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Resumen 

El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar la pre factibilidad para 

invertir en la creación de una cooperativa agroindustrial vitivinícola orientado a la 

producción de uva orgánica destinada a la elaboración industrial de vino y pisco de 

calidad como productos principales y aceite vegetal de semillas de uva como producto 

complementario. 

Se realizó un estudio de mercado para demostrar la existencia de una significativa 

demanda de pisco en el mercado interno y externo; de igual manera para el vino y el 

aceite vegetal en el mercado interno. 

La localización óptima de la planta vitivinícola se da con el objeto de buscar el lugar 

más favorable orientado a minimizar los costos de producción y de inversión, siendo 

esta la zona de Uraca en la provincia de Castilla de la región Arequipa. 

La cooperativa agroindustrial vitivinícola a crearse busca que los recursos humanos 

vayan en el mismo camino hacia la satisfacción de sus necesidades para lo cual 

requiere de una adecuada organización estructural así como una adecuada gestión 

empresarial. 

A través del estudio de pre inversión determinamos el monto de inversión requerido 

equivalente a US$ 1,954,448.22 dólares americanos, el mismo que será financiado 

con aporte propio y crédito del banco Scotiabank. A través de los resultados de la 

evaluación económica y financiera nos aporta los elementos de juicio necesarios para 

la ejecución del proyecto habiendo demostrado su viabilidad. 

 

Palabras clave: Ministerio del Ambiente, Plan Nacional de Educación Ambiental, 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Centro de Comercio 

Internacional de las Naciones Unidas, Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo, Norma Técnica Peruana, Centro de Innovación Tecnológica 

Vitivinícola, Corporación Financiera de Desarrollo, Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. 
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Abstract 

The present study was carried out with the purpose of determining the pre-feasibility 

to invest in the creation of an agroindustrial wine cooperative oriented to the production 

of organic grapes destined to the industrial elaboration of quality wine and pisco as 

main products and vegetable oil of grape seeds as a complementary product. 

A market study was carried out to demonstrate the existence of a significant demand 

for pisco in the domestic and foreign market; likewise for wine and vegetable oil in the 

domestic market. 

The optimal location of the wine plant is given in order to find the most favorable place 

aimed at minimizing production and investment costs, this being the Uraca area in the 

province of Castilla of the Arequipa region. 

The agroindustrial wine cooperative to be created looks for the human resources to go 

in the same way towards the satisfaction of their needs for which it requires an 

adequate structural organization as well as an adequate business management. 

Through the preinvestment study, we determine the amount of investment required 

equivalent to US $ 1,954,448.22, which will be financed with own contribution and 

credit from Scotiabank. Through the results of the economic and financial evaluation, 

it provides us with the necessary elements of judgment for the execution of the project, 

having demonstrated its viability. 

 

Keywords: Ministry of the Environment, National Environmental Education Plan, 

Organization for Economic Cooperation and Development, United Nations 

International Trade Center, Commission for the Promotion of Peru for Export and 

Tourism, Peruvian Technical Standard, Center of Technological Innovation Vitivinicola, 

Development Finance Corporation, International Federation of Organic Agriculture 

Movements, Hazard Analysis and Critical Control Points, National Institute for 

Cooperative Development, International Standard Industrial Classification of all 

Economic Activities. 
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Capítulo I. Antecedentes generales del proyecto 

1.1. Título del proyecto 

Proyecto de inversión para la creación de una cooperativa agroindustrial vitivinícola 

con enfoque sostenible en la provincia de castilla, región Arequipa 

1.2. Fase y nivel de estudios del proyecto 

1.2.1 Fase del proyecto. 

Pre inversión. 

1.2.2 Nivel de estudios. 

Pre factibilidad 

1.3. Sector 

Agroindustrial. 

1.4. Delimitación de la investigación 

1.4.1. Delimitación espacial. 

Este proyecto se desarrollará dentro del área geográfica de la provincia de Castilla, 

en la región Arequipa. 

1.4.2. Delimitación temática. 

Se plantea un proyecto de inversión para la producción de vino y pisco a partir de uva 

orgánica de las variedades: Quebranta, Moscatel, Italia, Negra Criolla, Torontel, 

Albilla, Uvina, Malbec, Tannat, Cabernet Sauvignon, Merlot y Sauvignon Blanc. 

El proyecto se encuentra dentro del campo de investigación de “Gestión 

Empresarial” y en la línea “Proyectos de Inversión”, que implica determinar la 

viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental para implementar una 

cooperativa agroindustrial vitivinícola para producir y comercializar vino y pisco a partir 

de uva orgánica. 

1.4.3. Delimitación temporal. 

El periodo de tiempo previsto para el estudio y ejecución del proyecto es de dos años, 

comprendido desde el 02 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2019. El periodo 

operativo del proyecto se iniciará desde el 02 de enero de 2020. 

1.5. Objetivos del proyecto 

En este punto se considera el objetivo general y objetivos específicos del proyecto 
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1.5.1. Objetivo general. 

Formular y evaluar un proyecto de inversión para la creación de una cooperativa 

agroindustrial vitivinícola orientada a la producción y comercialización de vino y pisco 

a partir de uva orgánica en la provincia de Castilla con un enfoque sostenible. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

a) Estimar la demanda de vino y pisco de uva orgánica existente en el mercado 

interno y externo. 

b) Realizar un análisis estratégico para generar estrategias que permitan 

aprovechar las oportunidades existentes en el mercado interno y externo. 

c) Determinar el estudio técnico del proyecto de la empresa agroindustrial 

vitivinícola. 

d) Innovar con la aplicación de un sistema de riego eólico solar por goteo, que 

nos permitirá optimizar un recurso tan escaso como el agua con costo 

energético cero. 

e) Determinar la rentabilidad económica y financiera del proyecto en base al 

cálculo de los siguientes indicadores: VAN, TIR, B/C y PRI y la evaluación 

del impacto ambiental. 

1.6. Justificación del proyecto 

El crecimiento económico que registró nuestro país en los últimos quince años (2002 

– 2017) ha sido sustentado básicamente en una mayor demanda interna e inversión 

privada, que ha permitido el posicionamiento competitivo de diversos sectores, entre 

ellos el de la industria vitivinícola, la misma que ha pasado por un proceso de 

reconversión tecnológica para poder adaptarse a las exigencias de un público 

consumidor que demanda productos de mayor calidad (PRODUCE, 2016). 

La industria vitivinícola tiene entre sus rasgos más significativos el ser una 

industria orientada al mercado interno, por ello la demanda de vino y pisco se ha visto 

favorecida por una mejora en los ingresos de la población, el desarrollo de una oferta 

gastronómica y turística importante, así como una mayor oferta de marcas y precios 

en el mercado (PRODUCE, 2016). 

Asimismo, el mercado internacional no deja de ser importante, en forma 

especial para el pisco, que es la bebida bandera nacional, cuyos volúmenes de 

exportación peruana mantienen una tendencia de crecimiento sostenido, ingresando 

cada año a nuevos mercados, generando divisas al país, persistiendo el desafío de 

estandarizar la calidad del producto. 
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Dentro de la región Arequipa, la provincia de Castilla presenta un alto potencial 

en la producción vitivinícola debido a sus condiciones agroecológicas y a la cultura 

productiva de la población, distinguiéndose a nivel nacional por su calidad. Sin 

embargo, la producción de vino y pisco en los últimos años resulta insuficiente para 

atender el mercado interno y abordar las exportaciones a una escala mayor debido a 

las prácticas artesanales de producción que generan una oferta heterogénea y de 

reducido volumen (PRODUCE, 2016). 

La situación anterior, junto a las auspiciosas proyecciones de crecimiento del 

sector vitivinícola y la tendencia de la demanda desarrollada en los últimos quince 

años en el país, me han motivado a abordar el presente proyecto a través de una 

propuesta tecnológica innovadora y organizativa viable, que sirva de referencia a otras 

unidades productivas similares en la región, por lo que se formulará y evaluará este 

proyecto para la creación de una cooperativa agroindustrial para la producción de vino 

y pisco con denominación de origen y calidad estandarizada para ser ofertados en el 

mercado nacional e internacional con una marca colectiva. 
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Capítulo II. Estudio de mercado 

2.1. Aspectos generales 

2.1.1. Mercado. 

Área donde confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a precios determinados y en un área geográfica 

definida (Baca, 2013). 

2.1.2. Objetivos del estudio de mercado. 

Los objetivos del estudio de mercado son los siguientes: 

a) Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado. 

b) Determinar la cantidad de bienes provenientes de una nueva unidad de 

producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados 

precios. 

c) Conocer cuáles son los medios que se emplearán para hacer llegar los bienes a 

los usuarios o consumidores. 

d) Dar una idea a los inversionistas del riesgo que su producto corre o está 

expuesto de ser o no aceptado en el mercado consumidor. 

2.1.3. Estructura del estudio de mercado. 

Comprenderá: 

a) Análisis estratégico del sector. 

b) Estudio de mercado de materia prima. 

c) Estudio de mercado de producto terminado. 

2.2. Bienes a producir por el proyecto 

2.2.1. Bienes principales. 

a) Pisco puro: Quebranta, Moscatel, Italia, Negra Criolla, Torontel, Albilla y Uvina. 

b) Pisco acholado. 

c) Pisco mosto verde: Quebranta, Moscatel e Italia. 

2.2.2. Bienes secundarios. 

a) Vino tinto de uva. 

b) Vino blanco de uva 

c) Aceite vegetal de pepita de uva. 

d) Plantines de vid. 

2.2.3. Sub productos. 

a) Abono orgánico. 
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b) Biol. 

2.3. Área geográfica del mercado objetivo. 

2.3.1. Mercado interno. 

Comprenderá el mercado peruano, al que se destinara el pisco puro de uva, pisco 

acholado, pisco mosto verde, vino tinto, vino blanco, aceite vegetal de pepitas de uva 

y plantines de vid. 

2.3.2. Mercado externo. 

Se destinará el pisco “Premium” de las variedades quebranta y moscatel a los 

siguientes países: EE. UU., Chile, España, Reino Unido y Alemania. 

2.3.3. Ubicación espacial de los mercados del proyecto. 

En la Figura 1, se visualiza la ubicación espacial del mercado objetivo del proyecto. 

 
Figura 1: Ubicación espacial del mercado objetivo del proyecto 
Fuente: Almanaque mundial, 2018. 

2.3.4. Datos demográficos y económicos del mercado objetivo del proyecto. 

En la Tabla 1, se presentan datos demográficos y económicos del mercado interno y 

externo del proyecto. 

2.4. Análisis estratégico del sector. 

2.4.1. Aspectos generales. 

En esta parte se realizará el análisis de las fuerzas que inciden en el desarrollo del 

sector vitivinícola, con el cual se pretende dar una visión del entorno en donde se 

desenvolverá la empresa cooperativa agroindustrial del proyecto. 
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Tabla 1: Datos demográficos y económicos del mercado interno y externo 

Países Capital 
Poblacional 
(Habitantes) 

2017 

Densidad 
(hab./Km2) 

PBI-Per-
Cápita (US$) 

Superficie 
(Km2) 

Mercado interno     

Perú Lima 31,826,018 23.97 12,900.00 1,285,215 
Mercado externo     

EE.UU. Washington 326,625,791 32.45 57,400.00 9,826,675 

Chile Stgo. de Chile 17,373,831 8.82 25,710.00 2,006,096 
España Madrid 48,958,159 94.46 36,400.00 505,370 

Reino Unido Londres 64,769,452 261.00 42,500.00 243,610 

Alemania Berlín 80,594,017 226.00 48,100.00 357,022 
Fuente: Almanaque mundial 2018, editorial televisa, 2018. 

2.4.2. Entorno externo. 

La evaluación externa denominado también auditoría externa de la gestión estratégica 

está enfocado hacia la exploración del entorno y el análisis de la industria o sector. 

Este procedimiento busca identificar y evaluar las tendencias y eventos que están más 

allá del control inmediato de la empresa. Revela las oportunidades y amenazas clave, 

así como la situación de los competidores en el sector vitivinícola (D’Alessio, 2014).  

El análisis del entorno externo se divide en dos partes: análisis del macro 

entorno y análisis del micro entorno. 

2.4.2.1. Análisis del macro entorno 

Cuando se realiza el análisis del macro entorno se debe tener en cuenta un conjunto 

de factores que afectan al entorno de la organización. Con la ayuda del análisis 

PESTE se llevará a cabo el análisis del macro entorno. 

Los factores externos clave se evalúan con un enfoque integral y sistemático, 

realizando un análisis de las fuerzas de políticas (P), económicas (E), socio culturales 

(S), tecnológicas (T) y ecológicas (E). En la Figura 2, se representa el análisis PESTE. 

EMPRESA

FUERZAS
ECONOMICAS

FUERZAS
ECOLOGICAS

FUERZAS
TECNOLOGICAS

FUERZAS
POLITICO - LEGALES

FUERZAS
SOCIO - CULTURALES

 
Figura 2: Análisis PESTE 
Fuente: D’Alessio, 2014. 
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A.- Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P). 

Son las fuerzas que determinan las reglas bajo las cuales debe operar la 

organización. En muchos casos constituyen las variables más importantes 

de la evaluación externa en función del grado de influencia que tienen 

sobre las actividades del negocio, de sus proveedores, y de sus 

compradores (D’Alessio, 2014). 

La República del Perú es democrática, social, independiente y 

soberana. El gobierno es unitario, representativo y descentralizado. El 

presidente constitucional de la república del Perú es el ingeniero Martin 

Alberto Vizcarra Cornejo, asume el cargo de presidente desde el 23 de 

marzo de 2018, a consecuencia de la dimisión del entonces presidente 

Pedro Pablo Kuczynski Godar, que se vio involucrado en la crisis política 

causado por una presunta compra de votos en contra de la vacancia (ver 

Figura 3). 

 
Figura 3: Presidente Constitucional de la República del Perú: Martin Alberto 
Vizcarra Cornejo 
Fuente: 
https://ep01.epimg.net/internacional/imagenes/2018/04/03/america/1522706549_307147_152
2706831_noticia_normal_recorte1.jpg 
 

El poder ejecutivo está conformado por el presidente de la 

república, dos vicepresidentes y un consejo de ministros. El poder 

legislativo consta de un congreso unicameral con 130 miembros. El poder 

judicial, conformado por la corte suprema de justicia, las cortes superiores 

y los juzgados. Los gobiernos regionales, conformados por la presidencia 

regional, el concejo regional y el consejo de coordinación regional. Los 

gobiernos municipales provinciales, distritales y de poblados, 

https://ep01.epimg.net/internacional/imagenes/2018/04/03/america/1522706549_307147_1522706831_noticia_normal_recorte1.jpg
https://ep01.epimg.net/internacional/imagenes/2018/04/03/america/1522706549_307147_1522706831_noticia_normal_recorte1.jpg
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conformados por el alcalde y su consejo municipal integrado por 

regidores. Los ministerios del estado están conformados por los ministros, 

por el presidente del consejo de ministros (Premier), secretario general de 

la presidencia del consejo de ministros y las comisiones intersectoriales. 

a) Estabilidad política. 

El World Bank Group (2017) analizó la coyuntura política y estableció, 

dentro de sus proyecciones, que el Perú presentará inestabilidad 

política, esto debido a que el gobierno elegido enfrenta una mayoría 

congresal del principal partido de oposición (Fuerza popular). 

b) Política monetaria. 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estableció que la 

política monetaria se conduce bajo un esquema de metas explícitas 

de inflación, con la cual se busca anclar las expectativas inflacionarias 

del público mediante el anuncio de una meta de inflación. La meta de 

inflación anual del BCRP contempla un rango entre 1% y 3%. El BCRP 

modifica la tasa de interés de referencia (hacia arriba o hacia abajo, 

respectivamente) de manera preventiva para mantener la inflación en 

el rango meta. En la Figura 4, se observa la evolución de la tasa de 

interés de referencia y el índice de precios al consumidor, para el 

periodo 2015 – 2018. 

 
Figura 4: Evolución de la tasa de interés de referencia y el índice de precios al consumidor 
(2015 – 2018) 
Fuente: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas 

c) Política fiscal. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2017) en un contexto 

internacional desafiante, tanto para el crecimiento como para los 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas
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balances macroeconómicos de las economías emergentes ha 

diseñado la política fiscal, que tiene dos objetivos: (a) contribuir con la 

recuperación económica iniciada en el 2015, principalmente a través 

de la inversión pública; y (b) mantener un manejo fiscal responsable 

que permita reducir vulnerabilidades en un contexto internacional con 

múltiples riesgos, asegurando la sostenibilidad de las finanzas 

públicas y preservar una buena calificación crediticia. El MEF señaló 

que el crecimiento de la economía peruana continuará acelerándose 

en el horizonte de proyección del marco macroeconómico multianual 

2019 – 2022 (aprobado en sesión de consejo de ministros del 22 de 

agosto del 2018), a pesar del entorno internacional desfavorable, 

caracterizado por una menor demanda externa, una continua caída 

de precios de materias primas, salida de capitales desde países 

emergentes, incremento de costos financieros y significativas 

presiones depreciatorias. Por lo tanto, los motores de crecimiento 

serán una mayor producción minera, la puesta en ejecución de 

importantes megaproyectos de infraestructura y la inversión 

pública/privada (MEF, 2018). 

d) Regulaciones gubernamentales. 

Dentro de las reglamentaciones que regula la industria de bebidas 

alcohólicas se tienen: (a) Ley N° 28681, y (b) Ley N° 29632; ambas 

leyes crean el marco regulatorio de la industria de bebidas 

alcohólicas, desde su comercialización, consumo, publicidad y 

erradicación de bebidas informales, adulteradas o no aptas para el 

consumo humano.  

Dentro de la Ley N° 29632, se establece que la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA) otorga y supervisa las 

condiciones sanitarias de las bebidas alcohólicas. 

El sector vitivinícola se encuentra dentro del ámbito del 

Ministerio de la Producción, creado por Ley N° 27779 del 2002. 

La actividad vitícola orgánica se encuentra dentro de la Ley de 

Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, creado por Ley N° 

29196 de 24 de enero de 2008, que tiene por finalidad promover el 
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desarrollo sostenible y competitivo de la producción orgánica o 

ecológica en el Perú (MINAGRI, 2008). 

e) Legislación laboral. 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA, 

2015), existen varias leyes y decretos para la contratación laboral 

general; estos son: (a) Decreto Supremo N° 003-97-TR, vigente desde 

el 27 de marzo de 1997; texto único ordenado del Decreto Legislativo 

N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; (b) Decreto 

Supremo N° 002-97-TR, vigente desde el 27 de marzo de 1997, texto 

único ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Formación y 

Promoción Laboral; (c) Decreto Supremo N° 001-96-TR, vigente 

desde el 26 de enero de 1996, reglamento de Ley de fomento al 

empleo; (d) Ley N° 30036, vigente desde el 05 de junio de 2013, Ley 

de teletrabajo; (e) Decreto Supremo N° 017-2015-TR, vigente desde 

el 03 de noviembre de 2015, que aprueba el reglamento de la Ley N° 

30036; y (f) Decreto Supremo N° 013-2014-TR, vigente desde el 21 

de noviembre de 2014, definición de la situación económica aplicable 

al despido colectivo por motivos económicos y plazo para interponer 

arbitraje potestativo. 

Además de las mencionadas, existen varias leyes, decretos y 

resoluciones sobre el marco regulatorio laboral. 

f) Legislación medio ambiental. 

La legislación medio ambiental relacionada a la industria de las 

bebidas alcohólicas del vino y pisco comprende la normatividad 

ambiental del sector industrial y agricultura. Para el sector industrial, 

se tiene aprobado el reglamento de protección ambiental para las 

actividades manufactureras, con la finalidad de regular las prácticas e 

instrumentos de prevención y evaluación ambiental para afianzar el 

desarrollo sostenible del sector industrial, dentro de un marco de 

flexibilidad para los distintos sub sectores (D.S. N° 19 – 97 - ITINCI, 

2000). 

En el sector agricultura, se tiene el régimen jurídico para el 

aprovechamiento de las tierras de uso agrario, que en concordancia 

con normas del sector forestal, Ley N° 27308 (Ley Forestal y de Fauna 
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Silvestre), donde se establece un marco de referencia para la 

distribución y el uso adecuado de las tierras de acuerdo con su 

capacidad de uso. 

g) Corrupción. 

El CEPLAN (2017) estableció como lineamiento de política luchar 

contra la corrupción en el país en todos los niveles de gobierno. Según 

el índice de percepción de la corrupción 2018 (IPC 2018) elaborado 

por Transparencia Internacional (TI), Perú presenta un puntaje de 35 

y se encuentra ubicado en el puesto 105 de 180, compartiendo 

posición con El Salvador, Timor Oriental y Zambia. La corrupción 

genera pérdida de recursos públicos, inseguridad y mayor pobreza. 

Además, reduce la calificación como un buen entorno para hacer 

negocios. 

Por lo tanto, para la industria de bebidas alcohólicas del vino y 

pisco, es una amenaza latente que debe combatirse en todos los 

sectores, tanto público como privado. 

B.- Fuerzas económicas y financieras (E). 

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las 

condiciones de financiamiento, y las decisiones de inversión. En los 

últimos años, estas fuerzas han sido los factores de mayor relevancia para 

la gestión de la organización (D’Alessio, 2014). 

a) Producto bruto interno (PBI) y PBI per cápita. El PBI es la medida 

total del flujo de bienes y servicios que produce la economía durante 

un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 

Las estimaciones hechas por el FMI están en línea con las 

proyecciones que tienen tanto el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) como el Banco Central de Reserva (BCRP). El MEF estima que 

la economía peruana tendrá un avance de 4% para el 2018 y de 3.7% 

para el 2019. El BCRP es algo más optimista y estima que el 

crecimiento para el periodo 2018 – 2019 sería del 3.8 a 3.9%. En la 

Figura 5, se presenta la evolución y proyección del PBI para el periodo 

2000 – 2019. 
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Figura 5: Evolución y proyección del producto bruto interno 
(variación anual): 2000 – 2019 
Fuente: BCRP – INEI – MEF, 2018 

b) Tasas de inflación. Para el periodo 2015 – 2019, el BCRP ha 

establecido un rango meta de 1% a 3%. La disminución de la inflación 

aumenta el poder adquisitivo de las familias, lo que fortalece el 

comercio de bienes y servicios. En la Figura 6, se presenta la 

evolución y proyección de la inflación para el periodo 1995 – 2019. 

 
Figura 6: Evolución y proyección de la tasa de inflación (variación anual): 

1995 – 2019 
Fuente: INEI – BCR – MEF, 2018. 

c) Tipo de cambio. Es el valor de una moneda en términos de otra; en 

nuestro caso el valor del dólar americano con relación al sol peruano. 

Esta variable es importante dentro de cualquier economía abierta, en 

especial para las empresas que realizan operaciones de comercio 

exterior (importaciones/exportaciones). 
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Según el BCRP, para el periodo 2018 – 2019, el tipo de cambio 

estará en el rango de S/ 3.30 a S/ 3.38 por dólar. 

d) Riesgo – País. El concepto riesgo – país está asociado a la 

probabilidad de incumplimiento del pago de la deuda pública de un 

país, expresado como una prima de riesgo. En la determinación de 

esta prima influyen factores económicos, financieros y políticos que 

pueden afectar la capacidad de pago de un país. 

El riesgo – país se mide en puntos básicos (cada 100 puntos 

equivale a 1%). Por esto, cuando se escucha que el índice del riesgo 

país se ubica en 191 puntos, en realidad se está diciendo que el bono 

del país emisor paga 1.91% adicional sobre la tasa de los bonos 

americanos. 

Según el BCRP, la evolución de riesgo país entre el 2014 y 2017 

muestra que el Perú presenta un menor riesgo país que el promedio 

latinoamericano y de países emergentes (BCRP, 2017). Para el año 

2018, el índice riesgo país es 147 y de los últimos seis meses es 137 

(BCRP). 

e) Tasa de interés. De acuerdo al BCRP (2017), la tasa de referencia 

se mantiene a 2.75%, y está de acuerdo a la política monetaria para 

mantener la inflación dentro del rango meta de 1 – 3%. 

f) Costo de capital y de deuda. En la Tabla 2, se presenta las tasas de 

interés activas en moneda nacional y extranjera para el periodo 2015 

– 2017, por segmento de mercado. 

Tabla 2: Tasas de interés activas en moneda nacional y extranjera por segmento 
de mercado 

 
Fuente: BCRP – SBS, 2018 

Las tasas de interés activas en moneda nacional del 2018 

disminuyeron con respecto al 2017, a excepción de las tasas de 
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créditos para las microempresas y de consumo, que registraron un 

incremento. 

g) Balanza comercial del sector agrario. La balanza comercial del 

sector agrario durante el periodo 2009 – 2017, ha mostrado un 

crecimiento sostenible, lo cual indica que la performance exportadora 

del sector agrario de los últimos ocho años ha sido buena, tal como 

se aprecia en la Tabla 3. 

Tabla 3: Balanza comercial del sector agrario: Perú (en millones de dólares) 

 
Fuente: INEI – “Compendio estadístico Perú 2017” volumen 1 

h) Costo de mano de obra. Los costos laborales no salariales son de 

los más altos de la región latinoamericana, como puede observarse 

en la Tabla 4, fundamentalmente debido a las vacaciones y 

gratificaciones (World Bank Group, 2017). 

Tabla 4: Costos laborales salariales en América Latina 

 
Fuente: World Bank Group, 2017 

i) Acuerdos comerciales y tratados de libre comercio (TLC). El Perú 

viene fortaleciendo su integración con el mundo para desarrollar su 

economía, intensificando sus relaciones comerciales y la promoción 

de las inversiones favorecidas con los acuerdos comerciales y los 

tratados de libre comercio (TLC). En la Tabla 5, se presenta los 
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acuerdos comerciales y tratados de libre comercio (TLC) vigentes en 

Perú. 

Para detallar y tener una visión global del intercambio comercial, en la 

Tabla 6, se registra el ranking de los 10 principales países destino de 

las mayores exportaciones totales del Perú, para el año 2017. 

Tabla 5: Acuerdos comerciales y tratados de libre comercio (TLC) vigentes: Perú 

 
Fuente: MINCETUR, 2017 
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Tabla 6: Ranking de países destino de las exportaciones del Perú 

País Valor FOB USD. 

China 4,510,198,670.29   

Estados Unidos 1,596,921,135.60   

Japón 734,388,344.74   

Suiza 686,921,957.49   

India 656,925,144.93   

Corea del Sur (República de Corea) 634,334,509.50   

Canadá 593,064,479.01   

Brasil 478,552,912.73   

Países Bajos (Holanda) 443,105,290.62   

Alemania 380,314,998.37   
Fuente: PROMPERU 

C.- Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S). 

Involucra creencias, valores, actividades, opiniones y estilos de vida 

desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, 

demográficas, étnicas y religiosas que existen en el entorno de la 

organización. Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan 

el tamaño de los mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el 

comportamiento organizacional y crean paradigmas que influyen en las 

decisiones de los clientes (D’Alessio, 2014). 

a) Datos demográficos. De acuerdo con datos del INEI, la población 

del Perú, según el censo de población de 2007, fue de 28,481,901 

habitantes, y de acuerdo a las proyecciones para el 2018, se llegará 

a 32,162,184 habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 1.1%. 

Para el año 2021, se estima 33,149,016 habitantes (INEI, 2017). 

b) Población económicamente activa. La PEA nacional para el año 

2007, fue de 14,907,200 habitantes y para el año 2016 es de 

16,903,700 habitantes. Para la región Arequipa, la PEA para el año 

2007, fue de 642,200 habitantes y para el año 2016, se estima que 

llegue a 691,100 habitantes (INEI, 2017). 

c) Pobreza. En el Perú se relaciona con la desigualdad estructural, la 

desconexión entre el sistema educativo y la demanda del aparato 

productivo, la productividad del trabajo y los desiguales niveles 

remunerativos del sector formal; influyen también el centralismo 

económico, la desocupación y el subempleo (INEI, 2017). 
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 Pobreza extrema. En la Figura 7, se representa la evolución de 

la pobreza extrema a nivel nacional para el periodo de los años 

2004 – 2017. 

 Pobreza monetaria. En la Figura 8, se representa la evolución de 

la pobreza monetaria a nivel nacional para el periodo de los años 

2004 – 2017. 

d) Ingreso familiar. El ingreso familiar en el ámbito nacional es de S/ 

1,900.00 soles/mes, y en provincias es de S/ 1,700.00 soles/mes. En 

Lima metropolitana es de S/2,022.00 soles/mes (Orellana marketing, 

2016). 

El INEI (2016b), estableció que el porcentaje de gastos en el 

rubro alimentos representa el 43% del ingreso familiar. 

 
Figura 7: Evolución de la pobreza extrema en el Perú (2004 – 2017) 
Fuente: INEI, 2017. 
(2017*) Estimado. 

 
Figura 8: Evolución de la pobreza monetaria en el Perú (2004 – 2017) 
Fuente: INEI, 2017. 
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e) Cultura e idiosincrasia. En un mundo cada vez más globalizado, 

donde la posibilidad de diferenciarse favorecerá notablemente a 

países como el nuestro, poseedor de una sólida identidad cultural, 

apoyada en formas y símbolos fácilmente reconocibles por todos, 

permitirá que se rediseñen instituciones y sectores tradicionales 

como: (a) museos, (b) bebidas exóticas, (c) comidas, y (d) la música, 

entre otros. 

El Perú se encuentra en pleno crecimiento de la gastronomía, 

por lo que se podría aprovechar para acompañar las comidas con el 

vino y pisco, como bebidas tradicionales, bajo el mismo concepto 

creado por Gastón Acurio. 

f) Estilos de vida de la población. En el Perú en los últimos 15 años, 

se registró un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas. El 

consumo percápita de pisco durante el periodo 2002 – 2017, aumentó 

a una tasa promedio de 13.09%; el consumo per cápita de vino, para 

este mismo periodo, se incrementó a una tasa anual de +6.05%. Este 

aumento en las bebidas alcohólicas se debe en gran parte a la 

promoción realizada por MINCETUR y la cultura gastronómica que se 

tiene en el Perú (PRODUCE, 2017). 

D.- Fuerzas tecnológicas y científicas (T). 

Están caracterizados por la velocidad del cambio, la innovación científica 

permanente, la aceleración del progreso tecnológico, y la amplia difusión 

del conocimiento, que originan una imperiosa necesidad de adaptación y 

evolución. 

Al respecto, Porter (2015) afirmó que las organizaciones obtienen 

ventajas competitivas a través de la innovación, por ello es importante 

tener en cuenta el entorno tecnológico, pues impactará en las respuestas 

ante la competencia y las necesidades de los consumidores, 

determinando así si la industria tiene o no ventaja competitiva. 

a) Tecnología. Según la Norma Técnica Peruana: NTP 211.001.2006, 

“El pisco es el aguardiente obtenido por destilación de mostos frescos 

de uvas pisqueras recientemente fermentadas”. Por ello, presenta las 

siguientes fases: a) vendimia, b) transporte, c) recepción y pesado, d) 
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despalillado y estrujado, e) maceración, f) fermentación, y g) 

destilación. 

La tecnología es un punto primordial para el desarrollo de la 

industria vitivinícola; contando el Perú con empresas que son 

competitivas en su tecnología, como Tabernero, Queirolo, Biondi, 

entre otros. 

El CITE Vid es una institución especializada en vitivinicultura, 

que se constituye como un proyecto del Ministerio de la Producción, 

ejecutado con apoyo de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI); fue creado el 6 de octubre de 2000, con 

Resolución Suprema 149-2000-ITINCI (CITEVID, 2002). Tiene como 

objetivo contribuir a mejorar la calidad, productividad, información e 

innovación para el desarrollo competitivo de las diferentes etapas de 

transformación y producción vitivinícola, y en particular de apoyar la 

promoción nacional e internacional del pisco, bebida bandera del Perú 

b) Velocidad en la transferencia de tecnología. La transferencia 

tecnológica se define como “el proceso de transmisión de la 

información científica, tecnológica del conocimiento, de los medios y 

de los derechos de explotación, hacia terceras partes para la 

producción de un bien, el desarrollo de un proceso o la prestación de 

un servicio, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades” (D.S. N° 

019-2016-PCM, 2016). 

