

Es provocada por Sclerotinia sclerotiorum y ataca en estados avanzados de 

desarrollo del cultivo, las condiciones predisponentes son altas densidades del 

cultivo y en cultivos desarrollados en espacios cerrados, como invernáculos. En 

Argentina hizo su aparición en Pergamino bajo condiciones de alta humedad, 

diezmando el stand de plantas. 

E. Oidio 

En las hojas se presentan síntomas de clorosis y marchites acompañados de un 

característico crecimiento blanco del hongo, el agente causal es Erysiphe 

heraclei. En Brasil (Reis, 2004) se detectó el ataque de Oidiopsis taurina 

desarrollando el síntoma típico del Mildiu, seguido de necrosis y el desarrollo de 

estructuras fúngicas sobre la superficie. 
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F. Otras enfermedades 

También se pueden dar daños en hojas producidos por Stemphyliumy 

Phyllosticta petroselini; Cercosporidium pictum; en ocasiones se presentan 

royas producidas por Puccinia apiiy P. petroselinidesarrollando sobre el 

huésped uredosporas y teliosporas; el mildiu, producido por Plasmopara 

nívea,produce sobre las hojas manchas amarillentas de contorno irregular, 

además de realizar rotaciones para su manejo, se pueden realizar aplicaciones de 

maneb, captafol, mancozeb, zineb, etc. 

Otros patógenos citados son Rhizoctonia solaniy Fusarium sp, ambos atacan al 

sistema radicular, producen amarillamiento y amarronamiento de las hojas 

basales y más viejas, durante el mediodía las plantas se observan marchitas, se 

torna totalmente amarillenta, necróticas y mueren; el sistema radicular adquiere 

una coloración rojiza y se produce el deterioro de las raíces pequeñas; para el 

caso del Fusarium, esta coloración rojiza aparece en el sistema vascular hasta la 

corona de la planta; en Florida se presenta como la enfermedad más desbastadora 

en perejil (Raid and Roberts, 2007), el control cultural se plantea mediante 

rotaciones (no sembrar perejil durante 5 años en campos infectados) y también 

disminuir la densidad de siembra para disminuir la incidencia de estas 

enfermedades. 

1.8.6.2 ENFERMEDADES BACTERIANAS 

En los EEUU se detectó el efecto de bacterias tales como Pseudomonas syringae 

pv. apiimuy importante en el norte del país con temperaturas moderadas de 20ºC 

y P. cichorii difundida en Florida con temperaturas más elevadas (29ºC). Los 

síntomas de estas enfermedades bacterianas son: manchas iniciales de color 

amarillo muy vivo que se tornarán necróticas en su centro con un halo amarillo 

que puede llegar a 5mm de diámetro; recomiendan aplicar cobre mezclado con 

fungicidas orgánicos. Otra bacteria presente es Erwinia carotovoraque causa la 

podredumbre blanda del perejil, la misma produce un exudado verde oscuro y 

los tejidos se destruyen completamente, viéndose favorecido su ataque en tiempo 

cálido y húmedo; en Arizona solo se presenta ocasionalmente y tiene más 

importancia durante el almacenaje de postcosecha cuando el perejil se destina a 

la venta en fresco; la bacteria disuelve la laminilla media de las células y los 
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tejidos afectados desarrollan una coloración amarronada, se disemina mediante 

la maquinaria agrícola, los insectos, las lluvias, el riego y los humanos (Dimson, 

2001); en Italia, especifican que la bacteriosis es producida por E. carotovora 

subsp caratovoray además se presenta P. marginales, recomendando una serie 

de medidas agronómicas como ser: no dañar las plantas, extraer las plantas 

enfermas, etc. (ermesagricoltura, 2009). 

1.8.6.3 ENFERMEDADES VIRÓSICAS 

En California se detectó el ataque de Apium virus Y (ApVY) sobre tres 

Apiaceas, entre ellas el perejil (Tian, 2008), que produce en las plantas 

amarillamiento, tonalidades verdes clara o moteados claros y luego aparecen 

áreas necróticas; no existe controles y sólo parcialmente se deberían controlar 

los insectos transmisores y desarrollar materiales resistentes (Dimson, 2010). 

Concluyendo se podría destacar que las enfermedades en el cultivo de perejil son 

numerosas y producen daños directos o indirectos sobre el rendimiento 

económico de esta especie, es decir el follaje, ya sea a través de manchas foliares, 

amarillamiento de las hojas por efecto de lesiones en raíces y tallos, etc. El efecto 

es altamente negativo pues afecta el rendimiento y eleva los costos de 

producción por la incorporación de actividades (pulverizaciones) y 

agroquímicos (fungicidas y bactericidas) a su vez, esto obliga a tener muy en 

cuenta el tiempo de carencia de los productos empleados para no detectar 

residuos en el follaje y más teniendo presente que es una especie de rápido 

crecimiento, con intervalos de cosecha de 30 o 40 días. Además, atenta contra la 

calidad visual del perejil deshidratado, dada la presencia de manchas oscuras, 

coloraciones amarillentas, hojas deterioradas, etc. 

1.8.7 PLAGAS 

El perejil aparece como una especie que posee escasos insectos que la afecten, 

esporádicamente se mencionan la presencia de pulgones en el follaje 

produciendo deformaciones y reducciones del crecimiento; en Acevedo, Bs. As., 

se detectó un ataque intenso de gusanos blancos que disminuyeron el stand de 

plantas. Sin embargo, la literatura internacional menciona numerosos insectos 

de variada frecuencia de aparición y daños, según las zonas de producción. 
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1.8.7.1 LEPIDÓPTEROS 

Las larvas de estos insectos dañan las hojas y los pecíolos del perejil, sus 

deyecciones contaminan el producto comercial. Presentan los 4 estados es decir 

huevo, larva, pupa y adulto y pueden tener varias generaciones por año (Ohio, 

2008). Aparecen citadas en primer término a Agrotis ipsilon(gusano grasiento) 

y subterránea y Peridroma saucia (gusano variado) que tienen una aparición 

esporádica en respuesta a condiciones ambientales de altas temperaturas, atacan 

al estado de plántulas y a las hojas especialmente durante la noche, cortan los 

tallos a ras del suelo y puede ser muy dañino el ataque, afectando la calidad 

comercial del producto, es necesario monitorear el campo en presiembra, se 

puede usar trampas de feromonas; como control químico se indica a spinosad, 

que es una sustancia orgánica producida por un microorganismo que ha sido 

autorizado por la Comisión Europea (OIA, 2008) para su uso en la agricultura 

orgánica y a los piretroides; algunos productores emplean el Bacillus 

thuringiensis aplicado durante la noche, por su alta sensibilidad a la luz UV 

(Dimson, 2010).  

1.8.7.2 HOMÓPTEROS 

Simón (2010) menciona el ataque de áfidos recomendando la aplicación de 

mevinfos aplicado unos 5 días previo a la cosecha; en Arizona y en Florida 

(Dimson, 2001; Webb, 2005 y Capinera 2008) plantean el ataque de Myzus 

persicaey Macrosiphum euphorbiaesiendo común el ataque en Arizona al final 

del ciclo del cultivo y producen deformaciones en las hojas, se debe monitorear 

asiduamente el cultivo para evitar el crecimiento de la población de áfidos 

(pulgones), en ataques tempranos de formación de las hojas el umbral 

recomendado es de 1 áfido cada 10 plantas; para el control, el imidacloprid y el 

malation son los únicos insecticidas que están rotulados para su uso en perejil en 

Arizona, si bien se usan otros productos (endosulfán, oxidemeton metil y 

dimetoato) estos no se encuentran registrados para perejil; los franceses indican 

al Decís (deltametrina) a razón de 0,5l ha-1 (Mossler, 2005). Otros homópteros 

de incidencia esporádica son Sissistilus festinus y Empoasca fabae, estos son 

insectos que atacan a los alfalfares y luego pasan al cultivo de perejil. En Ohio 

(2008) además de Empoasca fabae indican a Macrosteles quadrilineatus, 
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resaltando que son plagas menores y que en general actúan como reservorios, no 

presentándose síntomas en perejil. 

Las mosquitas blancas (Bemisia tabaci y B. argentifolii), atacan en estados 

tempranos del cultivo, capturan las vitaminas, los aminoácidos y otros 

compuestos esenciales para el perejil afectando el crecimiento de las plantas; a 

su vez tienen la habilidad de transmitir virus, el umbral para el control es de 5 

adultos por hoja, empleándose el imidacloprid; para el control cultural, se resalta 

la eliminación de las malezas, entre ellas Malva parviflora. 

1.8.7.3 COLEÓTEROS 

Vulgarmente denominados pulgillas, tales como Phyllotreta striolata, P. 

pusillay P. ramosay Epitrix cucumeris; han causado daños en Arizona en las 

etapas iniciales, disminuyendo el stand de plantas; cuando el ataque es en plantas 

adultas afectan la calidad del producto final por el daño que producen a las hojas; 

los productos recomendados para el control químicos son: metomil, diazinon y 

piretroides como la lambdacialotrina y la permetrina y se sugiere control cuando 

se detecta un escarabajo cada 30 plantas antes de la formación de las hojas y 

cada 25 plantas con posterioridad, al finalizar la formación de hojas (Dimson, 

2001); otros coleópteros mencionados son Blapstinus sp. y Staphylinidis sp., que 

también afectan el stand de plantas. 

1.8.8 COSECHA Y ACONDICIONAMIENTO POSCOSECHA 

1.8.8.1 EQUIPAMIENTOS 

La cosecha del cultivo de perejil puede ser mecánica o manual. Esta última es 

realizada por productores que poseen pequeñas superficies y no disponen de 

equipos, en cambio los productores con mayores superficies de producción 

aplican variadas tecnologías para realizar la cosecha. Emplean las segadoras para 

cortar dejando o no el material en el suelo hasta que se lo recolecta, una variante 

consiste en adicionar una lona a la segadora y en el extremo opuesto es sostenido 

por una persona, cuando la lona se llena de perejil se extrae y se realiza un atado, 

esto evita el contacto directo del perejil con el suelo. Otros equipos más 

avanzados, suelen relacionarse con antiguas hilera-doras automotrices que una 

vez cortado el perejil y por medio de cintas transportadoras lo llevan al centro 
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de la máquina y forman una andana o hilera que luego es recolectada; mejoras a 

este sistema consisten es adicionar una cinta transportadora en el sitio donde cae 

el material para que este sea elevado y arrojado en un carro o tolva construida 

específicamente, una vez colmada esta tolva se vuelca el material en un carro o 

símil para ser transportado al secadero. 

Los sistemas actuales de cosecha cuentan con equipos autopro-pulsados de 

construcción específica para este cultivo o para otras especies, poseen una 

plataforma que corta y recolecta el material y mediante una cinta transportadora 

ingresa a la cosechadora que cuenta con una tolva donde se ubica el material 

verde, que luego será volcado a un carro y trans-portado al secadero. No existen 

en el mercado equipos específicos fabricados en serie, o se adquieren equipos 

usados o se contrata su fabricación a empresas metalúrgicas que fabrican estos 

equipos a pedido (Arizio, 2007). 

La literatura internacional no da especificaciones al respecto, simplemente 

menciona la cosecha manual o mecánica, pero sin detallar sus características o 

el diseño de los equipos empleados. A pesar de esta escasa información 

internacional respecto a equipos específicos, teniendo presente que en muchos 

casos la producción de perejil es pequeña, destinada a la comercialización en 

fresco donde sólo el excedente se deshidrata y conociendo fehacientemente el 

nivel tecnológico de los equipos que poseen los productores, emana la certeza 

de que el equipamiento fabricado en nuestro país es comparable e incluso 

superior tecnológicamente a los disponibles en el mercado internacional. 

1.8.8.2 NÚMERO, MOMENTO Y ALTURA DE CORTE 

El perejil puede ser sometido a numerosos cortes, siendo la cantidad variable 

según la fecha de siembra y las regiones. En Ohio, para siembras realizadas entre 

marzo y junio plantean la realización de 3 a 4 cortes y la altura de corte entre 1,5 

y 2pulgadas. Los franceses citan un mínimo de cuatro cortes con un intervalo de 

cosecha de 40 a 45 días teniendo presente que se debe iniciar antes de que 

comience el amarillamiento de las hojas inferiores. La primer cosecha se lleva a 

cabo a los 70-90 días de la siembra o cuando la altura de la planta alcanza los 

25-30cm. y se efectúa desde 5 a 9cm. de la superficie del suelo para no dañar el 

ápice, los franceses citan que la cosecha mecánica se debe realizar al ras del 
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suelo, sin embargo los italianos mencionan un despeje del suelo de 5cm 

(ermesagricoltura, 2008), otra opción es iniciar el corte cuando la planta tiene 

entre 20 y 25cm obteniendo un rendimiento en hoja seca deshidratada del orden 

del 75%, en cambio cuando se ejecuta con mayor altura de la planta al momento 

de corte, esta relación baja al 50% (Dari, comunicación personal). 

Se podría concluir que no existe una opinión uniforme acerca del número, 

momento y altura de corte, que ésta es una decisión condicionada por las 

características edafoclimáticas y agrotecnológicas imperantes durante el 

desarrollo del cultivo y muy especialmente al acercarse la cosecha, lo que sí está 

claro que estas variables situaciones determinan la calidad y cantidad de fitomasa 

fresca y que la decisión del momento de cosecha es clave a la hora de pensar en 

los requisitos que debe reunir el producto y por ende satisfacer las necesidades 

del cliente. 