Las universidades, como generadoras de conocimiento y 

formación, cumplen el rol protagónico de compartir sus 

investigaciones y conocimiento, y a la formación de profesionales que 

respondan a las necesidades del mercado (CONCYTEC, 2015). 

c) Inversión en I & D. La innovación es vista cada vez más como un 

proceso complejo y con múltiples variables, mediante la cual, las 

organizaciones buscan nuevos conocimientos al incorporarla a su 

trayectoria tecnológica para desarrollar nuevos procesos, productos 

y/o servicios, que al tener éxito en el mercado o responder a una 

necesidad social, se convierten en innovaciones (Álvarez, 2016). 

El informe generado por United National Educational, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO, 2015), mostró que el Perú 
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invirtió menos del 0.25% del PBI y publicó 648 artículos científicos en 

el año 2013; mientras que países como Chile ascienden a 5,158 

artículos; Argentina a 8,053 artículos; Brasil a 48,622 artículos y Cuba 

1,548 artículos (UNESCO, 2015). En la Figura 9, se visualiza el gasto 

interno en I&D y el porcentaje del PBI. 

En el Perú existe escaso desarrollo en tecnología e 

investigación, al igual que la falta de estándares de calidad en 

productos elaborados, lo cual es considerado un atraso para su 

desarrollo. Solo el 0.8% de nuestras exportaciones puede calificarse 

de alta tecnología frente a un promedio regional de 4.3%; el 3.5% de 

las exportaciones son consideradas de mediana tecnología frente a 

un promedio de 9.5% (CONCYTEC, 2015). 

 
Figura 9: Gasto interno en I&D y el porcentaje del PBI 
Fuente: UNESCO, 2015 

Una clave básica para crear ventaja competitiva es la 

realización de estudios de experiencias innovadoras; sin embargo, en 

la industria de bebidas alcohólicas como el pisco, no se dispone con 

suficientes estudios de prácticas innovadoras como para homogenizar 

o estandarizar la elaboración del pisco, así como una limitada 

transferencia tecnológica, insuficiente investigación en las variedades 

de uvas vineras y pisqueras, baja calidad en los productos finales, 

altos costos de operación y problemas sanitarios en los cultivos; sin 

embargo, existen iniciativas para incentivar a la investigación, tal 

como lo especifica la Ley de Promoción de la Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica, del PRODUCE. 
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d) Desarrollo de las comunicaciones y uso de las tecnologías de 

información (TIC).  

De acuerdo a lo que precisa M. Porter (2015), la revolución de la 

información afecta de tres formas: (a) modificando la estructura del 

sector alterando las reglas de la competencia, (b) creando ventaja 

competitiva al dotar a las empresas de nuevos medios de superar a 

sus competidores, y (c) generando negocios totalmente nuevos. 

Las tecnologías de información y comunicación tienen una creciente 

importancia en todos los ámbitos de la sociedad. El rápido avance 

tecnológico brinda oportunidades para alcanzar niveles de vida 

elevados para el desarrollo. En las últimas décadas, las tecnologías 

en el mundo han evolucionado favorablemente de manera notoria con 

la finalidad de procesar, transmitir y difundir conocimiento. En este 

caso, la comunicación móvil y el uso masificado de internet se ha 

convertido en uno de los medios más utilizados por los agentes 

económicos, por suponer una excelente oportunidad de inversión, 

facilitando las comunicaciones en tiempo real entre el sector público y 

el privado (CEPLAN, 2011). 

De igual forma, beneficia a las transacciones comerciales a nivel 

nacional e internacional entre las empresas y los usuarios. El servicio 

de internet se convertirá en indispensable para la vida cotidiana y 

cambiará la vida moderna al permitir hacer todo a través de este 

medio, como: manejar el hogar, estudiar y realizar todo tipo de 

transacciones. Con internet, las personas no tendrán que trasladarse 

a su lugar de trabajo y podrán realizar sus labores desde sus casas; 

asimismo, la educación virtual tenderá a sustituir a la educación 

presencial, propiciando el desarrollo de nuevas tecnologías y 

herramientas de aprendizaje más efectivas que las tradicionales. 

Nuevas oportunidades de negocio surgirán debido a la cada vez 

mínima brecha de información que existe en dicha plataforma, donde 

participan sectores de todo nivel, de todos los países con acceso a 

internet (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, 

2011) 
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A diciembre del 2017, el 50.5% de los hogares en el Perú tienen 

acceso a internet (INEI, 2018). 

e) Patentes. La propiedad intelectual se divide en dos categorías: 

derechos de autor y propiedad industrial. El primero, se refiere a 

proteger las obras de ingenio, como obras literarias, audiovisuales, 

entre otras; y el segundo, al otorgamiento de derechos exclusivos 

frente a una invención como tecnología, patentes de invención o 

diseños industriales. 

El INDECOPI es el organismo público encargado de 

promocionar y regular el ejercicio de estos derechos. 

El Banco Mundial (2017) menciona que el Perú aún está en 

desventaja en presentación de patentes con relación a países como 

Brasil, Argentina y Chile; en el 2014 presentó 83 patentes frente a 

Brasil que consiguió 4,659 patentes. Resulta una amenaza tener a 

Chile como un país que se preocupa por generar mayores patentes, 

considerando que es la competencia internacional del pisco peruano. 

E.- Fuerzas ecológicas y ambientales (E). 

Es innegable la importancia que ha adquirido la conciencia ecológica y la 

conservación del medio ambiente en la última década, tanto como una 

preocupación de primer orden para la humanidad, como una 

responsabilidad con las generaciones futuras (D’Alessio, 2014). 

La constitución política del Perú dispone, en el artículo 67, la 

determinación por parte del Estado peruano, de la Política Nacional del 

Ambiente. El Ministerio del Ambiente (MINAM) aprobó por Decreto 

Supremo N° 012-2009-MINAM de mayo de 2009, la Política Nacional de 

Ambiente, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, 

garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y 

funcionales a largo plazo, y el desarrollo sostenible del país, bajo el 

principio de respeto de los derechos fundamentales de la persona 

(MINAM, 2009) 

Producto de las iniciativas por promover la cultura ambiental en el Perú, 

surge el Plan Nacional de Educación Ambiental 2015 – 2021 (PLANEA), 

el cual es un instrumento de gestión pública que articula los esfuerzos del 

Ministerio de Educación (MINEDU), y del MINAM, y de otros actores del 
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sector público y privado, con el fin de establecer acciones específicas, 

responsabilidades, y metas para la implementación de la Política Nacional 

de Educación Ambiental (PNEA), aprobada mediante Decreto Supremo 

N° 017-2012-ED y que cuenta con un marco legal que le da sustento 

(MINEDU, 2012). 

La OECD (2017) a través de una evaluación de desempeño ambiental, 

encontró que el Perú presenta una institucionalidad ambiental fortalecida, 

ya que a partir del 2005, con la promulgación de la Ley General de Medio 

Ambiente, se dio origen posteriormente al Ministerio del Medio Ambiente 

(MINAM), al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SERNANP) y al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA). 

a) Preservación de recursos naturales no renovables. La explotación 

de los recursos no renovables como los combustibles fósiles y 

minerales metálicos, están normadas por la legislación vigente de 

protección al medio ambiente.  

La industria vitivinícola de vino y pisco no está relacionada 

directamente a preservación y/o explotación de recursos no 

renovables. 

b) Amenaza de desastres naturales. La amenaza de desastres 

naturales en el país está relacionada a su ubicación y características 

geográficas, como son (CENEPRED, 2014): 

 La ubicación en la zona denominada “Cinturón de Fuego del 

Pacífico”, caracterizada por una alta sismicidad, donde se registra 

el 80% de los movimientos sísmicos a nivel mundial, razón por el 

cual el país está expuesto a la ocurrencia de sismos, tsunamis y 

actividades volcánicas. 

 La ubicación en la zona tropical y sub tropical de la costa 

occidental del continente sudamericano, lo que lo expone a 

cambios climáticos que generan desastres como el Fenómeno El 

Niño, precipitaciones extremas, inundaciones, sequías, heladas, 

granizadas, vientos fuertes, etc. 

 La presencia de la Cordillera de los Andes, que permite tener tres 

áreas geográficas: costa, sierra y selva, presentando casi todos 
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los climas observados en el mundo y expone a fenómenos 

geológicos adversos, como la ocurrencia de aluviones, aludes, 

derrumbes y deslizamientos, entre otros. 

c) Cultura del reciclaje. Según el OECD (2017a), el marco normativo 

para la gestión de los residuos en el Perú es completo y proporciona 

las bases de la política nacional en la materia. Esta misma fuente 

señaló que con la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314-

2000 y sus modificaciones) y su Reglamento (057-2004-PCM) se 

busca asegurar una correcta gestión y manejo de los residuos tanto 

municipales como no municipales, de manera que se prevengan 

riesgos sanitarios, se proteja y promueva la calidad ambiental, la salud 

y el bienestar de las personas. 

d) Perspectivas de la agricultura orgánica. En este caso asociamos la 

agricultura orgánica a la viticultura orgánica. 

La transición a la viticultura orgánica requiere un enfoque 

distinto, donde se consideran los viñedos como organismos. El 

objetivo de la viticultura orgánica según este modelo consiste en 

mejorar la sostenibilidad del agro-ecosistema, para ello un viticultor 

orgánico debe utilizar recursos locales y auto elaborar sus propios 

insumos, incorporar métodos de biocontrol para plagas y 

enfermedades, aumentar el reciclaje y la biodiversidad del medio e 

incorporar energías renovables (Pino Torres, 2013). 

2.4.2.2. Análisis del micro entorno. 

A. La industria vitivinícola y sus competidores.  

El análisis del micro entorno se realizará a través del modelo de las cinco 

fuerzas de Porter (2009), que permite analizar el sector vitivinícola, como 

el vino y pisco, para determinar no solo si la industria es atractiva sino 

también para analizar y comprender acerca de los mecanismos internos 

de la competitividad y su rentabilidad. 

Las cinco fuerzas que la componen son: (a) amenaza de nuevos 

competidores, (b) rivalidad entre los competidores del sector, (c) poder de 

negociación de los proveedores, (d) poder de negociación de los clientes, 

y (e) amenaza de productos sustitutos. 
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En la Figura 10, se presenta el modelo de las cinco fuerzas de la 

competencia de Porter. 

 
Figura 10: Modelo de las cinco fuerzas de la competencia de Porter 
Fuente: M. Porter, 2009. 

De acuerdo a la metodología citada por D’Alessio (2015) presenta una 

tabla de evaluación de la atractividad de la industria vitivinícola a partir 

de las cinco fuerzas de Porter, donde un puntaje menor a 75 indica que 

la organización empresarial debe considerar un reposicionamiento; un 

puntaje entre 75 – 120 indica que la organización se encuentra dentro 

del promedio de las industrias; y un puntaje igual a 150 indica una 

situación ideal de la organización. 

a) Atractividad de la industria. En la Tabla 7, se presenta el análisis de 

la atractividad de la industria vitivinícola de vino y pisco. El resultado 

obtenido muestra un puntaje de 98, que se encuentra dentro del rango 

de 75 – 150, lo que nos indica que la industria tiene un nivel de 

atractividad promedio y tiene potencial de mejora con una adecuada 

planificación estratégica para su sostenibilidad y desarrollo. 
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Tabla 7: Análisis de la atractividad de la industria vitivinícola 
Factor Impulsos Puntaje 

Potencial de crecimiento Aumentando o disminuyendo 9 

Diversidad del mercado Numero de mercados atendidos 6 

Rentabilidad Aumentando, estable, decrecimiento 8 

Vulnerabilidad Competidores, inflación 5 

Concentración Número de jugadores 6 

Ventas Cíclicas, continuas 8 

Especialización Enfoque, diferenciación, único 5 

Identificación de marca Facilidad 8 

Distribución Canales, soporte requerido 6 

Política de precios Efectos de aprendizaje, elasticidad, normas 6 

Posición de costos Competitividad, alto costo, bajo costo 6 

Servicios Oportunidad, confiabilidad, garantías 5 

Tecnología Liderazgo, ser únicos 5 

Integración Vertical, horizontal, facilidad de control 8 

Facilidad de entrada y salida Barreras 7 

Total  98 
Fuente: Adaptado de “Planeamiento estratégico razonado” por F. A. D’Alessio, 2014, pág. 46 
Puntaje: de 0 a 10 puntos 

b) Ciclo de vida de la industria. Para determinar la etapa de ciclo de 

vida, Mullor – Sebastián (1983) publicó que el grado de madurez de 

un producto aumenta cuando este se estandariza, para lo cual se 

analiza nueve factores: (a) producto estandarizado, mayor madurez a 

mayor estandarización del producto, (b) economía de escala, la 

industria madura se enfoca en optimizar los costos, (c) competitividad, 

a mayor madurez mayor competitividad dentro de la industria, (d) 

reutilización, a mayor grado de reúso del producto, mayor madurez, 

(e) reciclado, mayor madurez cuando hay un adecuado uso de la 

materia prima, (f) cantidad de competidores, a mayor cantidad menor 

el grado de madurez, (g) intensidad de recursos financieros, mayor 

grado de madurez cuando tiene menor intensidad de recursos 

financieros, (h) intensidad de recursos humanos, mayor grado de 

madurez cuando tiene menor intensidad de recursos humanos, (i) 

contaminación, cuanto mayor es el cuidado del medio ambiente, 

mayor madurez. 

Estos nueve factores se califican de acuerdo a la siguiente escala. 

 Escala para los factores 1 – 5: 

Inexistente:  1 

Bajo:   2 

Mediano:  3 
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Alto:   4 

Absoluto:  5 

 Escala para los factores 6 – 9: 

Absoluto:  1 

Alto:   2 

Mediano:  3 

Bajo:   4 

Inexistente:  5 

Fuente: Mullor – Sebastián (1983) 

Estos nueve factores se tabularon y se puntuaron de acuerdo al 

análisis de la industria vitivinícola de vino y pisco, cuyos resultados se 

presentan en la Tabla 8. 

Tabla 8: Factores de la madurez de la industria vitivinícola del vino y 
pisco 

 

Factor 
Grado de madurez 

Vino Pisco 

1 Producto estandarizado 2 2 

2 Economías de escala 1 1 

3 Competitividad 3 2 

4 Reutilización 4 3 

5 Reciclado 1 1 

6 Cantidad de competidores 3 4 

7 Intensidad de recursos financieros 3 2 

8 Intensidad de recursos humanos 1 1 

9 Contaminación 1 1 

Promedio 2.11 1.89 

Fuente: Elaboración propia en base a la metodología de Mullor – Sebastián (1983) 

Si nos basamos en el conocimiento extraído del análisis de la industria 

vitivinícola de vino y pisco, que muestra los resultados obtenidos en 

la Tabla 8, de la cual se puede representar una aproximación 

estocástica en la curva clásica del ciclo de vida de la industria del vino 

y pisco; esta puede observarse en las Figuras 11 y 12, resultado que 

nos indica que el pisco se encuentra en la etapa de introducción y el 

vino en la etapa de crecimiento. 
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Figura 11: Ciclo de vida de la industria del pisco 

 

 
Figura 12: Ciclo de vida de la industria del vino 

B. Análisis de las fuerzas de la competencia de Porter. 

a) Rivalidad entre los competidores actuales: Baja 

La rivalidad de los competidores refleja la intensidad de la 

competencia en la industria. Una rivalidad alta en las mismas 

dimensiones tiene una gran influencia en la rentabilidad (Porter, 

2009). 

La industria vitivinícola peruana se encuentra ubicada en las 

regiones Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Las principales 

bodegas del Perú se encuentran en estas zonas geográficas y se 

encuentran inmersas en un proceso de reconversión tecnológica. 

A nivel internacional, el único país que compite con el Perú en el caso 

del pisco, corresponde a Chile, el mismo que produce y exporta 

aguardiente de uva. En el caso del vino, según INTRACEN (2017), los 

países competidores son: Chile, Argentina, Brasil, Colombia, España, 

Francia e Italia, entre otros. 
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Lima e Ica son las regiones líderes en la producción de vino y 

pisco, ya que en conjunto representan más del 90% de la producción 

nacional, les siguen Arequipa, Moquegua y Tacna (PRODUCE, 2017). 

En los últimos 15 años, entidades como los Ministerios de 

Cultura, Comercio Exterior y Turismo, Relaciones Exteriores y de la 

Producción, han venido trabajando en el reconocimiento de la marca. 

Entre sus principales campañas se encuentra: (a) campaña 

internacional de imagen país 2016, bajo el slogan “Perú, dedicado a 

ti, dedicado al mundo”, spot publicitario dedicado a nuestra bebida 

bandera: pisco, emitido a través de la cadena National Geographic y 

Fox, (b) Ley que declara de interés la promoción y difusión del vino y 

pisco como bebida nacional (Ley N° 30460, 2016), y (c) tratados y 

acuerdos con otros países sobre la denominación de origen del pisco. 

Estos resultados se ven reflejados en el posicionamiento del Perú 

respecto a Chile y otros países. 

Para el caso del pisco, la Unión Europea aseguró la protección 

y comercialización del pisco, al determinar que el pisco es peruano, 

una victoria para el país en el enfrentamiento histórico con Chile por 

el origen del pisco (Unión Europea determinó que el pisco es peruano, 

2013). 

El pisco peruano, a diferencia del chileno, es más natural por 

no usar compuestos artificiales, el tipo de uva que se produce es 

variada y de calidad, y el proceso es más artesanal que industrial 

(PROMPERU, 2011). 

Las diferencias entre el pisco peruano y el pisco chileno se dan 

en la Tabla 9 (PROMPERU, 2010) 

En conclusión, la intensidad de la rivalidad de los competidores 

de vino y pisco es baja, dado que los competidores son diferentes en 

tamaño e influencia, la participación de mercado en las regiones 

destino es pequeña, y se trata de una industria en rápido crecimiento. 
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Tabla 9: Diferencias entre el pisco peruano y pisco chileno 

Pisco peruano Pisco chileno 

 Se utilizan uvas pisqueras aromáticas 
y no aromáticas. 

 Solo utiliza uvas aromáticas 

 Proceso artesanal (pisado) e 
industrial 

 Proceso industrial 

 En el proceso artesanal el mosto no 
fermenta con los orujos. En el 
industrial si, previa eliminación de los 
raspones. El fermentado dura 12 – 13 
días. Luego se destila. 

 El mosto se fermenta con los orujos (4 
a 7 días). Se prensan los orujos y se 
juntan los caldos. El mosto de deja 
reposar 30 a 50 días para clarificarlo. 
Al igual que al vino. Luego se trasiega 
y recién en ese momento se procede 
a la destilación.  

 Mediante el reposado se clarifica el 
producto. 

 El mosto no es tratado con 
compuestos artificiales. 

 Al mosto se le agrega anhídrido 
sulfuroso. 

 No se respeta el proceso natural. 

 Se adicionan levaduras al mosto para 
garantizar su fermentación. 

Fuente: PROMPERU, 2010 

b) Amenaza de entrada de nuevos competidores: Alta 

El grado de amenaza dependerá de las dificultades que las nuevas 

empresas encuentren para posicionarse en el mercado, o sea las 

barreras de entrada (Porter, 2009). 

La amenaza de nuevos entrantes en la industria vitivinícola de 

vino y pisco es alta, considerando que: (a) la industria no produce a 

escala, (b) no existe barreras para recursos de capital para nuevos 

entrantes, (c) el gobierno no tiene políticas restrictivas, y (d) el costo 

por cambio de cliente es fijo, definido por las tasas arancelarias del 

país de destino. 

Además, se identificaron dos factores clave de éxito para la 

industria: (a) la economía de escala, considerando que las grandes 

plantas de fermentación y destilación pueden lograr mayores 

márgenes de utilidad; y (b) la cadena de suministro y distribución, 

dado que la distribución efectiva en los mercados interno y externo 

puede ser difícil establecer, pero es necesario para el éxito. 

c) Poder de negociación de los proveedores: Medio 

Según Porter (2009), los proveedores pueden ejercer su poder de 

negociación sobre las empresas participantes en la actividad 

vitivinícola, amenazando con elevar los precios o reduciendo la 
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calidad de los productos con la correspondiente repercusión en la 

rentabilidad de la organización. 

Los productores de vino y pisco en los valles con denominación 

de origen fijan su precio en base a la estructura de costos, donde la 

materia prima (uva vinera y pisquera) es su mayor componente; los 

proveedores de uva no se encuentran concentrados. La amplia oferta 

de los proveedores de uva vinera y pisquera hace que el poder de 

negociación de los agricultores sea baja, dependiendo de su 

disponibilidad actual y futura.  

Además, se ha identificado un factor crítico para la industria 

que es la materia prima de calidad, ya que dentro de la cadena de 

valor, el principal insumo son las uvas vineras y pisqueras, y la calidad 

de estos influyen en el producto terminado. 

Los proveedores de insumos para la producción de uva 

(fertilizantes y agroquímicos) se encuentran fragmentados y son en 

gran número, por lo que su poder de negociación es bajo. Con 

referencia a la oferta de plantones de vid vinera y pisquera, los viveros 

nacionales no son muchos, por lo que su poder de negociación es 

alto. Esto también prevalece para los proveedores de insumos para 

envasado y embalado de vino y pisco (botellas de vidrio, corchos, 

etiquetas y cajas de cartón) que por ser un número reducido tienen un 

mayor poder de negociación. 

Finalmente, con respecto a la mano de obra, se presenta un 

poder de negociación alto, el cultivo de la vid vinera y pisquera es 

intensivo en mano de obra en el periodo de cosecha, de jornaleros 

temporales (de tres o cuatro meses), lo que podría generarse un 

comportamiento oportunista con estos prestadores de servicio. 

d) Poder de negociación de clientes: Alta 

Según Porter (2009), los clientes influyentes pueden acaparar más 

valor al forzar los precios a la baja, exigiendo productos de mejor 

calidad permitiendo hacer subir los costos a los sectores que ofertan 

los productos. De esta manera, los compradores más poderosos si 

cuentan con influencia negociadora sobre los participantes en el 

negocio de la oferta y la demanda de mercado. 
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En los últimos diez años es evidente el crecimiento de la oferta 

de pisco, impulsada por el incremento de la demanda interna y el 

favorable entorno promocional, al que se destina en promedio el 90% 

de la producción nacional, el cual constituye su principal mercado. El 

pisco en sus diferentes presentaciones (pisco sour o chilcano), se ha 

convertido en la tercera bebida más consumida por los peruanos 

después de la cerveza y el vino (PRODUCE, 2017). 

La demanda de vino y pisco se ha visto favorecido por una 

mejora en los ingresos de la población y el desarrollo de una oferta 

gastronómica turística importante (Gennari y Estrella, 2015).  

El mercado externo es todavía muy duro para los productores 

peruanos por el alto precio del pisco en comparación con la de otros 

productos sustitutos (Ron, Vodka y Tequila), los cuales tienen y 

poseen un adecuado posicionamiento en el mercado nacional gracias 

a su agresiva promoción comercial y uso de economías de escala 

(PRODUCE, 2014). 

A pesar de ello, varias empresas de mayor tamaño están 

incursionando con éxito en la exportación de pisco de calidad 

Premium. La producción, el consumo interno y las exportaciones de 

pisco continúan en ascenso, pero persiste el desafío de estandarizar 

la calidad de nuestro producto bandera. Entre nuestros principales 

destinos de exportación destacan Chile y EE.UU., le siguen España, 

Reino unido y Alemania entre otros. A nivel de empresas, Bodega 

Viñedos Tabernero y Destilería La Caravedo, encabezan el ranking 

de los primeros diez exportadores (PRODUCE, 2017). 

En conclusión, el poder de negociación de los compradores es 

alta, dado que: (a) los productos que se ofrecen son diferenciados por 

su materia prima y proceso productivo de cada país, por lo que los 

compradores están en constante comparación, y (b) la competitividad 

de precios, puesto que existen empresas locales que producen 

bebidas alcohólicas como vino y pisco. 

Se han identificado tres factores claves de éxito para la 

industria: (a) diversidad de productos, existen diferentes segmentos y 

gustos de los clientes, por lo que es necesario ofrecer diversos tipos 
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de aromas y sabores; (b) compradores mejor informados, lo que 

obliga a las empresas a seguir innovando y ofrecer productos de 

calidad; y (c) posicionamiento en mercados de exportación, definiendo 

que presencia se tiene con respecto a los demás competidores, lo 

cual tiene un impacto en el aumento de ingresos. 

e) Amenaza de productos sustitutos: Alto 

Un bien se considera sustituto de otro, cuando aun siendo de la misma 

naturaleza desempeña la misma función y satisface las mismas 

necesidades que éste. La existencia de productos sustitutos 

competentes le resta atractivos al producto generado, así como a la 

actividad que lo comercializa (D’Alessio, 2014). 

El vino y pisco, tienen productos sustitutos, especialmente las 

bebidas destiladas como: (a) whisky, (b) vodka, (c) tequila, (d) ron, 

pero también las bebidas no destiladas como: (a) cerveza. 

En la Figura 13, se presenta las perspectivas de la competencia de M. 

Porter. 

 
Figura 13: Perspectivas de las fuerzas de la competencia de M. Porter 

2.4.3. Análisis interno. 

2.4.3.1. Aspectos generales. 

El análisis interno denominado también evaluación interna, consiste en identificar las 

fortalezas y debilidades del sector en estudio, para lo cual analizaremos las 

actividades primarias y de apoyo según el modelo de la cadena de valor. Los objetivos 

estratégicos de una industria vitivinícola productora de vino y pisco deben orientarse 

siempre a obtener un producto de excelente calidad al costo más bajo posible. Esto 

implica que se debe mejorar la productividad en todas las actividades que realiza la 

empresa. 
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2.4.3.2. Actividades primarias. 

A.- Logística de ingreso. 

Comprende actividades relacionadas a la recepción, almacenamiento de 

materias y otros insumos. La empresa debe efectuar tareas propias del 

negocio, las que deben realizarse sin generar costos o pérdidas. 

Se deben considerar los siguientes aspectos: 

 La logística para la uva al igual que cualquier producto de la empresa, 

utilizará almacenes existentes en la planta agroindustrial, que cuentan 

con las capacidades necesarias para atender y almacenar todos los 

insumos que se pueden requerir dentro de todo el proceso productivo. 

 La empresa se abastecerá de pesticidas orgánicos, equipos de riego, 

aerogeneradores de energía, materiales de envase y embalaje, y 

otros materiales de proveedores ubicados en el área de influencia del 

proyecto. Asimismo, se autoabastecerá de fertilizantes orgánicos, 

plantines de vid y biodiesel. 

 Los proveedores entregarán los productos en los almacenes de la 

planta agroindustrial. 

 Acopiar y transportar para la uva utilizando cajas cosecheras de 10 

kg peso neto, para evitar pérdidas durante el transporte desde los 

viñedos; se usarán 2 camiones de 4 T.M., de capacidad de carga. 

 La uva a procesarse debe presentar un nivel de 13 a 13.5°Brix, para 

poder aprovechar el máximo contenido de azúcar. 

 El acarreo de las botellas de vidrio vacías debe realizarse con 

bastante cuidado por ser un material frágil. 

B.- Operaciones. 

Antes de iniciar las operaciones se cerrarán los acuerdos comerciales con 

las empresas importadoras de pisco, los inversionistas y proveedores de 

plantines madre. Una vez formalizados los acuerdos se procederán a la 

obtención de los permisos necesarios para operar; posteriormente, se 

habilitarán los terrenos para la plantación de la uva pisquera y vinera, se 

manejará técnicamente la parte agronómica del cultivo orgánico para 

alcanzar la producción proyectada, Será determinante la programación y 
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asignación de maquinarias y equipos para la realización de las diferentes 

actividades, así como su mantenimiento para garantizar su operatividad. 

En la etapa de post cosecha relacionada a la transformación, todas 

las operaciones deben realizarse teniendo en cuenta la limpieza e higiene, 

ahorro de energía y agua, evitando la perdida de los productos. Se 

aprovecharán todos los desechos dándoles valor agregado, 

principalmente el orujo de uva y borra de fermentación. 

C.- Logística de salida. 

Comprenden las actividades asociadas con el almacenamiento y 

distribución física del producto terminado. Se deberán seleccionar las 

mejores rutas y formas de distribución de los productos. También se 

deben identificar los productos y almacenarlos adecuadamente. 

D.- Marketing y ventas. 

Conformado por el conjunto de actividades asociadas en proporcionar un 

canal de distribución por medio del cual el producto es ofrecido a los 

compradores. Se deben establecer nichos de mercado de exportación 

para colocar el pisco “Premium”. Finalmente se deben seleccionar los 

medios de publicidad y promoción más adecuados para el mercado 

nacional. 

E.- Servicio post - venta. 

Comprende actividades asociadas con los servicios que pueda ofrecer 

como empresa vitivinícola productora de vino y pisco.  

Se considera el estudio de trazabilidad de la fruta. Permitirá dar 

todo el soporte requerido por los clientes en lo referido a información de 

la uva, ya sea fertilizantes usados, pesticidas, incorporaciones de materia 

orgánica, etc., con un tiempo de respuesta oportuna e inmediata. 

2.4.3.3. Actividades de apoyo. 

A.- Infraestructura. 

Para el desarrollo del proyecto se requiere de 100 hectáreas de superficie 

de cultivo de vid de las variedades: Quebranta, Italia, Moscatel, Torontel, 

Negra Corriente, Albilla, Uvina, Merlot, Malbec, Cebernet Sauvignon, 

Tannat y Sauvignon Blanc. Para las instalaciones industriales se requiere 

de un área de 5,000 m2 (100 x 50 m). Los terrenos para uso agrícola son 

de propiedad de cada uno de los socios promotores del proyecto 
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integrados en una cadena productiva de uva pisquera y vinera, por lo que 

no se cuantifica en la inversión inicial del proyecto. Los terrenos para uso 

industrial serán adquiridos por los socios del proyecto, que estará ubicada 

en el ámbito del distrito de Uraca, provincia de Castilla. Se dispone del 

recurso hídrico en cantidad suficiente, considerando que se requiere de 

agua de riego a razón de 1 litro/segundo/hectárea/día. 

Se hará uso de un sistema de bombeo para riego tecnificado 

focalizado (riego por pulsos o goteo controlado) que involucra uso de 

energía renovable dual: eólico – solar, con cero de costo energético. 

B.- Administración y recursos humanos. 

La empresa agroindustrial requerirá de personal administrativo y 

operativo, los que serán reclutados de la ciudad de Arequipa, así como de 

los distritos de la provincia de Castilla, principalmente de Aplao y Uraca. 

La mano de obra calificada con conocimiento del cultivo tecnificado de la 

vid orgánica es limitada, requiriendo capacitación previa. 

Se deberán establecer procedimientos para reclutamiento, selección y 

capacitación de todo el recurso humano necesario para la empresa. 

Se debe respaldar todas las actividades de valor, siendo clave en 

la obtención de ventajas competitivas. 

C.- Desarrollo tecnológico. 

Cada actividad de valor representa tecnologías, sea: conocimientos, 

procesos o procedimientos. El desarrollo de tecnologías consiste en un 

conjunto de actividades que pueden ser agrupados de manera general en 

esfuerzos por mejorar el producto y/o proceso, comprenderá la aplicación 

de técnicas avanzadas y mejoradas prácticas agrícolas en el manejo del 

cultivo orgánico de la uva de diversas variedades. 

Actividades que representan tecnología en el procesamiento para 

la obtención de productos de excelente calidad aplicando sistemas de 

aseguramiento de la calidad (BPM, HACCP), desarrollar actividades de 

innovación conducentes a mejorar los procesos. Investigar en procesos 

para aprovechar los desechos (orujo de uva, borra de fermentación). 

D.- Abastecimiento. 

Se deberá elaborar un plan de adquisiciones considerando proveedores y 

proceso de compra para la instalación del cultivo orgánico de uva pisquera 
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y vinera de diversas variedades; también se incluye los insumos 

requeridos para envasado y embalado de productos terminados. 

Se deberá incluir el acondicionamiento de los terrenos, sistemas de 

riego y energía, materiales directos (plantines, fertilizantes, pesticidas, 

cajas cosecheras, botellas de vidrio, cajas de cartón, etiquetas, etc.) y 

servicios para las actividades de cosecha, post cosecha y procesamiento. 

2.4.3.4. Cadena de valor de la empresa agroindustrial vitivinícola. 

En la Figura 14, se representa la cadena de valor de la cooperativa agroindustrial 

vitivinícola del proyecto. 

 
Figura 14: Cadena de valor de la cooperativa agroindustrial vitivinícola del proyecto 

2.4.4. Planeamiento estratégico. 

2.4.4.1. Visión. 

Llegar a ser reconocida como una empresa líder a nivel regional en la producción y 

comercialización de vino y pisco de origen orgánico, mediante la continua innovación 

en procesos y gestión para así posicionarse como la empresa mejor calificada y 

rentable del sector vitivinícola. 

2.4.4.2. Misión. 

Proveer al mercado nacional e internacional vino y pisco de la más alta calidad y 

exquisitez al paladar, produciendo y procesando uva orgánica, usando tecnología 

moderna que impulse la rentabilidad de la empresa, orientado a la mejora continua de 

nuestros empleados, operando en forma sostenible, actuando con responsabilidad 

frente al medio ambiente y la sociedad. 
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2.4.4.3. Valores. 

Los valores propuestos son: 

 Transparencia y honestidad 

 Libertad 

 Responsabilidad social 

 Sostenibilidad 

 Lealtad 

 Puntualidad 

2.4.4.4. Análisis matricial. 

A.- Matriz de evaluación de factores externos (EFE). 

Para realizar el análisis del entorno externo consideramos el 

macroentorno y el microentorno como base inicial a fin de determinar las 

oportunidades y amenazas del entorno externo. Las principales 

oportunidades y amenazas serán evaluadas para calificar su grado de 

importancia y sus efectos sobre la empresa vitivinícola. Cada factor tiene 

un peso relativo al cual se le ha otorgado una calificación según lo 

especificado en la Tabla 10. 

Tabla 10: Escala de calificación 
Nivel Puntuación 

Amenaza mayor 1 

Amenaza menor 2 

Oportunidad menor 3 

Oportunidad mayor 4 
Fuente: Elaboración en base a Fred David. 

En la Tabla 11, se formula la matriz de evaluación de factores 

externos (EFE). 

De acuerdo a los resultados de la matriz EFE, se obtiene un puntaje 

global de 2.85; por lo cual, la posición estratégica externa general está por 

encima de 2.5. Por ello, la empresa del proyecto deberá seguir estrategias 

que permitan aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas. 
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Tabla 11: Evaluación de factores externos (EFE) 

 

B.- Matriz de evaluación de factores internos (EFI). 

A través de la matriz de evaluación de factores internos (EFI) identificamos 

las fortalezas y debilidades.  

Cada factor interno tiene un peso relativo, al cual se le ha otorgado 

una calificación de acuerdo a la Tabla 12. 

Tabla 12: Escala de calificación 
Nivel Puntuación 

Debilidad mayor 1 

Debilidad menor 2 

Fortaleza menor 3 

Fortaleza mayor 4 

 
En la Tabla 13 se formula la matriz de evaluación de factores 

internos (EFI). 

De acuerdo a la matriz EFI, se obtiene un puntaje global de 2.86; 

por lo tanto, la posición estratégica interna de la empresa está por encima 

de la media 2.5. Por ello, la empresa del proyecto deberá seguir 

estrategias que capitalicen sus fortalezas internas y neutralicen sus 

debilidades. 
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Tabla 13: Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

 

C.- Matriz Interna - Externa (I – E). 

La matriz (I – E) se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados 

del EFI en el eje X, y los totales ponderados del EFE en el eje Y. 

En el eje X de la matriz (I – E), con total ponderado entre 1,00 y 

1,99 del EFI representa una posición interna débil; una calificación de 2,00 

y 2,99 se puede considerar promedio y una calificación de entre 3,00 y 

4,00 es una posición fuerte (David Freed, 2011). 

De igual manera, en el EFE, un total ponderado entre 1,00 y 1,99 

en el eje Y se considera bajo; una calificación de 2,00 y 2,99 es intermedia 

y una calificación de 3,00 y 4,00 es alta. 

La matriz (I – E) se puede dividir en tres grandes espacios que 

tienen diferentes implicaciones estratégicas. En primer lugar, se puede 

decir que la recomendación para las divisiones que caen en las celdas I, 

II o IV seria “crecer y construir”. Las estrategias intensivas (penetración en 

el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto) o las 

estrategias de integración (hacia atrás, hacia adelante u horizontal) tal vez 

sean las más convenientes para estas divisiones. 

En segundo lugar, las divisiones que caen en las celdas III, V y VII 

se pueden administrar mejor con estrategias para “retener y mantener”; la 

penetración en el mercado y el desarrollo del producto son dos estrategias 

comúnmente empleadas para este tipo de divisiones. En tercer lugar, una 
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recomendación frecuente para las divisiones que caen en las celdas VI, 

VIII o IX, es “desechar o desinvertir”. La empresa del proyecto se ubica en 

el cuadrante V; esto significa que, luego de un análisis de los factores 

internos y externos del sector vitivinícola y sus respectivos resultados, se 

sugiere “retener y mantener”; es decir, implementar estrategias de 

penetración de mercado y desarrollo de productos. Por lo cual, las 

estrategias específicas serian: (a) ampliar la participación de mercado 

aprovechando el reconocimiento internacional del pisco; (b) mitigar la 

presencia de otras bebidas destiladas globales como el ron, whisky, 

vodka, tequila y otros, aprovechando la calidad y el reconocimiento 

internacional del pisco, (c) ampliar la participación de mercado del pisco y 

vino de calidad; (d) desarrollar nuevos productos vitivinícolas 

aprovechando la biodiversidad y calidad de la materia prima con el apoyo 

de instituciones del gobierno y cooperación técnica internacional. 

En la Figura 15, se presenta la matriz interna – externa (I – E). 

 
Figura 15: Matriz interna - externa (I - E) 

D.- Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA). 

Como se puede observar en la Tabla 14, la matriz FODA tiene como 

primer insumo la matriz EFE con las oportunidades y amenazas, que son 

producto del análisis externo de la industria vitivinícola; como segundo 

insumo, la matriz EFI con las fortalezas y debilidades producto del análisis 

interno de la misma industria. El resultado del emparejamiento entre las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas es la generación de 

estrategias en cuatro cuadrantes: (a) estrategias FO, explotar 

oportunidades con fortalezas; (b) estrategias FA, confrontar fortalezas con 

amenazas; (c) estrategias DO, buscar oportunidades para mejorar 
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debilidades; y (d) estrategias DA, evitar amenazas reduciendo 

debilidades. 

Tabla 14: Matriz FODA 

 

Las estrategias obtenidas de la matriz FODA para el sector vitivinícola de 

vino y pisco en total son 14. 

E.- Matriz de la posición estratégica y evaluación de acción (PEYEA) 

Mediante la matriz PEYEA se determina la posición estratégica más 

adecuada para la industria vitivinícola regional para el vino y pisco, la cual 

está determinada por cuatro dimensiones, dos de ellas internas: (a) 

fortaleza financiera, y (b) ventaja competitiva; y dos externas: (a) 

estabilidad del entorno, y (b) fortaleza de la industria. 
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En la Tabla 15, se muestra la fortaleza financiera (FF), donde destaca un 

adecuado balance del apalancamiento financiero y el bajo riesgo 

involucrado en el negocio; sin embargo, existe una baja utilización de 

economías de escala debido a la utilización de procesos artesanales de 

la mayoría de microproductores. Por otro lado, en ventaja competitiva 

(VC), destaca la calidad del producto debido a la variedad y condiciones 

propicias de la materia prima; sin embargo, la industria vitivinícola  tiene 

poca participación en el mercado y bajo conocimiento tecnológico debido 

a la poca inversión en tecnología para ampliar y mejorar la producción. 

Tabla 15: Matriz de calificación de factores internos 

 

25/9 = 2.778 = 2.8 

2.8 – 6 = -3.2 

VC = -3.2 

En la Tabla 16, se muestra la estabilidad del entorno (EE), donde destacan 

los pocos cambios tecnológicos de la industria vitivinícola y una baja tasa 

de inflación producto de la estabilidad económica del país; sin embargo, 

las bebidas alcohólicas son elásticas dado que una variación en el precio 

afecta a la demanda, además de una alta presión de los productos 

sustitutos como la cerveza, vino y ron. Por otro lado, la fortaleza de la 

industria vitivinícola (FI) muestra un atractivo potencial crecimiento debido 

al crecimiento de la demanda global, así como una atractiva rentabilidad 
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y estabilidad financiera de la industria de bebidas alcohólicas del vino y 

pisco. 

Tabla 16: Matriz de calificación de factores externos 

 
Fuente: Elaborado en base a metodología de A. J. Rowe, Mason, Dickel, Mann & Mockler, 1994. 

33/9 = 3.67 = 3.70 

Para determinar el vector, realizamos los siguientes cálculos: 

X = FI – VC = 3.7 – 3.2 = 0.5 

Y = FF – EE = 3.0 – 3.7 = -0.73 

Después del análisis de los factores, se ha determinado el polígono 

direccional y el vector resultante que se muestra en la Figura 16, de 

acuerdo al resultado del vector la postura estratégica más adecuada para 

la industria es competitiva; sin embargo, debido a los valores bajos del 

vector que son (0.5, -0.7), es necesario analizar el polígono y validar las 

estrategias a tomar en acción.  

De acuerdo al análisis del polígono, la opción estratégica se manifiesta en 

las estrategias de integración, debido a que muestra una buena fortaleza 

financiera y una buena fortaleza de la industria vitivinícola; sin embargo, 

también muestra una baja estabilidad del entorno y una limitada ventaja 

competitiva. Por lo tanto, se debe priorizar las estrategias que busquen 

integrar la gran cantidad de microproductores y formar empresas 

medianas o grandes con mayor fortaleza financiera, que pueden 

aprovechar las economías de escala para desarrollar nuevos mercados 
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de exportación (caso del pisco). Además, debe buscar una integración 

vertical que integre la cadena de valor de una industria que incluye a los 

productores de bebidas alcohólicas y a los distribuidores, con la finalidad 

de formar un cluster competitivo. 

 
Figura 16: Posición estratégica y evaluación de acción (MPEYEA) 
Fuente: Formulación y planeamiento: objetivos a largo plazo y las estrategias en acción, Fernando 
D´Alessio 
 

De acuerdo al vector resultante, la postura estratégica es competitiva, es 

decir, la industria puede hacer las cosas mejor que sus competidores, por 

lo que debe priorizar las siguientes estrategias: (a) fusión concéntrica, (b) 

fusión conglomerada, (c) reconversión, (d) diferenciación (D´Alessio, 

2015). Por lo tanto, se debe priorizar las estrategias que permitan alianzas 

con organizaciones no competidoras como: (a) cadenas de distribución 

globales al por mayor y menor; (b) cadenas de supermercados, y (c) 

cadenas de hoteles y restaurantes que permitan distribuir los productos 

vino y pisco en los mercados objetivo. Además, se debe buscar 

diferenciación con el desarrollo de productos sofisticados para la 

demanda de la creciente clase media global. 

E.- Mapa estratégico. 

Es un mapa donde se describen los objetivos estratégicos y la manera 

como se logra la visión de la empresa por medio de las relaciones entre 

ellos (Kaplan y Norton, 2009); o sea, representa la forma que una empresa 

crea valor sostenido para sus accionistas y describe como los activos 

intangibles se transforman en activos tangibles. (ver Figura 17) 
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Figura 17: Mapa estratégico / Balanced Scorecard 
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F.- Conclusiones. 

La industria de bebidas alcohólicas del pisco y vino peruana debe estar 

en capacidad de desplegar todo el potencial como sector productivo y 

económicamente rentable, capaz de aprovechar las actuales ventajas 

comparativas como fuente inicial, y convertirlas en forma gradual y 

rápidamente, en ventajas competitivas. Las estrategias, considerando el 

entorno cambiante, deben ser revisadas y la industria debe implementar 

un sistema de alerta temprana, con la finalidad de tener la capacidad 

suficiente de anticipación y reacción para responder a los nuevos y 

constantes desafíos. 

2.5. Estudio de mercado de la materia prima: la vid 

2.5.1. Aspectos generales. 

En esta parte del estudio de mercado se efectuará la identificación del producto 

agrícola, aspectos botánicos, producción nacional y regional de uva, complementado 

con la disponibilidad de materia prima para el proyecto en base a la superficie 

potencial de cultivo propuesta a escala industrial; finalizando con los aspectos 

comerciales. 

2.5.2. Identificación del producto agrícola. 

2.5.2.1. Nombre científico. 

Vitis vinífera L. 

2.5.2.2. Clasificación taxonómica. 

 Reino: Plantae. 

 Clase: Magnoliopsida. 

 Subclase: Rosidae. 

 Familia: Vitaceae. 

 Orden: Vitáceas. 

 Género: Vitis L. 

 Subgénero: Euvitis. 

 Especie: Vitis vinífera L. 

Fuente: Sánchez, 2013. 

2.5.2.3. Antecedentes históricos. 

El origen de la agricultura, y viticultura, se remonta a unos 9,000 años antes de la era 

cristiana (Wiesenthal, 2010), la vid es una planta nativa oriunda de Asia menor, que 

se cultiva con éxito en todo el mundo. Una de las primeras plantas que cultivó el 
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hombre, razón por la cual ha desempeñado un rol preponderante en la economía de 

las antiguas civilizaciones, en Europa, se cultiva desde tiempos prehistóricos, tal como 

lo demuestran las semillas hallados en yacimientos arqueológicos de la edad de 

bronce de Suiza, Italia y en tumbas del antiguo Egipto. Los botánicos sitúan el origen 

de la uva cultivada en Europa en la región asiática del Mar Caspio, desde donde las 

semillas se dispersaron hacia el oeste por toda la cuenca mediterránea. Los antiguos 

griegos y romanos cultivaban la vid y ambas civilizaciones desarrollaron en gran 

medida la viticultura. Fueron los colonos españoles los que introdujeron la vid en 

América del Norte, extendiéndose por todo el continente (Rimache, 2010).  

Hoy en día, la vid se cultiva en las regiones cálidas de todo el mundo, siendo 

los mayores productores: países de Europa (Italia, Francia, España, Portugal, Turquía, 

Rumania y Grecia), Australia, China, Sudáfrica, y en el continente americano, los 

mejores viñedos se encuentran en California, Chile y Argentina (Sánchez, 2013). 

2.5.2.4. Descripción de la vid. 

La vid es una planta perenne, posee un periodo vegetativo con cosechas anuales, 

empezando a producir a partir del tercer año de instalada en campo. Requiere un clima 

tropical y subtropical, con temperaturas entre los 7°C y 25°C, con una humedad 

relativa entre 70 y 80%, pero en general se adapta a una gran variedad de climas 

(Sánchez, 2013). La vid se adecúa a una diversidad de suelos, pero se desarrolla 

eficientemente en suelos franco-arcillosos; requiere materia orgánica entre 1.0 – 3.0%. 

Se reproduce por vía sexual (semillas) o asexual (injertos, estacas o acodos). A pesar 

de que la vid resiste la sequía, requiere de volúmenes mínimos de agua, que para 

riego por gravedad se estima en 15,000 m3/há y en riego focalizado por goteo es de 

6,000 m3/ha (Sánchez, 2013). La uva es una fruta obtenida de la vid. Los granos de 

uva vienen en racimos y son pequeños y dulces. Se comen frescas o se utilizan para 

producir mosto, vino, pisco y vinagre (Rimache, 2010). 

La maduración de la uva comprende un gran número de fenómenos fisiológicos 

y bioquímicos que afectan a múltiples parámetros. Todos estos cambios no ocurren 

de forma simultánea y están influenciados, además de la variedad empleada, por 

factores climáticos y culturales. Tradicionalmente, se ha determinado la fecha de 

vendimia en base a una serie de parámetros como el peso de la baya y su contenido 

en azucares, es lo que llamamos madurez industrial (Lasanta Melero, 2009). 

En la Figura 18, se visualiza una plantación de vid de la variedad moscatel. 
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Figura 18: Plantación de uva pisquera de la variedad moscatel 
Fuente: https://uvasperu.files.wordpress.com/2012/06/cimg4406.jpg 
Fundo La Catalina - Empresa agrícola Agrokasa 

2.5.3. Valor nutricional de la uva. 

La composición de la uva, según se trate de uvas blancas o negras, en ambas 

destacan como nutrientes: los azúcares, principalmente glucosa y fructosa, más 

abundantes en las uvas blancas y las vitaminas (ácido fólico y vitamina B6), esta última 

en una cantidad que solo se ve superada por las frutas desecadas y las frutas 

tropicales como el aguacate, el plátano, la chirimoya, la guayaba y el mango. Su 

riqueza en azúcares, las convierte en una de las frutas más calóricas. 

En las uvas abundan sustancias con reconocidas propiedades beneficiosas 

para la salud, como antocianinas, flavonoides y taninos, responsables del color, aroma 

y textura característicos de estas frutas, y de los que dependen diversas propiedades 

que se le atribuye a la uva. 

El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la 

síntesis de material genético y la formación de anticuerpos del sistema inmunológico. 

La vitamina B6 ayuda a mantener la función normal del cerebro, actúa en la formación 

de glóbulos rojos e interviene en el metabolismo de las proteínas, el potasio es 

necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso, para la actividad 

muscular normal e interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula 

(www.minagri.gob.pe). En la Tabla 17, se registra el valor nutricional de la uva. 

 

 

 

 

 

 

https://uvasperu.files.wordpress.com/2012/06/cimg4406.jpg
http://www.minagri.gob.pe/
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Tabla 17: Valor nutricional de la uva fresca 
Componentes Unidad Valor 

Calorías Kcal. 63.00 – 67.00 

Agua gr. 80.00 – 81.30 

Proteína gr. 0.20 – 0.72 

Carbohidratos gr. 18.00 – 18.10 

Grasas gr. 0.10 – 0.16 

Fibras gr. 0.30 – 0.90 

Cenizas gr. 0.40 – 0.48 

Calcio mgr. 4.00 – 17.00 

Fósforo mgr. 10.00 – 20.00 

Hierro mgr. 0.30 – 0.36 

Potasio mgr. 250.00 – 320.00 

Magnesio mgr. 4.00 – 10.00 

Vitamina B6 mcg. 0.1 

Provitamina A mcg. 3.3 

Ácido fólico mgr. 16.00 – 26.00 

Fuente: Sánchez, 2013 
(*)mcg = microgramos. 

2.5.4. Clases y variedades de uva. 

2.5.4.1. Clases de uva. 

En países donde el cultivo de vid está altamente tecnificado las variedades se 

agrupan en las siguientes clases: 

 Para mesa. 

 Para vinos. 

 Para pasas. 

 Para jugos. 

2.5.4.2. Variedades de uva. 

En nuestro país las variedades se agrupan en 3 clases: 

 Para mesa. 

 Para vinificación. 

 Para pasas. 

a) Para mesa: 

 Blancas sin semilla: Superior Seedless, Thompson Seedless. 

 Coloreadas sin semilla: Flame Seedless, Black Seedless y Ruby 

Seedless. 

 Coloreadas con semilla: Red Globe. 



51 
 

 Blancas con semilla: Palestina e Italia. 

b) Para vinificación: 

 Para vinos tintos y rosados: Quebranta, Malbec, Ruby 

Cabernet, Carignan, Cabernet Sauvignon y Tannat. 

 Para vinos blancos: Sauvignon Blanc, Pinot Blanco, Albilla y 

Torontel. 

 Para pisco: Quebranta, Italia, Moscatel, Negra Corriente, Albilla, 

Torontel, Mollar y Uvina. 

c) Para pasas 

 Italia y Thompson Seedless. 

2.5.5. Variedades de uvas pisqueras. 

En nuestro país, el sector vitivinícola dispone de ocho variedades de uvas pisqueras 

para elaborar piscos de excelente calidad, ya sea, que se combinen entre sí o no. 

Cada variedad presenta características propias que le dan personalidad al pisco, y se 

clasifican en dos grupos: Uvas aromáticas y Uvas no aromáticas. 

2.5.5.1. Uvas aromáticas. 

 Italia. 

Se produce en todos los valles pisqueros del Perú y es la uva aromática 

más extendida y conocida. Sus racimos son grandes y generosos, con 

bayas grandes ligeramente ovaladas, de color verde amarillento, se utiliza 

para vinificación como para su consumo en mesa. 

 Torontel. 

Pertenece a la familia de los moscatos y tiene notas aromáticas similares a 

la Italia pero con características más cítricas, sus racimos son medianos, 

cónicos y sueltos, bayas redondas, de mediano a grande de color dorado. 

 Moscatel. 

Variedad muy fina y elegante pero de poca producción. Sus racimos no son 

abundantes, de bayas redondas, de tamaño mediano a pequeño y color 

con tonalidades rosa, rojo azulado y lacre. 

 Albilla. 

Sus principales plantaciones se encuentran en Ica y Moquegua. Es de 

racimos grandes, de forma cónica alargada, con bayas medianas y 

pequeñas de color amarillo verdoso. 
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2.5.5.2. Uvas no aromáticas. 

 Quebranta. 

Es posible que se trate de una mutación de la uva negra traída por los 

españoles, posiblemente de las Islas Canarias, y es considerado la uva 

más representativa para elaborar el pisco. Cuenta con la mayor cantidad 

de hectáreas plantadas, siendo Ica la zona que concentra la mayoría de 

cultivo de esta cepa, sus racimos son medianos y sueltos; bayas medianas, 

ovaladas y de colores que van del rosado al violáceo, y otras rojizo-

azulados; en general, no son de color uniforme. 

 Negra criolla. 

Antes conocida como negra corriente, principales cultivos se encuentran en 

Arequipa, Moquegua y Tacna, racimos grandes, alargados y sueltos, con 

bayas medianas, son de tonos oscuros irregulares que van del tono violeta-

rojizo a los rojo-azulado, irregularmente coloreados. 

 Mollar. 

Son cultivos escasos y se encuentran mezclados entre las plantaciones de 

quebranta y parece pertenecer a esta variedad, por lo que también se le 

conoce como quebranta mollar, racimos cónicos y alargados, de granos 

medianos de color rojo azulado. Zonas de cultivo están en Ica y Cañete. 

 Uvina. 

Uva representativa de los valles de cañete, Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga 

(región Lima), de racimos grandes y abundantes, de bayas pequeñas, color 

negro purpura, azul negro, por lo que también es utilizada como tintorera 

para la elaboración de vinos. 

2.5.5.3. Ilustración de las variedades pisqueras. 

En la Figura 19, se ilustran las ocho variedades de uva pisquera. 

2.5.6. Variedades de uvas vineras. 

Estas variedades se destinan para elaborar vinos tintos y blancos. A continuación 

describimos las variedades a ser desarrolladas por el proyecto. 

2.5.6.1. Malbec. 

Es una variedad de uva negra o morada para hacer vino tinto, considerada la versión 

rústica de la merlot, se cultiva principalmente en Francia y Argentina, aunque se 

encuentra también en Chile, Italia, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica (Wiesenthal 

y Navarro, 2010). La viña es vigorosa y de producción temprana. Los racimos, van de 
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grandes a medianos, alados, sueltos y alargados. Los granos son de color azul oscuro, 

redondos, de tamaño pequeño (de 10-12 mm de diámetro), cascara delgada, jugo muy 

dulce, claro y generalmente con mucho sabor. 

Malbec da lugar a vinos excepcionales, de aromas intensos, color purpura, 

sumamente concentrados y de agradable sabor (Rimache, 2010). 

 
Figura 19: Variedades de uvas pisqueras en el Perú 
Fuente: CONAPISCO, 2008. 

2.5.6.2. Tannat. 

Uva exótica, da vinos muy coloridos y poderosos, con taninos delicados pero notables. 

Esto permite a este vino envejecer elegantemente. Es conocido por revelar un aroma 

sustancioso y profundo así como una complejidad llena de énfasis para el paladar, 

posee un color rubí tirando al granate, descriptores aromáticos que recuerdan a brea, 

sobre fondo de frutas evolucionadas.  

Viña de crecimiento vigoroso, semierecta y de cosecha tardía. Racimos de 

tamaño medio y compacto, de forma cónica y alada. De granos de tamaño mediano, 

ovaladas, piel delgada y de color amarillo verdoso con manchas rojas (Wiesenthal y 

Navarro, 2010). 

2.5.6.3. Cabernet Sauvignon. 

Pequeña y negra, con la mejor relación entre hollejo y pulpa, esta uva ha conquistado 

todos los viñedos del mundo. La viña es erecta y requiere poda larga. De racimos 

pequeños, cónicos y con frecuencia alados. Granos pequeños, flojos, redondos, con 

piel bastante gruesa, color negro azulado, con bastantes semillas. De maduración 

tardía (Rimache, 2010). 
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2.5.6.4. Sauvignon Blanc. 

Cepa de origen francés, se cultiva en Francia, Chile y California principalmente. 

Racimos de pequeño tamaño, muy compactos y uniformes de forma que los granos 

suelen deformarse por presión entre ellos y con pedúnculo muy corto. Bayas 

pequeñas, de forma redondeado-elíptica con epidermis verde y con las estomas y 

lenticelas muy visibles en maduración, de difícil desprendimiento.  

Con hollejo bastante grueso, su pulpa no tiene pigmentación, es consistente 

muy jugosa con claro sabor afrutado y muy aromático, cepas de elevado vigor, con 

producciones y rendimientos muy altos (Rimache, 2010). 

2.5.6.5. Merlot. 

La planta es vigorosa y crece rápido. El racismo es bastante delgado, cilíndrico, 

algunas veces alado. Frutos de color negro azulado, piel delgada, muy bajo en taninos, 

baja acidez, crocantes, dulces y jugosas. De maduración relativamente temprana 

(Rimache, 2010). 

2.5.6.6. Ilustración de las principales variedades vineras. 

Estas variedades se visualizan en la Figura 20. 

 
Figura 20: Principales variedades de uvas vineras 
Fuente: Wiesenthal y Navarro, 2010 

2.5.7. Morfología de la vid. 

La vid es una planta sarmentosa, bastante desarrollada, de porte rastrero o trepador, 

cuyo sistema radicular es ramificado y descendente. 

2.5.7.1. Raíz. 

La vid dotada de un gran poder de emisión de raíces, normalmente la mayoría de ellas 

se encuentran a una profundidad comprendida entre 0,60 m y 1,50 m, pudiendo 

penetrar en suelos arenosos hasta 3,60 m. 
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Las plantas obtenidas por vía vegetativa (estacas), proveen raíces numerosas 

y muy ramificadas, mientras que las provenientes de semilla tienen su raíz pivotante 

bien característica. Las raíces secundarias y las raicillas tienden a ocupar un mayor o 

menor espesor de tierra (Rimache, 2010). 

2.5.7.2. Tallo. 

Constituido por el tronco, ramas principales, los sarmientos y las yemas. El tronco, 

que no es otra cosa que la continuación hacia arriba del tallo del subsuelo, es 

generalmente tortuosa y cubierto por una corteza más o menos caduca. 

Los sarmientos o ramas del año, constituidos por el crecimiento de los brotes 

después de su maduración, a lo largo de los cuales, en intervalos más o menos 

regulares, se encuentran los nudos. De estos salen las hojas y se desarrollan las 

yemas y zarcillos (Rimache, 2010). 

2.5.7.3. Yemas. 

Las yemas se encuentran constituidas por tres brotes parcialmente desarrolladas con 

hojas rudimentarias, o bien con hojas y racimos florales, cubiertos por escamas que 

están impregnadas con suberina y revestidas con pelillos que protegen las partes 

interiores contra el secamiento (Rimache, 2010). 

2.5.7.4. Hojas. 

Cada hoja es el crecimiento expandido de un brote que nace en un nudo y tiene una 

yema en su axila. Tienen tres partes: peciolo, brácteas y limbo, el cual posee senos, 

lóbulos y nervaduras, cuyas características varían según la especie y la variedad 

(Rimache, 2010). 

2.5.7.5. Zarcillos. 

Considerados por algunos autores como el abortamiento de una inflorescencia, sirven 

para sujetar los brotes, protegiéndolos de la acción del viento. Al comienzo son 

herbáceos, para volverse leñosos en el otoño (Rimache, 2010). 

2.5.7.6. Flores. 

Las lleva un racimo constituido por un eje principal, llamado raquis, del cual salen 

ramas que se dividen para formar los pedicelos, que son los que llevan las flores 

individuales. La porción del raquis que se extiende desde el brote hasta su primera 

rama se llama pedúnculo, el eje principal con todas sus ramificaciones (raquis, ramas 

y pedicelos) se denomina escobajo (Rimache, 2010). Las flores de especies y 

variedades utilizadas como portainjertos son generalmente estériles, la flor de la vid, 

a diferencia de la mayoría de flores de otras especies, no se abre en la extremidad 
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superior de la corola, sino que esta se desprende de la base en el momento de la 

floración y cae al suelo (Rimache, 2010). 

2.5.7.7. Fruto. 

El fruto de la vid lo constituyen los racimos de uva, cuya forma puede ser regular o 

irregular. En la Figura 21, se visualiza un típico racimo de uvas. 

 
Figura 21: Típico racimo de uva 
Fuente: http://www.variedadesdeuvapisquera.cl/pro1/variedades-uvas2.php 

En la Tabla 18, se presenta la estructura con los componentes de un racimo de uva. 

Tabla 18: Composición de un racimo de uva 

Componente 
Racimo de uva 

(%) 

Grano de uva 

(%) 

1) Raspón 2,5 – 5,0  

2) Grano 95,0 – 97,5  

 -Hollejo  2,0 – 6,0 

 -Pulpa  83,0 – 91,0 

 -Semillas o pepitas  7,0 – 11,0 
Fuente: Rimache, 2010. 

El racimo de uvas, está constituido por: 

 Raspón o escobajo, y 

 Los granos o bayas, conformado a su vez por: hollejo, pulpa y pepitas o 

semillas. 

A. El raspón o escobajo. 

Parte leñosa del racimo que sirve de soporte a los granos; tiene por 

función el transportar los jugos a los granos para nutrirlos durante su 

desarrollo. De sabor áspero, astringente, debido al tanino que al 

permanecer mucho tiempo en contacto con el mosto le transmite un gusto 

llamado “gusto de raspón” (Sánchez, 2012) 

 

 

http://www.variedadesdeuvapisquera.cl/pro1/variedades-uvas2.php
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B. Los granos o bayas. 

Botánicamente, el grano de uva es un fruto carnoso denominado baya; 

que se divide en tres partes: hollejo, la pulpa y las semillas o pepitas 

(Sánchez, 2012; Rimache, 2010). 

a) El hollejo: denominado también piel o epicarpio, es la parte más 

externa de la uva y como tal, sirve de protección del grano de uva; es 

membranoso y con epidermis elástica, en su parte exterior aparece 

una capa cerosa llamada “Pruina”. En su parte interna el hollejo se 

encuentra repleto de corpúsculos de materia colorante, en su última 

capa contiene corpúsculos odorantes que proporcionan el bouquet 

característico según su variedad. 

b) La Pulpa: conocido como mesocarpio, representa la mayor parte del 

fruto. La pulpa es translucida, contiene agua y la mayor parte de los 

principios inmediatos que constituyen el mosto. En la pulpa se 

distinguen tres partes: 

 Una capa alrededor de las pepas, que disminuye a medida que el 

grano madura; se caracteriza por la abundancia de sustancias 

albuminoideas y ácidos; hay total ausencia de azúcar. 

 Rodeando la capa anterior se encuentra la parte más jugosa, 

conformado por azúcar y ácidos; a medida que aumenta la 

maduración del grano disminuye la acidez. 

 La tercera capa está constituida de azucares y materias 

hidrocarbonadas (mucilagos y gomas). 

c) Las Pepitas: son las semillas rodeadas por una fina capa 

(endocarpio) que las protege. Son ricas en aceites y taninos. Son 

originadas por la fecundación de los óvulos; como máximo hay 4 

pepitas por baya. A las bayas sin pepitas o semillas se la denomina 

“baya apirena”. Exteriormente se diferencian 3 zonas: pico, vientre y 

dorso. En su interior nos encontramos con el albumen y embrión. Las 

pepitas representan entre el 7 – 11% del grano o baya de uva 

(Rimache, 2010). 