1.8.8.3 PROCESAMIENTO POSCOSECHA 

Una vez que la masa de perejil verde llega a la planta de secado, las buenas 

prácticas indican la necesidad de lavar el perejil previo a su ingreso al secadero 

pues la cercanía de los folíolos al suelo, las lluvias que salpican las hojas con 

agua y tierra y los microorganismos que se encuentran en la misma generan una 

seria contaminación del material a deshidratar generando un deterioro de la 

calidad del mismo. Teniendo en cuenta el alto contenido de humedad de esta 

aromática, el 90% es agua, el método de secado en la mayoría de los casos es 

artificial, salvo que la superficie a deshidratar sea muy pequeña. Los secaderos 

pueden ser estáticos o dinámicos, los primeros cuentan con catres donde se 

distribuye el material a secar, una vez deshidratado el producto se extrae del 

túnel o habitación y se incorpora una nueva tanda. Los dinámicos son hornos 

continuos de secado donde el material circula en su interior trasportado por 

cintas y al llegar al final del recorrido el material se encuentra seco, la capacidad 

de estos hornos es variables según la longitud de los mismos y el número de 

planos de cinta transportadora que posean, en los de más alta capacidad se 

obtienen entre 1000 y 2500kg secos por día, permitiendo en muchos casos, secar 

una hectárea por día. 
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El proceso desde que el material es cortado hasta su embolsado se puede resumir 

en los siguientes pasos: recepción, ingreso y registro del perejil fresco que llega 

a la planta de procesamiento; inspección, pasa a una cinta transportadora donde 

se produce una inspección y limpieza manual extrayéndose malezas, objetos 

extraños y hojas amarillas; lavado, se realizan dos, ambos por inmersión y en el 

2do se agrega, al agua de lavado, 50ppm de cloro libre; una vez picado ingresa 

al horno, una vez seco se trilla, se clasifica y previo al embolsado debería existir 

imanes y detectores de metales, se recomienda una nueva inspección del material 

seco (Rivalla, G., comunicación personal); los pasos mencionados con 

anterioridad no son cumplidos en la mayoría de las plantas de deshidratado por 

lo cual la calidad del material obtenido dista mucho de la calidad solicitada por 

los compradores. 

En cuanto a las temperaturas de secado, el aroma se conserva mejor cuando las 

temperaturas de secado no son muy elevadas aunque para evitar las alteraciones 

de los componentes aromáticos y la aparición de un olor a pasto seco, la 

temperatura de secado inicial debe ser de 100ºC y con posterioridad se debe bajar 

a los 50ºC, en cambio procesó perejil a 65ºC durante 1h 30’ encontrando durante 

el curso del secado que algunos compuestos volátiles (Ej: B-felandreno) 

mantenían su concentración, se incrementó el tenor de otros compuestos 

volátiles (Ej: apiol) y otros que disminuían (a-p-dimetil estireno). En India se 

considera que el deshidratado debe ser muy rápido con temperaturas de 95ºC 

(200ºF) que acompañado de ventilación mantendría un muy buen color 

(indianspices.com). 

En los sistemas de secado constituidos sólo por el secadero, una vez seco el 

material se debe proceder a la separación del limbo de las hojas de las nervaduras 

y los pecíolos (partes más lignificadas) por medio de una trilladora y luego viene 

la clasificación y limpieza final que culminará con el embolsado. Los equipos 

más modernos son en realidad Plantas Procesadoras Integrales donde el material 

húmedo proveniente del campo ingresa a las piletas de lavado y sale embolsado 

para su comercialización. La humedad de embolsado se puede expresar en 

actividad agua (aw) o en contenidos porcentuales; los contenidos de humedad 

del perejil para una actividad de agua de 0,6, límite para el crecimiento 
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microbiano, debería ser del 12,78% (bs) (García, 2007), esto nos garantiza el 

mantenimiento de las características organolépticas y físicas óptimas para esta 

especie. 

En cuanto al embolsado del perejil deshidratado, es muy conveniente realizarlo 

en doble bolsa, una interna de polietileno y otra externa de polipropileno 

trenzado, ya que es una especie muy propensa al revenido de humedad. Dado su 

alto grado de sensibilidad a la luz solar, que afecta la coloración del perejil 

deshidratado deteriorando su calidad, se debe evitar la incidencia de la luz pues 

se genera una tonalidad amarillenta-amarronada que desmerece su calidad 

comercial, para evitar este efecto, los productores suelen emplear bolsas de nylon 

negro de consorcio y almacenan las bolsas en un sitio oscuro. 

Para uso doméstico se puede conservar el perejil cosechándolo y poniéndolo a 

secar sobre papel, en un lugar seco y sombreado, se destaca que el secado se 

debe realizar en la oscuridad (indianspices.com).  

Para la comercialización de perejil en fresco se arman atados que son sometidos 

a un lavado y posterior embalaje; para una mejor conservación se recomienda 

una buena cadena de frío, iniciándose con una pre-refrigeración (entre 0 y 2ºC) 

y un transporte con temperaturas entre 0 y 5ºC que evita el amarillamiento y 

deterioro del follaje a comercializar; un material mantenido a temperaturas de 

0ºC y 90% de humedad relativa se puede conservar cerca de un mes en buen 

estado. En Oregón (2004) se recomienda que para lograr un almacenaje de entre 

60 y 75 días del perejil fresco es necesario hacerlo en ambientes controlados 

manteniendo una temperatura de 32ºF y entre 95 y 100% de humedad relativa, 

Simon (2007) establece un intervalo de temperaturas de conservación entre 32 y 

36ºF. En Arizona, el packaging del perejil comercializado en fresco se realiza en 

cajas de polietileno perforadas; mencionan a su vez el empleo de atmósferas 

controladas con 10% de oxígeno y 11% de dióxido de carbono, ya que ayudan a 

retener el color verde y facilita la venta del producto; también en cajas de cartón 

encerado que contienen dos docenas de atados de perejil (Mangement, 2009). 

1.8.9 RENDIMIENTO 
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Los rendimientos en materia fresca y seca son variables según las condiciones 

agroedafoclimáticas imperantes durante el desarrollo del cultivo, relacionados 

principalmente con la cantidad de cortes que se pueden realizar y esto a su vez 

con dos prácticas muy asociadas, la fertilización y los riegos post-corte. 

En cuanto a materia fresca, los rendimientos pueden oscilar entre 10 y 15 

t/ha/corte; en una producción de tipo doméstica las cosechas pueden superar las 

40t de hojas frescas. Los franceses mencionan rendimientos inferiores, entre 5 y 

10t ha-1. En Ohio, los rendimientos fueron variables según si el cultivar fuera 

liso o crespo, para el primero los rendimientos oscilaron entre 20 y 26t ha-1, 

según los materiales genéticos estudiados y para el crespo entre 10 a 20t ha-1. 

Maroto (2002) no especifica a que variedad botánica se refiere, pero indica 

rendimientos de 30t ha-1. Los franceses indican rendimientos de entre 400 y 800 

kg/ha/corte de hoja seca libre de pecíolos sobre un total de 1600 a 3200kg ha-1 

es decir entre un 10 y 13 % de materia seca. 

1.9 MERCADO INTERNACIONAL DE HORTALIZAS 

1.9.1 DEMANDA INTERNACIONAL DE HORTALIZAS 

Cuadro N°2: Principales importadores de hortalizas a nivel mundial (2013-2017) 

Expresado en miles de Dólares Americanos 

Importadores 

valor 

importado 

en 2013 

valor 

importado 

en 2014 

valor 

importado 

en 2015 

valor 

importado 

en 2016 

valor 

importado 

en 2017 

Mundo 2,483,209 2,670,705 2,740,595 2,796,477 4,030,557 

Japón 326,937 326,784 324,102 334,521 354,869 

Estados Unidos de 

América 
250,157 257,941 263,108 275,921 296,242 

Alemania 254,203 303,327 275,694 285,392 290,422 

Países Bajos 112,813 115,914 120,418 141,490 174,885 

Tailandia 71,614 84,955 97,241 98,113 142,657 

Hong Kong, China 51,499 124,243 165,201 121,737 126,386 

Canadá 93,098 94,489 98,286 107,441 118,752 
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Francia 132,391 135,893 105,796 104,702 117,473 

Reino Unido 92,955 97,002 96,337 101,964 107,776 

Italia 92,539 96,839 75,177 88,395 91,965 

Corea, República de 76,617 75,681 77,280 74,921 71,256 

Bélgica 48,074 50,155 42,331 57,904 66,423 

Brasil 53,385 51,543 56,000 61,810 64,899 

Polonia 51,936 60,349 55,249 64,511 60,819 

Rusia, Federación 

de 
49,711 47,720 45,022 49,163 56,182 

Australia 43,917 44,191 42,592 52,758 54,939 

Malasia 36,376 34,482 44,079 42,263 43,497 

España 30,907 35,302 34,981 40,368 43,480 

México 22,523 23,101 28,770 31,768 37,625 

Austria 28,959 30,295 30,005 31,138 36,238 

Hungría 25,729 28,441 29,884 30,125 32,974 

Suiza 48,408 46,312 34,710 34,957 32,447 

Indonesia 29,976 28,864 26,690 31,062 30,782 

Sudafrica 17,348 18,756 18,597 27,771 26,357 

Singapur 29,204 26,463 27,796 28,102 23,888 

Filipinas 8,669 11,266 13,680 19,215 22,262 

Suecia 20,444 21,694 18,511 21,142 22,107 

Taipei Chino 12,584 13,767 14,899 22,828 21,178 

Turquía 12,581 14,088 18,210 17,331 20,140 

República Checa 15,812 15,252 15,859 17,701 18,695 

Emiratos Árabes 

Unidos 
4,531 4,918 4,986 6,465 18,271 

Dinamarca 14,415 13,449 14,084 15,647 16,557 

Israel 11,676 11,392 12,338 14,252 15,378 

Croacia 12,023 13,645 13,212 15,003 14,377 

Chile 11,090 10,062 12,906 12,977 12,932 

Guatemala 9,802 9,630 10,395 11,302 12,614 
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Rumania 8,562 14,433 10,279 11,575 12,475 

Nueva Zelandia 8,601 9,433 10,075 12,795 12,382 

Argentina 7,752 7,069 8,828 10,771 12,251 

China 9,096 11,507 8,091 9,540 11,800 

Noruega 11,639 11,090 10,274 11,533 11,624 

Myanmar 90 35 247 451 10,875 

Portugal 11,563 13,543 11,395 8,778 9,858 

Eslovenia 6,867 10,380 7,936 10,459 9,540 

Ucrania 12,149 10,638 7,714   9,390 

Lao, República 

Democrática 

Popular 

803 1,138 258 3,816 8,657 

Grecia 7,356 8,890 7,175 7,604 8,518 

Eslovaquia 8,263 9,011 7,284 9,212 8,415 

Costa Rica 3,917 4,490 5,712 6,507 8,378 

República 

Dominicana 
5,599 5,038 6,909 8,072 8,074 

Bulgaria 8,307 11,737 14,612 7,440 7,702 

Estonia 5,407 5,115 5,092 5,246 6,766 

Irlanda 8,007 7,308 6,529 6,684 6,753 

Colombia 5,628 5,210 5,206 5,853 6,254 

Finlandia 5,216 5,429 4,514 4,629 6,181 

Macao, China   3,247 3,456 3,941 5,477 

Nepal 424 1,110 1,682 3,734 5,382 

Arabia Saudita 2,480 2,764 4,849 4,091 5,115 

Pakistán 1,639 2,594 2,687 4,927 4,831 

Panamá 141 253 221 50 4,829 

India 5,342 4,827 4,144 4,955 4,631 

Côte d'Ivoire 3,116 1,758 879 1,459 4,522 

Ecuador 1,875 1,887 3,970 2,990 4,320 

Nigeria 4,065 4,275 3,820 4,368 4,079 
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Argelia 1,967 2,265 3,199 1,764 3,627 

El Salvador 2,239 2,589 2,816 2,995 3,506 

Serbia 5,652 5,311 5,043 3,593 3,450 

Lituania 2,920 3,458 3,235 3,192 3,443 

Senegal 2,015 2,278 2,270 2,040 3,423 

Corea, República 

Popular 

Democrática de 

2,625 3,267 9,706 1,402 3,399 

Líbano 3,278 3,114 3,357 3,191 3,287 

Letonia 2,013 2,207 2,402 2,829 3,165 

Uruguay 3,064 2,355 2,688 2,819 3,033 

Iraq   0 298 2,089 2,971 

Bosnia y 

Herzegovina 
3,098 3,071 2,293 3,236 2,679 

Kazajstán 2,687 2,236 3,939 2,258 2,285 

Kuwait 490 771 844 1,290 1,958 

Belarús 2,820 4,087 3,247 3,076 1,941 

Perú 1,005 1,235 1,411 1,856 1,923 

Haití 956 1,456 1,508 2,025 1,745 

Cuba 640 826 623 1,055 1,699 

Marruecos 1,051 1,130 977 1,408 1,630 

Jamaica 1,042 852 900 1,085 1,623 

Bangladesh 653   1,145 1,657 1,524 

Maldivas 797 956 1,049 1,259 1,390 

Luxemburgo 1,816 1,782 1,428 1,280 1,326 

Egipto 1,629 2,152 2,119 1,558 1,308 

Camboya 467 491 530 718 1,286 

Jordania 1,068 1,120 1,113 1,234 1,195 

Irán, República 

Islámica del 
2 0   2 1,155 
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Venezuela, 