En la Figura 22, se ilustra el raspón, hollejo, pulpa y semillas de 

los granos de uva. 
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Figura 22: Granos de uva y sus partes: hollejo, pulpa y semillas 
Fuente: https://vinami.mx/2014/07/26/las-uvas-en-el-caracter-de-un-vino/ 

2.5.8. Producción nacional de uva. 

2.5.8.1. Distribución de la producción nacional de uva (2016) 

En la Figura 23, se representa la distribución de la producción nacional de uva 

desagregado por regiones. Así tenemos que las regiones Piura, Ica, y Lima, en forma 

conjunta concentran el 83.46% de la producción total. Otras regiones productoras de 

uva son: La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Tacna, Moquegua, Cajamarca, Ancash, 

San Martin, Tumbes, Lima metropolitana y Ayacucho. 

 
Figura 23: Distribución de la producción nacional de uva desagregada 

por regiones (2016) 
Fuente: INEI, “Compendio Estadístico Perú 2017” Tomo 2. 

2.5.8.2. Evolución de la producción nacional de uva. 

En la Tabla 19, se registra la evolución de la superficie, rendimiento y producción 

nacional de uva para el periodo 2000 – 2017. Durante el periodo de análisis anterior, 

la producción nacional de uva se ha desarrollado a una tasa promedio anual de 

+12.07%. En la Figura 24, se visualiza esta tendencia histórica. 

 

 

https://vinami.mx/2014/07/26/las-uvas-en-el-caracter-de-un-vino/


59 
 

Tabla 19: Evolución de la producción nacional de uva 

Años 
Superficie 

(Hás) 
Rendimiento 

(T.M./Há) 

Producción 
nacional 

(T.M.) 

Variación 
anual 

(%) 

2000 10,299 10.393 107,035     --- 

2001 11,749 10.853 127,517   + 19.14 

2002 10,936 12.393 135,530   + 6.28 

2003 10,998 13.272 145,968   + 7.70 

2004 11,425 13.606 155,445   + 6.49 

2005 11,477 14.772 169,540   + 9.07 

2006 11,516 16.641 191,642   + 13.04 

2007 12,197 16.119 196,604   + 2.59 

2008 13,250 16.858 223,371   + 13.61 

2009 13,955 18.944 264,368   + 18.35 

2010 15,000 18.698 280,472   + 6.09 

2011 16,573 17.915 296,900   + 5.86 

2012 19,483 18.575 361,900   + 21.89 

2013 21,769 20.175 439,200   + 21.36 

2014 23,588 21.873 515,939   + 17.47 

2015 26,650 22.426 597,646   + 15.84 

2016 27,946 24.689 689,957   + 15.45 

2017 28,343 25.560 724,455   + 5.00 
Fuente: INEI, “Compendio estadístico Perú 2017”, tomo 2 

 

 
Figura 24: Evolución de la producción nacional de uva 

2.5.9. Producción regional de uva. 

2.5.9.1. Distribución de la producción regional de uva desagregada por 

provincias (2017). 

Se debe precisar que la producción regional de uva se encuentra concentrada en tres 

provincias: Caylloma, Arequipa y Castilla, que en forma global constituye el 88.80%, 

con relación a la producción regional. Otras provincias productoras son: Condesuyos, 
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Caravelí, La Unión y Camaná. En el Figura 25, se visualiza la distribución de la 

producción regional de uva, desagregada por provincias. 

 
Figura 25: Distribución de la producción regional de uva desagregada por provincias 
(2017) 
Fuente: MINAGRI. Oficina de Información Agraria, 2018. 

2.5.9.2. Evolución de la producción regional de uva: Arequipa. 

En la Tabla 20, se registra la evolución de la superficie, rendimiento y producción 

regional de uva para el periodo 2000 – 2017. Durante este periodo de análisis, la 

producción regional de uva se ha desarrollado a una tasa promedio anual +19.17%. 

En la Figura 26, se representa esta tendencia histórica. 

2.5.9.3. Proyección de la producción regional de uva. 

La proyección de la producción regional de uva se efectuará empleando el modelo 

parabólico de segundo grado y tomando como base la serie cronológica 

correspondiente. 

Al realizar los cálculos estadísticos obtenemos: 

 Coeficiente de correlación: R = 0.98891945. 

 Coeficiente de determinación: R2 = 0.97796168 

 Ecuación de segundo grado: 

Y = 2,646.5319 – 703.8362(X) + 124.7342X2. 
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Tabla 20: Evolución de la producción regional de uva: Arequipa 

Años 
Superficie 

(Hás) 
Rendimiento 

(Kg/Há) 

Producción 
Regional 

(T.M.) 

Variación Anual                 
(%) 

2000 264 7.674 2,026 --- 

2001 339 7.301 2,475 +  22.16 

2002 279 7.907 2,206 --  10.87 

2003 219 8.009 1,754 --  20.49 

2004 282 7.489 2,112 +  20.41 

2005 310 7.377 2,287 +    8.29 

2006 379 9.438 3,577 +  56.41 

2007 383 10.047 3,848 +    7.58 

2008 616 9.521 5,865 +  52.42 

2009 624 12.736 7,947 +  35.50 

2010 639 13.917 8,893 +  11.90 

2011 748 14.820 11,085 +  24.65 

2012 996 18.184 18,111 +  63.38 

2013 921 19.403 17,870 --    1.33 

2014 1,117 20.589 22,998 +  28.70 

2015 1,139 19.691 22,428 --    2.48 

2016 1,163 21.743 25,287 +  12.75 

2017 1,336 22.138 29,577 +  16.97 
Fuente: Gerencia Regional Agraria de Arequipa. OIA, 2018. 

 

 

Figura 26: Evolución de la producción regional de uva: Arequipa 

En la Tabla 21, se presenta la proyección de la producción regional de uva para 

el periodo comprendido entre 2018 y 2029. En la Figura 27, se representa esta 

tendencia futura. 
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Tabla 21: Proyección de la producción regional de uva: 
Arequipa 

Años Producción regional 

(T.M.) 

2018 34,302.69 

2019 38,463.49 

2020 42,873.75 

2021 47,533.49 

2022 52,442.69 

2023 57,601.36 

2024 63,009.50 

2025 68,667.11 

2026 74,574.18 

2027 80,730.73 

2028 87,136.74 

2029 93,792.22 
Fuente: Anexo 1. 

 
Figura 27: Proyección de la producción regional de uva: Arequipa 
Fuente: Elaboración en base a Tablas N° 17 y 20. 

2.5.10. Producción provincial de uva: Castilla. 

2.5.10.1. Zonas ecológicas de producción vitícola. 

En el ámbito de la provincia de Castilla las zonas ecológicas de producción vitícola se 

encuentran concentradas en los distritos de Aplao, Huancarqui, Uraca, Tipan y Ayo. 

2.5.10.2. Evolución de la producción provincial de uva: Castilla. 

La provincia de Castilla presenta una cobertura significativa en la producción de uva 

para producir pisco y vino, que representa el 15.35% del total regional (2017), siendo 

el tercer productor a nivel regional. 
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En la Tabla 22, se presenta la evolución de la producción provincial de uva 

para el periodo 2002 – 2017. En la Figura 28, se representa esta tendencia histórica. 

Tabla 22: Evolución de la producción provincial de uva: Castilla 

Años 
Superficie 

(Hás) 
Rendimiento 

(T.M./Há) 

Producción 
Provincial 

(T.M.) 

Variación Anual 
(%) 

2002 30 9.533 286 --- 

2003 44 9.841 433 +  51.40 

2004 52 11.423 594 +  37.18 

2005 58 11.190 649 +    9.26 

2006 112 12.643 1,416 +118.18 

2007 114 12.500 1,425 +    0.64 

2008 175 12.989 2,273 +  59.51 

2009 272 13.537 3,682 +  61.99 

2010 278 15.209 4,228 +  14.83 

2011 281 15.712 4,415 +    4.42 

2012 282 15.631 4,408 --    0.16 

2013 284 15.919 4,521 +    2.56 

2014 276 16.116 4,448 --    1.61 

2015 232 15.901 3,689 --  17.06 

2016 285 16.260 4,634 +  25.62 

2017 285 15.930 4,540 --    2.03 
Fuente: Gerencia Regional Agraria de Arequipa OIA, 2018 

 
Figura 28: Evolución de la producción provincial de uva: Castilla 

Durante el periodo de análisis (2002 – 2017), la producción de uva de la 

provincia de Castilla se ha desarrollado a una tasa promedio anual de +24.31%, 

presentando un ligero estancamiento en la producción de uva en los últimos ocho años 

(2010 – 2017) desarrollando un crecimiento promedio de +1.68% anual. Esta situación 

propicia el incremento de la superficie vitícola de la provincia. 

2.5.10.3. Proyección de la producción provincial de uva: Castilla. 

Para realizar la proyección de la producción provincial de uva de Castilla emplearemos 

el método de extrapolación de la tendencia histórica. 
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Para ello emplearemos la siguiente expresión matemática:  

Px = Po (1 + i)n 

En donde: 

Px = Producción futura del año x; 

Po = Producción del año base (2010): 4,228 T.M. 

i = Tasa de crecimiento anual: 1.68% 

n = Periodo de tiempo (1, 2, 3 …, 19) 

Px = Po (1 + i)n 

Para el año 2018 será: 

Px = Po (1 + i)n 

Px = 4,228 T.M. (1 + 0.0168)8 

Px = 4,830.80 T.M./año 

Para el año 2029 será: 

Px = Po (1 + i)n 

Px = 4,228 T.M. (1 + 0.0168)19 

Px = 5,802.43 T.M./año 

En la Tabla 23, se presenta la proyección de la producción provincial de uva 

para el periodo 2018 – 2029. En la Figura 29, se presenta esta tendencia futura. 

Tabla 23: Proyección de la producción provincial de uva 

Años 
Producción regional 

(T.M.) 

2018 4,830.80 

2019 4,911.96 

2020 4,994.48 

2021 5,078.39 

2022 5,163.71 

2023 5,250.46 

2024 5,338.66 

2025 5,428.35 

2026 5,519.55 

2027 5,612.28 

2028 5,706.56 

2029 5,802.43 
Fuente: Elaborado en base a Tabla 22 
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Figura 29: Proyección de la producción provincial de uva: Castilla 

2.5.11. Calendario de la producción de uva en la región Arequipa. 

En el ámbito de la región Arequipa el periodo de mayor producción de uva son los 

meses de enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre, en donde se cosecha el 90% 

del total producido. En el mes de diciembre se cosecha el 35% de la producción. Estos 

meses coinciden con las más altas exportaciones. Los meses de abril, agosto, 

septiembre y octubre son los periodos de menor cosecha, representando el 10%.  

En la figura 30, se presenta la estacionalidad de la producción de uva en la 

región Arequipa con otras regiones del país. 

 
Figura 30: Calendario de la estacionalidad de la producción de uva de la región Arequipa y 
otras regiones productoras del país 
Fuente: MINAGRI, 2016. 
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2.5.12. Producción potencial de uva para el proyecto. 

Para incursionar con éxito en el mercado vitivinícola, que es muy competitivo, es 

necesario diversificar la producción con variedades de vid que permitan obtener vinos 

y piscos de calidad, entre las que sobresalen: Quebranta, Moscatel, Italia, Torontel, 

Negra Criolla, Albilla, Uvina, Malbec, Tannat, Merlot, Sauvignon Blanc y Cabernet 

Sauvignon. En una superficie total de 100 hectáreas se espera una producción 

potencial esperada de 1,300 T.M./año (al 100%) de uva vinera y pisquera. 

En la Tabla 24, se presenta la determinación de la producción de uva orgánica 

vinera y pisquera de las doce variedades a ser producidas en el distrito de Uraca, en 

la provincia de Castilla, la proporción entre variedades de uva pisquera y vinera es de 

70/30, lo cual le otorga una mayor productividad y eficiencia en la actividad vitivinícola, 

la que se traduce en mayor competitividad y rentabilidad (CITEVID, 2010) 

La superficie destinada para uvas pisqueras, será de 70 hectáreas, distribuido 

en 7 variedades: Quebranta (10 has), Moscatel (15 has), Italia (10 has), Negra Criolla 

(10 has), Torontel (10 has), Uvina (10 has), y albilla (5 has). Y para uvas vineras será 

de 30 hectáreas, distribuidos en 5 variedades: Sauvignon Blanc (5 has), Cabernet 

Sauvignon (5 has), Tannat (5 has), Merlot (5 has) y Malbec (10 has), en el anexo 2, 

se presenta el diseño del centro vitícola. 

2.5.13. Gestión agrocomercial. 

2.5.13.1. Logística de entrada. 

Se utilizara el canal directo entre los centros de producción y la planta agroindustrial 

vitivinícola del proyecto, lo que permitirá el abastecimiento normal y continuo de uva 

orgánica. En la Figura 31, se representa el sistema de abastecimiento propuesto. 
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Tabla 24: Determinación de la producción potencial de uva pisquera y vinera 
orgánica para el proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia aplicando parámetros técnicos del CITEVID. 
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Figura 31: Sistema de abastecimiento de materia prima para la planta 

vitivinícola del proyecto 

2.5.13.2. Programa propuesto de siembra – cosecha de vid vinera y pisquera. 

En la Figura 32, se presenta el programa de siembra – cosecha de uva vinera y 

pisquera para el proyecto agroindustrial vitivinícola. 

 
Figura 32: Programa de siembra – cosecha de uva vinera y pisquera 

2.5.13.3. Programa de abastecimiento propuesto para el proyecto agroindustrial 

vitivinícola. 

Para nuestro proyecto se propone el siguiente programa de abastecimiento: 

 La recolección de la uva vinera y pisquera de las doce variedades, será 

realizado por la planta agroindustrial mediante el uso de dos camiones 

de 4.0 T.M., de capacidad de carga, acondicionado para realizar esta 

actividad coincidiendo con el periodo de cosecha de uva en la zona de 

Uraca, que son los meses de enero, febrero, marzo y abril. 

 Para la recolección o acopio de uva vinera y pisquera, se harán uso de 

jabas cosecheras de polietileno de alta densidad, que tienen una 

capacidad de carga promedio de 10 Kg, peso neto. Estas jabas son 

apilables, cuyas dimensiones son: 50 x 28 x 21 cm. En la Figura 33, se 

presenta en forma ilustrada una jaba cosechera estándar. 
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Figura 33: Jabas cosecheras de uva 
Fuente: http://www.beta.com.pe/sedes/uva/f/10/ 

2.5.13.4. Precios. 

El precio es el índice de transacción entre la cantidad ofertada y la demanda del 

mercado. En el ámbito de la provincia de castilla el precio promedio de uva puesto en 

chacra es de S/ 2.21/Kg., vigente al 31 de julio de 2018 (MINAGRI, 2018). 

2.6. Estudio de mercado de productos terminados 

2.6.1. Aspectos generales. 

En esta parte del estudio de mercado efectuaremos el análisis de los flujos de oferta 

y demanda, que nos permitirá determinar la demanda para el proyecto. Se 

complementará con el estudio del producto y gestión comercial. 

2.6.2. Estudio del producto. 

2.6.2.1. Bebidas alcohólicas. 

A. Definición. 

La bebida alcohólica se define como aquel producto obtenido por 

procesos de fermentación principalmente alcohólica de la materia prima 

agrícola, sometida o no a destilación, rectificación, redestilación, infusión, 

maceración o cocción en presencia de productos naturales, susceptible 

de ser añejada, que puede presentarse en mezclas de bebidas 

alcohólicas y puede estar adicionada de ingredientes y aditivos permitidos 

por el organismo de control correspondiente, y con una graduación 

alcohólica de 0.5% alcohol vol., a 55% alcohol vol. (Ley N° 29632). 

B. Clasificación de las bebidas alcohólicas. 

La industria de bebidas alcohólicas ha evolucionado, pasando de producir 

bebidas destinadas principalmente a los mercados locales a elaborar 

bebidas para mercados internacionales. 

http://www.beta.com.pe/sedes/uva/f/10/
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Se clasifican de la forma siguiente: bebidas alcohólicas fermentadas, 

bebidas alcohólicas destiladas y bebidas alcohólicas preparadas y licores, 

tal como se visualiza en la Figura 34. 

 
Figura 34: Clasificación de las bebidas alcohólicas 
Fuente: D.S. N° 005-2013-PRODUCE 

2.6.2.2. Pisco. 

A. Antecedentes. 

Paracas y Nazca son dos de las principales culturas preincas, que 

tuvieron su centro de expansión en el litoral del departamento de Ica. Se 

caracterizaron por los avances que alcanzaron en diversas áreas como 

textilería, agronomía y alfarería. Sus ceramistas fueron verdaderos 

artistas y esa habilidad quedaría como legado en la elaboración de 

recipientes o tinajas hechas de barro cocido que tenían por función el 

acopio y traslado de líquidos. Estas botijas, que luego empezaron a ser 

llamados “Piskos” eran utilizados como recipientes para la fermentación 

de los mostos así como para el traslado del aguardiente de uva que salía 

a través del puerto de Ica para su comercialización hacia Lima, la capital 

del virreinato, y a España (PRODUCE, 2008). 

En la zona donde se desarrollaron las mencionadas culturas, frente 

al Océano Pacífico, habitaban una gran diversidad de aves. La palabra 
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“Pisco” tiene origen quechua (pisccu, pichco, piscu) y significa ave o 

pájaro, por lo que suponemos que sería el nombre toponímico del lugar 

lleno de aves marinas. Pisco es también  la zona geográfica en la que hoy 

se ubican el puerto y la ciudad de Pisco (PRODUCE, 2008). 

La destilación del pisco no existió hasta la llegada de los españoles, 

quienes introdujeron cepas de uva traídas de España y se establecieron 

en Ica y Moquegua debido a sus condiciones climáticas y geográficas. 

El pisco está ligado a la identidad peruana, por ser una bebida 

mestiza por excelencia. Fueron las cepas traídas desde las Islas Canarias 

las que dieron origen a los vinos generosos y al aguardiente que la 

tradición bautizo como pisco, por ser la vasija del mismo nombre que 

trabajaron los alfareros de estas tierras (PRODUCE, 2008). 

Con el tiempo, quienes adquirían el destilado empezaron a referirse 

a él con ese nombre, quedando bautizado así como dice José Antonio del 

Busto Duthurburu: “Y pisco se llamó, pisco se llama y pisco se llamará 

porque nació en el valle de Pisco que es en la tierra de Ica, un lugar 

privilegiado de la costa del Perú” (Duthurburu, 1990). 

B. Descripción del producto. 

La elaboración del pisco está regida por la Norma Técnica Peruana NTP 

211.001.2006, la que en sus definiciones precisa lo siguiente: 

“Pisco es el producto obtenido de la destilación de los caldos resultantes 

de la fermentación exclusiva de la uva madura siguiendo las prácticas 

tradicionales establecidas en las zonas productoras previamente 

reconocidas y clasificadas como tales por el organismo oficial 

correspondiente”. 

El pisco es definido como el aguardiente obtenido exclusivamente 

por destilación de mostos frescos de “uvas pisqueras” (Quebranta, 

Moscatel, Italia, Negra Criolla, Torontel, Mollar y Albilla) recientemente 

fermentados, utilizando métodos que mantengan el principio tradicional de 

calidad establecido en las zonas de producción reconocidas (INDECOPI, 

2006). Dicha norma establece que el grado alcohólico volumétrico del 

pisco puede variar entre los 38° y 48° GL (grados Gay Lussac). 

Así mismo, el Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/INO de enero de 

1991, reconoce oficialmente el pisco con denominación de origen 
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peruana, para los productos obtenidos de la destilación de vinos derivados 

de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de 

Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Esto quiere decir que cualquier 

aguardiente de uva preparado fuera de los linderos establecidos será 

solamente eso, un aguardiente de uva pero no pisco del Perú. 

La definición de producto bandera, para el pisco, fue otorgado en 

el año 2005 por MINCETUR, se orienta a generar una imagen de país 

exportador de mercancías exclusivas y de gran calidad, desarrollar nichos 

de mercado y convertir ventajas comparativas en competitivas (ver Figura 

35). 

 
Figura 35: Pisco producto bandera del Perú 
Fuente: PRODUCE, 2005. 

C. Clasificación del pisco. 

De acuerdo a la Norma Técnica Peruana: NTP 211.001.2006 (INDECOPI, 

2006), se tienen tres tipos de piscos: Pisco puro, pisco acholado y pisco 

mosto verde. 

a) Pisco puro. Es aquel pisco elaborado de una sola cepa o variedad, ya 

sea esta aromática o no aromática. 

b) Pisco acholado. Es el pisco en el que intervienen dos o más cepas o 

variedades de uva, los cuales se fusionan y dan como resultado una 

composición única. Su sabor, aroma y apariencia dependen de las 

características de las cepas seleccionadas. 

c) Pisco mosto verde. Se trata de un pisco al que se le ha cortado el 

proceso de fermentación, es decir, elaborado con un mosto “fresco” o 

“verde”. Esto significa que se empieza la destilación antes de que el 

azúcar de la uva se haya convertido en alcohol. Para poder alcanzar 

el grado alcohólico que todo pisco debe tener, es necesario destilar 

un mayor volumen de mosto. 



73 
 

En la Figura 36, se presenta la clasificación del pisco peruano con las 

ocho variedades pisqueras. 

 
Figura 36: Clasificación del pisco peruano 
Fuente: CITE VID, 2013. 

D. Especificaciones del producto. 

a) Requisitos organolépticos. 

Los requisitos organolépticos que todo pisco debe cumplir son los 

establecidos por la NTP 211.001.2006, que establece: 

 Color: debe ser incoloro. 

 Aspecto: claro, limpio y brillante. 

 Olor y sabor: ligeramente alcoholizado, por lo general debe 

recordar a la materia prima de donde proviene, frutas maduras y 

un perfume fino, con excepción del pisco puro de uvas no 

aromáticas, que en este caso, no predomina el aroma de la 

materia prima. Todos los piscos deben presentar equilibrio exento 

de cualquier perfume extraño. 
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b) Requisitos físico – químicos del pisco. 

Tomando como base de referencia la Norma Técnica Peruana: 

211.001.2006, los requisitos físico – químicos del pisco peruano son 

dados en la Tabla 25. 

Tabla 25: Requisitos físico – químicos del pisco 

Requisito 
Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo 
Norma Técnica de 

Ensayo 

1 Grado alcohólico volumétrico 38 48 NTP 210.003.2003 

2 Extracto seco (g/l) 0,0 0,6 NTP 211.041.2003 

3 Esteres (mg/100 ml) 10,0 330,0 NTP 211.035.2003 

4 Acetato de etilo (mg/100 ml) 10,0 280,0 NTP 211.035.2003 

5 Furfural (mg/100 ml) 0,0 5,0 NTP 210.025.2003 

6 Aldehídos (mg/100 ml) 3,0 60,0 NTP 211.038.2003 

7 Alcoholes superiores totales (mg/100 ml) 60,0 350,0 NTP 211.035.2003 

8 Acidez volátil (mg/100 ml) 0,0 200,0 NTP 211.040.2003 

9 
Alcohol metílico en pisco puro y mosto verde de uvas 
no aromáticas (mg/100 ml) 4,0 100,0 

NTP 210.022.2003 

10 
Alcohol metílico en pisco puro y mosto verde de uvas 
aromáticas acholado (mg/100 ml) 4,0 100,0 

NTP 210.022.2003  
NTP 211.035.2003 

11 
Total de componentes volátiles y congéneres 
(mg/100 ml) 150,0 750,0 

NTP 211.038.2003 

Fuente: NTP: 211.001.2006 INDECOPI. 

E. Presentaciones del producto principal. 

En la Tabla 26, se presentan las formas de presentación del producto 

pisco ofertado por la empresa vitivinícola del proyecto. 

Tabla 26: Presentaciones de pisco a ser ofertadas por el proyecto 

Tipo de pisco Variedad de uva 
Presentaciones 

750 ml 500 ml 250 ml 10 ml 

1 Pisco Premium           

  * Quebranta - Moscatel Quebranta y Moscatel X X X X 

2 Pisco puro:           

  * Quebranta Quebranta X X X X 

  * Moscatel Moscatel X X X X 

  * Italia Italia X X X X 

  * Torontel Torontel X X X X 

  * Negra Criolla Negra Criolla X X X X 

  * Uvina Uvina X X X X 

3 Pisco mosto verde:           

  * Moscatel Moscatel X X X X 

  * Quebranta Quebranta X X X X 

  * Italia Italia X X X X 

4 Pisco acholado:           

  * Acholado Plus Quebranta, Italia y Moscatel X X X X 

  
* Acholado Mix 

Albilla, Uvina, Torontel y Negra 
Criolla 

X X X X 
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F. Usos del producto. 

El pisco es una bebida alcohólica destinada para su consumo como 

aperitivo y para la preparación de diversos tragos y coctelería. 

Sobresalen: el pisco sour y el chilcano (ver Figura 37). 

  
Figura 37: Pisco sour y chilcano 
Fuente: PRODUCE, 2014. 

2.6.2.2. Aceite vegetal de orujo de uva. 

A. Descripción del producto. 

El aceite vegetal de semillas de uva es un aceite presente en el orujo de 

uva obtenido mediante un proceso de extracción físico o químico 

(Bernardini, 1986). 

B. Especificaciones del producto. 

a) Requisitos organolépticos. 

 Aspecto: liquido oleoso. 

 Color: Amarillo intenso. 

 Olor: dulce. 

 Sabor: característico. 

b) Requisitos físico – químicos. 

En la Tabla 27, se presentan los requisitos físico – químicos del aceite 

vegetal de orujo de uva. 

Tabla 27: Requisitos físico – químicos del aceite vegetal de semillas de 
uva (orujo de uva) 

Variables Unidad Valor 

1   Densidad     g/cc 0.910 - 0.930 

2   Índice de Refracción (23°C)   -- 1.460 - 1.477 

3   Índice de Acidez (% de aceite oleico) -- 0.10 - 1.20 

4   Índice de Yodo   -- 130 - 138 

5   Índice de Saponificación (mg KOH/g) -- 186 - 194 

6   Ácidos Grasos:         

    Ácido Oleico       % 24.88 

    Ácido Linoleico     % 60.94 
Fuente: Bailey, 1984. Según anexos 86 y 87. 
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C. Usos del producto. 

El aceite de las semillas de uva previa extracción y refinado es destinado 

para el consumo humano y como insumo en la industria cosmética, en la 

Figura 38, se muestra el producto para uso gastronómico y cosmético 

(Bailey, 1984). 

 

 

Para uso cosmético 

 

 

Para uso gastronómico 

Figura 38: Usos del aceite vegetal de semilla de uva 
Fuente: https://i0.wp.com/www.gastronoming.com/wp-content/uploads/2014/01/cocinando.jpg 
Fuente: https://www.haut-segala.com/es/GRAPE-SEED-OIL.jpg 

D. Presentaciones del producto. 

En la Tabla 28, se registran las formas de presentación del aceite vegetal 

de semillas de uva, ofertado por la empresa vitivinícola del proyecto. 

Tabla 28: Presentaciones del aceite vegetal de semilla de uva 

Producto Presentación 

Aceite vegetal de semilla de uva (1/4 lt.) 250 ml. 

Aceite vegetal de semilla de uva (1/2 lt.) 500 ml. 

Aceite vegetal de semilla de uva (1 lt.)  1,000 ml. 

Aceite vegetal de semilla de uva (5 lt.)  5,000 ml. 

 

2.6.2.3. Vino 

A. Antecedentes. 

El vino aparece por primera vez en Asia Menor, en las regiones cercanas 

al Mar Caspio y Negro, donde también parecen por primera vez vestigios 

de viñas, unos 12,000 años A. de C. según lo prueban las hojas y 

sarmientos encontrados fósiles (García, 2015). 

En China, no solo conocían el vino, sino que en el año 2,285 A. de 

C. ya lo habían reglamentado, puesto que estaba severamente penado 

mezclar vino de uva con vino de arroz, típico de aquellas zonas (García, 

2015). 

https://i0.wp.com/www.gastronoming.com/wp-content/uploads/2014/01/cocinando.jpg
https://www.haut-segala.com/es/GRAPE-SEED-OIL.jpg
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Los relieves de la ciudad de Ur, en Mesopotamia, actual Irak, 

incluso el mismo código de Hammurabi, las pinturas y papiros del antiguo 

Egipto, ya lo ponían de manifiesto hacia el año 2,000 a. de c.es mas, en 

esa época ya se conocía la célebre cepa denominada Kankomet de donde 

se obtenía un vino especial para el faraón y que era utilizado en los ritos 

fúnebres (García, 2015). 

Herodoto nos habla no solo del vino en Grecia sino también en 

Persia, donde era utilizado además de las fiestas, en la política y en 

transacciones comerciales. A pesar de las aportaciones de asirios e 

hititas, chinos, persas, egipcios y griegos, son los romanos los verdaderos 

artífices de la propagación y maestros de la viticultura moderna (García, 

2015). Son ellos quienes exportarán a las Galia, Hispania, Lusitania y a 

toda Europa, en general y Norte de África las técnicas vitivinícolas. 

En 1487 y en los preámbulos del viaje de Cristóbal Colón, los Reyes 

Católicos crean en Málaga la primera Hermandad de viñeros de España. 

Existen dos versiones acerca de cómo llegaron las primeras cepas 

a tierras peruanas. La primera es la que aparece en Comentarios Reales 

de los Incas (1617) del cronista Inca Garcilaso de la Vega donde menciona 

que éstas llegaron de la mano de Don Francisco Caravantes, 

provenientes de las Islas Canarias. La segunda, escrita por el padre 

Bernabé Cobo, en Historia del Nuevo Mundo (1653), menciona que fue 

Hernando de Monte Negro el primero en plantar vides en los alrededores 

de Lima (PRODUCE, 2008). 

Sobre cuál fue el primer lugar de plantación de vides, existe 

también más de una versión. Una de ellas señala que fue en Arequipa, en 

las zonas de Tiabaya y Socabaya. Según Keith Davies en su estudio 

titulado “Landowners in colonial Perú”, publicado en 1987 por la 

Universidad de Texas (Estados Unidos), allí se habría elaborado el primer 

vino de América. En este mismo trabajo se indica que la producción de 

vino llegó a más de cien mil botijas de ocho litros al año a finales del siglo 

XVI, las cuales podían abastecer los territorios vecinos incluyendo La 

Capitanía de Chile, ya que ésta dependía del Virreinato del Perú 

(PRODUCE, 2008). 
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B. Descripción del producto 

Se entiende por vino, la bebida resultante, exclusivamente, de la 

fermentación alcohólica completa o parcial de mostos de uva en contacto 

o no de sus orujos (NTP 212.014.2011). 

El mosto de uva es el jugo de uvas frescas, limpias y sanas, 

obtenido del estrujado y/o escurrido y/o prensado de las mismas 

(Ribereau, 1998). 

El vino varietal son aquellos que contienen el 100% de una variedad de 

uva; mientras que el vino de origen, son aquellos en los que se da 

importancia a la región o localidad en donde fueron producidas las uvas, 

de las que contendrá el 100% (Ribereau, 1998). 

Según la Organización Internacional del Vino (OIV, 2016) el vino 

es, exclusivamente, la bebida resultante de la fermentación alcohólica, 

completa o parcial, de uvas frescas, estrujadas o no, o de mosto de uva. 

El vino es una bebida obtenida de la uva (especie Vitis vinífera) mediante 

la fermentación alcohólica de su mosto o jugo. La fermentación se 

produce por la acción metabólica de las levaduras que transforman los 

azúcares del fruto en alcohol etílico y gas en forma de dióxido de carbono. 

El azúcar y los ácidos que posee la fruta, hace que sean suficientes para 

el desarrollo de la fermentación. No obstante, el vino es una suma de un 

conjunto de factores ambientales: clima, latitud, altitud, horas de luz, 

temperatura, etc. (VINITODO, 2013). 

C. Clasificación. 

Según la Norma Técnica Peruana NTP 212.014.2011 (INDECOPI, 2011), 

los vinos se clasifican en: 

a) Por su color. 

 Vino blanco: Son los vinos de color pajizo, pajizo verdoso o 

amarillentos más o menos dorados, obtenidos por la fermentación 

del mosto de uvas blancas, o a partir del mosto blanco de uvas de 

hollejo rosado o tinto elaborado con precauciones especiales. 

 Vinos rosados: Es el producto de la vinificación de los mostos de 

uvas rosadas o de uvas tintas con maceración parcial de sus 

orujos; o de la mezcla de uvas blancas y tintas. 
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 Vinos tintos: Es el producto de la vinificación de los mostos de 

uvas tintas, con maceración más o menos prolongada de sus 

orujos, o de la vinificación de mostos de uvas cuyo jugo es tinto. 

El color se encuentra en el hollejo, por lo que la fermentación se 

realiza en el mosto y el hollejo, y solo una vez terminada la 

fermentación (unos 20 días), se procede al descube o sangrado. 

En la Figura 39, se ilustran los tres vinos: blancos, rosados y 

tintos. 

 
Figura 39: Vinos blancos, tintos y rosados 
Fuente: https://clik-eidos1.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/05/tipos-vino-mas-
saludables.jpg 

 

b) Por su contenido de azúcares reductores. 

 Vino seco: Cuando el vino contiene un máximo de 4 g/litro de 

azúcar. 

 Vino semi-seco: Cuando el contenido de azúcar en el vino es 

mayor que lo especificado en el punto anterior, hasta un máximo 

de 90 g/litro. 

 Vino dulce: Cuando el vino tiene un contenido de azúcar mayor 

de 90 g/litro. 

c) Según la crianza o añejamiento 

 Vino criados en madera. 

Vino Gran Reserva: Para los vinos tintos con un periodo mínimo 

de envejecimiento de 60 meses (5 años), de los que habrían 

permanecido al menos 18 meses en barricas de madera de roble, 

y en botella el resto de dicho periodo. Los vinos blancos y rosados 

con un periodo mínimo de envejecimiento de 48 meses (4 años), 

https://clik-eidos1.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/05/tipos-vino-mas-saludables.jpg
https://clik-eidos1.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/05/tipos-vino-mas-saludables.jpg


80 
 

de los que habrán permanecido al menos seis en barricas de 

madera de roble, y en botella el resto de dicho periodo. 

Vino Reserva: Para los vinos tintos con un periodo mínimo de 

envejecimiento de 36 meses (3 años), de los que habrán 

permanecido al menos 12 meses en barricas de madera de roble, 

y en botella el resto de dicho periodo. Los vinos blancos y rosados 

con periodo mínimo de envejecimiento de 24 meses, de los que 

habrán permanecido al menos 6 meses en barricas de madera de 

roble, y en botella el resto de dicho periodo. 

Vino Crianza: Para los vinos tintos con un periodo mínimo de 

envejecimiento de 24 meses (2 años), de los que al menos seis 

habrán permanecido en barricas de madera de roble. Los vinos 

blancos y rosados con un periodo mínimo de envejecimiento de 

18 meses, de los que al menos seis habrán permanecido en 

barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima. 

 Vino criados sin madera. 

Para los vinos tintos, blancos o rosados criados sin presencia de 

madera. 

Vino joven: Es aquel que se elabora para su inmediata 

comercialización en el mercado, pudiendo contener o no vinos 

criados en madera de roble. 

D. Especificaciones técnicas del vino. 

a) Requisitos organolépticos. 

 Color: característico del tipo que se trate (blanco, rosado o tinto). 

 Olor: característico. 

 Sabor: característico. 

b) Requisitos físico - químicos. 

Los vinos en sus tres tipos: blanco, rosado y tinto, deben cumplir con 

las especificaciones físicas y químicas dadas en la Tabla 29. 

E. Usos del producto. 

Hace más de 7,000 años que el vino se comenzó a utilizar por la 

humanidad, por lo que ha tenido diferentes usos durante todo ese tiempo; 

a lo largo de la historia veremos que, si bien su uso principal es como 
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bebida, su ingesta se ha asociado también a usos lúdicos, culinarios, 

religiosos y hasta medicinales. 

Tabla 29: Especificaciones físico - químicas del vino 

Especificaciones Mínimo Máximo 

Grado alcohólico (G.L. a 15°C)   8.5 14 

Extracto seco reducido (g/lt)   15 - 

Cenizas (g/lt)     1 - 

Acidez total (como ácido tartárico (g/lt) 4.5 10 

Acidez volátil total corregida (como ácido acético g/lt) - 1.2 

Acidez fija (como ácido tartárico g/lt)   4 - 

Metanol mg/lt de alcohol 100%   - 300 

Bióxido de azufre total (mg/lt)   - 300 
Fuente: NTP 212.014.2011-INDECOPI. 

F. Presentaciones del producto. 

En la Tabla 30, se registran las formas de presentación de los vinos a ser 

ofertados por la empresa vitivinícola del proyecto. 

Tabla 30: Presentaciones de vinos de uva ofertados por el proyecto 

Tipo de vino Variedad de uva 
Presentaciones 

750 ml 500 ml 

Vino blanco Sauvignon Blanc X X 

Vino tinto Cabernet Sauvignon X X 

Vino tinto Malbec y Tannat X X 

Vino tinto Merlot X X 

 

2.6.3. Análisis de la oferta. 

2.6.3.1. Generalidades. 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado (Baca, 2013). 

2.6.3.2. Producción nacional de pisco. 

A. Evolución de la producción nacional de pisco. 

En la Tabla 31, se presenta la evolución de la producción nacional de 

pisco para el periodo 2002 – 2017. En la Figura 40, se representa esta 

tendencia histórica, durante el periodo de análisis, la producción nacional 

de pisco se ha desarrollado a una tasa promedio anual de +15.19%, 

prevaleciendo una tendencia ascendente de crecimiento. 
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Tabla 31: Evolución de la producción nacional de pisco: Perú 

Años 
Producción Nacional 
(Millones de litros) 

Variación anual    (%) 

2002 1.5 -- 

2003 2.4 +  60.00 

2004 2.9 +  20.83 

2005 4.0 +  37.93 

2006 5.0 +  25.00 

2007 6.1 +  22.00 

2008 6.6 +    8.20 

2009 6.7 +    1.52 

2010 6.3 --    5.97 

2011 6.3       0.00 

2012 7.1 +  12.70 

2013 7.2 +    1.41 

2014 8.6 +  19.44 

2015 9.5 +  10.47 

2016 10.5 +  10.53 

2017 10.9 +    3.81 
Fuente: CIV SIN; PRODUCE y SUNAT, 2018. 

 
Figura 40: Evolución de la producción nacional de pisco 

B. Proyección de la producción nacional de pisco. 

La proyección de la producción nacional de pisco se efectuará empleando 

el método de regresión lineal simple por mínimos cuadrados tomando 

como base la serie histórica correspondiente. 

En la Tabla 32, se presenta la proyección de la producción nacional 

de pisco, para el periodo 2018 – 2029. En la Figura 41, se representa esta 

tendencia futura. 
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Tabla 32: Proyección de la producción nacional de pisco 

Años 
Producción nacional 
(millones de litros) 

2018 11.09 

2019 11.65 

2020 12.21 

2021 12.77 

2022 13.32 

2023 13.88 

2024 14.44 

2025 15.00 

2026 15.56 

2027 16.11 

2028 16.67 

2029 17.23 
Fuente: Anexo 3. 

 
Figura 41: Proyección de la producción nacional de pisco 
Fuente: Elaboración propia según Tablas 31 y 32. 

2.6.3.3. Producción regional de pisco: Arequipa. 

A. Evolución de la producción regional de pisco. 

En la región Arequipa, la producción de pisco se encuentra concentrada 

en los valles de Vítor, La Joya, Majes y Cháparra. Son 45 productores con 

denominación de origen; también se tienen al menos 18 productores de 

pisco artesanal que aún no tienen denominación de origen, produciendo 

a nivel familiar y para fiestas en sus distritos (PRODUCE, 2017). 

Durante el periodo 2011 – 2017, se ha registrado un crecimiento 

sostenido debido a una mayor plantación de uva pisquera en los valles 

arequipeños complementado por la oferta de uva pisquera procedente de 

la región Tacna (valles de locumba, Sama y Caplina). La producción 

regional de pisco se ha desarrollado a una tasa promedio anual +17.94%. 
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En la Tabla 33, se muestra la evolución de la producción regional de pisco 

para el periodo 2002 – 2017. En la Figura 42, se representa esta tendencia 

histórica. 

Tabla 33: Evolución de la producción regional de pisco: Arequipa 

Años 
Producción regional 

(Miles de litros) 
Variación anual 

(%) 

2002 96   -- 

2003 112 + 16.67 

2004 138 + 23.21 

2005 124 - -10.14 

2006 172 + 38.71 

2007 180 + 4.65 

2008 236 + 31.11 

2009 295 + 25.00 

2010 262 - -11.19 

2011 328 + 25.19 

2012 372 + 13.41 

2013 400 + 7.53 

2014 420 + 5.00 

2015 600 + 42.86 

2016 748 + 24.67 

2017 991 + 32.49 
Fuente: Gerencia Regional de Producción de Arequipa – Asociación de productores de 
pisco de Arequipa, 2018 

 

 
Figura 42: Evolución de la producción regional de pisco: Arequipa 
Fuente: Elaboración en base a la Tabla 33. 

2.6.3.4. Exportaciones peruanas de pisco. 

A. Distribución de los mercados de exportación de pisco (2017). 

Entre nuestros principales destinos de exportación, destacan, EE. UU con 

el 34.30%, luego en segundo lugar se tiene a Chile, con el 19.10%, en 

tercer lugar viene España con una participación de 11.40%. Enseguida 

tenemos: Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Australia, 
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Canadá, Argentina, Colombia, India, Israel, Republica Dominicana, 

Emiratos Árabes, entre otros. 

En la Figura 43, se visualiza la distribución de las exportaciones 

peruanas de pisco por país destino para el 2017. 

 
Figura 43: Distribución de las exportaciones peruanas de pisco 
Fuente: SUNAT, 2017. 

B. Evolución de las exportaciones de pisco. 

Las exportaciones de pisco peruano al mundo se ha incrementado 85 

veces en los últimos 15 años, considerando que en el año 2002 las 

exportaciones alcanzaron US$ 79,800.00 equivalente a 18,338 litros y 15 

años después, o sea en el año 2017, se registró un valor FOB exportado 

de US$ 6,708,123.00 de dólares americanos equivalente a 1,300,282 

litros. 

Los principales mercados en el 2017, son EE.UU. (34.30%) y Chile 

(19.10%), que representan el 53.40% del valor FOB exportado. 

En la Tabla 34, se presenta la evolución de las exportaciones peruanas 

de pisco en valor FOB y cantidad física, para el periodo 2002 – 2017. En 

la Figura 44, se representa esta tendencia histórica en valor FOB (Miles 

de US$). 

C. Evolución del precio FOB del pisco peruano. 

El precio FOB del pisco peruano durante el periodo 2002 – 2017 se 

caracteriza por ser oscilante, registrándose el valor más alto en el año 

2012, manteniendo una tendencia irregular en los últimos cuatro años. 

En la Figura 45, se presenta la evolución del precio FOB del pisco peruano 

para el periodo 2002 – 2017. 
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Tabla 34: Evolución de las exportaciones peruanas de pisco 

Años 
Valor FOB 
(Miles US$) 

Cantidad 
(Litros) 

Índice de crecimiento 
(2002 = 100) 

2002 79.80 18,338.00 100.00 

2003 294.00 56,598.00 368.42 

2004 423.60 74,139.00 530.83 

2005 452.00 82,735.00 566.42 

2006 681.50 107,798.00 854.01 

2007 1,061.40 172,891.00 1,330.08 

2008 1,395.30 216,014.00 1,748.50 

2009 1,371.80 231,190.00 1,719.05 

2010 1,981.70 285,252.00 2,483.33 

2011 3,862.00 457,413.00 4,839.60 

2012 5,049.20 582,211.00 6,327.32 

2013 5,408.20 993,780.00 6,777.19 

2014 5,245.00 983,840.00 6,572.68 

2015 5,500.00 989,210.00 6,892.23 

2016 6,193.00 1,105,892.00 7,760.65 

2017 6,708.12 1,300,282.00 8,406.17 
Fuente: SUNAT – PRODUCE/DIGECOMTE – DEMI, 2018. 

 
Figura 44: Evolución de las exportaciones peruanas de pisco 
Fuente: Elaboración en base a Tabla 34. 

D. Principales empresas exportadoras de pisco. 

Las cifras del gremio exportador (ADEX) para el 2017, reportaron que las 

principales empresas exportadoras de pisco fueron: Bodegas y Viñedos 

Tabernero SAC; Destilerías La Caravedo SRL; Viña Tacama SA; Santiago 

Queirolo SAC; Bodegas Viñas de Oro SA; Bodega San Isidro SAC; entre 

otras. 
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Figura 45: Evolución del precio FOB del pisco peruano 
Fuente: SUNAT/PRODUCE/DIGECOMTE – DEMI/ADEX. 

2.6.3.5. Producción nacional de vino. 

A. Evolución de la producción nacional de vino. 

La industria vitivinícola se concentra en la región Ica al sur de Lima. Las 

principales bodegas de Perú se emplazan en esa zona y se encuentran 

inmersas en un proceso de reconversión tecnológica. En general la 

producción nacional se concentra en vinos de gama baja y media – baja 

y se orienta, casi con exclusividad, al consumidor local. 

En la Tabla 35, se registra la evolución de la producción nacional 

de vino, para el periodo 2002 – 2017. Durante este periodo la producción 

nacional se ha desarrollado a una tasa anual de +10.39%, manteniendo 

una tendencia ascendente de crecimiento. En la Figura 46, se representa 

esta tendencia histórica. 

En los últimos 15 años, el mercado peruano ha registrado una 

rápida expansión, esto paralelo al crecimiento económico del país. Pero 

no solo la mejora económica explica el crecimiento, sino también la 

apertura comercial del Perú ha facilitado la llegada al mercado de vino de 

calidad a precios más económicos. Es así que el mercado peruano esta 

cuantitativamente dominado por los productores locales, que copan cerca 

del 80% del mercado. Otros factores que explican este fenómeno son el 

aumento del poder adquisitivo, la expansión de los supermercados, el 

desarrollo de la actividad turística, y el apoyo de la gastronomía (Gennari 

Estrella, 2015). 

 

 



88 
 

Tabla 35: Evolución de la producción nacional de vino: Perú 

Años 
Producción nacional 
(millones de litros) 

Variación anual       
(%) 

2002 10.5 --- 

2003 11.8 +  12.38 

2004 12.4 +    5.08 

2005 15.1 +  21.77 

2006 19.9 +  31.79 

2007 22.6 +  13.57 

2008 28.1 +  24.34 

2009 25.6 --    8.90 

2010 32.6 +  27.34 

2011 32.0 --    1.84 

2012 33.3 +    4.06 

2013 33.7 +    1.20 

2014 39.5 +  17.21 

2015 37.5 --    5.06 

2016 38.0 +    1.33 

2017 42.4 +  11.58 
Fuente: CIV SIN; PRODUCE y SUNAT, 2018. 

 
Figura 46: Evolución de la producción nacional de vino 
Fuente: Elaboración según a Tabla 35. 

B. Proyección de la producción nacional de vino. 

La proyección de la producción nacional de vino se efectuará empleando 

el método de regresión lineal simple por mínimos cuadrados tomando 

como base la serie histórica correspondiente. 

En la Tabla 36, se representa la proyección de la producción 

nacional de vino para el periodo 2018 – 2029. En la Figura 47, se 

representa esta tendencia futura. 
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Tabla 36: Proyección de la producción nacional de vino 

Años 
Producción nacional 
(millones de litros) 

2018 45.73 

2019 47.91 

2020 50.10 

2021 52.28 

2022 54.46 

2023 56.64 

2024 58.82 

2025 61.00 

2026 63.19 

2027 65.37 

2028 67.55 

2029 69.73 
Fuente: Anexo 4. 

 

 
Figura 47: Proyección de la producción nacional de vino 
Fuente: Elaboración en base a las Tabla 35 y 36. 

2.6.3.6. Producción nacional de aceite vegetal. 

A. Evolución de la producción nacional de aceite vegetal comestible. 

La producción nacional de aceite vegetal comestible durante el periodo 

2001 – 2017, ha experimentado un crecimiento sostenido, basado en un 

demanda interna sólida y creciente. Se ha desarrollado a una tasa anual 

de 5.78%. En la Tabla 37, se presenta la evolución de la producción 

nacional de aceite vegetal comestible para el periodo 2001 – 2017. En la 

Figura 48, se representa esta tendencia histórica. 
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Tabla 37: Evolución de la producción nacional de aceite vegetal comestible 

Años 
Producción nacional 

(T.M) 
Variación anual 

(%) 

2001 129,968.00 --- 

2002 135,330.00 +    4.13 

2003 146,321.00 +    8.12 

2004 143,339.00 --    2.04 

2005 171,069.00 +  19.35 

2006 202,004.00 +  18.08 

2007 204,227.00 +    1.10 

2008 188,145.00 --    7.87 

2009 204,996.00 +    8.96 

2010 240,562.00 +  17.35 

2011 228,807.00 --    4.89 

2012 249,304.00 +    8.96 

2013 257,655.00 +    3.35 

2014 262,395.00 +    1.84 

2015 286,403.00 +    9.15 

2016 294,495.00 +    2.83 

2017 306,275.00 +    4.00 
Fuente: Ministerio de la Producción – Viceministerio de MYPE e Industria, 2018. 

 
Figura 48: Evolución de la producción nacional de aceite vegetal comestible 
Fuente: Elaboración en base a la Tabla 37. 

B. Proyección de la producción nacional de aceite vegetal comestible. 

La proyección de la producción nacional de aceite vegetal comestible se 

efectuará empleando el método de regresión lineal simple por mínimos 

cuadrados y se tomará como base la serie histórica correspondiente. 

En la Tabla 38, se registra la proyección de la producción nacional 

de aceite vegetal comestible y en la Figura 49, se visualiza su tendencia 

futura. 
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Tabla 38: Proyección de la producción nacional de aceite vegetal 
comestible 

Años 
Producción nacional 

(T.M.) 

2018 315,154.21 

2019 326,306.67 

2020 337,459.13 

2021 348,611.59 

2022 359,764.05 

2023 370,916.51 

2024 382,068.97 

2025 393,221.43 

2026 404,373.89 

2027 415,526.35 

2028 426,678.81 

2029 437,831.27 
Fuente: Anexo 5. 

 
Figura 49: Proyección de la producción nacional de aceite vegetal comestible 
Fuente: Elaboración en base a Tabla 37 y 38 

2.6.4. Análisis de la demanda. 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado 

(Baca, 2013). 

2.6.4.1. Demanda aparente nacional de pisco. 

A. Evolución de la demanda aparente nacional de pisco. 

El consumo real es el resultado de la siguiente expresión matemática: 

C = PN + I – X ± S 

En donde: 

C = Consumo real del bien 

PN = Producción nacional 

I = Importaciones 
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X = Exportaciones 

S = Formación de inventarios o stocks 

Considerando que para el presente caso, no hay información 

estadística que nos indique la formación de inventarios (S), ni la existencia 

de importaciones (I); entonces, la cantidad demandada se calcula sin 

considerar estas variables, con el cual deja de ser consumo real y se 

transforma en consumo o demanda aparente. 

Por lo tanto: 

DA = PN – X 

En donde: 

DA = Demanda aparente nacional 

PN = Producción nacional 

X   = Exportaciones 

En la Tabla 39, se presenta la determinación y evolución de la 

demanda aparente nacional de pisco para el periodo 2002 – 2017, la 

misma que se ha desarrollado a una tasa anual promedio de +14.42%. En 

la Figura 50, se representa esta tendencia histórica. 

Tabla 39: Evolución de la demanda aparente nacional de pisco 

Años 

Producción 
Nacional 

(miles litros) 
Exportaciones         
(miles litros) 

Demanda 
Aparente 
Nacional 

(miles litros) 

Variación 
Anual 

(%) 

Índice 
(2002 = 

100) 
1000 

2002 1,500.00 18.30 1,481.70 -- 100.00 

2003 2,400.00 56.60 2,343.40 +  58.16 158.16 

2004 2,900.00 74.10 2,825.90 +  20.59 190.72 

2005 4,000.00 82.70 3,917.30 +  38.62 264.38 

2006 5,000.00 107.80 4,892.20 +  24.89 330.17 

2007 6,100.00 172.90 5,927.10 +  21.15 400.02 

2008 6,600.00 216.00 6,384.00 +    7.71 430.86 

2009 6,700.00 231.20 6,468.80 +    1.33 436.58 

2010 6,300.00 285.30 6,014.70 --    7.02 405.93 

2011 6,300.00 457.40 5,842.60 --    2.86 394.32 

2012 7,100.00 582.20 6,517.80 +  11.56 439.89 

2013 7,200.00 993.80 6,206.20 --    4.78 418.86 

2014 8,600.00 983.80 7,616.20 +  22.72 514.02 

2015 9,500.00 989.20 8,510.80 +  11.75 574.39 

2016 10,500.00 1,105.90 9,394.10 +  10.38 634.01 

2017 10,900.00 1,300.28 9,599.72 +    2.19 647.89 
Fuente: CIV SNI; PRODUCE; SUNAT, 2018. 
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Figura 50: Evolución de la demanda aparente nacional de pisco 

B. Evolución del consumo per-cápita de pisco a nivel nacional. 

Teniendo como finalidad conocer el comportamiento del consumo de 

pisco en el mercado nacional, en la Tabla 40, se determina la evolución 

del consumo per-cápita de pisco para el periodo 2002 – 2017. En la Figura 

51, se representa esta tendencia histórica. 

Durante el periodo 2002 – 2017, el consumo per-cápita de pisco se 

ha desarrollado a una tasa promedio anual de crecimiento del 13.09%. 

Tabla 40: Determinación del consumo per-cápita de pisco 

 
Fuente: CIV SNI; PRODUCE; SUNAT; INEI, 2018. 
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Figura 51: Evolución del consumo per-cápita de pisco a nivel nacional 
Fuente: Elaboración en base a la Tabla 37 

C. Proyección de la demanda aparente nacional de pisco. 

La proyección de la demanda aparente nacional de pisco se efectuará 

empleando el método de regresión lineal simple por mínimos cuadrados 

tomando como base la data histórica correspondiente. 

En la Tabla 41, se registra la proyección de la demanda aparente 

nacional de pisco para el periodo 2018 – 2029. En la Figura 52, se 

representa esta tendencia futura. 

Tabla 41: Proyección de la demanda aparente nacional de pisco 

Años 
Demanda aparente nacional 

(litros) 

2018 9,862,990.00 

2019 10,332,587.94 

2020 10,802,185.88 

2021 11,271,783.82 

2022 11,741,381.76 

2023 12,210,979.71 

2024 12,680,577.65 

2025 13,150,175.59 

2026 13,619,773.53 

2027 14,089,371.47 

2028 14,558,969.41 

2029 15,028,567.35 
Fuente: Anexo 6. 
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Figura 52: Proyección de la demanda aparente nacional de pisco 
Fuente: Elaboración en base a las Tabla 40 y 41. 

2.6.4.2. Demanda potencial nacional de pisco. 

El pisco en sus diferentes presentaciones se ha convertido en la tercera bebida más 

consumida por los peruanos después de la cerveza y el vino. La demanda potencial 

es la total capacidad de consumo de un mercado, que a través de determinadas 

estrategias de marketing los consumidores pueden tener acceso a la compra de un 

producto. 

A. Metodología. 

Para estimar la demanda potencial nacional de pisco se hará uso del 

método de regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados. La ecuación 

es la siguiente: 

Y = A + BX1 + CX2 

Donde: 

Y = Demanda potencial nacional de pisco; 

X1 = Consumo per cápita de pisco; y 

X2 = Población nacional 

B. Población nacional proyectada. 

En la Tabla 42, se presenta la proyección de la población nacional para el 

periodo 2018 – 2029. 
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Tabla 42: Proyección de la población nacional: Perú 

Años 
Población nacional 

(habitantes) 

2018 32,162,184 

2019 32,495,510 

2020 32,824,358 

2021 33,149,016 

2022 33,470,569 

2023 33,788,589 

2024 34,102,668 

2025 34,412,393 

2026 34,718,378 

2027 35,020,909 

2028 35,319,039 

2029 35,611,848 
Fuente: INEI, 2017 

C. Consumo per-cápita de pisco proyectado. 

La proyección del consumo per-cápita de pisco se efectuará aplicando el 

método de extrapolación de la tendencia histórica. 

En la Tabla 43, se presenta la proyección del consumo per-cápita 

de pisco para el periodo 2018 – 2029. 

Tabla 43: Proyección del consumo per-cápita de pisco 

Años 
Consumo per-cápita 

(litros/habitante) 

2018 0.339 

2019 0.358 

2020 0.379 

2021 0.401 

2022 0.424 

2023 0.448 

2024 0.474 

2025 0.501 

2026 0.530 

2027 0.561 

2028 0.593 

2029 0.627 
Fuente: Anexo 7. 

D. Proyección de la demanda potencial nacional de pisco. 

En la Tabla 44, se determina la proyección de la demanda potencial 

nacional de pisco, para el periodo 2018 – 2029. En la Figura 53, se 

representa esta tendencia futura. 
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Tabla 44: Proyección de la demanda potencial de pisco: Perú 

Años 
Demanda potencial nacional 

(litros) 

2018 10,511,903.47 

2019 11,135,231.35 

2020 11,788,170.01 

2021 12,472,572.01 

2022 13,190,604.92 

2023 13,944,140.93 

2024 14,735,172.06 

2025 15,565,810.12 

2026 16,438,568.96 

2027 17,356,010.41 

2028 18,320,510.63 

2029 19,334,604.53 
Fuente: Anexo 8 

 
Figura 53: Proyección de la demanda potencial de pisco: Perú 
Fuente: Elaboración en base a la Tablas 39 y 44. 

2.6.4.3. Demanda externa de pisco. 

A. Evolución de la demanda externa de pisco. 

La demanda aparente de pisco del mercado externo se encuentra 

conformado exclusivamente por las importaciones de esta bebida que 

realizan desde Perú. Entonces: 

DA = I 

Donde: 

DA = Demanda aparente de pisco. 

I = Importaciones desde el Perú. 
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En la Tabla 45, se presenta la evolución de la demanda aparente 

externa de pisco para el periodo 2002 – 2017. En la Figura 54, se presenta 

esta tendencia histórica. 

Durante el periodo 2002 – 2017, la demanda aparente externa de 

pisco se ha desarrollado a una tasa promedio de +38.38%, manteniendo 

una tendencia ascendente de crecimiento. La demanda ha crecido en más 

de 65.7 veces durante este lapso de tiempo. 

Tabla 45: Evolución de la demanda aparente externa de pisco 

 
Fuente: SUNAT, PRODUCE / DIGECOMTE – DEMI, 2018. 

 
Figura 54: Evolución de la demanda aparente externa de pisco 
Fuente: Elaboración según Tabla 45. 
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B. Distribución del consumo de pisco peruano en el mercado externo 

(2017). 

Entre los principales mercados de consumo del pisco peruano destacan: 

EE.UU con el 34.30%, es el principal mercado de consumo; luego viene 

Chile con el 19.10%; en tercer lugar viene España con el 11.40%; luego 

vienen los mercados de Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, 

Australia, Canadá, Argentina, Colombia; como nuevos mercados se 

tienen: India, Israel, Bélgica, Noruega, Republica Dominicana y Emiratos 

Árabes. 

En la Figura 55, se observa la distribución del consumo de pisco 

peruano en el mercado externo (2017). 

 
Figura 55: Distribución del consumo de pisco peruano en el mercado externo (2017) 
Fuente: SUNAT, PRODUCE / DIGECOMTE – DEMI, 2018. 

C. Proyección de la demanda aparente externa de pisco. 

Para realizar la proyección de la demanda aparente externa de pisco 

peruano emplearemos el método de regresión lineal simple por mínimos 

cuadrados y tomando como base la serie histórica correspondiente. 

En la Tabla 46, se presenta la proyección de la demanda aparente 

externa de pisco para el periodo 2018 – 2029. En la Figura 56, se 

representa esta tendencia futura. 
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Tabla 46: Proyección de la demanda aparente externa de pisco peruano 

Años 
Demanda aparente externa 

(litros) 

2018 1,229,510.00 

2019 1,317,853.24 

2020 1,406,196.47 

2021 1,494,539.71 

2022 1,582,882.94 

2023 1,671,226.18 

2024 1,759,569.41 

2025 1,847,912.65 

2026 1,936,255.88 

2027 2,024,599.12 

2028 2,112,942.35 

2029 2,201,285.59 
Fuente: Anexo 9 

 
Figura 56: Proyección de la demanda aparente externa de pisco peruano 
Fuente: Elaboración en base a Tablas 45 y 46. 

2.6.4.4. Demanda aparente de vino. 

A. Evolución de la demanda aparente nacional de vino. 

El consumo real es el resultado de la siguiente expresión matemática. 

C = PN + I – X ± S 

En donde: 

C = Consumo real del bien 

PN = Producción nacional 

I = Importaciones 

X = Exportaciones 

S = Formación de inventarios o stocks 

Considerando que para el presente caso, no hay información 

estadística que nos indique la formación de inventarios (S); ni la existencia 

de exportaciones (X); entonces, la cantidad demandada se calcula sin 
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considerar estas variables, con el cual deja de ser consumo real y se 

transforma en consumo o demanda aparente. 

Por lo tanto: 

DA = PN + I 

En donde: 

DA = Demanda aparente nacional 

PN = Producción nacional 

  I   = Importaciones 

En la Tabla 47, se presenta la determinación y evolución de la 

demanda aparente nacional de vino para el periodo 2002 – 2017, la misma 

que se ha desarrollado a una tasa promedio anual de +7.29%, 

manteniendo una tendencia ascendente de crecimiento. En la Figura 57, 

se visualiza esta tendencia histórica. La demanda de vino se ha visto 

favorecido por una mejora en los ingresos de la población y el desarrollo 

de una oferta gastronómica turística importante. 

Tabla 47: Evolución de la demanda aparente nacional de vino 

 
Fuente: CIV; SIN; PRODUCE; SUNAT; ICEX, 2018. 

Perufarma S.A. y GW Yichang S.A., concentran la mayor parte de las 

importaciones de vino, con 19% y 15% respectivamente, dominan la importación 

de vinos y se concentran en vinos chilenos y argentinos. Las siguientes tres 

empresas: LC Group SAC, Premium Brands SAC y Drokasa Licores S.A., 

poseen una cuota del 26% del mercado y definen un escenario de alta 

concentración desde el lado de los importadores. 
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Figura 57: Evolución de la demanda aparente nacional de vino 
Fuente: Elaboración en base a la Tabla 47 

De la mano de una creciente cultura del vino y de un elevado crecimiento 

económico, las importaciones de vino han experimentado un gran 

aumento en los últimos diez años. 

B. Evolución del consumo per-cápita de vino a nivel nacional. 

Con la finalidad de conocer el comportamiento del consumo de vino en el 

mercado nacional, en la Tabla 48, se determina la evolución del consumo 

per-cápita de vino para el periodo 2002 – 2017. En la Figura 58, se 

representa esta tendencia histórica. Durante el periodo 2002 – 2017, el 

consumo per-cápita de vino se ha desarrollado a una tasa promedio anual 

de 6.05%, manteniendo una tendencia ascendente de crecimiento. 

Tabla 48: Determinación del consumo per-cápita de vino 

 
Fuente: Elaboración en base a la Tablas 40 y 47. 
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Figura 58: Evolución del consumo per-cápita de vino a nivel nacional 
Fuente: Elaboración en base a la Tabla 48. 

C. Proyección de la demanda aparente nacional de vino. 

Para realizar la proyección de la demanda aparente nacional de vino 

emplearemos el método de regresión lineal simple por mínimos cuadrados 

y tomando como base la serie histórica correspondiente. 

En la Tabla 49, se presenta la proyección de la demanda aparente 

nacional de vino pera el periodo 2018 – 2029. En la Figura 59, se visualiza 

esta tendencia futura. 

Tabla 49: Proyección de la demanda aparente nacional de vino 

Años Demanda aparente nacional 

(litros) 

2018 56,590,674.23 

2019 59,965,455.75 

2020 63,499,390.76 

2021 67,202,418.35 

2022 71,086,193.21 

2023 75,160,728.59 

2024 79,436,678.15 

2025 83,925,334.40 

2026 88,640,179.51 

2027 93,594,937.03 

2028 98,802,285.96 

2029 104,275,752.73 
Fuente: Anexo 10. 
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Figura 59: Proyección de la demanda aparente nacional de vino 
Fuente: Elaboración en base a Tabla 47 y 49. 