República 

Bolivariana de 

3,836 3,843 2,128 1,243 1,092 

Zona franca 849 1,244 732 1,038 1,020 

Camerún 2,241 2,507 2,896 1,252 988 

Trinidad y Tobago 803 972 1,029 753 981 

Sri Lanka 608 604 652 669 975 

Macedonia, Ex 

República 

Yugoslava de 

1,066 1,541 1,481 1,495 937 

Chipre 383 575 659 752 896 

Túnez 46 140 37 77 885 

Honduras 1,286 1,324 1,270 1,187 853 

Barbados 583 588 634 641 852 

Mauricio 661 657 572 576 801 

Islandia 575 545 545 578 691 

Aruba 187 168 146 173 676 

Qatar 796 652 1,071 1,060 638 

Moldova, República 

de 
480 554 322 409 607 

Malta 242 404 250 494 575 

Angola 532 348 206 361 561 

Omán 395 550 323 321 518 

Burundi 28 40 14 23 505 

Brunei Darussalam 796 927 992 1,400 498 

Bahamas 112 118 88 77 377 

Namibia 165 217 270 260 366 

Montenegro 252 230 194 222 350 

Bahrein 872 845 715 1,443 293 

Polinesia Francesa 233 227 202 609 246 

Afganistán 0 0 0 0 222 
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Suazilandia 71 71 51 40 222 

Kenya 531 194 203 154 212 

Benin 18 21 26 108 207 

Nicaragua 212 267 249 166 199 

Uzbekistán 70 105 242 207 199 

Azerbaiyán 100 63 303 236 188 

Papua Nueva 

Guinea 
196 13 58 105 176 

Tonga 54 47 16 74 174 

Fiji 160 189 113 171 171 

Mongolia 130 0 90 158 169 

Kirguistán 43 18 36 90 163 

Armenia 47 23 61 77 162 

Botsuana 176 137 103 142 159 

República 

Centroafricana 
0 0 0 25 148 

Nueva Caledonia 255 286 260 131 147 

República Árabe 

Siria 
529 356 204 150 147 

Cabo Verde 12 19 43 25 138 

Mauritania 10 12 36 78 127 

Mozambique 212 196 156 82 117 

Antigua y Barbuda 70 55 60 66 114 

Lesoto 458 151 187 142 103 

Libia Estado de 908 255 721 355 102 

Andorra 98 109 82 99 101 

Zambia 122 81 81 81 99 

Groenlandia 120 98 85 74 94 

Guinea 18 120 29 147 89 

Congo, República 

Democrática del 
71 88 126 51 89 
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Tanzanía, 

República Unida de 
46 36 13 86 89 

Paraguay 317 102 175 78 87 

Belice 63 85 70 70 85 

Santa Lucía 92 111 68 111 82 

Georgia 52 75 121 89 81 

Palestina, Estado de 445 304 3,559 4,713 73 

Curaçao 30 49 26 26 71 

Congo 112 115 185 82 69 

Rancho de naves y 

aeronaves 
35 49 63 71 65 

Somalia 5 26 80 159 63 

Zimbabwe 113 81 51 38 63 

Ghana 91     91 63 

Madagascar 12 17 36 39 62 

Suriname 109 104   109 59 

Bermudas 240 244 257 226 56 

Islas Caimanes 30 64 60 29 55 

Islas Cook 16 19 20 40 55 

Etiopía 292 191 195 40 51 

Estados Unidos 

Minor periferico 

Islas 

4 46 45 52 51 

Seychelles 26 43 43 94 50 

Yemen 0 4 1 7 48 

Bolivia, Estado 

Plurinacional de 
161 195 255 201 45 

Malí       27 42 

Timor-Leste 0 28 19 19 41 

Turkmenistán 8 12 12 27 33 

Islas Feroe 426 65 29 32 33 
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Sudán     35 44 31 

Djibouti 186 136 105 413 29 

Islas Salomon 142 38 63 36 27 

Islas Wallis y 

Fortuna 
  3   15 23 

Sao Tomé y 

Príncipe 
10 25 42 9 23 

Isla Norfolk 7 6 8 11 20 

Guyana 75 151 48 20 20 

Dominica 8 3 19 7 18 

Uganda 21 123 24 16 17 

Gibraltar 38 21 36 34 16 

Vanuatu 13 10 35 16 16 

Sudán del Sur 4 7 31 71 15 

Liberia 13 7 30 6 14 

Gambia 19 2 1 0 14 

Albania 148 465 481 189 13 

Islas Marianas del 

Norte 
5 3 12 10 13 

Níger 16 3 73 189 12 

Gabón 110 111 117 200 12 

Tokelau 6       12 

Malawi 23 10 12 11 9 

Islas Marshall 2 2 1 3 8 

Palau   28 40 28 7 

Samoa 5 10 11 9 7 

Ruanda 161 195 202 44 6 

Sierra Leona   10 0 63 6 

Granada 3 5 7   6 

Comoras 8 10 86,872 114 5 

Guinea Ecuatorial 59 40 27 79 4 
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Bhután       2 4 

Micronesia, Estados 

Federados de 
20 3 1   4 

Nauru 1 1 4 1 3 

Montserrat 1 1   3 3 

San Pedro y 

Miquelón 
3 3 2 2 3 

Burkina Faso 12 11 1 5 3 

Tayikistán   238 10 22 2 

Togo 21 71 32 92 2 

Tierras Australes y 

Antárticas 

Francesas 

8 1   3 2 

Chad 27 5 61 12 2 

Eritrea 8 1 1   1 

Guinea-Bissau 3 7 1 4 1 

Santa Helena 3         

Saint Kitts y Nevis 16 29 15     

San Vicente y las 

Granadinas 
51 62 63 80   

Islas Turks y Caicos 7 2 3 29   

Tuvalu   1   19   

Isla de Navidad   1 1     

Mayotte 29         

Islas Vírgenes 

Británicas 
7     8   

San Martin (parte 

Holandesa) 
28   56     

Niué 1 3 1     

Kiribati 16   17 8   

Fuente: TradeMap 
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Gráfico N°1: Principales importadores de hortalizas a nivel mundial (2013-2017), 

datos expresados en Miles de Dólares Americanos 

 

Fuente: TradeMap 

Elaboración: Propia 

1.9.2 OFERTA INTERNACIONAL DE HORTALIZAS 

Cuadro N°3: Principales exportadores de hortalizas a nivel mundial (2013-2017) 

Expresado en miles de Dólares Americanos 

Exportadores 

valor 

exportado 

en 2013 

valor 

exportado 

en 2014 

valor 

exportado 

en 2015 

valor 

exportado 

en 2016 

valor 

exportado 

en 2017 

Mundo 3,703,117 3,921,179 4,335,684 4,806,692 5,645,468 

China 2,302,167 2,429,671 2,811,691 3,241,125 3,980,009 

Estados Unidos 

de América 215,162 214,022 220,440 223,535 226,401 

Alemania 201,185 211,440 178,932 194,162 208,029 

Países Bajos 90,356 94,958 93,751 126,833 187,134 

India 118,804 130,880 148,837 154,079 104,403 
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Polonia 67,347 78,548 76,603 80,740 82,105 

Francia 88,734 89,266 74,195 65,034 74,902 

Hong Kong, 

China 22,440 28,917 25,770 49,095 70,110 

Turquía 78,105 73,733 72,165 69,308 68,955 

Malasia 6,799 5,921 13,072 78,828 68,194 

España 51,277 45,530 41,870 40,784 59,347 

Italia 54,554 52,755 52,357 44,068 49,530 

Egipto 35,440 44,422 47,721 42,662 47,925 

Bélgica 32,689 32,216 29,568 45,036 46,653 

Tailandia 7,680 8,096 10,253 10,023 27,475 

Hungría 19,294 19,738 23,552 24,852 26,707 

Túnez 12,497 15,002 10,973 14,106 26,218 

Nueva Zelandia 15,480 14,117 15,829 15,300 19,602 

Serbia 12,734 18,715 14,057 15,111 16,053 

Israel 14,009 15,468 13,107 14,790 15,956 

Austria 12,703 12,301 9,471 12,594 15,600 

Etiopía 8,452 14,092 12,793 10,977 15,491 

Chile 13,025 15,895 20,155 16,380 15,385 

México 8,854 10,354 8,075 11,338 13,572 

Bulgaria 12,011 15,437 13,769 10,670 12,763 

Portugal 10,229 14,376 11,789 10,998 12,475 

Viet Nam 8,553 18,547 17,232 15,303 10,793 

Perú 3,902 7,322 11,472 9,756 8,697 

Reino Unido 9,191 9,127 7,733 8,330 8,151 

Rumania 9,757 16,473 8,329 6,094 8,139 

República Checa 6,395 5,726 5,787 6,313 8,050 

Eslovenia 5,338 8,107 6,419 8,481 6,915 

Uzbekistán 4,569 3,771 5,440 6,074 6,638 

Taipei Chino 8,379 8,172 7,175 6,567 6,008 
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Rusia, 

Federación de 3,488 3,035 2,570 5,101 5,618 

Canadá 4,148 6,672 8,941 7,688 5,254 

Australia 2,156 2,684 2,814 2,784 5,243 

Suecia 3,469 3,107 3,012 3,521 5,016 

Bosnia y 

Herzegovina 4,656 7,228 4,856 5,120 4,812 

Corea, República 

de 5,367 3,190 3,953 4,944 4,258 

Indonesia 3,364 3,301 2,221 3,379 3,607 

Pakistán 12,390 19,768 14,812 3,665 3,284 

Namibia 2,244 3,222 2,569 2,179 3,112 

Japón 2,495 3,192 4,247 3,576 3,093 

Sudafrica 2,166 2,015 3,301 2,386 2,908 

Argentina 4,431 3,836 2,917 2,321 2,588 

Filipinas 1,717 1,918 1,608 1,466 2,548 

Grecia 1,760 1,823 2,575 1,866 2,339 

Letonia 1,124 1,365 1,465 1,907 2,321 

Singapur 2,493 2,304 2,678 3,368 2,219 

Zambia 17 0 0 1,118 2,206 

Kuwait 6 16 25 19 2,170 

Corea 1,213 712 306 813 1,849 

Estonia 1,470 1,464 1,232 1,256 1,764 

Suiza 2,188 2,090 2,017 1,252 1,601 

Dinamarca 2,717 1,832 1,391 3,359 1,551 

Marruecos 2,309 1,717 4,021 1,859 1,541 

Costa Rica 622 515 609 1,433 1,372 

Montenegro 3,626 3,104 2,198 2,540 1,320 

Croacia 735 1,015 883 1,179 1,279 

Irán 7,979 10,051   3,455 1,249 

Myanmar 23,052 8,495 13,657 10,248 1,237 
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Eslovaquia 1,128 1,235 2,302 3,163 1,037 

Lituania 720 1,171 429 846 678 

Colombia 1,278 1,034 911 695 636 

Guatemala 722 646 558 673 616 

Emiratos Árabes 

Unidos 921 1,171 1,230 1,109 609 

Arabia Saudita 753 174 0 159 570 

Togo 434 172 205 509 553 

Madagascar 207 360 486 340 535 

Ecuador 2,605 1,140 1,793 1,668 520 

Ghana 127     4 502 

Belarús 1,060 965 2,009 1,287 492 

Líbano 437 526 647 621 449 

Brasil 1,165 1,471 1,115 710 440 

Irlanda 627 629 437 368 422 

Kazajstán 40 209 596 642 417 

Macedonia 5,928 10,105 6,768 6,818 390 

Paraguay 182 79 60 144 375 

Ucrania 318 375 318   369 

Jordania 230 50 56 271 303 

Afganistán 0 0 0 0 292 

Kirguistán 194 566 336 358 259 

Nepal 205 598 165 221 238 

Argelia 0 1 176 43 236 

Finlandia 82 46 65 113 233 

República Árabe 

Siria 357 133 145 315 219 

Kenya 58 27 109 152 216 

Níger 35 48 96 42 215 

El Salvador 101 78 102 148 209 
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Trinidad y 

Tobago 40 64 75 236 167 

Luxemburgo 172 204 140 128 153 

Macao, China   9 9 0 147 

Bolivia 86 1 5 11 143 

Sri Lanka 140 163 289 209 134 

Camerún 104 124 114 235 123 

Samoa 6 0 0 0 73 

República 

Dominicana 675 555 729 506 69 

República de 

Moldova 20 104 52 64 67 

Omán 0 0 1 0 61 

Noruega 215 292 67 79 59 

Palestina, Estado 

de 614 73 1,152 503 57 

República 

Democrática 

Popular Lao  1,706 3,367 5,313 3,440 43 

Tayikistán   10 24 25 39 

Côte d'Ivoire 150 166 235 85 33 

Armenia 36 56 36 80 30 

Guyana 1 0 0 0 28 

Bangladesh 114   12 4 26 

Georgia 3 0 9 15 24 

Senegal 1,733 2,437 2,118 557 18 

Mongolia 7 5 0 13 17 

Haití 2 1 88 8 16 

Honduras 26 23 19 23 14 

Fiji 120 29 11 7 13 

Sudán     46 16 13 
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Santa Lucía 5 4 3 6 11 

Guinea 19 0 0 3 10 

Yemen 299 41 4   10 

Burkina Faso 2 50 27 6 10 

República Unida 

de Tanzanía 4,435 6,341 90,594 5,136 9 

Ruanda 22 573 7 7 8 

Mozambique 0 0 11 0 7 

Camboya 2 34 8 4 7 

República 

Democrática del 

Congo   10 6 8 7 

Benin 0 3 0 4 6 

Gabón   5     6 

Suriname 0 1   5 6 

Uruguay 2 3 5 4 6 

Uganda 3 6 24 14 5 

Granada 10   13 11 5 

Bhután   7   2 4 

Gambia 0 0 0 2 3 

Malí       103 3 

Sierra Leona   4 0 0 2 

Barbados 1 1 1 3 1 

Bahrein 31 63 33 46 1 

Antigua y 

Barbuda 14 0 0 0 0 

Albania 5 0 0 0 0 

Belice 0 1 0 0 0 

Chipre 138 37 2 1 0 

Islandia 0 0 0 8 0 

Nigeria 306 117 0 6 0 
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Malta 2 1 2 1 0 

Jamaica 3 1 0 3 0 

Malawi 4 4 12 0 0 

Lesoto 0 33 0 2   

Libia Estado de   38       

Mauricio 0 7 4 3   

Curaçao 5 9 34     

Aruba 0 0 1 0   

Nueva Caledonia 0 3 1     

Nicaragua 0 0 0 9   

Panamá 138 88 48 87   

Papua Nueva 

Guinea       2   

Qatar 0 0 1 0   

Somalia   10   2   

Suazilandia 2 2 2 0   

Iraq   0 53     

Islas Salomon 0 0 29 0   

Brunei 

Darussalam 0 0 0 72   

Azerbaiyán 0 0 0 6   

Cuba       1   

Comoras 0 6   7   

Cabo Verde 0 1 0 0   

Burundi 1 0 6 2   

Zona franca     44 24   

Turkmenistán     53     

Tokelau   1       

Zimbabwe 4 0 3 1   
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Estados Unidos 

Minor periferico 

Islas 2 1       

República 

Bolivariana de 

Venezuela 4 18       

Fuente: TradeMap 

 

Gráfico N°2: Principales empresas exportadores de hortalizas a nivel Perú (2013-

2017) 

 

Fuente: TradeMap  

Elaboración: Propia 

1.9.3 EL PERÚ EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE HORTALIZAS 

A continuación, se presentan los principales importadores de hortaliza peruana. 