2.6.4.5. Demanda potencial nacional de vino. 

El vino es la segunda bebida más consumida por los peruanos después de la cerveza. 

A. Metodología. 

Para determinar la demanda potencial nacional de vino, se hará uso del 

método de regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados. La ecuación 

de regresión lineal múltiple es: 

Y = A + BX1 + CX2 

Donde: 

Y = Demanda potencial nacional de vino; 

X1 = Consumo per cápita de vino; y 

X2 = Población nacional 

B. Población nacional proyectada. 

En la Tabla 50, se presenta la proyección de la población nacional para el 

periodo 2018 – 2029. 
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Tabla 50: Proyección de la población nacional: Perú 

Años Población nacional (habitantes) 

2018 32,162,184 

2019 32,495,510 

2020 32,824,358 

2021 33,149,016 

2022 33,470,569 

2023 33,788,589 

2024 34,102,668 

2025 34,412,393 

2026 34,718,378 

2027 35,020,909 

2028 35,319,039 

2029 35,611,848 
Fuente: INEI, 2017. 

C. Consumo per-cápita de vino proyectado. 

La proyección del consumo per-cápita de vino se efectuará aplicando el 

método de extrapolación de la tendencia histórica. 

En la Tabla 51, se registra la proyección del consumo per-cápita de 

vino para el periodo 2018 - 2029. 

Tabla 51: Proyección del consumo per-cápita de vino 

Años 
Consumo per-cápita  

(litros/habitante) 

2018 1.800 

2019 1.904 

2020 2.013 

2021 2.128 

2022 2.251 

2023 2.380 

2024 2.517 

2025 2.661 

2026 2.814 

2027 2.976 

2028 3.146 

2029 3.327 
Fuente: Anexo 11. 

D. Proyección de la demanda potencial nacional de vino. 

En la Tabla 52, se presenta la determinación de la demanda potencial 

nacional de vino, para el periodo 2018 – 2029. En la Figura 60, se 

representa esta tendencia futura. 
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Tabla 52: Proyección de la demanda potencial nacional de vino 

Años 
Demanda potencial nacional 

(litros) 

2018 56,590,674.23 

2019 59,965,455.75 

2020 63,499,390.76 

2021 67,202,418.35 

2022 71,086,193.21 

2023 75,160,728.59 

2024 79,436,678.15 

2025 83,925,334.40 

2026 88,640,179.51 

2027 93,594,937.03 

2028 98,802,285.96 

2029 104,275,752.73 
Fuente: Elaboración en base a la Tabla 49. 

 
Figura 60: Proyección de la demanda potencial de vino 
Fuente: Elaboración en base a la Tablas 47 y 52. 

2.6.4.6. Demanda potencial de aceite vegetal de semillas de uva. 

A. Antecedentes del consumo. 

Los aceites comestibles constituyen un componente importante en 

nuestra alimentación, cuya variedad y consumo depende de la 

disponibilidad de cada país y región. La composición de los aceites varía 

considerablemente en el aporte de ácidos grasos saturados, 

monoinsaturados poliinsaturados, y particularmente, en el tenor de ácidos 

grasos omega-6 y omega-3. La nutrición en el mundo occidental se 

caracteriza por una elevada ingesta de ácidos grasos omega-6 y un bajo 

consumo de ácidos grasos omega-3, debido mayoritariamente al origen 
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vegetal de los aceites que se producen y al bajo consumo de pescados 

grasos. De esta forma, la relación omega-6: omega-3 está alejada de la 

que recomienda la FAO/OMS. 

Desde 1930, el aceite de semillas de uva es usado como aceite 

comestible. Alemania, Francia e Italia son los exportadores más 

tradicionales de este producto, mientras que en Sudamérica, Argentina y 

Chile tienen gran representatividad. 

Este aceite es usado principalmente en reemplazo del aceite de 

olivo, debido a sus propiedades nutritivas y medicinales. Este producto 

sería interesante por ser superior a los aceites comúnmente 

comercializados. Sin embargo, el público en general no tiene 

conocimiento de sus propiedades y difícilmente podría entrar en el 

mercado peruano a nivel comercial sin un fuerte trabajo de marketing y 

divulgación (Maximixe, 2016). 

B. Características del consumidor. 

La demanda interna es sólida y creciente, sustentada en una continua 

mejora del poder adquisitivo de las familias y el fortalecimiento del canal 

moderno de ventas, debido al mayor número de supermercados tanto en 

la capital como en las provincias. Existe una mayor demanda de los 

hogares y restaurantes, generado por una mayor inversión en marketing 

y por el ingreso de nuevas marcas, que favorecerán la expansión de la 

producción de aceites comestibles (Maximixe, 2016). 

Como se mencionó anteriormente, el aceite vegetal de semillas de 

uva constituye un excelente sustituto de los aceites de olivo y de soya. 

Según últimos estudios del Ministerio de Salud (CENAN, 2015), el 62.3% 

de la población, entre los 30 y 59 años, tiene problemas de sobrepeso y 

obesidad, los que generan enfermedades coronarias, con elevados 

niveles de colesterol y triglicéridos. 

C. Determinación de la población con problemas de sobrepeso y 

obesidad: Arequipa metropolitana. 

En la Tabla 53, se presenta la determinación de la población de Arequipa 

Metropolitana con problemas de sobrepeso y obesidad para los grupos de 

edad de 30 – 59 años para el año 2016. 
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Tabla 53: Determinación de la población de Arequipa Metropolitana con 
problemas de sobrepeso y obesidad (2016) 

Grupos de 
Edad 

Arequipa metropolitana Población objetivo 

Habitantes % 
Afectado Población Cobertura 

(%) (habitantes) (%) 

Total 877,802 100.00 - 877,802 100.00 

30 - 34 Años 69,736 7.94% 62.30% 43,446 4.949% 

35 - 39 Años 66,406 7.57% 62.30% 41,371 4.713% 

40 - 44 Años 58,876 6.71% 62.30% 36,679 4.179% 

45 - 49 Años 53,653 6.11% 62.30% 33,426 3.808% 

50 - 54 Años 48,240 5.50% 62.30% 30,054 3.424% 

55 - 59 Años 39,550 4.51% 62.30% 24,640 2.807% 

Sub-total 336,462 38.33% 62.30% 209,616 23.880% 
Fuente: INEI – MINSA, 2016. 

En la Figura 61, se ilustra personas con problemas de sobrepeso y 

obesidad. 

 
Figura 61: Personas con problemas de sobrepeso y obesidad 
Fuente: 
https://prod.media.larepublica.pe/720x405/larepublica/imagen/2012/03/23/imag
en-OBESOS.jpg. 

 

D. Demanda potencial de aceite vegetal de semilla de uva de Arequipa 

Metropolitana. 

Esta demanda potencial de aceite vegetal de semilla de uva se 

determinará en base a la población de Arequipa metropolitana, aplicando 

el porcentaje de personas con problemas de sobrepeso y obesidad, del 

rango de edades de 30 – 59 años, que constituyen el 23.88% del total, 

pertenecientes a la zona urbana (90.6%) y a los niveles socioeconómicos 

NSE: A, B y C, que representan el 40% (Arellano marketing, 2016), 

considerando un consumo per-cápita de aceite vegetal de 10.16 

litros/persona/año (PRODUCE, 2016). 

La proyección de la población de Arequipa Metropolitana se 

realizará con una tasa de crecimiento anual de +0.962982%. 

https://prod.media.larepublica.pe/720x405/larepublica/imagen/2012/03/23/imagen-OBESOS.jpg
https://prod.media.larepublica.pe/720x405/larepublica/imagen/2012/03/23/imagen-OBESOS.jpg
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Así: 

 Población 2010 = 828,750 habitantes 

 Población 2016 = 877,802 habitantes 

Px = (Po)(1 + i)n 

Reemplazando: 

877,802 = (828,750)(1 + i)6 

log 877,802 = log 828,750 + 6 log (1 + i) 

i = 0.962982% 

Asimismo, consideramos viable una cobertura de sustitución del 

10% de aceite vegetal comestible por aceite vegetal de semilla de uva. En 

la Tabla 54, se determina la demanda potencial de aceite vegetal de 

semilla de uva y en la Figura 62, se visualiza su tendencia futura. 

Tabla 54: Demanda potencial de aceite vegetal de semilla de uva: Arequipa 
Metropolitana 
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Figura 62: Proyección de la demanda potencial de aceite vegetal de semilla de 
uva: Arequipa Metropolitana 
Fuente: Elaboración en base a Tabla 54. 

2.6.5. Cuantía de la demanda para el proyecto. 

2.6.5.1. Demanda potencial insatisfecha de pisco para el proyecto. 

Determinaremos la demanda potencial insatisfecha de pisco aplicando la siguiente 

expresión matemática. 

DPI = DPN - DAN 

En donde: 

DPI = Demanda potencial insatisfecha. 

DPN = Demanda potencial nacional. 

DAN = Demanda aparente nacional. 

En la Tabla 55, se determina la demanda potencial insatisfecha de pisco para 

el proyecto. 

Tabla 55: Demanda potencial insatisfecha de pisco: Mercado Nacional 

Años 

Demanda potencial Demanda aparente Demanda potencial 

Nacional Nacional Insatisfecha 

(litros) (litros) (litros) 

2020 11,788,170.01 10,802,185.88 985,984.12 

2021 12,472,572.01 11,271,783.82 1,200,788.19 

2022 13,190,604.92 11,741,381.76 1,449,223.16 

2023 13,944,140.93 12,210,979.71 1,733,161.22 

2024 14,735,172.06 12,680,577.65 2,054,594.42 

2025 15,565,810.12 13,150,175.59 2,415,634.53 

2026 16,438,568.96 13,619,773.53 2,818,795.43 

2027 17,356,010.41 14,089,371.47 3,266,638.94 

2028 18,320,510.63 14,558,969.41 3,761,541.22 

2029 19,334,604.53 15,028,567.35 4,306,037.18 
Fuente: Elaboración en base a Tablas 41 y 44. 
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2.6.5.2. Demanda externa de pisco para el proyecto. 

La política de ingreso al mercado externo por parte del proyecto será cubrir el 2% de 

la demanda aparente externa proyectada, considerada viable. 

En la Tabla 56, se determina la cuantía de la demanda aparente externa de 

pisco para el proyecto. 

Tabla 56: Demanda aparente externa de pisco para el proyecto 

Años 

Demanda aparente Fracción Demanda externa 

externa a cubrir para el proyecto 

(litros)  (%) (litros) 

2020 1,406,196 2.00 28,123.93 

2021 1,494,540 2.00 29,890.79 

2022 1,582,883 2.00 31,657.66 

2023 1,671,226 2.00 33,424.52 

2024 1,759,569 2.00 35,191.39 

2025 1,847,913 2.00 36,958.25 

2026 1,936,256 2.00 38,725.12 

2027 2,024,599 2.00 40,491.98 

2028 2,112,942 2.00 42,258.85 

2029 2,201,286 2.00 44,025.71 
Fuente: Elaboración en base a la Tabla 46. 

2.6.5.3. Demanda total de pisco para el proyecto. 

En la Tabla 57, se presenta la determinación de la demanda total de pisco para el 

proyecto. 

Tabla 57: Determinación de la demanda total de pisco para el proyecto 

Años 
Demanda potencial 

insatisfecha 
(miles litros) 

Demanda  
externa 
(litros) 

Demanda total de pisco  
para el proyecto 

(litros) 

2020 985,984.12 28,123.93 1,014,108.05 

2021 1,200,788.19 29,890.79 1,230,678.98 

2022 1,449,223.16 31,657.66 1,480,880.82 

2023 1,733,161.22 33,424.52 1,766,585.75 

2024 2,054,594.42 35,191.39 2,089,785.80 

2025 2,415,634.53 36,958.25 2,452,592.79 

2026 2,818,795.43 38,725.12 2,857,520.55 

2027 3,266,638.94 40,491.98 3,307,130.92 

2028 3,761,541.22 42,258.85 3,803,800.06 

2029 4,306,037.18 44,025.71 4,350,062.89 
Fuente: Elaboración en base a la Tabla 55 y 56. 

2.6.5.4. Demanda potencial insatisfecha de vino para el proyecto. 

La demanda potencial insatisfecha de vino, se determinara aplicando la siguiente 

expresión matemática: 
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DPI = DPN - DAN 

En donde:  

DPI  = Demanda potencial insatisfecha de vino. 

DPN = Demanda potencial nacional. 

DAN = Demanda aparente nacional. 

En la Tabla 58, se determina la demanda potencial insatisfecha nacional de 

vino para el proyecto. 

Tabla 58: Determinación de la demanda potencial insatisfecha de vino 

Años 
Demanda potencial 

nacional 
(litros) 

Demanda aparente  Demanda potencial  

nacional insatisfecha 

(litros) (litros) 

2020 63,499,390.76 60,313,970.59 3,185,420.17 

2021 67,202,418.35 62,652,205.88 4,550,212.47 

2022 71,086,193.21 64,990,441.18 6,095,752.03 

2023 75,160,728.59 67,328,676.47 7,832,052.12 

2024 79,436,678.15 69,666,911.76 9,769,766.39 

2025 83,925,334.40 72,005,147.06 11,920,187.34 

2026 88,640,179.51 74,343,382.35 14,296,797.16 

2027 93,594,937.03 76,681,617.65 16,913,319.39 

2028 98,802,285.96 79,019,852.94 19,782,433.02 

2029 104,275,752.73 81,358,088.24 22,917,664.49 
Fuente: Elaboración en base a la Tabla 46 y 52. 

2.6.5.5. Demanda potencial de aceite vegetal de semilla de uva para el proyecto. 

La política de ingreso al mercado de Arequipa metropolitana será atender el 60% de 

la demanda potencial de aceite vegetal de semilla de uva, según se registra en la 

Tabla 59. 

Tabla 59: Demanda potencial de aceite vegetal de semilla de uva para el proyecto 

Años 

Demanda potencial de aceite Cobertura del Demanda potencial de aceite 

vegetal de semilla de uva proyecto vegetal de semilla de uva 

(litros) (%) (litros) 

2020 80,196 60 48,117.78 

2021 80,969 60 48,581.15 

2022 81,748 60 49,048.98 

2023 82,536 60 49,521.31 

2024 83,330 60 49,998.19 

2025 84,133 60 50,479.66 

2026 84,943 60 50,965.77 

2027 85,761 60 51,456.57 

2028 86,587 60 51,952.08 

2029 87,421 60 52,452.37 
Fuente: Elaboración según Tabla 54. 
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2.6.6. Gestión comercial. 

2.6.6.1. Fijación de objetivos. 

 Ofrecer al mercado nacional piscos y vinos de la más alta calidad, 

llegando a la cadena de distribución de manera tal que nos permita 

satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes, con calidad y 

buen precio. 

 Determinar un sistema de distribución óptimo que permita hacer llegar los 

productos hasta el consumidor final. 

 Iniciar y desarrollar la oferta exportable de piscos de calidad “Premium” 

destinado al mercado externo que se quiere atender: EE.UU., España, 

Alemania, Reino Unido, entre otros. 

 Establecer un sistema de fijación de precios que permita un óptimo y 

rápido retorno de la inversión realizada. 

 Atender la demanda interna correspondiente a Arequipa metropolitana, 

ofertando aceite vegetal de semilla de uva orientado al segmento de 

mercado de personas con problemas de sobrepeso y obesidad. 

2.6.6.2. Perfil del consumidor de pisco y vino. 

De acuerdo a la investigación de mercado realizado, se estableció que el consumidor 

potencial de pisco y vino son hombres y mujeres; tienen como profesión/ocupación la 

de estudiantes universitarios, ingenieros y empleados dependientes; pertenecientes a 

los niveles socioeconómicos A, B y C (alto, medio alto y medio). El anexo 12, presenta 

resultados acerca de una encuesta aplicada a consumidores de pisco en Arequipa 

Metropolitana, con la finalidad de conocer sus deseos y preferencias.  

En general, el consumidor peruano guía su decisión de compra en el precio y 

el reconocimiento del producto. En los supermercados, tiene cierta relevancia el papel 

del asistente de compras, habitual en las secciones de bebidas alcohólicas. Existe 

también un grupo minoritario de consumidores con amplio conocimiento y consumo 

de piscos y vinos de precio alto y medio-alto. 

2.6.6.3. Identificación de segmentos de mercado. 

A. Variable geográfica. 

 El pisco y vino de uva son productos dirigidos a los consumidores del 

mercado interno, ubicados en las principales ciudades del país, dentro 

del área urbana. 
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 El pisco calidad “Premium” se destinará al mercado externo (EE.UU., 

Chile, España, Italia, Alemania, Francia, entre otros) en donde residen 

colonia de peruanos de gran importancia. 

 El aceite vegetal de semilla de uva se destinara al mercado interno de 

Arequipa metropolitana. 

B. Variable conductual. 

El consumidor peruano tiene preferencia por los sabores muy fuertes y 

dulces. Por ello, en el caso del pisco, los más consumidos son los piscos 

puros de uva aromática y no aromática, así como los piscos de mosto 

verde. En el caso del vino, los vinos más consumidos son los dulces, 

producidos por las bodegas locales y dirigidas a consumidores con escaso 

conocimiento vinícola. Según se eleva el nivel social, la cultura por el vino 

es mayor, manifestándose un mayor gusto por vinos con escaso o nulo 

azúcar residual, conforme a los parámetros de consumo internacional. 

Con relación al aceite vegetal de semillas de uva, los beneficios buscados 

por los consumidores potenciales son personas con problemas de 

sobrepeso y obesidad, siendo apropiado para prevenir y curar males 

coronarios, así como disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. 

C. Variable demográfica. 

 Para los piscos y vinos, se considera a los consumidores del mercado 

interno, de ambos sexos, dentro del rango de edades de 18 -34 años, 

con niveles de ingresos de S/. 2,501.00 – S/. 5,000.00; los mayores 

consumidores son estudiantes universitarios, profesionales y 

empleados dependientes. 

 Para el aceite vegetal de semillas de uva, se considera a los 

consumidores potenciales con problemas de sobrepeso y obesidad, 

de ambos sexos, con rango de edad de 30 – 59 años, pertenecientes 

a los niveles socioeconómicos A, B y C del área urbana de Arequipa 

metropolitana. 

2.6.6.4. Mezcla comercial. 

A. Generalidades. 

Comprende la mezcla de cuatro variables fundamentales: producto, plaza, 

promoción y precio. 
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B. Producto. 

a) Nivel de calidad. 

 Pisco: para respaldar la calidad que se ofrece, el pisco se obtiene 

por destilación de mostos frescos de uvas pisqueras 

recientemente fermentados utilizando métodos que mantengan el 

principio tradicional de calidad establecido en las zonas de 

producción reconocidas. Se cumplirá los estándares de calidad 

establecidos en la norma técnica peruana (NTP 211.001:2006). 

 Aceite vegetal de semilla de uva: se obtiene por un cuidadoso 

proceso de extracción, preservando la inocuidad y calidad del 

producto, cumple los estándares de calidad establecidos en la 

legislación peruana (Reglamento sanitario de alimentos) y la 

regulación internacional del Codex Alimentario. 

 Vino: para obtener vino de excelente calidad se utilizará 

variedades de uva vinera, con mostos fermentados, con métodos 

que mantengan el principio tradicional de calidad establecido en 

las zonas de producción reconocidas. Se cumplirá los estándares 

de calidad establecidos en la norma técnica peruana (NTP: 

212.014.2011. 

b) Envase y embalaje. 

 Pisco: se presentará en botellas de vidrio de 250, 500 y 750 ml 

de capacidad, embalados en cajas de cartón corrugado de 12 

botellas por caja. También se envasará en sachets de 10 ml y 

embalados en lotes de 100 unidades. 

 Aceite de semilla de uva: se presentará en botellas de vidrio de 

¼ lt., ½ lt., y 1 lt de capacidad, embalados en cajas de cartón de 

48, 24 y 12 botella por caja, también en bidones de 5 lt. 

 Vino: se presentara en botellas de vidrio de 500 ml y 750 ml de 

capacidad, embalados en cajas de cartón corrugado de 12 

botellas por caja. 

c) Marca. 

La estrategia de etiquetado se fundamenta en darle al mercado 

consumidor la garantía de la calidad e inocuidad ofrecida. 
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La marca “Viñas Uraca” identificará al pisco y vino ofrecido al mercado 

consumidor. La marca “Vitis Oil” identificará al aceite vegetal de 

semillas de uva. En la Figura 63, se presenta el logo de la marca 

“Viñas Castilla” que identificara a los diversos tipos de pisco y vino a 

ser ofertados por la empresa del proyecto. 

       

 

      
Figura 63: Logo para piscos y vinos 

En la Figura 64, se presenta el logo de la marca “Vitis Oil” para el 

aceite vegetal de semillas de uva. 

 

   
Figura 64: Logo para aceite vegetal de semilla de uva 

C. Promoción. 

La promoción es indispensable para el ingreso de nuestro producto en el 

mercado, a través de esta se buscara dar a conocer el producto a los 

clientes potenciales, lo que permitirá el cumplimiento de nuestros 

contratos adquiriendo fortalezas que den a la empresa y al producto: 
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prestigio y confiabilidad. Lo anteriormente mencionado se lograra 

mediante los siguientes aspectos: 

 Nuestros productos cumplirán con los más altos estándares de 

calidad, sanitarios, fitosanitarios y de seguridad necesarios para su 

comercialización en el mercado. 

 La puntualidad en la entrega de los pedidos demostrara la 

confiabilidad y poder de negociación de nuestra empresa. 

 La difusión de nuestra empresa y productos se lograra mediante la 

creación de una página web en internet, en la cual se encontrara 

información respecto a la empresa, al producto que ofrecemos, el 

proceso de elaboración, los controles de calidad con los que cuenta 

en el proceso productivo, precios, etc. También los clientes podrán 

realizar sus consultas por medio de un correo electrónico (e-mail) en 

donde se le absolverá cualquier duda de parte de los clientes. 

 Envío de muestras gratis y publicidad a los potenciales clientes que 

nos permitan promocionarlos. 

D. Plaza. 

Para la distribución del producto, es básico la logística de salida como 

soporte de la actividad de comercialización del pisco, vino y aceite vegetal 

de semilla de uva. 

a) Canales de distribución: Pisco 

En la Figura 65, se presenta el sistema de distribución del pisco para 

el mercado interno y externo. 

 
Figura 65: Sistema de distribución de pisco para el proyecto 

b) Canales de distribución: Vino. 

En la Figura 66, se presenta el sistema de distribución del vino para 

el mercado interno. 
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Figura 66: Sistema de distribución de vino de uva para el proyecto 

c) Canales de distribución: Aceite de semilla de uva. 

En la Figura 67, se presenta el sistema de distribución del pisco para 

el mercado interno y externo. 

 
Figura 67: Sistema de distribución de aceite vegetal de semilla de uva 
para el proyecto 
 

E. Precio. 

El precio representa el índice de transacción entre la cantidad ofrecida y 

demandada en el mercado de consumo. 

Nuestra política de precios estará enfocado en un producto con un 

precio unitario que compita con productos similares. Asimismo, el precio 

debe considerar el costo unitario más el margen de utilidad, el cual será 

determinado en el estudio económico. En el caso del pisco puro de uva 

quebranta e Italia, el precio de venta para la botella de 750 ml, es de S/. 

35.00 – 75.00. Para el envase de 500 ml es de S/. 20.00 – 35.00. El aceite 

vegetal de semilla de uva a nivel internacional tiene precios que varían 

desde US$ 15.00 a US$ 25.00 por litro. Vigente en España y Chile, 

respectivamente, al 31-05-2019. 

En cuanto se refiere al vino tinto de uva, los precios se encuentran 

en el rango de S/. 14.90 – 56.00 por botella de 750 ml, vigente al 31-07-

2018. 
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Capítulo III. Tamaño y localización del proyecto 

3.1. Tamaño del proyecto 

3.1.1. Generalidades. 

El tamaño del proyecto estará definido por la superficie de cultivo de vid pisquera y 

vinera propuesta, y por la capacidad de procesamiento establecido durante un periodo 

determinado de tiempo. 

El tamaño estará condicionado por los factores siguientes: 

 Mercado. 

 Tecnología. 

 Disponibilidad de materia prima. 

 Inversiones. 

 Financiamiento. 

3.1.2. Alternativas de tamaño. 

Para el proyecto se proponen 3 alternativas de tamaño establecidos en función a la 

demanda de los productos vitivinícolas (vino, pisco y aceite de semilla de uva) 

estimada en el estudio de mercado, así como a la superficie de cultivo propuesta para 

cada tamaño. En la Tabla 60, se presentan las 3 alternativas propuestas para el 

proyecto. 

Tabla 60: Alternativas de tamaño propuestas 

Variables Unidad Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 

Superficie de cultivo de vid. Has. 25.00 50.00 100.00 

Producción de uva. T.M. 325.00 650.00 1,300.00 

Producción anual de pisco. Litros. 34,489.00 68,978.00 137,956.00 

Producción anual de vino. Litros. 40,516.50 81,033.00 162,066.00 

Producción anual de aceite. Litros. 11,025.00 22,050.00 44,100.00 

Operación anual industrial. Días. 300.00 300.00 300.00 
Fuente: Elaboración en base a parámetros técnicos de CITE-VID. 

3.1.3. Relaciones de tamaño. 

3.1.3.1. Tamaño – Mercado. 

En la Tabla 61, se presenta la relación tamaño – mercado para las tres alternativas de 

tamaño propuestas. 

3.1.3.2. Tamaño – Tecnología. 

Los tres tamaños alternativos propuestos hacen uso de la tecnología industrial, que 

incluye modificaciones y adaptaciones realizadas a la tecnología tradicional o 

artesanal de elaboración de productos vitivinícolas. La tendencia es reducir costos, 
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aumentar el rendimiento agrícola, estandarizar la calidad del producto vitivinícola 

(pisco/vino) y bajar el precio al consumidor. Este factor no constituye un limitante del 

tamaño óptimo. 

Tabla 61: Relación tamaño – mercado 

 
Fuente: Elaboración en base a Tablas 57, 58 y 59. 

3.1.3.3. Tamaño – Disponibilidad de materia prima. 

Los tres tamaños alternativos propuestos disponen de materia prima (uva vinera y 

pisquera) de las variedades: Quebranta, Moscatel, Italia, Negra Criolla, Torontel, 

Albilla, Uvina, Malbec, Tannat, Sauvignon Blanc, Merlot y Cabernet Sauvignon. 

En la Tabla 62, se presentan los requerimientos de materia prima (uva vinera y 

pisquera) de cada tamaño alternativo, para una operación a plena capacidad (100%). 



121 
 

Tabla 62: Requerimiento de materia prima para los tres tamaños alternativos 

Variedades de uva 
Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 

(T.M./año) (T.M./año) (T.M./año) 

Quebranta 45.00 90.00 180.00 

Moscatel 60.00 120.00 240.00 

Italia 50.00 100.00   200.00 

Negra criolla 25.00 50.00   100.00 

Torontel 30.00 60.00   120.00 

Albilla 15.00 30.00 60.00 

Malbec 30.00 60.00 120.00 

Tannat 10.00 20.00 40.00 

Sauvignon blanc 10.00 20.00 40.00 

Uvina 25.00 50.00 100.00 

Merlot 10.00 20.00 40.00 

Cabernet Sauvignon 15.00 30.00 60.00 

Total 325.00 650.00 1,300.00 
Fuente: Elaboración en base a parámetros técnicos del proceso industrial de T85 

3.1.3.4. Tamaño – Inversión. 

En la Tabla 63, se registra la relación Tamaño – Inversión para las tres alternativas de 

tamaño. Se debe considerar que, hasta ciertos niveles de operación una mayor 

capacidad de producción se traduce en menores costos de inversión por unidad 

producida (tal como se desarrolla en el anexo 13). 

Tabla 63: Relación tamaño – inversión 

Alternativa 
Inversión total 

(US$) 
Producción * 
(litros/año) 

Relación 
(US$/litros) 

1 720,345.71 86,030.50 8.37 

2 1,186,540.51 172,061.00 6.90 

3 1,954,448.22 344,122.00 5.68 
Fuente: Elaborado en base al Anexo 13, aplicando parámetros de factor de escala de CITE-VID. 
(*)Incluye: pisco, vino y aceite vegetal de semilla de uva. 

3.1.3.5. Tamaño – Financiamiento. 

El monto de inversión de los tres tamaños alternativos se adecua a los montos de 

financiamiento otorgado por COFIDE a través de intermediarios financieros 

(SCOTIABANK). Por lo que este factor no constituye un factor limitante del tamaño 

óptimo. 

3.1.4. Tamaño óptimo del proyecto. 

Como resultado del análisis teórico realizado, se llega a determinar cómo tamaño 

óptimo a la alternativa 3, que mediante el proceso agrícola a través del cultivo de 100 

hectáreas de vides vineras y pisqueras se obtendrá 1,300 T.M. /año de materia prima, 

y por medio del procesamiento industrial se obtendrá 137,956.00 litros/año de pisco, 
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así como 162,066.00 litros/año de vino blanco y tinto, y 44,100 litros/año de aceite 

vegetal de semillas de uva. 

3.1.5. Factores condicionantes del tamaño óptimo del proyecto. 

Los factores condicionantes son: 

 Factor inversión: presenta la menor relación de inversión por unidad 

producida. 

 Factor mercado: logra una mayor cobertura de la demanda de los 

productos vitivinícolas (pisco, vino y aceite). 

 Factor materia prima: dispone de los volúmenes requeridos de materia 

prima (uva vinera y pisquera). 

3.2. Localización del proyecto 

3.2.1. Aspectos generales. 

La elección de la ubicación del proyecto es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas importantes que deben considerarse para evaluar la 

conveniencia económica de una determinada opción de localización. Su objetivo es 

elegir aquella que permita maximizar los beneficios generados por el proyecto entre 

las alternativas que se consideren factibles (Sapag y otros, 2014). 

La localización del proyecto se determinará a través de dos mecanismos: la 

macrolocalización y la microlocalización, las que serán analizadas con aplicación de 

métodos cualitativos, que llevan las variables cualitativas a cuantitativas por medio de 

la asignación de pesos ponderados. 

3.2.2. Macrolocalización del proyecto. 

Esta parte del estudio de localización se orientará a seleccionar la región o zona 

geográfica donde se ubicará la agroindustria vitivinícola del proyecto, tomando como 

base la descentralización industrial de acuerdo al Plan Nacional de Diversificación 

Productiva. 

Arequipa es una región con un gran potencial en la producción vitivinícola 

debido a sus condiciones agroecológicas favorables y a la cultura productiva de la 

población, distinguiéndose a nivel nacional por su calidad. 

Se debe tener presente que la actividad vitivinícola regional se encuentra 

concentrada en las provincias de Arequipa, Caylloma, Castilla y Caravelí. 

En el ámbito de la región Arequipa, las cuatro provincias citadas conforman el 

espacio geográfico de desarrollo de la actividad vitivinícola, con un enorme potencial 
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dado sus condiciones edafoclimáticas favorables. Las temperaturas en estas zonas 

se mantienen entre los 12°C como mínimo y 28°C como máximo. 

3.2.2.1. Ubicación espacial de la macrolocalización del proyecto. 

En la Figura 68, se visualiza la ubicación espacial de la macrolocalización del proyecto 

en la región Arequipa. 

 
Figura 68: Macrolocalización del proyecto 
Fuente: www.google.com 

3.2.2.2. Factores locacionales. 

Se consideran como factores relevantes los siguientes: 

 Disponibilidad de recursos hídricos para cultivo de la vid. 

 Clima. 

 Disponibilidad de materia prima: vid vinera y pisquera. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 Disponibilidad de vías de acceso. 

 Disponibilidad de servicios: agua y  energía eléctrica. 

3.2.2.3. Alternativas de localización. 

Para la macrolocalización del proyecto consideramos cuatro alternativas: 

Alternativa 1: provincia de Caylloma. 

Alternativa 2: provincia de Castilla. 

Alternativa 3: provincia de Arequipa. 

Alternativa 4: provincia de Caravelí. 

3.2.2.4. Evaluación cualitativa. 

Haciendo uso del método cualitativo por puntos ponderados, seleccionaremos la 

alternativa óptima. 

El método cualitativo por puntos consiste en definir los principales factores 

determinantes de una localización para asignarles valores ponderados de peso 

 

http://www.google.com/
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relativo de acuerdo con la importancia que se les atribuye. El peso relativo será 

determinado sobre la base de una suma igual a 1. Al comparar dos o más 

localizaciones opcionales, se procede a asignar una calificación a cada factor para 

cada alternativa de acuerdo con una escala de calificación predeterminada (de 0 a 

10). La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización 

que acumule el mayor puntaje (Sapag y otros, 2014). 

A. Identificación de los factores. 

En la Tabla 64, se identifican y codifican los factores de localización. 

Tabla 64: Identificación de factores 

Factor Código 

Disponibilidad de recursos hídricos. 1 

Clima. 2 

Disponibilidad de materia prima. 3 

Disponibilidad de mano de obra. 4 

Disponibilidad de vías de acceso. 5 

Disponibilidad de servicios. 6 

 

B. Ponderación de factores. 

En la Tabla 65, se da un peso a cada factor de localización en base a la 

importancia que tiene sobre la ubicación. 

Tabla 65: Ponderación de factores 

Factor 
Coeficiente de ponderación 

(%) 

1 20 

2 15 

3 25 

4 10 

5 20 

6 10 

Total 100 

 
C. Escala de calificación. 

La escala de calificación o valoración para el uso del método cualitativo 

por puntos se da en la Tabla 66. 

Tabla 66: Escala de calificación 

Calificación Puntaje 

Muy relevante 10 

Relevante 8 

Algo relevante 6 

Poco relevante 4 

Bajo 2 

Pésimo 0 
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D. Determinación del puntaje ponderado. 

Se multiplica el puntaje de cada alternativa de localización por el 

coeficiente de ponderación respectivo; de esta manera se obtienen para 

cada alternativa tantos productos como factores de localización se hayan 

considerado, la suma de dichos productos dará el puntaje total ponderado 

correspondiente de cada alternativa. Aquella que tenga el puntaje 

ponderado más alto, será la mejor alternativa de macrolocalización de la 

agroindustria vitivinícola. 

E. Cuadro de evaluación cualitativa: matriz de macrolocalización. 

En la Tabla 67, se presenta la evaluación cualitativa de la 

macrolocalización del proyecto. 

Tabla 67: Matriz de evaluación cualitativa de la macrolocalización del proyecto 

 

F. Macrolocalización optima del proyecto. 

Se ha seleccionado a la provincia de Castilla como macrolocalización 

optima del proyecto por presentar el mayor puntaje ponderado, 

disponiendo mayores ventajas para el emplazamiento de la agroindustria 

vitivinícola, en lo referido al clima y disponibilidad actual y futura de 

materia prima (uva vinera y pisquera) en cuanto a volúmenes físicos y 

calidad. 

En la Figura 69, se visualiza la macrolocalización óptima del 

proyecto: provincia de Castilla. 

G. Accesibilidad. 

En la Tabla 68, se presenta las distancias entre los distritos de la provincia 

de Castilla. Existe un conjunto de vías que integran la provincia, las cuales 

difieren en distancia del punto de referencia principal, que en este caso es 

Aplao. Así se constata que Aplao se encuentra a 178 Km de Arequipa. 

Esto permite conocer la distancia en kilómetros y el tiempo de transporte. 
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Figura 69: Macrolocalización óptima del proyecto: Provincia de Castilla 
Fuente: google.com. 

Tabla 68: Distancias entre los distritos de la provincia de castilla (kilómetros) 

 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Gerencia Regional Arequipa. 

H. Demografía y características de los distritos y centros poblados de 

la provincia de Castilla. 

En la Tabla 69, se presentan datos demográficos de la provincia de 

Castilla. 
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Tabla 69: Datos demográficos y características de los distritos de la provincia de 
castilla 

 
Fuente: INEI, 2017 

3.2.3. Microlocalización del proyecto. 

La microlocalización consiste en la elección del sitio o la delimitación del espacio físico 

en donde se instalará finalmente la agroindustria vitivinícola del proyecto, dentro de la 

provincia de Castilla. 
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3.2.3.1. Alternativas de microlocalización. 

Se proponen 3 alternativas: 

 Alternativa 1: 

o Zona: Huancarqui. 

o Distrito: Huancarqui. 

o Provincia: Castilla. 

 Alternativa 2: 

o Zona: Uraca. 

o Distrito: Uraca. 

o Provincia: Castilla. 

 Alternativa 3: 

o Zona: Aplao. 

o Distrito: Aplao. 

o Provincia: Castilla. 

3.2.3.2. Evaluación Cualitativa por el Método de Ranking de Factores con Pesos 

Ponderados. 

A. Factores locacionales. 

a) Factor: Terrenos. 

Por las características de esta actividad productiva se requiere de 

terrenos para la ubicación y construcción de la infraestructura física 

en una zona para uso industrial. Para su evaluación se considera 

su disponibilidad y costo (por m2). 

b) Factor: Construcciones. 

Este factor conjuntamente con el factor terreno inciden en el costo 

de inversión por su valor económico. Para su evaluación se tomará 

en cuenta el costo unitario de construcción (m2). 

c) Factor: mano de obra. 

El proceso seleccionado para el proyecto es de tecnología intermedia, 

por lo que requiere de mano de obra calificada y semi-calificada. Para 

su evaluación se tomará en cuenta su disponibilidad y tecnificación. 

d) Factor: agua. 

Este factor es de importancia, ya que el proyecto requiere de 

cantidades significativas para el proceso y servicios generales. Para 
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su evaluación se tomará en cuenta su disponibilidad y costo unitario 

(m3).  

e) Factor: energía eléctrica. 

La planta industrial requiere contar con un suministro regular de 

energía eléctrica para el funcionamiento de maquinarias y equipos de 

proceso, así como para iluminación y servicios generales. Para su 

evaluación se tomará en cuenta su disponibilidad y costo unitario 

(KW-H). 

f) Factor: cercanía a la materia prima. 

Se pretende lograr que en lo posible el costo de la materia prima sea 

mínimo, es decir, se buscará la cercanía hacia las fuentes de 

abastecimiento de mayor concentración en cuanto a cantidades 

físicas. Esta condición permitirá un menor costo de transporte de 

materia prima. 

Para su evaluación se considera la disponibilidad de vías de acceso y 

costo de transporte. 

g) Factor: cercanía al mercado de consumo-distribución. 

Se buscará la cercanía hacia el mercado de consumo-distribución del 

producto, evaluando la disponibilidad de vías de acceso y buscando 

el costo mínimo de transporte de producto terminado.  

h) Factor: disponibilidad de infraestructura social. 

Este factor se refiere a la disponibilidad de infraestructura social, 

conformada por: oficinas de instituciones financieras, centros 

habitacionales, medios de comunicaciones, centros de salud, centros 

de abastecimiento de insumos y servicios, etc. Para su evaluación se 

considera su disponibilidad. 

B. Identificación de factores. 

Se identifican y codifican los factores de localización, tal como se detalla 

en la Tabla 70. 

C. Ponderación de factores. 

En esta etapa damos un peso a cada factor de localización, en base a la 

importancia que tiene sobre la ubicación, tal como se registra en la Tabla 

71. 
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Tabla 70: Identificación de los factores de localización 

Factor Código 

Terrenos. 1 

Construcciones. 2 

Mano de obra. 3 

Agua. 4 

Energía eléctrica. 5 

Cercanía a materia prima. 6 

Cercanía al mercado de consumo-distribución. 7 

Infraestructura social. 8 

 

Tabla 71: Ponderación de factores de localización 

Factor 

Coeficiente de 
ponderación 

(%) 

1 10.00 

2 10.00 

3 10.00 

4 10.00 

5 5.00 

6 30.00 

7 20.00 

8 5.00 

Total 100.00 

 

D. Escala de calificación. 

Se asigna un puntaje a cada alternativa locacional por cada atributo, según 

las ventajas relativas de la alternativa respecto del atributo. 

Se hace uso de la escala de calificación o valoración de la Tabla 72. 

Tabla 72: Escala de calificación 

Factor Puntaje 

Excelente. 5 

Bueno. 4 

Regular. 3 

Malo. 2 

Pésimo. 1 

 

E. Determinación del puntaje ponderado. 

Se multiplica el puntaje de cada alternativa de localización por el coeficiente 

de ponderación respectivo; de esta manera se obtienen para cada 

alternativa tantos productos como factores de localización se hayan tomado 

en cuenta. La suma de dichos productos dará el puntaje total ponderado 
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correspondiente a la alternativa. Aquella que tenga el puntaje ponderado 

más alto, será la mejor alternativa de localización de la planta industrial. 

F. Cuadro de evaluación cualitativa: Matriz de microlocalización. 

En la Tabla 73, se presenta la matriz de evaluación de la 

microlocalización. 

G. Localización óptima. 

Corresponde a la alternativa 2: zona de Uraca, por presentar el mayor 

puntaje ponderado. 

Tabla 73: Matriz de evaluación cualitativa de microlocalización 

 

3.2.3.3. Evaluación por el Método de Brown y Gibson. 

A. Aspectos generales. 

Este método es una variación del método cualitativo del ranking de factores  

con pesos ponderados, en el cual se combinan factores posibles de 

cuantificar (factores objetivos) con factores subjetivos (cualitativo) a los que 

se asignan valores ponderados de peso relativo. El método de Brown y 

Gibson, consta de cuatro etapas (Sapag y otros, 2014): 

 Asignar un valor relativo a cada factor objetivo (FOi) para cada 

localización optativa viable. 
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 Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo (FSi) para cada 

localización optativa viable. 

 Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una 

ponderación relativa, para obtener una medida de preferencia de cada 

localización. 

 Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia 

de localización.  

La aplicación del modelo para cada una de las etapas nos lleva a 

desarrollar la siguiente secuencia de cálculos. 

B. Cálculo del Valor Relativo de los Factores Objetivos (FOi) 

Normalmente los factores objetivos son posibles de cuantificar en términos 

de costo, lo que permite calcular el costo total anual de cada localización 

(Ci), luego, el FOi se determina multiplicando Ci por la suma de recíprocos 

de los costos de cada lugar (1/ Ci) y tomando el reciproco de sus resultados. 

Vale decir: 

 

          (1) 

 

 

En nuestro proyecto identificamos tres localizaciones que cumplen 

con todos los requisitos exigidos. En todas ellas, cercanía a la materia 

prima, mano de obra, construcciones, terrenos y cercanía al mercado son 

diferentes, y el resto de costos son iguales (agua, energía eléctrica e 

infraestructura social); en el anexo 14 se determinan estos costos. 

El FOi se obtendrá como se indica en la Tabla 74. 

Tabla 74: Costos anuales de los factores objetivos del proyecto (miles de US$) 

 
Fuente: Elaboración en base al anexo 14. 

De esta forma, los factores objetivos de calificación son: 
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C. Cálculo del valor relativo de los factores subjetivos (FSi). 

Para cada localización, se combina la calificación del factor de importancia 

relativa Wj, con su ordenación jerárquica Rij, para determinar el factor 

subjetivo FSi, de la siguiente forma: 





n

j

jiji WRFS
1

*        (2) 

El carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace 

necesario asignar una medida de comparación que valore los distintos 

factores en orden relativo, mediante tres sub etapas: 

 Determinar una calificación Wj para cada factor subjetivo (j=1,2,…..,n) 

mediante comparación pareada de dos factores. 

 Según esto, se escoge un factor sobre otro, o bien, ambos reciben igual 

calificación. 

 Dar a cada localización una ordenación jerárquica en función de cada 

factor subjetivo Rij. 

 Para cada localización combinar la calificación del factor Wj con su 

ordenación jerárquica Rij. 

Los factores subjetivos relevantes son: agua, energía eléctrica e 

infraestructura social, y el resultado de las combinaciones pareadas se 

indican en la Tabla 75, en el cual se asigna en las columnas de 

combinaciones pareadas el valor de 1 al factor más relevante y 0 al menos 

importante, mientras que cuando son equivalentes se asignan a ambos 

un factor 1. 

Tabla 75: Combinación pareada para determinar el índice relativo Wj. 

Factor 

Comparaciones 
pareadas 

Suma de 
preferencia 

Índice 
Wj 

A B C 

Agua 1 1  - 2 2/4 = 0.50 

Energía eléctrica 0  - 1 1 ¼ = 0.25 

Infraestructura social  - 0 1 1 ¼ = 0.25 

 Total       4 1.00 
Fuente: Elaboración aplicando metodología de Sapag, 2014. 
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El análisis que permitió la elaboración del índice de importancia 

relativa (Wj), se utiliza para determinar, además, la ordenación jerárquica 

Rij de cada factor subjetivo, en la forma que se indica en la Tabla 76. 

Tabla 76: Comparación pareada de factores subjetivos 

 
Fuente: Elaboración en base a metodología de Sapag, 2014, pg. 158. 

En la Tabla 77, se resume los resultados de los factores subjetivos 

de evaluación obtenidos en los dos cuadros anteriores. 

Tabla 77: Resumen de los factores subjetivos de evaluación 

Factor 
Puntaje relativo   Rij Índice 

Wj Huancarqui Uraca Aplao 

Agua 0.50 0.50 0.00 0.50 

Energía eléctrica 0.00 0.50 0.50 0.25 

Infraestructura social 0.00 0.67 0.33 0.25 

FS - - - 1.00 

 

Sustituyendo en la ecuación (3) con los valores de la Tabla 77, se 

puede determinar la medida de factor subjetivo FSi de cada localización. 

Separadamente para cada localización, se multiplica la calificación para 

un factor dado Rij por el índice de importancia relativa de W j de ese factor 

y se suman todos los factores subjetivos. De esta forma se tiene que:  

nWinRWiRWiRiFS  ...2211       (3)   

Al sustituir por los valores del cuadro anterior, se obtienen los 

siguientes factores de calificación subjetiva: 

 

Como puede observarse, la suma de los tres resultados es igual a 

uno. 
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D. Cálculo de la medida de preferencia de localización (MPL). 

Una vez valorados en términos relativos los factores objetivos y subjetivos 

de localización, se procede a calcular la medida de preferencia de 

localización mediante la aplicación de la siguiente formula: 

              iii FSKFoKMPL  1         (4) 

La importancia relativa que existe, a su vez, entre los factores 

objetivos y subjetivos de localización, hace necesario asignarle una 

ponderación K a uno de los factores y 1-K al otro, de tal manera que se 

exprese también entre ellos la importancia relativa. Si se considera que 

los factores objetivos son tres veces más importantes que los subjetivos, 

se tiene que K = 3 (1-K). O sea, K = 0.75. 

Sustituyendo los valores obtenidos para FOi y los FSi en la formula 

(4), se determinan las siguientes medidas de preferencia de localización: 

 

E. Selección del Lugar 

De acuerdo con el método de Brown y Gibson, la alternativa elegida es la 

localización (B), que corresponde a la zona de Uraca, puesto que recibe 

el mayor valor de medida de ubicación. 

3.2.3.4. Localización Espacial de la Planta Industrial del Proyecto: Uraca. 

Se presenta en la Figura 70. 

 
Figura 70: Localización espacial de la planta industrial 
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Capitulo IV. Ingeniería del proyecto 

4.1. Aspectos Generales 

4.1.1. Objetivos. 

El estudio de ingeniería del proyecto debe determinar la función de producción óptima 

para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del 

bien o servicio deseado. Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y 

condiciones en las que pueden combinarse los factores productivos, identificando los 

costos y los ingresos de operación asociados con cada una de las alternativas de 

producción, mediante la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de 

inversiones de capital (Sapag y otros, 2014). 

De la selección del proceso productivo óptimo se derivarán las necesidades de 

maquinaria y equipos; de la determinación de su disposición en planta (Layout) y del 

estudio de los requerimientos del personal que los operen, así como de su movilidad, 

podrán definirse las necesidades de espacio y de obras físicas (Sapag y otros, 2014). 

Los costos de operación en mano de obra, insumos diversos, reparaciones, 

mantenimiento y otros se obtendrán directamente del estudio del proceso productivo 

seleccionado. Se puede decir que la ingeniería del proyecto es fundamental en el 

proyecto agroindustrial (Carbonel, 2011). 

4.2. Selección de variedades de uva para el proyecto. 

4.2.1. Variedades pisqueras. 

 Quebranta. 

 Moscatel. 

 Italia. 

 Torontel. 

 Negra Criolla 

 Albilla. 

 Uvina. 

4.2.2. Variedades vineras. 

 Malbec. 

 Tannat. 

 Sauvignon Blanc. 

 Merlot. 

 Carignan Sauvignon. 
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4.2.3. Proveedor de material vegetal. 

Todo proceso de modernización de la agricultura hacia la competitividad exige 

materiales genéticos, paquetes tecnológicos e insumos y servicios afines de primera 

calidad, para asegurar el éxito productivo y económico de las inversiones. 

En el ámbito de la región Arequipa el vivero “Los viñedos” EIRL, es el único 

proveedor de plantones de vid para uvas de mesa, pisco y vino, con la mejor selección 

de materiales genéticos nacionales e importados. Nos brindará la asistencia técnica 

para la instalación del vivero en la zona de Uraca (ver anexo 15) para la producción 

de enraizados de vid para las 100 hectáreas del viñedo con enfoque agroecológico; 

en la Figura 71, se observa a los ingenieros Mercedes Auris Bravo y Juan Munive 

Olivera, mostrando excelentes plantones injertados de vid para uvas pisqueras y 

vineras. 

 
Figura 71: Directivos de vivero “Los viñedos” EIRL mostrando plantones de 
vid pisquera y vinera 
Fuente: vivero “Los viñedos” EIRL, 2018 

4.3. Proceso productivo agrícola 

4.3.1. La viticultura orgánica. 

La viticultura es una rama de la agricultura enfocada al cultivo de la vid. Por su parte, 

el término “agricultura orgánica” fue utilizado por primera vez por Lord Northbourne en 

1940 en su libro “Look to the Land”. El término anglo-sajón describe una alternativa a 

la agricultura industrializada o convencional. En España y Alemania se denomina 

“ecológica” y en Francia e Italia se utiliza el término “biológica”, mientras que en 

Sudamérica, Norteamérica y países de habla inglesa se le denomina “orgánica” (Pino 

Torres, 2013). 
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En 2005, la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica 

(IFOAM) dio la siguiente definición de agricultura orgánica: “La agricultura orgánica es 

un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los 

ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos. 

La biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos 

que tengan efectos adversos. La agricultura orgánica combina tradición, innovación y 

ciencia para favorecer el medio ambiente que compartimos y promover relaciones 

justas y una buena calidad de vida para todos los que participan en ella”. 

Así, la viticultura orgánica, sus objetivos y fundamentos, las normativas de 

certificación y las prácticas de los viticultores se basan en esa definición, 

reemplazando la palabra agricultura por viticultura (Pino Torres, 2013). La aplicación 

de las bases agroecológicas es fundamental en este sistema productivo. 

El ser humano lleva milenios cultivando la vid para la obtención de fruta, pasas, 

jugo y vino. La vid se ha cultivado de forma orgánica durante mucho tiempo, algunas 

prácticas de viticultura empleadas desde hace años se consideran ecológicas (Pino 

Torres, 2013). 

La transición de la viticultura convencional a la viticultura orgánica implica un 

cambio en el enfoque, los objetivos y los métodos de producción. Primero, significa un 

cambio en el enfoque sobre cómo entender el viñedo. En la viticultura convencional 

los viñedos se consideran como fábricas de uva donde el objetivo principal y, casi 

único, es maximizar la productividad del cultivo mediante métodos que minimizan la 

biodiversidad, monocultivos, utilización de insumos importados y no renovables, así 

como el control físico-químico de la enfermedades y plagas (Pino Torres, 2013). 

La transición a la viticultura orgánica requiere un enfoque distinto, donde se 

consideran a los viñedos como organismos vivos. El objetivo de la viticultura orgánica 

según este modelo consiste en mejorar la sostenibilidad del agrosistema, para ello un 

viticultor orgánico debe utilizar recursos locales y auto elaborar sus propios insumos, 

incorporar métodos de biocontrol para plagas y enfermedades, aumentar el reciclaje 

y la biodiversidad del medio e incorporar energías renovables (Pino Torres, 2013). 

Con el presente proyecto se pretende generar una propuesta de transición 

desde un modelo convencional hacia un modelo agroecológico en una zona destinada 

a la producción de vid, ubicada en el distrito de Uraca (provincia de Castilla). 

Los establecimientos agrícolas con viñedos en la provincia de Castilla se 

caracterizan por su baja diversidad, con características de monocultivo, con una sola 
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especie durante todo el año resultando en un sistema muy simplificado. Las 

propiedades circundantes mantienen la misma estructura, por lo que la diversidad en 

la zona se ve notablemente reducida. 

Esta homogeneidad en el paisaje generada por la actividad y desarrollo 

humano desde hace ya varios años, sumado al uso de agroquímicos ha ocasionado 

la pérdida de biodiversidad y de las interacciones biológicas que con esta se dan. 

La conversión de sistemas convencionales de producción a sistemas más 

diversificados y autosuficientes, permite optimizar sinergías de modo tal que la 

agrobiodiversidad sea capaz de subsidiar por si misma procesos claves como la 

acumulación de materia orgánica, fertilidad del suelo, mecanismos de regulación 

biótica de plagas y la productividad de los cultivos (Gliessman, 1998). La mayoría de 

estos procesos se optimizan mediante interacciones que emergen de combinaciones 

específicas espaciales y temporales de cultivos, animales y árboles, complementados 

con manejos orgánicos del suelo (Altieri, 2007). 

En el anexo 16, se desarrolla el diseño del sistema vitícola con base 

agroecológica y en el anexo 17, se describe el diseño agrícola del corredor biológico 

del viñedo. 

4.3.2. Selección del lugar. 

Es muy importante conocer el medio vitícola donde se piensa establecer el viñedo, 

dadas las altas inversiones que presupone su establecimiento. Sobre el particular, tres 

son los factores determinantes: clima, suelo y agua (Rimache, 2010). 

Para el proyecto se ha seleccionado el distrito de Uraca, en donde se 

emplazara el viñedo con enfoque agroecológico para el cultivo de las doce variedades 

de vid para la producción de vino y pisco, que presenta condiciones edafoclimáticas 

favorables para el viñedo; en una superficie de 100 hectáreas. 

4.3.3. Preparación del terreno. 

Decidida la plantación del viñedo después del previo estudio de las aptitudes 

climáticas y edafológicas del lugar donde se va a establecer la plantación, el viticultor 

tiene que acometer en primer lugar la preparación del terreno, con el objeto de que 

las vides dispongan de un adecuado hábitat para el desarrollo de sus raíces y unas 

condiciones, las mejores posibles para la vida y producción del viñedo a establecer 

(Fernández e Hidalgo, 2001). 
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La preparación del terreno debe hacerse con la debida anticipación, debiendo 

quedar bien mullido, libre de malezas, troncos, piedras y de cualquier otro tipo de 

material que interfiera con las labores propias del viñedo. 

Tratándose de terrenos vírgenes, tipo de irrigación, es conveniente sembrar 

previamente alguna leguminosa. Si el viñedo se instala sobre terrenos que han tenido 

vid, es conveniente sembrar por lo menos durante un año otro cultivo con el fin de 

eliminar plagas y/o enfermedades remanentes (Rimache, 2010). 

La labranza del suelo contribuye a mejorar la aireación y aumenta la actividad 

de los microrganismos en el suelo, con una adecuada gestión (momento, intensidad 

y frecuencia) es posible facilitar la liberación de nutrientes de la materia orgánica al 

suelo y su aprovechamiento por la planta (Pino Torres, 2013). 

Previo al establecimiento de las vides se recomienda subsolar para oxigenar el 

suelo, especialmente en suelos con alta compactación y así facilitar la exploración 

radical ya que la rotura de capas compactadas en profundidad ejerce un efecto muy 

positivo, mejorando la infiltración del agua y aumentando la profundidad útil de 

crecimiento de las raíces (Pino Torres, 2013). 

4.3.4. Orientación de la plantación. 

Para uvas vineras y pisqueras conducidas en contraespaldares se recomienda la 

orientación norte-oeste, o de norte a sur, con lo cual se logra mayor luminosidad y 

aireación, ya que el sol ilumina proporcionalmente los dos lados de la espaldera 

(Rimache, 2010). También se debe tener presente, siempre que se pueda, que la 

orientación ha de ser en una dirección tal que los vientos dominantes beneficien la 

aireación, evitando microclimas favorables al desarrollo de enfermedades 

criptogámicas (Rimache, 2010). 

4.3.5. Dimensiones de los campos y distanciamiento. 

Para un eficiente manejo del agua y ejecución de labores culturales y fitosanitarias, es 

conveniente que la plantación se fraccione en campos no mayores a 4 hectáreas, 

separados por calles de 5 – 6 metros tal como se esquematiza en la Figura 72. 

 
Figura 72: Dimensionamiento y disposición de campos 
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Para el proyecto, consideramos separaciones de 3.00 metros y distanciamiento 

de 1.50 metros entre planta y planta, lo que nos permite emplear 2,220 

plantas/hectárea; por lo tanto, los camellones deben levantarse a 0.30 metros sobre 

el nivel del suelo (Rimache, 2010). 

El grado de mecanización estará en función de la extensión del viñedo y de la 

disponibilidad de recursos humanos. Se considera racional contar, por cada 100 

hectáreas de plantación, con un tractor viñatero y con un equipo indispensable para 

los controles fitosanitarios de rigor (pulverizadoras). 

4.3.6. Sistema de conducción. 

Entre los objetivos de los sistemas de conducción, tenemos: 

a) Dar soporte a las plantas de vid. 

b) Hacer más eficiente el manejo de la luz e incrementar el área foliar 

fotosintéticamente activa. 

c) Permitir una adecuada exposición de la fruta a la luz del sol. 

d) Permitir una adecuada separación entre fruta y follaje. 

e) Facilitar las labores culturales y reducir el requerimiento de mano de obra. 

Por las características anteriores se recomienda utilizar el sistema de 

conducción en “contra espaldera”, en donde primero se colocan las plantas y al año 

siguiente recién se hace el alambrado. En los extremos de cada contra espaldera van 

colocados las cabeceras que tienen inclinación de 45° a 60° a 12 metros; los sostenes 

interiores de la espaldera son los rodrigones que tienen 2.5 m de largo y que van 

enterrados verticalmente a 0.70 – 0.80 m; el primer rodrigón se coloca a 3.60 m de la 

cabecera, quedando en ese espacio 3 plantas, las demás tienen una separación de 

7.20 m conteniendo 6 plantas (Rimache, 2010). En la Figura 73, se presenta el sistema 

de conducción en espaldera para vid. 

 
Figura 73: Sistema de conducción en espaldera para vid 
Fuente: http://blog.hellowine.cl/wp-content/uploads/2017/07/09-Casablanca-
Valley_Los-Perales-vineyard_Spring_Chardonnay-Budbreak-810x540.jpg 

http://blog.hellowine.cl/wp-content/uploads/2017/07/09-Casablanca-Valley_Los-Perales-vineyard_Spring_Chardonnay-Budbreak-810x540.jpg
http://blog.hellowine.cl/wp-content/uploads/2017/07/09-Casablanca-Valley_Los-Perales-vineyard_Spring_Chardonnay-Budbreak-810x540.jpg
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4.3.7. Plantación propiamente dicha. 

Una vez definido el lugar y el distanciamiento entre surcos y plantas, se procede al 

trazo de la plantación y la apertura de hoyos en función del sistema de conducción 

elegido (Rimache, 2010). 

A. Trazado de plantación. 

La finalidad es marcar el lugar exacto donde irá cada planta, con el fin de 

obtener una distribución regular de estas que facilite la ejecución de las 

labores culturales y fitosanitarias básicas. 

B. Apertura de hoyos. 

Después de orientada la plantación y determinados los caminos de 

circunvalación e interiores, se procederá a la apertura de hoyos de 

plantación, previo humedecimiento del terreno y trazo de la infraestructura 

de riego. 

Estos hoyos deben ser de medidas adecuadas para que el sistema 

radicular de las plantas se instale libremente, los hoyos deben ser de las 

siguientes dimensiones: ancho = 25 cm y profundidad 30 – 35 cm. Los 

plantones o enraizados que se van a plantar deben mantenerse húmedos 

y bajo sombra, a fin de evitar la deshidratación de sus tejidos, debiendo 

podárselas previamente. En la preparación del hoyo para instalar las 

plantas, se puede hacer el abonamiento de fondo como: 

 Cal viva  : 300g. (desinfectar el hoyo). 

 Humus  : 2 Kg. 

 Ácidos húmicos : 40 g. (granulados). 

 NPK (20-20-20) : 200 g. 

 Guano de isla : 2 Kg. 

Los enraizados para portainjertos que van a ser injertados en 

campos definitivos deben quedar con 12 cm del tallo principal arriba del 

nivel del suelo. 

Es practica útil al hacer una plantación con planta injertada o 

después de practicar el injerto en el campo, poner en cada pie un tubo de 

plástico flexible, aporcándolo en la base y sujetándolo por el lado opuesto 

al primer alambre o bien tutorándolo, por dentro del cual se desarrollarán 

verticalmente los pámpanos brotados del pie de la vid con gran rapidez, sin 
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peligro de que los tronche el viento y al abrigo de los conejos y otras 

especies que pudieran destruirlos. En el comercio se venden tubos rígidos 

de PVC (ver Figura 74) con el mismo objeto, que por su construcción no es 

necesario atar o tutorar (Fernández e Hidalgo, 2001). 

 
Figura 74: Nueva plantación de viñedo utilizando tubos de plástico PVC 
flexible para su más rápido desarrollo y protección de las plantas 
Fuente: http://uom.uib.cat/digitalAssets/204/204976_vit2.pdf 

Más tarde, si la plantación se hizo con tubos de plástico, al brotar los 

pámpanos que se desarrollan dentro del mismo, si fueran varios, se 

levantan los tubos para dejar uno solo que suba por dentro del mismo, 

pudiendo realizar seguidamente la primera poda de formación (Fernández 

e Hidalgo, 2001). 

4.3.8. Labores culturales. 

Es importante esta parte del proceso desde el punto de vista sanitario, como manejo 

del mismo cultivo; de ello dependerá también la producción final. 

4.3.8.1. Poda. 

Constituye el medio principal para regular las cosechas. Significa el corte y la remoción 

de ciertas partes de la planta para modificar y utilizar sus hábitos naturales, con miras 

de lograr una mayor producción y mejor calidad de fruta, a menor costo y por un largo 

periodo de tiempo. 

Es una operación fundamental en la que hay que conocer los hábitos 

vegetativos de la planta que a su vez son influidos por condiciones ecológicas y del 

suelo. Los objetivos de la poda son: 

 Producir plantas vigorosas, mecánicamente fuertes, sanas y capaces de producir 

abundantes cosechas durante un gran número de años. 

 Obtener plantas bien conformadas con ramas armoniosamente distribuidas. 

http://uom.uib.cat/digitalAssets/204/204976_vit2.pdf
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 Contribuir a una adecuada distribución del área frutera, para obtener fruta de 

buen tamaño y de calidad excelente (Rimache, 2010). 

Se distinguen dos tipos de poda en función del estado vegetativo de las plantas: 

en seco y en verde (Rimache, 2010). 

a) Poda en seco: Se efectúa cuando la vid se encuentra en reposo vegetativo y 

puede ser de formación, fructificación, sanitaria y de rejuvenecimiento. 

b) Poda en verde: Es la práctica complementaria de la poda en seco, que se 

efectúa durante el periodo de actividad de la planta. Su finalidad es regular el 

vigor de la planta y de sus brotes; mejorar la maduración, desarrollo y calidad de 

racimos y frutos; permitir una mejor aireación y exposición al sol de flores y frutos; 

y, facilitar los tratamientos fitosanitarios. 

4.3.8.2. Control de malezas. 

Tiene por objetivo eliminar las malezas, que cuando crecen libremente, compiten con 

las plantas, restándoles agua y elementos nutritivos. 