Cuadro N°4: Principales importadores de hortaliza peruana (2013-2017) 

Expresado en miles de Dólares Americanos 
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Importadores 

valor 

importado 

en 2013 

valor 

importado 

en 2014 

valor 

importado 

en 2015 

valor 

importado 

en 2016 

valor 

importado 

en 2017 

Mundo 3,902 7,322 11,472 9,756 8,697 

Alemania 1,397 3,673 5,110 5,420 5,284 

Ecuador 61 11 1,097 902 1,016 

Brasil 436 655 2,190 855 926 

Estados Unidos de 

América 712 705 1,280 648 319 

Francia 121 296 308 469 295 

Argentina 0 50 412 526 243 

Guatemala 339 315 99 0 203 

España 158 465 138 61 140 

Chile 316 303 280 162 108 

Colombia 29 0 69 17 44 

Países Bajos 16 523 279 448 30 

Japón 197 32 24 15 23 

Polonia 0 0 0 70 23 

Italia 33 65 101 25 20 

Canadá 3 55 9 9 11 

Hungría 0 0 0 0 10 

República Checa 4 66 4 1 2 

Uruguay 0 7 46 0 2 

Bolivia 0 42 8 0 1 

Australia 27 1 2 3 0 

Austria 14 0 0 0 0 

Bélgica 16 0 0 0 0 

China 0 0 0 96 0 

Costa Rica 5 0 0 0 0 

República 

Dominicana 0 43 0 4 0 
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El Salvador 0 0 0 0 0 

Hong Kong, China 0 0 0 13 0 

Israel 2 0 0 0 0 

México 0 0 0 5 0 

Taipei Chino 0 0 0 0 0 

Aruba 5 0 0 0 0 

Panamá 0 3 1 0 0 

India 0 0 0 0 0 

Suiza 0 1 0 0 0 

Emiratos Árabes 

Unidos 0 0 1 2 0 

Turquía 0 0 0 0 0 

Egipto 0 0 0 0 0 

Fuente: TradeMap. 

Gráfico N°3: Principales importadores de hortaliza peruana (2013-2017), datos 

expresados en Miles de Dólares Americanos 

 

Fuente: TradeMap 
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1.9.4 EXPORTACIONES DE LA PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA 

JOYA SAC. 
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Cuadro N°5: Valor FOB de las Exportaciones de la Procesadora 

Agroindustrial La Joya SAC. (2013-2017) 

AÑO  
VALOR FOB 

 $ 

2012 501,459.40 

2013 875,235.25 

2014 3,721,834.44 

2015 5,367,350.79 

2016 5,970,046.04 

2017 6,218,759.18 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico N°4: Valor FOB de las Exportaciones de la Procesadora Agroindustrial La 

Joya SAC. (2013-2017) 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES, EQUIPO E INSTRUMENTOS 

3.1 MATERIALES Y EQUIPO 

El material y equipo empleado durante la prestación de servicios profesionales fueron: 

 Motocicleta 

 Libreta de apuntes 

 GPS 

 Lapiz, lapicero y plumón 

3.2 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para cumplir con el asesoramiento y manejo del cultivo son: 

 Programación de siembras. 

 Relación de Agroquímicos autorizados para el cultivo. 

 Cronograma de Aplicaciones Fitosanitarias. 

 Programa de Fertilización. 

 Programa de Riego. 

 Requerimientos de Materia Prima. 

 Programación de cosechas. 
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CAPÍTULO III 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EMPRESA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Procesadora Agroindustrial La Joya SAC es una empresa dedicada al cultivo, 

deshidratación y liofilización de todo tipo de vegetales y hierbas aromáticas con más 

de tres años de presencia en el mercado. Empezamos nuestras operaciones en 

Setiembre del 2011. A partir del año 2013 nos asociamos con el grupo Groneweg 

International GmbH de Alemania, lo cual permitió a nuestra organización convertirse 

en proveedor de una de las corporaciones más grandes de distribución de alimentos 

en el mundo. Contamos a la fecha con una planta equipada con tecnología de última 

generación para procesos de deshidratación y liofilización de alimentos y productos 

en general, operada por un grupo de 300 trabajadores aproximadamente. Esta planta 

se encuentra localizada en el Distrito  

3.2 GENERALIDADES 

3.2.1 RAZÓN SOCIAL 

Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 

3.2.2 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC) 

20456174834 

3.2.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1030 - Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

01123 - Cultivo de legumbres y hortalizas 

0113 - Cultivo de hortalizas y melones, raíces y tubérculos 

3.2.4 ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

Importador/Exportador 
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3.2.5 GERENTE GENERAL 

Pascual Justo Mota Rospillosi 

3.2.6 DIRECCIÓN 

Oficinas Administrativas: Calle Francisco Mostajo N°507 Yanahuara - 

Arequipa 

Planta Procesadora: Lateral 5-C Lote 69 La Joya - Arequipa  

3.2.7 UBICACIÓN 

Figura N°4: Ubicación de la Planta de Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 

 

Fuente: Google Maps 

3.3 RESEÑA 

PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C. es una empresa privada, 

fundada el 18 de Agosto de 2011, registrada en escritura pública de Constitución, 

Ficha Registral Nº 11200192 del registro de personas jurídicas. 

PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C. constituye una de las 

empresas más importantes dedicada a la producción de alimentos deshidratados para 
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la exportación a países exigentes en cuanto a la inocuidad, calidad de los productos 

que adquieren. 

Las instalaciones de PROCESADORA AGROINDUSTRIAL S.A.C. abarcan un 

área de 10,707.75 m2 distribuida de la siguiente forma: 

Cuadro N°6: Distribución de las instalaciones de la Planta Procesadora 

Agroindustrial La Joya SAC 

Area total 10,707.75 m2 

Área construida 5,227.01 m2 

Área Instalaciones Maquinarias y equipos 2,566.64 m2 

Área de almacenes 760.79 m2 

Áreas libres (estacionamiento, tránsito, etc.) 5,886.69 m2 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 

3.4 MISIÓN Y VISIÓN 

3.4.1 MISIÓN 

Somos una empresa confiable, eficiente y socialmente responsable, dedicada 

a la fabricación y comercialización de productos agroindustriales, liofilizados 

y deshidratados, elaborados con altos estándares, dirigidos a la satisfacción de 

nuestros clientes, colaboradores y proveedores, para generar valor y bienestar 

a nuestra sociedad. 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 

3.4.2 VISIÓN 

Consolidarnos como una empresa líder a nivel mundial en alimentos 

procesados, ágil, anticipada al futuro, en búsqueda constante de nuevas metas, 

capaz de desarrollaren cada uno de nuestros colaboradores nuestra cultura 
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organizacional y valores, para asegurar una relación permanente con nuestros 

clientes y proveedores garantizando nuestra permanencia y crecimiento. 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 

3.5 ORGANIZACIÓN 

Organizacionalmente PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C.  

Está dividida por áreas: Campo, Preparación, Procesos, Aseguramiento de calidad, 

Mantenimiento y Administración. Las que permiten desarrollarnos adecuadamente y 

alcanzar los objetivos de la organización. 

 Campo: En esta área se tiene una supervisión y programación de la materia prima 

que será sometida a proceso. 

 Preparación: Acondiciona y desinfecta la materia prima para ser sometida al 

proceso de deshidratado. 

 Procesos: Desarrolla el proceso de deshidratado propiamente dicho, es decir 

transforma la materia prima fresca en producto deshidratado. 

 Aseguramiento de calidad: Inspecciona el proceso a lo largo de toda la cadena 

productiva desde la recepción de la materia prima hasta el despacho y transporte 

del producto final. 

 Mantenimiento: Brinda las condiciones para llevar a cabo cada una de las 

operaciones que involucre nuestro proceso productivo (equipos, materiales, 

ambientes, etc.) 

 Administración: Control de los recursos que permiten desarrollar las actividades 

productivas. 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 

3.5.1   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional está basada en el organigrama que define las 

jerarquías del personal de PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA 

S.A.C. 
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El Gerente general es el responsable de establecer los niveles funcionales en 

cada área orgánica, así como las relaciones funcionales entre ellas. 

El detalle de las funciones asignadas a cada cargo se encuentra en el 

documento Organización y Funciones IC-PC-01. 

El Gerente de planta define las funciones del personal directivo que pertenece 

a PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C. 

El Gerente de planta es responsable de delegar autoridad, cuando se requiera, 

a comités o personas que realicen actividades definidas para 

PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C. 

El Gerente de planta, es responsable de la implementación del Plan de 

inocuidad y calidad tomando en cuenta los requisitos y la estructura 

organizacional para desarrollar las actividades, asignando funciones y 

responsabilidades operacionales a personas con capacitación, entrenamiento y 

experiencia. 

El Jefe Administrativo, supervisa el adecuado manejo y correcta utilización 

de los recursos económicos designados al plan de inocuidad y calidad y otros. 

Los Jefes y/o Encargados de cada área son responsables de revisar los 

documentos del Sistema, verificando su conformidad con las actividades y 

procedimientos que se llevan a cabo bajo su responsabilidad. 

Los Jefes y Encargados de cada área son responsables de gestionar y 

establecer las medidas preventivas para evitar problemas con relación al 

cumplimiento del sistema. 

Los Jefes, Encargados de cada área son responsables de identificar y registrar 

cualquier problema con relación al Sistema de inocuidad y calidad y sus 

prerrequisitos se deberán de informar cualquier cambio, modificación, 

acondicionamiento, etc. En el flujo del proceso, condiciones de proceso, 

ambientes y otros. En cumplimiento al procedimiento establecido: IC-PC-15 

Comunicación para el mantenimiento del sistema HACCP. 

Los Supervisores son responsables de iniciar las medidas correctivas y 

controlar los productos no conformes, hasta que se corrija la deficiencia o 

condición insatisfactoria relacionada a la inocuidad de los alimentos. 
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Los Jefes, Encargados son responsables de la capacitación y evaluación del 

personal operario que está a su cargo. 

Los Jefes, Encargados son responsables de velar por que el personal bajo su 

cargo tenga todos los implementos y condiciones necesarias para desarrollar 

sus funciones adecuadamente. 

Los Jefes encargados deben de informar cualquier cambio, modificación, 

acondicionamiento, etc. En el flujo del proceso, condiciones de proceso, 

ambientes y otros. En cumplimiento al procedimiento establecido:IC-PC-15 

Comunicación para el mantenimiento del sistema. 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 

3.5.2   ORGANIGRAMA 

Figura N°5: Organigrama de la Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 
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3.6 PRINCIPALES PRODUCTOS 

 Liofilizados: Perejil, Albahaca, Poro, Cebolla China, Tomillo, Jalapeños, Eneldo, 

Orégano, Piña, entre otros. 

 Deshidratados: Perejil, Albahaca, Poro, Cebolla China, Orégano, Culantro, 

Kion, Tomate, Pimiento, Lúcuma, entre otros. 

 

Figura N°6: Principales productos de Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 

 
Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 

 

3.7 PRINCIPALES SERVICIOS 

 Servicio de deshidratación de vegetales, alimentos y productos orgánicos en 

general: 

La deshidratación es una de las formas más antiguas y simples de conservar en 

buen estado productos perecibles. Consiste en eliminar una buena parte de la 

humedad de los mismos para retrasar su oxidación. Por medio de la aplicación 

de calor al producto se logra la evaporación del agua. Permite alargar la vida útil 

de estos productos y poder tener acceso a mercados más distantes. Esto impide el 

crecimiento de bacterias que no pueden vivir en un medio seco. Los alimentos 
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deshidratados mantienen gran proporción de su valor nutritivo original si el 

proceso se realiza en forma adecuada. 

 Servicio de liofilización de vegetales, alimentos y productos orgánicos en 

general: 

La liofilización es un proceso que consiste en congelar el producto y 

posteriormente introducirlo en una cámara de vacío para realizar la separación del 

agua por sublimación. De esta manera se elimina el agua desde el estado sólido al 

gaseoso del ambiente sin pasar por el estado líquido, lo cual permite preservar la 

estructura molecular de la sustancia liofilizada. Es utilizado principalmente en 

la industria alimentaria para conservación de los alimentos y en 

la farmacéutica para conservar medicamentos, aunque también se puede utilizar 

para hacer más conveniente el transporte de ciertos productos por reducción del 

peso. Es una técnica más tecnificada si se la compara con el proceso de 

deshidratación, pero resulta en productos de una mayor calidad, ya que al no 

emplear calor permite conservar en gran medida las propiedades nutricionales y 

organolépticas del producto. 

3.8 CERTIFICACIONES 

 Certificado de la empresa Unilever del mes de Junio del 2015 en Agricultura 

Sostenible para los productos Albahaca, Poro, Perejil y Cebolla China. 

 HACCP Certificación de inocuidad otorgado por DIGESA en Mayo del Pte año. 

 Certificaciones OU Kosher y Halal revalidados a en Abril del Pte año, a través de 

las cuales nuestros productos pueden acceder al mercado de alimentos judío e 

islámico respectivamente. 

 Certificación de Responsabilidad Social SMETA obtenida con fecha 17 de 

Noviembre del 2014, la misma que refleja el compromiso de la organización por 

el estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente así como por la búsqueda 

del desarrollo integral y bienestar de sus recursos humanos. 

 Licenciatarios de la Marca Perú desde Junio del Pte. 
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CAPITULO IV 

EXPERIENCIA LABORAL EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE PEREJIL 

PARA EXPORTACIÓN EN LA IRRIGACIÓN MAJES 

El presente capítulo es una síntesis de la experiencia obtenida en 4 años de laborar en la 

empresa Procesadora Agroindustrial S.A.C., en el manejo del cultivo de perejil para 

exportación. 

4.1 LUGAR DE DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

4.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

LATITUD:     Entre los paralelos 16 0 11` a 16 0 50`SUR 

LONGITUD: Entre los paralelos 710  55` a 72 0 30`OOC. 

ALTITUD:    1410m.s.n.m. 

4.1.2 UBICACIÓN POLÍTICA 

REGIÓN:  Arequipa 

PROVINCIA: Caylloma 

DISTRITO:  Majes  

4.2 SOBRE EL CARGO 

4.2.1 CARGO 

El cargo desempeñado en la Procesadora Agroindustrial La Joya SAC fue 

Supervisor de Campo en la Irrigación Majes 

4.2.2 FUNCIONES 

Las funciones desempeñadas fueron las siguientes: 

 Manejo de agroquímicos de campos vecinos. 

 Responsable del riego sanitario de cada campo. 

 Elaboración del plan mensual de trabajo, de cada campo. 

 Realizar visitas técnicas a campo de los proveedores del cultivo de perejil, 

entregando una constancia por la misma. 
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 Asesorar y supervisar el buen manejo del cultivo desde la siembra hasta la 

cosecha. 

 Monitoreo y control de pesticidas en campo de los proveedores. 

 Programar y verificar la correcta aplicación de pesticidas y abonos en campo 

de los proveedores. 

 Elaboración de croquis de campo de proveedores. 

 Manejo de la programación de cosechas de perejil, según fenología del cultivo 

y requerimiento de materia prima en planta. 

 Supervisar a los trabajadores de campo en el momento de cosecha, tratando 

de reducir al mínimo impurezas. 

 Control de calidad del perejil en el momento de cosecha. 

 Despachos de materia prima de campo. 

 Llenado y entrega de guías de remisión en el momento de despacho de los 

vehículos que transportan la materia prima. 

 Coordinar con los trabajadores de campo, transportistas y proveedores el día, 

hora y fecha de cosecha.  

Figura N°7: Cultivo de Perejil, Irrigación Majes 

 

Fuente: Propia  
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4.2.3 ELECCIÓN DE CAMPOS PARA SIEMBRAS 

Para la elección de campos se debe contar con la aprobación de la siguiente 

ficha en la que se describen 3 puntos principales como: 

I) DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR. 

Se consigna los datos de los productores, ubicación del predio. 

II) EVALUACIÓN. 

Se considera los criterios como evaluación del proveedor 

Conocimiento y cumplimiento 

Datos del fundo. 

 

III) PUNTUACIÓN. 

Se debe obtener un mínimo de 56 puntos para poder ser aprobado 

como apto para la incorporación a campo. 

Así como se muestra en el siguiente formato 

De acuerdo a la experiencia desarrollada para la Irrigación de Majes se eligen 

preferentemente los campos que colindan con zonas eriazas, con la finalidad 

de reducir y/o minimizar los riesgos de contaminación cruzada. 

  



89 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN INICIAL A 

PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 

Versión : 01 
Código  : P-SA-3.5-01/01 

Página  :89 de 144 

Fecha    : 01/11/2017 
I. DATOS GENERALES: 

A. DEL PROVEEDOR 

Nombre o razón social………………………………….…………………………………….código……………….…… 

Documento de identidad: DNI……………………..…..                         RUC…………………………………………… 

Domicilio fiscal……………………………………………………….……………………………………...……………  

 

B. DEL FUNDO O PARCELA 

Ubicación: 

Dpto.………………………….Prov.……………………….Distrito………….…………………Anexo…………..……… 

N° de parcelo o lote…………………………..……………………………..Área total del fundo………..……… (Topos)  

Cultivo a  instalar ………………………………………………………..…Área ………………(topos) 

Tipo de Conducción:    Propietario    (     )      Arrendatario   (     ) 

 

II. EVALUACION : 

A. DEL PROVEEDOR 

Grado de instrucción:                                       Superior    (5)            Secundaria (3)         Primaria  (1)  

Solvencia económica:                                       Excelente  (5)            Buena          (3)        Regular    (1) 

Apertura a las  normas:                                    Bueno        (5)            Regular       (3)        Malo         (1) 

Trato personal:                                                   Bueno       (5)            Regular       (3)         Malo         (1)   

B.  CONOCIMIENTO/CUMPLIMIENTO 

Buenas prácticas agrícolas:                         Muy  Bien (5)           Bien  (3)            Poco   (2)            Nada   (1) 

Calidad e  inocuidad:                  Muy   Bien   (5)           Bien  (3)            Poco   (2)            Nada   (1) 

Agroquímicos:                          Muy  Bien    (5)           Bien  (3)            Poco   (2)            Nada   (1)  

Mejora continua:                      Muy  Bien    (5)           Bien  (3)            Poco   (2)            Nada   (1) 

Agro exportación:                     Muy  Bien    (5)           Bien  (3)            Poco   (2)            Nada   (1) 

Agricultura orgánica:                Muy  Bien    (5)           Bien  (3)            Poco   (2)            Nada   (1) 

C. DEL  FUNDO: 

Tipo de suelo      Franco      (5)         Arenoso      (4)       Limoso     (2)         Arcilloso (1)   

Sistemas de riego                              Goteo       (5)         Aspersión    (4)      Gravedad (3)         Secano    (1)   

Fuente de agua                                        Represa    (5)        Escorrentía  (4)      Sub suelo (3) 

Calidad de agua                                            Buena       (5)        Aceptable    (3)      Mala         (1) 

Antecedentes del campo para el cultivo (*)      Buena       (5)       Aceptable    (3)      Mala         (1) 

Calidad de fronteras/límites                        Excelente (5)       Buena           (3)      Mala         (1) 

                      (*)Se evaluará historial de cultivos y aspectos sanitarios. 

III. PUNTUACIÓN 

 

IV. ESCALA DE CALIFICACIÓN  

Bueno                      56 - 80 

Regular      41 - 55 

Malo/no apto.        17 - 40 

                                                                                                       Calificación Final…………………………………… 

 

Arequipa…...…de…………….……………del 201…… 

 

        _________________________                                                 ________________________ 

                 Supervisor de Zona                                                                             Jefe de Campo  

 

 

 

 

 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya SAC 
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IV) MANEJO AGRONÓMICO 

4.3.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Según Navarra 2011 indica que la preparación del terreno se recomienda un arado 

mínimo (uso reducido de maquinaría agrícola), realizando un pase de cincel y dos 

pases de rastra. Es necesario dejar el suelo suelto. 

Para la irrigación Majes se ha mostrado buenos resultados el realizar la siembra 

con araduras profundas, de 30cm. A 40cm. Posteriormente se dará una pasada de 

grada, procurando q los terrones se desmenucen se pretende que el terreno quede 

bien mullido, aireado especialmente en la capa arable. Posteriormente se reparte 

los abonos de fondo, esta práctica normalmente se hace al voleo, y posteriormente 

se entierra con una labor muy ligera.  

Según Makri, (2007), recomienda incorporar compost y estiércol, como abonos 

orgánicos que logran satisfacer las necesidades de potasio y fosforo en el cultivo. 

Debido a que los campos de la Irrigación Majes no pasan por un proceso de 

descansó, el uso de incorporación de materia orgánica como la gallinaza y el 

estiércol de ganado vacuno descompuesto, compost y humus como abono de 

fondo, está dando buenos resultados como fuente de nitrógeno, así como 

mejorador de la textura del suelo a razón de 25 tn/ha. Luego se procede a la 

realización de surcos con un distanciamiento de 0.6m. (es un sistema que nos 

muestra mejores resultados).  

La “cama” debe quedar bien planchada y surcada lista para echar las semillas. Con 

esta manera, el campo queda acondicionado para la siembra y diferentes labores 

culturales (corte, deshierbo, fumigaciones, etc.). De esta manera, el campo queda 

acondicionado para la siembra y diferentes labores culturales (corte, deshierbo, 

fumigaciones, etc.). 

Es recomendable que se realicen riegos antes de la siembra con la finalidad de 

hacer germinar malezas y poder realizar el control químico, de esta manera 

reduciendo los costos en las labores de desmalezado. 
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Figura N°8: Preparación de Terreno 

 

Fuente: Propia 

4.3.2 SIEMBRA 

Según Vigliola (2009), la siembra solo es posible producir bajo riego y cuando 

el sistema de riego es por surco, se siembra a chorrillo y entre hileras se dejan 

40cm para favorecer la circulación del agua. En zonas húmedas la siembra se 

plantea en líneas a 15, 17.5, 20 o 35 cm entre hileras según la maquinaria 

disponible y en los casos de ser necesario el riego, se plantea por aspersión. Las 

dosis de siembra tienen relación con la calidad de la simiente oscilando según 

ésta, entre 10 y 20 kg ha-1; algunos productores realizan cultivos mucho más 

densos superando los 30kg ha-1, 

Para la irrigación de Majes la siembra directa presenta buenos resultados, 

empleándose la cantidad de 12 kilos de semilla/ha. Es recomendable mezclar la 

semilla con carbofuran a razón de 10 kilos/ha para evitar el ataque de Delia 

platura (mosca de la semilla), así también para controlar el ataque inicial de 

nemátodos. 

Todo esto es mezclado con 250 kilos de médano o arena fina para que la siembra 

sea uniforme, posteriormente es sembrado manualmente por un hombre. 

Figura N°9: Semilla de Perejil 
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Fuente: Propia 

Para la Irrigación de Majes la siembra puede hacerse al voleo o en surco, siendo 

este último el más recomendable.  

La semilla se hecha en el surco a hilera continua y luego se entierra 

superficialmente; los surcos deben estar separados entre sí de 15 a 20 cm.  

La siembra se hace al voleo cuando los campos son regados a gravedad, sistema 

que no se recomienda para este cultivo, porque el perejil es muy susceptible a 

los encharcamientos ya que estos causan pudrición radicular. 

La emergencia es muy lenta, tardando alrededor de 15 a 20 días en emerger las 

plantitas. La tardanza en germinar y emerger, es debido a que en realidad lo que 

se siembra es un fruto. Esto frutos son pequeños aquenios, por lo que, se deberá 

pudrir su cubierta por la humedad hasta que llegue a la semilla. 

Además, debemos tener en cuenta que en la cubierta de las semillas de perejil 

existen sustancias, como el resto de las umbelíferas, que promueven la inhibición 

de la germinación, hasta que las condiciones del ambiente sean las óptimas para 

su germinación. 

Si se tiene el cuidado de machacar cuidadosamente los frutitos, se puede separar 

por medio de un tamiz las muy finas semillas de los pedazos de la cascara del 

fruto. Al sembrar las diminutas semillas a muy poca profundidad, a los pocos 

días germinan. 
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Aunque pueden sembrarse todo el año, las siembras realizadas en invierno duran 

seis cortes y las siembras de verano duran cuatro cortes. La época de siembra 

dependerá de cuando se desea obtener las plantas.  

Figura N°10: Siembra de Perejil 

 

Fuente: Propia 

4.3.3 RIEGO 

Según Maass, 2016 nos sugiere que requiere riegos constantes manteniéndose el 

suelo húmedo en el período de germinación, Tanto la germinación, como las 2 –

3 semanas luego de la emergencia son críticas; deficiencias de humedad en 

cualquier etapa del cultivo resultan en una disminución del rendimiento de las 

hojas; si falta agua en períodos cálidos se produce florecimiento prematuro, que 

reduce la cantidad, calidad y sabor de las hojas. 

Para la Irrigación de Majes el cultivo de perejil presenta característica de 

rusticidad, su mejor desarrollo se da en suelos franco arenoso, franco arcilloso y 
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con un buen contenido de humedad. Los riegos con sistema por goteo han dado 

mejores resultados en comparación con el riego por aspersión y gravedad. 

Cuadro N°7: Tabla genérica de Riego en sistema por Goteo 

TABLA GENÉRICA DE RIEGO (SISTEMA POR GOTEO) 

Del día 1 al 5 Riego pesado 1.5 horas /posición/día 

Del día 6 al 16  Riego ligero 45 minutos/posición/día 

Del día 17 al 90 (momento 

de corte) 
Riego normal 1 hora interdiario 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C 

Para evitar estrés hídrico, en épocas calurosas se debe aumentar la frecuencia de 

riego a 45 minutos diario por posición. Estos datos son referenciales pudiéndose 

modificar según las necesidades requeridas por el cultivo y características 

climatológicas.  

Según Sagarpa, 2014 sugiere que los riegos deben ser abundantes durante el 

período de verano, procurando no mojar demasiado el follaje, para evitar 

enfermedades criptogámicas; requiere de un suministro de 437 ml de agua por 

día por planta  

Para los suelos de la Irrigación de Majes se ha estimado que el cultivo necesita 

un gasto aproximado de 7000m3/ha de agua para el primer corte y de 3000m3/ha 

para los siguientes cortes. 

Cuando el riego se da por aspersión, los elevadores deben de ser de una altura 

de 20cm aproximadamente de poca altura, para así evitar remover las semillas y 

no queden expuestas, siendo esta una de las principales causas de la baja 

densidad de plántulas regadas a aspersión. Además, en etapas de desarrollo 

deberán incrementarse los tratamientos fitosanitarios, en especial para el control 

de la septoria, alternaría y mildiu. Sin embargo, los riegos por aspersión ayudan 

a controlar eficazmente daños de oídium.   

En el riego por gravedad, todos los riegos deben ser muy ligeros y frecuentes, de 

igual forma los cuidados para controlar pudriciones radiculares. 
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A continuación, se presenta un programa de riego elaborado según la experiencia 

profesional: 

 

Cuadro N°8: Programa de Riego 

 



96 

 

 

Elaboración Propia 

Figura N°11: Sistema de Riego del Cultivo de Perejil 

 

Fuente: Propia 
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4.3.4 FERTILIZACIÓN 

Según Morales, et al; 2012 sugiere Suministrar los elementos nutricionales que 

demanda el cultivo es de vital importancia, para asegurar el éxito de la 

producción, en esta modalidad de manejo orgánico se recomienda hacer tres 

aplicación de abono sólidos(bocashi, composta o humus), al trasplante o siembra 

y las otras dos cada 20 días, después se hacen aplicaciones con biofermentos 

(abonos foliares orgánicos) 2 veces por mes, el perejil es una planta bianual por 

cual se pueden hacer cortes y manejar los rebrotes, con el plan de abonado 

recomendado anteriormente  

El perejil es un cultivo que responde extraordinariamente al hierro, aplicado 

foliarmente mejorando la eficiencia fotosintética. 

Se Recomienda complementar con aplicaciones de biol o enmiendas orgánicas, 

ya que es un cultivo que responde muy bien a estos compuestos. 

El uso del cuadro a partir del segundo corte, se empieza a partir de la semana 6 

y se termina en la semana 13, momento de la cosecha, y así para los sub 

siguientes cortes. 

Por la experiencia desarrollada el cultivo de perejil es una planta que necesita 

altas dosis de fertilización para asegurar producciones abundantes. Una 

producción de 250 kilos de hoja de perejil, extrae del suelo 1.7 kilos de N; 0.7 

kilos de P2O5; 0.65kilos de K2O; 0.16kilos de Mg, 0.23kilos de CaO; 0.08kilos 

de Fe (programa de hortalizas, UNALM). Como se muestra en el cuadro N° 9. 
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Cuadro N°9: Programa de Fertilización de Perejil Crespo por Ha en Sistema 

de Riego por Goteo 

Proveedor:    

Fecha de Siembra:    

N° de llaves:    

Semana 
Nitrato de 

Amonio (kg.) 

Fosfato 

monoamónico 

(kg.) 

Nitrato de 

Potasio (kg.) 

Sulfato de 

Magnesio (kg.) 

    Fondo* Fondo*   

0         

1         

2         

3         

4         

5 50       

6 50 50     

7 50 50     

8 100 50     

9 100   50 25 

10 100   50 25 

11 100   50 25 

12 50       

 

A partir del segundo corte se comienza a abonar desde la séptima semana. 

*Nota: A la siembra, poner abono de fondo 6 fosfatos diamónico y 6 sulfatos 

de potasio 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C 
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Figura N°12: Abonado del cultivo de Perejil 

 

Fuente: Propia 

Se presenta un programa completo de fertilización elaborado según la 

experiencia en el manejo del cultivo en el Anexo N°02. 

4.3.5 DESHIERBE 

Según Mass 2016, nos sugiere que después de la siembra, y durante el primer 

momento de desarrollo del cultivo, conviene estar atento a las malezas, si no 

se utilizan herbicidas. 

El perejil, como la mayor parte de los cultivos hortícolas, resulta invadido por 

un gran número de malas hierbas que suelen perjudicarle enormemente. Es, por 

tanto, muy conveniente el empleo de herbicidas, con el fin de evitar las mismas, 

sucesivas en los primeros estados de su desarrollo. La aplicación de éstos, dado 

que las extensiones de cultivo no suelen ser grandes, se puede hacer mediante 

el empleo de las tradicionales máquinas pulverizadoras de mochila, procurando 

mojar bien las malas hierbas. 
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De acuerdo a la experiencia desarrollada para la Irrigación de Majes después 

de la siembra y durante el primer momento de desarrollo del cultivo conviene 

estar atento a los deshierbes, apoyado de un buen manejo de herbicidas pre 

emergentes y pos emergentes.  

El perejil, como la mayoría de los cultivos hortícolas, resulta invadido por un 

gran número de malezas que suelen perjudicar enormemente a los agricultores. 

Por lo tanto, es muy conveniente el empleo de herbicidas, con el fin de evitar 

deshierbes sucesivos en los primeros estados de desarrollo. 

Hoy en día existen en el mercado varios herbicidas, tanto pre y post emergente, 

que puede utilizarse en este cultivo. 

Una vez realizada la siembra, en la primera semana se debe utilizar el herbicida 

Linuron a razón de 350ml/200Lde agua, usar 400L/ha. 

Las aplicaciones deben hacerse correctamente, realizando un bañado completo 

de las camas y calles, siendo muy conveniente dar un riego antes de la 

aplicación. Si el campo está muy infestado de malezas y estas persisten después 

de la emergencia del perejil, puede recurrirse a una nueva aplicación post 

emergente en el día 45, usando Linuron en una dosis de 250ml/200L de agua, 

usar 300L/ha. Para controlar malezas del tipo gramíneas es posible utilizar 

herbicidas como el Cletodin (centurión) a una dosis de 500ml/200L de agua/ha. 

 

V) CONTROL FITOSANITARIO 

Según Maass, 2016, indica que las plagas más comunes del cultivo de perejil 

son la mosca minadora del apio (Philophyllasp.) y pulgones (Myzus persicae) 

para su control se recomienda la aplicación de cenizas sobre las plantas para 

protegerlas del ataque de plagas. 

A continuación, se presentan las principales plagas y enfermedades que se 

observaron en el manejo del cultivo en las condiciones climatológicas de la 

Irrigación Majes, también se describe el tratamiento utilizado para su control.  

  



101 

 

Figura N°16: Revisión de raíces de Perejil 

 

Fuente: Propia 

4.4.1 ENFERMEDADES RADICULARES 

4.4.1.1 DAÑO RADICULAR 

  Fusarium sp 

Según Cárdenas, 2011, En las primeras etapas del cultivo se puede presentar 

Dampig -off, producido por Pythium sp., y Rhizoctonia solani; estas 

enfermedades se presentan esporádicamente, se encuentran en el suelo y atacan 

a las plántulas en germinación; con temperaturas frescas y humedad, prevalece 

Pythium y con temperaturas moderadas Rhizoctonia; el desarrollo se ve 

favorecido con suelos mal drenados, compactados y con alto contenido de 

materia orgánica. 

 

Control: Metalaxylm 
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Figura N°17: Planta de Perejil con daño de Phythium 

 

Fuente: Propia 

 Fusarium sp. (Raicillas rojizas), también se disminuye los daños elevando el 

pH a 7.5 

Se recomienda un Tratamiento: Uso de captan, tiofanate, metil+tiran 

Fungicida específico para el control de las enfermedades que se indican en 

el cuadro de instrucciones de uso, causadas por hongos de los géneros 

Phytophthora, Phythium, Bremia, y Peronospora. Es un producto que puede 

ser aplicado directamente al suelo, donde es absorbido por las raíces y 

translocado al resto de la planta. Sustancia activa con actividad sistémica 

acción específica, preventiva y curativa. 

4.4.1.2 NEMÁTODO 

Meloidodogyne incógnita: nematodo del nudo  

Según Morales, et al; 2012 Meloidogyne incognita se caracteriza por 

presentar cuerpo en forma de pera sin protuberancia posterior con presencia 

de un estilete que varía en longitud 15 a 16 μm. 
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Tratamiento: Uso de quinoleína fenólica y nematicidas orgánicos como 

nemator 3L/ha por corte. 

 

Es absorbido a través de las hojas y raíces con translocación acropétala y 

basipétala. Actúa bloqueando la transmisión de los impulsos nerviosos por 

inhibición de la acetilcolinesterasa 

 

Figura N°18: Planta de Perejil con daño por nematodos 

 

Fuente: Propia 

4.4.2 ENFERMEDADES FOLIARES 

4.4.2.1 OIDIUM (Erysiphi heraciei.) 

Según Arizio 2014, El oídio se presentan en las hojas sus síntomas son de 

clorosis y marchites acompañados de un característico crecimiento blanco del 

hongo, el agente causal es Erysiphe sp. 
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Para la Irrigación de Majes la enfermedad presenta características como 

crecimiento blanco del hongo, primero en las hojas basales y luego en toda la 

planta iniciándose desde los tallos basales. 

Tratamiento: 

4.4.3 INSECTOS PLAGA 

Según Cárdenas 2011, nos indica Por lo general, no se conocen plagas 

específicas, debiendo el agricultor controlar plagas polífagas de las hortalizas, se 

citan las siguientes plagas: Ácaro hialino, gusanos de tierra, mosca minadora, 

mosquilla de los brotes, pulgones. 

Por lo general en la irrigación de majes para el cultivo de perejil se presentaron 

dos plagas claves que se encuentra en los cultivados de la irrigación de Majes y 

La Joya que causan pérdidas económicas al agricultor. 

 Copitarsia Sp. (gusano del follaje). 

CONTROL QUIMICO: Emamectin Benzoato 200 gr. o 0.1 % /Ha. 

El control químico se puede realizar vía foliar, posee una actividad 

insecticida y acción por ingestión, menos por contacto, tiene movimiento 

traslaminar. 

 

 Pulgón (Aphis gossypii). 

 Los áfidos, son la principal plaga del perejil, los daños que causan 

principalmente se centran sobre las hojas, provocando deformaciones, 

disminuyendo la calidad, reduce el crecimiento y lo hace inservible para la 

industria. 

 CONTROL QUIMICO: IMIDACLOPRID 400 ml. o 0.2 % /Ha. 

4.4.4 CRONOGRAMA DE APLICACIONES FITOSANITARIAS 

Se elabora el cronograma de aplicaciones fitosanitarias tomando en cuenta las 

condiciones climatológicas de la época, esto se elabora en una reunión del 

departamento de campo teniendo en cuenta los registros de los años anteriores. 

A continuación, se presenta el cronograma de aplicaciones fitosanitarias 

elaborado durante la experiencia profesional.  
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Cuadro N°10: Cronograma de Aplicaciones Fitosanitarias 

 
Elaboración Propia 
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VI) ESTÁNDAR DE CALIDAD PARA PEREJIL CRESPO 

El cultivo de perejil debe cumplir con ciertos estándares para obtener materia prima 

de calidad para ser procesada y poder exportar el producto final. Uno de los aspectos 

más importantes a controlar en el manejo del cultivo son los residuos de 

agroquímicos al momento del corte, así como los agroquímicos autorizados para la 

exportación, los que se presentan a continuación: 

Cuadro N°11: Relación de Agroquímicos autorizados para la exportación del cultivo 

de Perejil a Alemania 

 
Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya SAC. 
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Las características que requiere el mercado internacional, respecto a pulgones en las 

hojas, es de 5 individuos por planta como máximo, es decir 25 individuos por 

kilogramo el perejil fresco (un promedio de 5 plantas hacen un kilogramo), para ser 

aceptado para el proceso. Toda vez que exceda este límite el producto es descartado 

en su totalidad en el centro de acopio. 

El producto cuando entra al proceso, bien sea para deshidratado o para liofilizado 

con una calidad superior al límite señalado anteriormente, los pulgones aparecen 

momificados. 

VII) ANÁLISIS DE PESTICIDAS PRE- COSECHA 

Es necesario realizar este análisis para garantizar la inocuidad química de la materia 

prima, el procedimiento es el siguiente: 

 El Jefe de zona revisa todas las aplicaciones realizadas de pesticidas 

registradas por el supervisor en turno, así como las posibles contaminaciones 

cruzadas de pesticidas. Luego determina la fecha tentativa para la extracción 

de la muestra en fresco. 

 Se extrae la muestra en fresco para el análisis respectivo días antes de la 

cosecha para descartar contaminación por pesticidas. 

Se muestra un ejemplo de este análisis Pre-cosecha en el Anexo N° 11. 

VIII) ANÁLISIS DE PESTICIDAS PRE-EMBARQUE 

El muestreo para el análisis pre embarque lo realiza el área de control de calidad, con 

orden de gerencia de planta, esta muestra está conformada por la materia prima de 

máximo tres proveedores, los cuales conforman un lote de envió. Se muestra un 

ejemplo de este análisis en el Anexo N° 12. 

IX) INSPECTORÍA DE CONTROL DE CALIDAD 

Al momento del ingreso de la materia prima a planta, esta pasa un control de calidad 

en el que se evalúa las características físicas como: Color, libre de malezas, 

materiales extraños, plagas, etc. 
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ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA   

 

FUENTE PROCESADORA AGRINDUSTRIAL LA JOYA SAC 
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4.3.1 COSECHA 

Según Valencia, 2012 nos indica Comienza a realizarse más o menos a los tres 

meses de nacidas las plantas en las siembras de invierno y a los dos en las de 

verano, cuando aquéllas tienen, aproximadamente, seis hojas verdaderas. La 

recolección se efectúa cortando o segando las eras a ras del suelo y haciendo 

manojos, que se atan según se van formando. 

Los manojos 16suelen contener de 20 a 25 plantas. La recolección debe hacerse 

por la mañana, antes de que las plantas comiencen a sentir los efectos del calor, 

y cuando éstas tienen una altura de unos 30 cm. La planta vuelve a rebrotar, 

estando disponible para un nuevo corte a los dos meses, aproximadamente 

Según la experiencia desarrollada la cosecha se recomienda realizar a partir de 

los 90 días de emergencia de las plántulas en las siembras de verano y a los 110 

días en las de invierno, cuando aquellas tienen aproximadamente, ocho hojas 

verdaderas. La recolección se efectúa cortando al ras del suelo, evitando cortar 

las partes amarillas del perejil posteriormente se debe colocar adecuadamente 

en jabas un aproximado de 7 kilos de perejil en cada jaba. 

El momento para realizar el corte se verifica cuando los peciolos comienzan a 

amarillar, y cuando estas tienen una altura de 30cm. aproximadamente. 

La cosecha debe hacerse por la mañana o en la tarde, cuando las plantas estén 

lo más frescas posibles, de tal manera que en las jabas de transporte tenga la 

menor temperatura posible, para que la tasa de respiración sea la más baja y 

evitar de esta manera el indeseable amarillamiento por las altas temperaturas 

en el transporte. 

La cosecha de perejil requiere una mano de obra de 40 

jornales/hombre/hectárea/corte. 
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Figura N°13: Corte del Cultivo de Perejil, Irrigación Majes 

 
Fuente: Propia 

 

Figura N°14: Personal de campo en Corte del Cultivo de Perejil 

 
Fuente: Propia 
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Figura N°15: Llenado de bandejas, para el traslado de materia prima a 

planta 

 

Fuente: Propia 
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Cuadro N°12: Modelo de Inspectoría de Control de Calidad 
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Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya SAC. 

 

  

  



114 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se abasteció de materia prima, libre de pesticidas, en el momento oportuno con la 

cantidad y calidad requerida. 

 

 Se coordino las labores de siembra y cosecha oportunamente de acuerdo a 

requerimientos de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya SAC. 

 

 Se realizar las evaluaciones y programaciones sanitarias oportunas. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA  

Para descartar contaminación del cultivo, el ingeniero de campo envía muestras para 

análisis de pesticidas antes de proceder al corte. Por ello es muy importante el adecuado 

manejo de agroquímicos, ya que hay productos restringidos por el mercado internacional. 

En caso de contaminación, se recomienda manejar la fecha de corte para asegurar la 

degradación de pesticidas. 

SEGUNDA 

Se recomienda seguir con las investigaciones para utilización de productos biológicos, 

para poder reemplazar productos químicos, y así mejorar la inocuidad de los alimentos, 

ya que, el mercado europeo y americano están cada vez más exigentes. 

TERCERA 

Para el cargo ocupado, es muy importante el trato con el agricultor, para poder lograr 

cooperación no solo del proveedor de planta, sino también de los dueños de campos 

vecinos; y así poder coordinar todas las labores del cultivo de forma adecuada. En la labor 

de cosecha se debe supervisar rigurosamente al personal de campo, a fin de reducir al 

mínimo el porcentaje de impurezas, ya que esta labor tiene incidencia en el aspecto 

económico. 

CUARTA 

Se recomienda tener especial cuidado en cumplir con las programaciones de fertilización, 

aplicaciones fitosanitarias y cosecha, ya que el incumplimiento en estas labores originan 

retrasos en el desarrollo del cultivo y  podrían ocasionar pérdida de la calidad de la materia 

prima, aumento de impurezas, mayor gasto en el personal de cosecha, todo esto podría 

llevar a  descartes de materia prima por parte del área de control de calidad; generándole 

al agricultor molestias y posibles pérdidas económicas. 

  



116 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

1. ARANGO, M. (2006). Plantas Medicinales: Botánica de interés médico. 

Colombia: Manizales 

 

2. CARDENAS, M. (2011). Enmiendas Orgánicas: Estiércol de Vacuno y Bacthon 

en el Rendimiento de Perejil Crespo (Petroselinum crispum Mill) en Zonas 

Áridas. Perú. 

 

3. CHOQUE, D. (2013). Efecto de bioinsumos zeolitas naturales y “Te” de compost 

en la producción de Perejil crespo (Petroselinum crispum Mill) con manejo 

orgánico.Perú. 

 

4. CURIONI, A. (2009). Calidad y Control de gestión de una empresa Pymes 

dedicada a la producción de Perejil deshidratado. Argentina. 

 

5. DELGADO DE LA FLOR, F. (1988). Cultivos hortícolas. Perú: Ediagraria. 

 

6. DELGADO, M. (2015). Caracterización y cuantificación de flavonoides en dos 

especies de Petroselinum con diferentes tratamientos térmicos. México 

 

7. EDMOND, J. (1987). Biblioteca Práctica de Horticultura y Fruticultura. México: 

Editorial Continental. 

 

8. FERSINI, A. (1986). Horticultura Práctica. México: Editorial Diana. 

 

9. FONNEGRA, R., JIMÉNEZ, S. (2007). Plantas Medicinales aprobadas en 

Colombia. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. 

 

10. GARCIA, A. (1952). Horticultura. México: Salvat Editores 

 

11. MAROTO, J.(2002). Horticultura herbácea especial. Ed. Mundi-Prensa. 

 



117 

 

12. MENDIOLA, A., MONTALBÁN, J. (2009). Plantas Aromáticas Gastronómicas. 

Madrid: Ediciones Mundi-Prensa 

 

13. MOLINA, M. (2014). Comportamiento agronómico de las hortalizas de hoja Col 

China (Brassica campestris var) y Perejil (Petroselinum crispum) con dos 

fertilizantes orgánicos en el Centro Experimental La Playita de la UTC Ext. La 

Maná. Ecuador. 

 

14. PARI, R. (2016). Evaluación de fertilizante foliar orgánico (Nutrigrow) y la 

densidad de siembra en el cultivo de perejil (Petroselinum sativum Hoffm) en el 

Centro Experimental de Cota Cota. Bolivia. 

 

15. RAMIREZ, D. (2011). Estudio del comportamiento agronómico de tres 

variedades de Perejil (Petroselinum crispum), sembradas mediante sistema 

hidropónico con sustrato sólido, en la zona de Babahoyo. Ecuador. 

 

16. REVILLA, R. (2011). Control de Pulgones (Aphis gossypii glover) en Perejil 

crespo (Petroselinum crispum Mill) con el entomopatógeno Entomophthora 

Virulenta “Vektor” en la Irrigación Majes. Perú. 

 

17. WINTERS, H. (1967). Cultivo de Hortalizas en la Región del Caribe. México: 

Centro Regional de Ayuda Técnica. 

REFERENCIAS WEB 

18. Condelmed S.L. (2014). Plagas y enfermedades del perejil. Agosto 02, 2017, de 

El Huerto Urbano Sitio web: https://www.elhuertourbano.net/plagas/plagas-y-

enfermedades-del-perejil/ 

 

19. GAMBOA, G., GARCIA, V., PEDRAZA, M. (2016). Evaluación al crecimiento 

de perejil (Petroselinumcrispum) bajo tres tratamientos de luz en el vivero de la 

UDEC. Setiembre 21, 2017, de Universidad de Cundinamarca Sitio web: 

https://es.slideshare.net/GinnaGamboa/evaluacin-al-crecimiento-de-perejil-



118 

 

petroselinum-crispum-bajo-tres-tratamientos-de-luz-en-el-vivero-de-la-udec-

facatativ 

 

20. JAPON, J. (1985). Cultivo del Perejil y de la Hierbabuena, de Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación Sitio web: 

http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/2916/hd_1985_14.pdf 

 

21. MORALES, I., ESCALANTE, W., GALDEAMES, I.. (2015). Manejo 

agronómico del cultivo de Perejil. Junio 22,2017, de FUNDESYRAM Sitio web: 

http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=1202 

 

22. UNA La Molina. (2000). Perejil. Julio 12,2017, de Universidad Nacional Agraria 

La Molina Sitio web: 

http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/Publicaciones/Datos%20b%C3%A1sicos

/8-p81%20a%20p95%20(de%20perejil%20a%20sandia).pdf 

 

23. TRADE MAPSitio web: https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es 

 

  



119 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

  



120 

 

Anexo N°01: Entrevista al Gerente General de la Empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya SAC. 
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Anexo N°02: Programa de Fertilización 

 

 

PROGRAMA DE FERTILIZACION 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

CULTIVO: PROVEEDOR: 

LOTE:

FECHA DE SIEMBRA: FECHA DE COSECHA
DENCIDAD: 15 Kg/Ha

AREA (topos) 2.8 NUMERO DE LLAVES: 1
N. DE 

AMONIO

F. 

MONOAM

ONICO

N.DE 

POTASIO
N.DE CALCIO

S.DE 

MAGNESIO

AC. FOSF. 

(litros) 

DIRECCION DEL CAMPO: Parc. 108 B4 I. Majes 05-jul 9.3

N° DE SEMANA SEM.1 SEM.2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 SEM.7 SEM.8 SEM.9 SEM.10 SEM.11 SEM.12 SEM.13 TOTAL 12-jul 10.5 11.7

DIA/REF 13/06/2016 20/06/2016 27/06/2016 04/07/2016 11/07/2016 18/07/2016 25/07/2016 01/08/2016 08/08/2016 15/08/2016 22/08/2016 29/08/2016 05/09/2016 . 14-jul 10.5 11.7

DDS 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 19-jul 10.5 23.3

21-jul 10.5 23.3
26-jul 21.1 11.7 4.7

N. DE AMONIO Proy. 421.9 100% 0 0 0 21 21 42 63 63 84 84 42 0 422 28-jul 21.1 11.7 4.7

Ejec. 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30-jul 14.0

F. MONOAMONICOProy. 140 100% 23 47 23 23 23 0 0 0 0 140 02-ago 31.6 11.7 18.7 4.7

Ejec. 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04-ago 31.6 11.7 18.7 4.7

N.DE POTASIO Proy. 224 100% 0 0 0 0 0 0 37 37 75 37 37 224 06-ago 18.7

Ejec. 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09-ago 31.6 11.7 18.7 7.0 9.3

N.DE CALCIO Proy. 70 100% 0 0 0 0 14 19 23 14 0 70 11-ago 31.6 11.7 18.7 7.0

Ejec. 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-ago 23.3

S.DE MAGNESIO Proy. 70 100% 0 0 0 0 0 9 9 14 14 14 9 70 16-ago 42.2 37.3 7.0

Ejec. 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-ago 42.2 37.3 7.0

AC. FOSFORICO Proy. 18.68 100% 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 19 20-ago 14.0

Ejec. 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23-ago 42.2 18.7 7.0

25-ago 42.2 18.7 7.0
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01-sep 21.1 18.7 4.7

06-sep 0.0

BOLSAS 08-sep 0.0

8.4 10-sep

5.6 total kg/llave 421.9 140.0 224.0 70.0 70.0 18.7

9.0 total kg/area 421.88 140 224.02 70 69.99 18.68

2.8 N P2O5 K2O Ca O MgO S

2.8 195.7 96.5 98.5 18.5 11.2 9.1

0.9

KG/Llave

FERTILIZANTE

Nitrato de amonio x 50 kg

06/06/2016 04/09/2016

PEREJIL 

PC I-16 - (1)

CAMPORAL

PROGRAMA DE FERTILIZACION
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Anexo N°03: Detalle de Exportaciones de la Procesadora Agroindustrial La Joya 

SAC – Año 2012 

MES ADUANA PAÍS FOB $ 

Mayo 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     BELGIUM                                                 27,733.00 

Junio 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 29,664.00 

Julio 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE                                                   29,952.00 

Agosto 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE                                                   29,952.00 

Agosto 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 29,664.00 

Setiembre 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 29,664.00 

Octubre 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 58,360.40 

Octubre 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               29,952.00 

Noviembre 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     BRAZIL                                                  29,952.00 

Noviembre 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     COLOMBIA                                                29,376.00 

Noviembre 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 29,664.00 

Noviembre 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               29,952.00 

Diciembre 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE                                                   28,252.80 

Diciembre 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 59,369.20 

Diciembre 2012 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               29,952.00 

TOTAL 501,459.40 

Fuente: SUNAT 
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Anexo N°04: Detalle de Exportaciones de la Procesadora Agroindustrial La Joya 

SAC – Año 2013 

MES ADUANA PAÍS FOB $ 

Enero 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               88,156.80 

Febrero 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     COLOMBIA                                                29,376.00 

Marzo 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     BELGIUM                                                 15,899.65 

Marzo 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     BRAZIL                                                  31,392.00 

Marzo 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               31,392.00 

Abril 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     BRAZIL                                                  30,999.60 

Abril 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE                                                   28,252.80 

Abril 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               62,784.00 

Mayo 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 58,752.00 

Mayo 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               62,784.00 

Julio 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 29,376.00 

Julio 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               31,392.00 

Agosto 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 34,800.00 

Agosto 2013 AEREA DEL CALLAO                                        GERMANY                                                 8,390.40 

Setiembre 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     BRAZIL                                                  31,392.00 

Setiembre 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 29,376.00 

Octubre 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     BRAZIL                                                  31,392.00 

Octubre 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 28,800.00 

Noviembre 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     BRAZIL                                                  31,392.00 

Noviembre 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 29,376.00 

Noviembre 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               31,392.00 

Diciembre 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 86,976.00 

Diciembre 2013 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               31,392.00 

TOTAL 875,235.25 

Fuente: SUNAT 
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Anexo N°05: Detalle de Exportaciones de la Procesadora Agroindustrial La Joya 

SAC – Año 2014 

MES ADUANA PAÍS FOB $ 

Abril 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 157,038.30 

Abril 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               31,392.00 

Agosto 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 347,389.70 

Agosto 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     
DOMINICAN 

REPUBLIC                                      
14,388.00 

Diciembre 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 372,770.42 

Diciembre 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     
DOMINICAN 

REPUBLIC                                      
14,388.00 

Enero 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               31,392.00 

Febrero 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 133,632.00 

Febrero 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               31,392.00 

Julio 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 441,140.72 

Julio 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               31,392.00 

Junio 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 309,657.04 

Marzo 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 258,575.36 

Marzo 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               31,392.00 

Mayo 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 336,271.48 

Mayo 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               31,392.00 

Noviembre 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 314,992.26 

Noviembre 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               32,832.00 

Octubre 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 374,048.18 

Octubre 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     
DOMINICAN 

REPUBLIC                                      
14,388.00 

Octubre 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               31,392.00 

Setiembre 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 317,794.98 

Setiembre 2014 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               62,784.00 

TOTAL 3,721,834.44 

Fuente: SUNAT 
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Anexo N°06: Detalle de Exportaciones de la Procesadora Agroindustrial La Joya 

SAC – Año 2015 

MES ADUANA PAÍS FOB $ 

Enero 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 422,465.68 

Enero 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               32,832.00 

Enero 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 200 

Febrero 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 361,194.79 

Febrero 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               32,832.00 

Febrero 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 42,094.23 

Marzo 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 371,872.56 

Marzo 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               33,408.00 

Abril 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 331,497.75 

Mayo 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 441,504.28 

Mayo 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     UNITED STATES                                           36,883.00 

Junio 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 349,244.64 

Julio 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 362,956.80 

Julio 2015 AEREA DEL CALLAO                                        COLOMBIA                                                4,030.00 

Agosto 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     BRAZIL                                                  33,625.80 

Agosto 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 507,773.91 

Agosto 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     UNITED STATES                                           43,070.15 

Setiembre 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 490,840.08 

Octubre 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     BRAZIL                                                  33,696.00 

Octubre 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     COLOMBIA                                                56,510.40 

Octubre 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 418,573.18 

Octubre 2015 AEREA DEL CALLAO                                        ECUADOR                                                 6,000.00 

Noviembre 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 489,764.94 

Noviembre 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR                                                 11,520.00 

Noviembre 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     COLOMBIA                                                8,060.00 

Diciembre 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 404,274.60 

Diciembre 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               33,696.00 

Diciembre 2015 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR                                                 6,930.00 

TOTAL 5,367,350.79 

Fuente: SUNAT 
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Anexo N°07: Detalle de Exportaciones de la Procesadora Agroindustrial La Joya 

SAC – Año 2016 

MES ADUANA PAÍS FOB $ 

Enero 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 502,494.55 

Enero 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               0.1 

Enero 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     UNITED STATES                                           39,877.86 

Febrero 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 701,456.56 

Marzo 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 127,214.83 

Marzo 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR                                                 6,930.00 

Abril 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 599,085.92 

Mayo 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 160,272.00 

Junio 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 518,628.18 

Junio 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     UNITED STATES                                           42,309.72 

Julio 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 471,301.12 

Julio 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR                                                 6,930.00 

Agosto 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 458,187.84 

Agosto 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 100,481.36 

Setiembre 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 392,614.56 

Setiembre 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 101,146.50 

Setiembre 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR                                                 6,930.00 

Setiembre 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     MEXICO                                                  5,401.60 

Octubre 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 461,376.00 

Octubre 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 175,458.40 

Noviembre 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 513,316.36 

Noviembre 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR                                                 6,930.00 

Diciembre 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 388,664.00 

Diciembre 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 75,528.00 

Diciembre 2016 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 107,510.58 

TOTAL 5,970,046.04 

Fuente: SUNAT 
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Anexo N°08: Detalle de Exportaciones de la Procesadora Agroindustrial La Joya 

SAC – Año 2017 

MES ADUANA PAÍS FOB $ 

Enero 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 329,952.96 

Enero 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               29,952.00 

Enero 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 137,548.80 

Febrero 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 424,474.82 

Febrero 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR                                                 6,930.00 

Marzo 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE                                                   35,942.40 

Marzo 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 588,846.74 

Marzo 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               47,386.80 

Marzo 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR                                                 6,930.00 

Marzo 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               35,548.80 

Abril 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 439,046.30 

Abril 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               29,952.00 

Mayo 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 586,822.10 

Mayo 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GUATEMALA                                               59,904.00 

Mayo 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR                                                 6,930.00 

Junio 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 144,817.50 

Junio 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR                                                 6,930.00 

Julio 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     CHILE                                                   35,942.40 

Julio 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 327,664.80 

Agosto 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 858,372.40 

Agosto 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR                                                 6,930.00 

Setiembre 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 581,194.40 

Octubre 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 439,323.20 

Octubre 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR                                                 6,930.00 

Noviembre 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 288,928.80 

Noviembre 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     UNITED STATES                                           32,017.96 

Diciembre 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 716,610.00 

Diciembre 2017 MARITIMA DEL CALLAO                                     ECUADOR                                                 6,930.00 

TOTAL 6,218,759.18 

Fuente: SUNAT 
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Anexo N°09: Detalle de Exportaciones de la Procesadora Agroindustrial La Joya 

SAC – A Mayo 2018 

MES ADUANA PAÍS FOB $ 

Enero 2018 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 384,241.10 

Febrero 2018 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 393,540.55 

Marzo 2018 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 185,039.85 

Abril 2018 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 323,057.70 

Mayo 2018 MARITIMA DEL CALLAO                                     GERMANY                                                 381,318.40 

TOTAL  A MAYO 2018 1,667,197.60 

Fuente: SUNAT 
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Anexo N°10: Raíces de Perejil crespo a los 100 días después de siembra en buen 

estado fitosanitario 

 

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia  
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Anexo N°11: Análisis de Pesticidas Pre – Cosecha  (Desaprobado) 
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Anexo N°12: Análisis de Pesticidas Pre – Cosecha (Aprobado) 
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Anexo N°13: Análisis de Pesticidas Pre – Embarque 
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Anexo N°14: Costos de Producción 

 

PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C. 

 

    

   COSTO DE PRODUCCION PEREJIL/ HECTAREA 1ER CORTE  

 - PERIODO VEGETATIVO 3 MESES   

 - RDTO. ESTIMADO kg. 22000  

 - T/C 3.24  

 - PRECIO KG $  0.25  

ACTVIDADES  CANTIDAD/UNIDAD PRECIO UNITARIO  SUB TOTAL  

1  Preparación de Terreno   S/. 1830.00  

   - Maquinaria(polidisco) 2 120.00 240.00  

   - Maquinaria (rígido) 2 70.00 140.00  

   - Maquinaria (disco) 2 70.00 140.00  

   - Maquinaria (surcado y marcado) 3 70.00 210.00  

   - Alquiler de terreno (*) 1 1100.00 1100.00  

2 Siembra   S/. 3957.00  

   - Semilla botanica kg 7 101.00 707.00  

   - Cintas de goteo 5 650.00 3250.00  

3  Fertilizacion   S/. 2004.00  

   - Nitrato de amonio x50 12 55.00 660.00  

   - Fosfato  monoamonico  x 25 6 96.00 576.00  

   - Nitrato de potasio  x 25 6 103.00 618.00  

   - Sulfato de Magnesio x 25 6 25.00 150.00  

4 Agroquimicos   S/. 1120.30  

   - Sencor  0.5 150.00 75.00  

   - Cipermetrina 0.5 54.00 27.00  

   - Clethodin 2 70.00 140.00  

   - Oxamyl  1 70.00 70.00  

   - Benomil  1 87.00 87.00  

   - Folicur  0.5 124.00 62.00  

   - Stimplex 0.5 145.00 72.50  

   - Pyllum 1 74.00 74.00  

   - Bayfolan 1 35.00 35.00  

   - Aminax 1 35.00 35.00  

   - kelpac 2 58.00 116.00  

   - fetrilon 1 92.00 92.00  

   - Super magnesio 2 11.00 22.00  

   - activol 4 5.00 20.00  

   - folur 2 28.00 56.00  

   - Ultraferro 0.2 104.00 20.80  

   - Emamenctin  2 30.00 60.00  

   - Adherente 2 28.00 56.00  

5  Transporte    S/. 2190.00  

   - Flete transporte de M.P. (3500kg) 6 350 2100.00  

   - Tranporte de personal de cosecha 6 15 90.00  

6  Mano de obra obreros S/. 5367.00  

   - Basureo (preparacion de terreno) 6 60.00 360.00  

   - Siembra 15 60.00 900.00  

   - compostura de camas  1 75.00 75.00  
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   - acondicionamento sistema de riego  2 60.00 120.00  

   - tendido de cintas  4 60.00 240.00  

   - 1er Deshierbo 6 60.00 360.00  

   - 2do Deshierbo 6 60.00 360.00  

   - operario (riego y fertilizacion ) 3 240.00 720.00  

   - Aplicación de pesticidas (operario) 4 33.00 132.00  

   - Cosecha 6 350.00 2100.00  

7 Derecho por uso de agua      129.00  

   -Pago de agua/energia 3 43.00 129.00  

8 OTROS     829.87  

   -Administrativos y otros  1   829.87  

    

 
 
 

 

      

  
RESUMEN DE COSTOS DE PROUCCION 
1 CORTE       

1  Preparacion de Terreno S/. 1,830.00    

2 Siembra S/. 3,957.00    

3  Fertilizacion S/. 2,004.00    

4 Agroquimicos S/. 1,120.30    

5  Transporte  S/. 2,190.00    

6  Mano de obra S/. 5,367.00    

7 Derecho por uso de agua  S/. 129.00    

8 OTROS S/. 829.87    

9 TOTAL COSTOS S/. 17,427.17    

10 INGRESO POR VENTAS S/. 17,820.00    

11 UTILIDAD O PERDIDA S/. 392.83    
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PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA  

      

  COSTO DE PRODUCCION PEREJIL/ HECTAREA ENTRE CORTES 

  - PERIODO VEGETATIVO 2 MESES    

  - RDTO. ESTIMADO kg. 21000    

  - T/C 3.24    

  - PRECIO KG $  0.25    

 ACTVIDADES  CANTIDAD/UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  SUB TOTAL  

1  Preparacion de Terreno   S/. 1370.00  

   - Poda de tallos 1 270.00 270.00  

 

  - Lavado y acondicionamiento  de 
cintas  4 63.00 252.00  

   - Alquiler de terreno (*) 1 1100.00 1100.00  

2 Siembra   S/. 0.00  

3  Fertilizacion   S/. 2004.00  

   - Nitrato de amonio x50 12 55.00 660.00  

   - Fosfato  monoamonico  x 25 6 96.00 576.00  

   - Nitrato de potasio  x 25 6 103.00 618.00  

   - Sulfato de Magnesio x 25 6 25.00 150.00  

4 Agroquimicos   S/. 1541.60  

   - Cipermetrina 1 54.00 54.00  

   - Clethodin 2 86.00 172.00  

   - Oxamyl  1 70.00 70.00  

   - Benomil  2 87.00 174.00  

   - Folicur  0.5 174.00 87.00  

   - Stimplex 1 145.00 145.00  

   - Pyllum 2 74.00 148.00  

   - Bayfolan 2 23.00 46.00  

   - Enziprom  1 110.00 110.00  

   - kelpac 1 58.00 58.00  

   - fetrilon 1 92.00 92.00  

   - Super magnesio 2 11.00 22.00  

   - activol 8 8.00 64.00  

   - folur 4 28.00 112.00  

   - Ultraferro 0.4 104.00 41.60  

   - Emamectin  2 45.00 90.00  

   - Adherente 2 28.00 56.00  

5  Transporte    S/. 2190.00  

  - Flete transporte de M.P. (3500kg) 6 350 2100.00  

   - Tranporte de personal de cosecha 6 15 90.00  

6  Mano de obra obreros S/. 3918.00  

  - tendido de cintas  4 60.00 240.00  

   - 1er Deshierbo 6 60.00 360.00  

   - 2do Deshierbo 6 60.00 360.00  

   - operario (riego y fertilizacion ) 2 240.00 480.00  

   - Aplicación de pesticidas  6 33.00 198.00  

   - Cosecha 6 380.00 2280.00  

7 Derecho por uso de agua      86.00  
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   -Pago de agua/energia 2 43.00 86.00  

8 OTROS     555.48  

   -Administrativos y otros  1   
 

555.48  

      

      

  

RESUMEN DE COSTOS DE PROUCCION 
1 CORTE       

1  Preparacion de Terreno S/. 1,370.00    

2 Siembra S/. 0.00    

3  Fertilizacion S/. 2,004.00    

4 Agroquimicos S/. 1,541.60    

5  Transporte  S/. 2,190.00    

6  Mano de obra S/. 3,918.00    

7 Derecho por uso de agua  S/. 86.00    

8 OTROS S/. 555.48    

9 TOTAL COSTOS S/. 11,665.08    

10 INGRESO POR VENTAS S/. 17,010.00    

11 UTILIDAD O PERDIDA S/. 5,344.92    

 

RESUMEN GENERAL DE COSTOS DE 
PRODUCCION PARA PEREJIL CRESPO/Ha       

CORTE PERDIDA  GANANCIA   

1   S/. 392.83   

2   S/. 5,344.92   

3   S/. 5,344.92   

4   S/. 5,344.92   

5   S/. 5,344.92   

TOTAL UTILIDA POR HECTAREA 9 MESE 
APROX.    S/. 21,772.52   
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Anexo N°15: Formatos de Manejo de Cultivo de Perejil 
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Anexo N°16: Croquis de ubicación de Campo

 



144 

 

Anexo N°17: Constancia de Visita a Campo 

 

 

 