Los deshierbos permiten mantener la humedad del suelo, favoreciendo la 

profundización y emisión de nuevas raíces y permitiendo de esta forma un mejor 

aprovechamiento del suelo. 

Los deshierbos deben hacerse a fines de otoño, después de la caída de hojas 

y en primavera (Rimache, 2010). 

4.3.8.3. Riego. 

Para cumplir su ciclo vegetativo, la vid, como cualquier vegetal, necesita de un 

volumen determinado de agua. 

Existen principalmente dos sistemas de riego: por goteo y por surcos o 

inundación, ambas presentan ventajas y desventajas específicas que se deben 

considerar al momento de decidir el sistema de riego en el establecimiento de un 

viñedo, tal como se registra en la Tabla 78 (Pino Torres, 2013). 

Mediante el riego por goteo la distribución del agua es más uniforme, 

ahorrándose al máximo este elemento. 

A nivel global, el riego eólico-solar fotovoltaico se está convirtiendo en una 

fuente segura de suministro energético e hídrico para los productores vitícolas de 

superficies intermedias, preocupados por garantizar la competitividad y sostenibilidad 

de su producción (Arancibia, 2017). En el anexo 18, se presenta los requerimientos 

de agua de riego para el proyecto. 
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Tabla 78: Comparación de ventajas y desventajas entre sistema de riego por goteo y 
por surcos 

 
Fuente: Pino Torres, 2013, página 18. 
(*) Corresponde a la cantidad total de agua consumida anualmente para la producción de uva. 

4.3.8.4. Fertilización. 

Se realiza un primer abonamiento después de la cosecha, principalmente de abonos 

orgánicos, para permitir una reserva de nutrientes que beneficien a la planta al romper 

la dormancia, y se aplica el fertirriego cuando el brote alcance los 8 cm de largo. En 

el anexo 19, se presenta el diseño del centro de lombricultura para la producción de 

abono orgánico. 

Se realiza una fertilización de macronutrientes (NPK) y micronutrientes (Ca, 

Mg, Zn, Mn, B, Fe, Cu) a nivel de raíces inmediatamente después de la poda, 

dependiendo para ello del análisis foliar (Rimache, 2010). 

En términos estrictos la materia orgánica corresponde a todos los 

componentes orgánicos que se acumulan en el suelo y está compuesto por tres 

fracciones, un 1 – 8% por organismos vivos (biomasa), 10 – 25% de restos de plantas 

y animales en distintos estados de descomposición y 60 – 70% de fracción estable de 

residuos ya descompuestos (humus). Se considera que un suelo con 2 – 3% de 

materia orgánica es ideal para la producción de viñedos orgánicos (Pino Torres, 2013). 

4.3.8.5. Reguladores de crecimiento. 

Son compuestos orgánicos que en pequeñas cantidades promueven, inhiben o 

modifican en alguna forma un proceso fisiológico. 

Estos fitorreguladores generan los siguientes beneficios: 
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 Reducción de la caída de frutos y hojas. 

 Aumento en el tamaño de frutos. 

 Incremento en el cuajado de frutos. 

 Acelerar la maduración. 

 Ruptura de la dormancia de las yemas, etc. 

4.3.8.6. Control sanitario. 

En cuanto a la sanidad, el principal problema de la vid, es la Filoxera, enfermedad que 

reduce los rendimientos de los cultivos y perjudica la calidad del fruto. Otras 

enfermedades que atacan a la vid son: Oidium, Mildiu, Botritis y la Antracnosis; estas 

se combaten con fumigaciones de Topas, Control Acrobat, Control Aliete, etc. Para el 

caso de Antracnosis se debe de podar nuevamente. Entre las plagas que atacan a la 

vid se tiene: nemátodos, virosis, pulgones y la mosca blanca, estas plagas afectan los 

cultivos de manera importante en tanto no se aplique un manejo adecuado y oportuno 

de los mismos (Rimache, 2010). 

Los pájaros o aves constituyen la plaga más dañina para las uvas cultivadas 

a cielo abierto. Pueden llegar a comer la producción completa, a menos que se cubra 

la vid con una red protectora (Sánchez, 2013). 

4.3.9. Cosecha. 

La cosecha en viticultura orgánica puede realizarse de forma manual o mecánica. La 

elección de uno de estos métodos dependerá de la escala de producción, calidad de 

la uva y disponibilidad de mano de obra, entre otros (Pino Torres, 2013). 

En viticultura orgánica resulta importante la gestión en la cosecha, ya que se 

requiere la identificación de lotes desde la cosecha hasta la planta agroindustrial 

(bodega), como también limpieza de herramientas de cosecha.  

Entre los principales factores que influyen en la maduración tenemos: variedad, 

cantidad de calor efectivo desde la floración, manejo de viñedo, tipo de suelo, etc. La 

recolección puede iniciarse al comprobarse en el refractómetro una graduación entre 

13 a 13.5 grados Brix, a fin de aprovechar el máximo contenido de azúcar que puede 

ofrecer la fruta. Por otro lado, la uva no debe sobremadurarse para evitar que se 

sequen en mata; esto genera mermas debido a que la cantidad de mosto se reduce. 

La cosecha se efectúa en dos o tres etapas, a medida que vaya madurando la 

uva. Para la cosecha de los racimos deben utilizarse tijeras cosecheras, tomando los 

racimos por su pedúnculo, con especial esmero, antes de quitarlo de la planta y 
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eliminando posteriormente las partes que estén dañadas por diferentes causas 

(Rimache, 2010). Los racimos así cosechados deben colocarse con todo cuidado en 

jabas cosechadoras de 10.00 Kg de peso neto, con los pedúnculos hacia arriba. Luego 

se trasladan hasta la planta agroindustrial (Rimache, 2010). 

En la Figura 75, se visualiza el proceso de cosecha manual de uva pisquera 

variedad Italia. 

 
Figura 75: Proceso de cosecha de uva pisquera variedad Italia 
Fuente: CITE VID, 2016. 

4.3.10. Diagrama de bloques vertical del proceso productivo agrícola de vid. 

En la Figura 76, se presenta el diagrama de bloques vertical del proceso 

productivo agrícola de la vid. 
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Figura 76: Diagrama de bloques del proceso productivo agrícola de la vid 
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4.4. Proceso productivo industrial 

4.4.1. Proceso productivo del pisco de uva. 

4.4.1.1. Acopio. 

La recolección o acopio de la uva pisquera de las variedades: Quebranta, Moscatel, 

Italia, Negra Criolla, Torontel, Albilla y Uvina se realiza coincidiendo con el periodo de 

cosecha (enero a abril). Las uvas se acopian en jabas cosecheras de 10 Kg peso neto, 

trasladándose a la planta agroindustrial mediante un camión adaptado para realizar 

esta actividad, el cual dispone de una capacidad de carga de 4.00 T.M. 

4.4.1.2. Recepción y almacenamiento. 

Las jabas cosecheras recepcionadas en planta se trasladan hasta el almacén de 

materia prima, pesándose y colocándose sobre plataformas de madera, apilados 

hasta una altura de 2.00 m del nivel de piso. Se sacan muestras para realizar el control 

de calidad correspondiente. 

Se inicia la trazabilidad con la identificación y registro de los lotes de uvas 

orgánicas, según su variedad, generándose una orden de trabajo (OT). 

4.4.1.3. Selección. 

La selección de la materia prima da como resultado una gran uniformidad del mismo. 

Se selecciona fruta que no presente daño fitosanitario, que sea madura, no 

interesando el tamaño sino más bien el aspecto. Esta operación se realiza sobre una 

faja de selección. 

Paralelamente se reparan manualmente restos de hojas de vid que acompañan 

a los racimos de uva. 

4.4.1.4. Despalillado. 

Esta operación tiene por finalidad separar el escobajo presente en los racimos de uva, 

el cual constituye el 3.00% en promedio, en peso. 

4.4.1.5. Prensado. 

El prensado es una operación de separación del jugo y las enzimas que acompaña a 

la uva pisquera desde los viñedos. Se debe garantizar la separación y trasiego del 

mosto con la mayor limpieza posible. Las semillas de uva deben quedar enteras (no 

resquebrajadas) al final del prensado para que sus aceites no contaminen el mosto. 

4.4.1.6. Prefermentado. 

El orujo sobrante debe retirarse luego de haberse logrado la mayor recuperación de 

azúcar que contiene la pulpa de la uva, por lo que es recomendable usar una técnica 

de agotamiento de la pulpa que queda adherida al hollejo luego del prensado. Por lo 
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tanto, con la finalidad de lograr mayores rendimientos sin disminuir la calidad del 

producto es recomendable macerar o prefermentar el orujo sobrante (hollejo + 

semillas de uva) del prensado, con lo que se logrará: 

 Separar el azúcar remanente que contiene el orujo en un tanque de 

prefermentación. Esta operación se realiza con parte del mosto producido (5 – 

10%). 

 Lograr que la mayor cantidad de enzimas presentes en la cáscara pasen al mosto 

mediante el prefermentado o macerado, y luego se introduzcan al tanque de 

fermentación. 

 El periodo de prefermentación o maceración es de 3 días en promedio. 

4.4.1.7. Fermentación. 

La fermentación alcohólica es el proceso mediante el cual los azúcares contenidos en 

el mosto se convierten en alcohol etílico. 

La fermentación del mosto se realiza en un tanque fermentador de acero 

inoxidable, diseñado y construido con un sistema de agitación y sistema de 

enfriamiento constante del mosto. 

Para llevar a cabo este proceso es necesario la presencia de levaduras, hongos 

microscópicos que se encuentran de forma natural en los hollejos (en la capa de 

polvillo blanco que recubre las uvas y que se llama “pruina”. Asimismo, el oxígeno es 

el desencadenante inicial de la fermentación, ya que las levaduras lo van a necesitar 

en su fase de crecimiento. Al final de la fermentación conviene la presencia de oxígeno 

en pequeña cantidad para evitar la pérdida de etanol y la aparición en su lugar de 

ácido acético. 

El proceso simplificado de la fermentación es: 

AZUCARES + LEVADURAS                ALCOHOL ETILICO + CO2 + CALOR+ OTRAS SUSTANCIAS 

 
Figura 77: Proceso de fermentación 
Fuente: https://previews.123rf.com/images/saaaaa/saaaaa1410/saaaaa141000085/32806114-
d%C3%A9roulement-d-une-fermentation-du-vin-dans-un-r%C3%A9cipient-en-aluminium.jpg 
 

https://previews.123rf.com/images/saaaaa/saaaaa1410/saaaaa141000085/32806114-d%C3%A9roulement-d-une-fermentation-du-vin-dans-un-r%C3%A9cipient-en-aluminium.jpg
https://previews.123rf.com/images/saaaaa/saaaaa1410/saaaaa141000085/32806114-d%C3%A9roulement-d-une-fermentation-du-vin-dans-un-r%C3%A9cipient-en-aluminium.jpg
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La fermentación alcohólica es un proceso exotérmico, es decir, se desprende 

energía en forma de calor. Es importante controlar este aumento de temperatura, 

siendo el rango óptimo de 25 – 30°C; si esta temperatura aumenta demasiado, las 

levaduras comenzarán a inactivarse, lo cual originaría la paralización del proceso 

fermentativo. Otro producto resultante de la fermentación es el anhídrido carbónico 

(CO2) en estado gaseoso, lo cual provoca el burbujeo, la ebullición y el aroma 

característico de una cuba de mosto en fermentación. 

Esta ebullición hace que las partes solidas que hubieran pasado con el mosto 

desde las operaciones anteriores suban a la superficie formándose una capa 

espumosa en la parte superior del depósito llamado “sombrero”, el mismo que protege 

al mosto de ataques bacterianos y de posibles oxidaciones. El proceso fermentativo 

termina cuando ya se han desdoblado todos los azúcares y cesa la ebullición. El 

tiempo máximo requerido para la fermentación es de 10 – 12 días. 

Al final de la fermentación las levaduras se depositan en el fondo del recipiente, 

lo que se conoce con el nombre de borra (enológicamente también se denomina lías, 

que son restos de levadura acumuladas en el fondo de los depósitos tras la 

fermentación del vino). Asimismo, la densidad del mosto empieza con valores 

alrededor de 1.10 g/ml y termina por debajo de 1.00 g/ml en el lapso de 10 – 12 días, 

siendo el promedio 0.98 g/ml. De igual forma, el pH varía entre 3 y 4 durante todo el 

proceso de fermentación (CITEVID, 2012). 

El tanque debe garantizar que el vino base producido se trasiegue al alambique 

completamente clarificado, o sea, sin arrastrar borra, para evitar que se quemen en la 

paila del alambique y transmita en la destilación olores y sabores indeseables al pisco. 

4.4.1.8. Destilación. 

El vino base debe destilarse lo más pronto posible para evitar la formación de 

compuestos orgánicos que pueden alterar las características organolépticas del pisco. 

Para tal efecto, se hace uso de un alambique o falca, según especificaciones 

establecidas por la NTP 211.001.2006. 

Las principales características del proceso de destilación son los siguientes: 

 Se debe producir el aguardiente empleando únicamente destilación directa y 

discontinua. 

 No se permite el uso de columnas rectificadoras. 

 Debe separarse las cabezas y las colas de cada lote destilado con la finalidad de 

recuperar únicamente la fracción central llamado cuerpo o corazón. 
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 Los alambiques o falcas deben ser fabricados de cobre o estaño, aunque es posible 

usar pailas de acero inoxidable. 

 El alambique o falca debe garantizar la condensación y el enfriamiento del destilado 

para que no haya pérdidas por evaporación en el tanque recolector. 

El proceso de destilación tiene una secuencia que se inicia con la carga del 

vino base a la paila de destilación y luego con el calentamiento progresivo hasta 

que aparecen los primeros vapores; si el proceso de esta destilación de 

multicomponentes continúa se observará claramente lo siguiente: 

 Los vapores ingresan al serpentín condensador y aparecerán los productos de 

composición variable con el tiempo. 

 El alcoholímetro indicará valores por encima de 70° al inicio de la destilación. 

 Los primeros condensados constituyen la cabeza y se caracteriza por tener un 

sabor muy picante y altamente concentrado de alcoholes livianos y componentes 

orgánicos con características organolépticas desagradables. 

 El termómetro del tanque que indica la temperatura del vapor sube constantemente, 

esto permite observar si el proceso se realiza correctamente. Cuando este 

termómetro indica un valor de 85°C estamos cerca de la aparición del condensado. 

 El sistema de destilación empleado usa agua para condensación y enfriamiento del 

pisco obtenido, el mismo que se recibe a temperaturas menores de 28°C, lo cual 

garantiza que no hay pérdidas del producto en forma de vapor. 

 
Figura 78: Alambique de cobre 
Fuente: http://www.tiendainvia.com/4892-thickbox_default/destilador-cobre-50-litros.jpg 

La destilación se realiza por lotes o cargas. Cada lote requiere de un 

procedimiento similar que consiste en: 

 Corte de cabeza: se extrae en promedio un 0.7% del volumen a destilar (depende 

de las características del vino base). 
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 Corte del cuerpo o corazón: representa el 30 – 33% en volumen del vino base 

cargado. Esta parte del destilado es el pisco de uva del proyecto. 

 Cola o vinaza: es el volumen sobrante que queda en la paila y se caracteriza por 

tener bajo grado alcohólico. Representa en promedio el 66.3%. 

En la Figura 79, se presenta las curvas características de destilación del pisco. Se 

ha considerado para la curva del pisco acumulado la medida del grado alcohólico 

en grados Gay Lussac (GL), deteniendo el proceso en 47°GL. En la curva por cortes 

se ha graficado el grado alcohólico cada 20% de pisco producido; en esta curva se 

aprecia el descenso del grado alcohólico conforme se avanza en la destilación. 

 
Figura 79: Grado alcohólico según corte de destilado y acumulado 
Fuente: Marcelo Astocondor, 2008. 

 El grado alcohólico volumétrico final: de la destilación a 20/20° de acuerdo a la 

NTP 211.001.2006, puede tener como valor mínimo 38° GL y máximo 48° GL. S 

detiene el proceso en 47° GL. 

 Se decide detener la destilación del lote cuando la mezcla del destilado alcanza 

valores entre 46 y 48° GL, debido a que se ha comprobado el descenso de 2° a 3° 

GL en la maduración o reposo del pisco con lo que el producto a envasarse tendría 

entre 44° y 45° GL. 

4.4.1.9. Reposo. 

El pisco es un aguardiente joven, por ello es necesario someterlo a un periodo de 

reposo para dar lugar a una serie de procesos de integración que van equilibrando y 

afinando el producto. 

De acuerdo con la Norme Técnica Peruana NTP 211.001.2006 (INDECOPI, 

2002), el pisco debe tener un reposo mínimo de 3 meses en recipientes que no alteren 

sus características propias. Para nuestro caso haremos uso de tanques de reposo de 

acero inoxidable para lograr la estabilización o añejado del pisco. 
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4.4.1.10. Filtrado y envasado. 

El pisco puro, acholado y mosto verde estabilizado se filtra y envasa en botellas de 

vidrio transparente de 250, 500 y 750 cc de capacidad unitaria; también se envasará 

en sachet de 10 cc. Se hace uso de un equipo llenador con filtro incorporado. 

4.4.1.11. Sellado. 

Mediante una encapsuladora se colocan las tapas a las botellas envasadas con pisco. 

4.4.1.12. Etiquetado. 

Las botellas adecuadamente encapsuladas se trasladan hasta la zona de etiquetado 

en donde se colocan las etiquetas en la parte lateral de las botellas. 

4.4.1.13. Embalado. 

En la zona de embalado se procede a colocar las botellas en lotes de 12, 24 y 48 

unidades/caja de cartón corrugado para botellas de 750, 500 y 250 cc., 

respectivamente. Los sachet de 10 cc se embalan en lotes de 100 unidades/caja. 

4.4.1.14. Almacenamiento. 

El producto envasado y embalado adecuadamente se traslada hasta el almacén de 

producto terminado, apilándose sobre plataformas de madera hasta una altura 

promedio de 2 m del nivel del piso. 

4.4.1.15. Diagrama de bloques del proceso productivo del pisco puro, acholado 

y mosto verde. 

Se presenta la Figura 80. 
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ACOPIO

RECEPCION

ALMACENAMIENTO

DOSIFICACION

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

FERMENTACION

DESTILACION

REPOSO

FILTRADO / ENVASADO

SELLADO

ALMACENAMIENTO

PREFERMENTADO
(ORUJO + MOSTO)

CABEZA Y COLA

PISCO MOSTO VERDE

TAPAS

ORUJO 
AGOTADO

MOSTO

BORRA 
RESIDUAL

BORRA RESIDU AL
MOSTO

SOLIDOS RESIDU ALES

CAJAS DE CARTON

ESCOBAJO

BOTELLAS DE VIDRIO

PREFERMENTADO
(ORUJO + MOSTO)

PISCO PURO/ACHOLADO

ORUJO AGOTADO

ETIQUETADO

EMBALADO

ETIQUETAS

 
Figura 80: Diagrama de bloques vertical del proceso productivo del pisco puro, 
acholado y mosto verde 
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4.4.1.16. Cursograma analítico: producción de pisco puro y pisco Premium. 

Se presenta en la Figura 81. 

 
Figura 81: Cursograma analítico: producción de pisco puro de uva 
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4.4.1.17. Cursograma analítico: producción de pisco acholado. 

Se presenta en la Figura 82. 

 
Figura 82: Cursograma analítico: producción de pisco acholado 
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4.4.1.18. Cursograma analítico: producción de pisco mosto verde. 

Se presenta en la Figura 83. 

 
Figura 83: Cursograma analítico: producción de pisco mosto verde 
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4.4.2. Proceso productivo de vino tinto y blanco de uva. 

4.4.2.1. Acopio. 

La recolección o acopio de la uva vinera de las cinco variedades (Malbec, Tannat, 

Merlot, Carignan Sauvignon y Sauvignon blanc) se realiza coincidiendo con el periodo 

de cosecha (marzo y abril) en la zona de Uraca (Corire, Uraca y La Real). Las uvas 

se acopian en jabas o cajas cosecheras de 10 Kg peso neto, trasladándose a la planta 

agroindustrial, mediante un camión adaptado para realizar esta actividad, el cual 

dispone de una capacidad de carga de 4.0 T.M. 

4.4.2.2. Recepción y almacenamiento. 

Las jabas cosecheras recepcionadas en planta se trasladan hasta el almacén de 

materia prima, pesándose y colocándose sobre plataformas de madera, apilados 

hasta una altura de 2.0 m del nivel del piso. Se sacan muestras para realizar el control 

de calidad correspondiente. 

4.4.2.3. Selección. 

La selección de la materia prima da como resultado una gran uniformidad del mismo. 

Se selecciona fruta que no presente daño fitosanitario, que sea madura, no 

interesando el tamaño sino más bien el aspecto. Esta operación se realiza sobre una 

faja de selección. 

4.4.2.4. Despalillado. 

Esta operación tiene por finalidad separar el escobajo presente en los racimos de uva, 

el cual constituye el 3.0% en promedio, en peso. 

4.4.2.5. Prensado. 

El prensado o estrujado, es una operación de separación del jugo y las enzimas que 

acompaña a la uva vinera desde los viñedos. 

La aparición de las prensas mecánicas ha permitido aprovechar una mayor 

cantidad de mosto contenido en los racimos estrujados. Se debe rasgar simplemente 

el hollejo por un meridiano de la baya, liberando la pulpa que contiene el mosto y las 

pepitas de su interior, y siempre sin triturar los hollejos, ni tampoco laminar las pepitas. 

Se debe garantizar la separación y trasiego del mosto con la mayor limpieza 

posible. Las semillas de uva deben quedar enteras (no resquebrajadas) al final del 

prensado para que sus ácidos grasos (aceite) no contaminen el mosto. 

4.4.2.6. Macerado. 

La maceración es el contacto entre líquido y partes solidas de la uva. Es un proceso 

que se inicia en el momento en que el mosto entra en contacto con los hollejos de la 
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uva. El orujo junto con el mosto presente en el tanque de maceración, está en 

condiciones de iniciar la fermentación alcohólica. 

La maceración es un proceso que tiene un periodo de tiempo de 3 días y se da 

en frio. 

4.4.2.7. Fermentación. 

La fermentación es la parte principal del proceso de elaboración del vino. La 

fermentación tiene como principal efecto la conversión de los azúcares del mosto en 

alcohol etílico. Se realiza en tanques de acero inoxidable. 

El vino se inocula con levaduras comerciales autorizadas y certificadas, estas 

se hidratarán según el protocolo del fabricante; normalmente se diluyen en agua tibia 

entre 35°C y 40°C, utilizando diez partes de agua por una de levadura comercial. 

La cantidad de levadura se calcula considerando el volumen de mosto en el 

tanque, volumen que corresponde normalmente a 65 – 70% del peso (en Kg) recibido 

en el tanque (Pino, Bravo y Carrasco, 2013). 

Los vinos blancos fermentan a un rango inferior (8°C hasta los 14°C) y los vinos 

tintos emplean rangos mayores (25°C hasta los 30°C). La duración de la fermentación 

es de 6 – 10 días. Cuando la densidad llegue a niveles de más o menos 997 – 992 

gramos/litro, se debe comenzar a monitorear el contenido de alcohol, azúcar, acidez 

volátil y ácido málico. En este punto, dependiendo del enólogo, se podrá proceder a 

descubar, es decir, sacar el vino del tanque de fermentación. 

4.4.2.8. Descubado. 

Es la operación que consiste en sacar el vino del tanque de fermentación, traspasando 

a tanques de acero inoxidable, donde permanecerá un periodo de tiempo 

determinado. 

4.4.2.9. Prensado. 

Después de realizar el descube del vino, las partes sólidas, que constituyen los 

hollejos y semillas (orujo agotado) son separados y se recircula a la prensa, en donde 

se extrae vino, en 15% aproximadamente, del orujo agotado. 

4.4.2.10. Maduración. 

Una vez obtenido el vino, quedará listo para su proceso de maduración o crianza en 

tanques de acero inoxidable. Una vez al mes se debe tomar una muestra 

representativa del lote de tanques de maduración o crianza para determinar acidez, 

volátil y niveles de SO2 libres y totales. El periodo mínimo de maduración es de 6 

meses. 
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4.4.2.11. Clarificado/Estabilizado. 

El vino en forma natural posee proteínas que pierden estabilidad con el tiempo y 

alteran la limpidez, enturbiándolo. En el caso de los vinos tintos estas proteínas 

reaccionan con los taninos y precipitan, pero en los vinos blancos, como se fermenta 

mosto limpio sin orujos, los taninos no son suficientes y se debe tratar con adición de 

bentonita que precipita las proteínas y deja el vino proteicamente estable; se adiciona 

10 g/lt. Luego, se realiza la estabilización tartárica, debido a que el ácido tartárico que 

contiene el vino, con el tiempo y por bajas temperaturas, tiende a perder estabilidad y 

formar sales que precipitan como cristales, que al igual que en el caso de las proteínas 

no presentan un perjuicio para la salud ni en el sabor del vino, pero si dificultaría su 

comercialización. Esta segunda estabilización se logra muchas veces sólo con frio, 

con temperaturas de -4°C. También se podrá utilizar un método de contacto con 

cremor tartárico, el cual reaccionará con la adición de cristales de tártaro creando 

núcleos que precipitarán; se podrán usar dosis de hasta 4 g/litro (Pino Torres, 2013). 

4.4.2.12. Filtrado. 

Para eliminar elementos no deseados en vinos tintos o blancos, como por ejemplo, 

borras, cristales de tartrato o algún elemento extraño, se filtran con el fin de que 

queden listos para ser envasados. En el proceso orgánico se utilizan carcasas o  papel 

de filtrado con una malla de 0.45 a 1 micra de poro (Pino Torres, 2013). 

4.4.2.13. Envasado o embotellado. 

Se deben realizar los ajustes en niveles de SO2, O2 y CO2 antes del envasado para 

obtener máxima calidad. El vino blanco/tinto se embotella mediante un equipo llenador 

de vino, en botellas de vidrio de 500 ml y 750 ml. 

4.4.2.14. Sellado. 

Las botellas selladas con corchos naturales; usando una encorchadora manual. 

4.4.2.15. Etiquetado. 

Se colocarán las etiquetas en la parte lateral de las botellas de vidrio a través de una 

etiquetadora semiautomática. 

4.4.2.16. Embalado. 

El producto adecuadamente envasado se embala en cajas de cartón corrugado, en 

lotes de 12 botellas/caja. 

4.4.2.17. Almacenamiento. 

Las cajas embaladas se trasladan hasta el almacén de productos terminados, 

apilándose sobre plataformas de madera, hasta una altura de 2.00m del nivel del piso. 
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4.4.2.18. Diagrama de bloques del proceso productivo de vino tinto/blanco. 

Se presenta en la Figura 84. 

ACOPIO

RECEPCION

ALMACENAMIENTO

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

MACERADO

FERMENTACION

DESCUBADO

MADURACION

CLARIFICADO / ESTABILIZADO

EMBALADO

BENTONITA + CREMOR 
TARTARO

UVA DESECHADA

VINO RECUPERADO

CAJAS DE CARTON

PROTEINAS Y SOLIDOS

ORUJO AGOTADO

BOTELLAS DE VIDRIO

LEVADURA COMERCIAL
ORUJO

CORCHOS

FILTRADO

ETIQUETADOETIQUETAS

ESCOBAJO

ENVASADO

BORRAS, TARTRATO, ETC.

SELLADO

PRENSADO

ALMACENAMIENTO

 
Figura 84: Diagrama de bloques vertical del proceso productivo de vino tinto/blanco 
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4.4.2.19. Cursograma analítico: producción de vino tinto. 

Se presenta en la Figura 85. 

 

Figura 85: Cursograma analítico: producción de vino tinto 
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4.4.2.20. Cursograma analítico: producción de vino blanco. 

Se presenta en la Figura 86. 

 

Figura 86: Cursograma analítico: producción de vino blanco 
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4.4.3. Proceso productivo del aceite vegetal de semillas de uva. 

4.4.3.1. Recepción y almacenamiento. 

El orujo agotado procedente del tanque de pre fermentado se descarga y se coloca 

sobre bandejas apilables de fibra de vidrio de 50 Kg de peso neto. También se 

recepcionará el orujo de uva procedente de otras bodegas. 

4.4.3.2. Almacenamiento previo. 

Las bandejas se trasladan hasta la zona de carga del secador de bandejas en donde 

se apilarán sobre plataformas de madera, permaneciendo el tiempo necesario hasta 

proceder a la carga correspondiente. 

4.4.3.3. Secado. 

El orujo de uva es inmediatamente sometido a una operación de secado en un equipo 

secador de bandejas para eliminar el agua que posee (50 – 55%) hasta un contenido 

de humedad no mayor de 8% para evitar la proliferación de mohos y bacterias durante 

su almacenamiento. La temperatura de secado es de 70°C, siendo el periodo de 

secado de 3 horas/carga de trabajo. 

4.4.3.4. Mezclado. 

Considerando que el orujo de uva será almacenado por un periodo de tiempo 

prolongado, es recomendable el uso de un inhibidor de crecimiento de moho para 

evitar la alteración bioquímica de la semilla presente en el orujo seco. Como inhibidor 

se usará el bisulfito de sodio, en una dosificación promedio de 1.00%. 

Para esta operación se usará una maquina mezcladora horizontal, que realizará 

la mezcla homogénea del inhibidor con el orujo seco. 

4.4.3.5. Ensacado. 

El orujo seco con 8% de humedad, será transportado por un tornillo sin fin hasta la 

tolva de la báscula ensacadora, que llena y dosifica los sacos de polipropileno de 40 

Kg peso neto. 

4.4.3.6. Almacenamiento. 

El orujo seco adecuadamente ensacado será almacenado en un ambiente seco y 

fresco, en el que será guardada por un periodo de tiempo prolongado para dar 

continuidad al proceso de extracción de aceite durante todo el año. 

4.4.3.7. Dosificación. 

Esta etapa del proceso tiene por finalidad dosificar la cantidad de orujo seco destinado 

para la extracción diaria de aceite. 
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4.4.3.8. Separación. 

Esta operación tiene por finalidad separar el hollejo de las semillas de uva presentes 

en el orujo seco mediante una cribadora o zaranda vibratoria. El hollejo representa en 

promedio el 5%. 

4.4.3.9. Molienda. 

La semilla completamente limpia será  transportada por un tornillo sin fin hacia la 

fuente de alimentación del molino de rodillos. La molienda de las semillas de uva es 

necesario realizarla para obtener partículas más pequeñas lo que facilita la extracción 

del aceite, lo cual proporciona a la semilla mayor área de contacto con el solvente. 

4.4.3.10. Extracción. 

Las semillas trituradas son transportadas mediante un tornillo sin fin hasta la fuente 

de alimentación del extractor (discontinuo-batch) utilizando como solvente: hexano 

comercial. El extractor funciona bajo el principio de percolación. Durante la operación 

normal del sistema, el solvente (hexano liquido puro) proveniente del tanque de 

almacenamiento es alimentado por la parte superior del tanque extractor. El solvente 

drena por gravedad a través del lecho estacionario de semilla molida (0.8 – 1.0 mm), 

disolviendo el aceite y aumentando de concentración a medida que desciende por la 

cama de partículas de semilla de uva. La micela formada (aceite más solvente) se 

separa de los sólidos en el fondo del extractor. La temperatura de extracción es de 

50°C, con un tiempo aproximado de 2 hr/carga. La relación peso-volumen (semilla-

solvente) es de 1:20. El rendimiento de la extracción del aceite es del 98%.  

El aceite obtenido por este método reporta un rendimiento promedio de 11.5% 

cercano a lo referido por Gokturk y Akkurt (2001, p. 167), que reportan contenidos de 

aceite de semilla de uva que tienen valores que fluctúan entre 11.0% y 19.6%. 

En la Figura 87, se muestra el esquema de extracción industrial con solvente. 

CONDENSACION

EXTRACCION

VAPOR DE 
SOLVENTE

EVAPORACION
PREPARACION DE 
MATERIA PRIMA 
(ORUJO DE UVA)

SOLVENTE INICIAL

ACEITE CRUDO
ACEITE + SOLVENTETORTA RESIDUAL

MISCELA

SOLVENTE 
RECUPERADO

 

Figura 87: Esquema de extracción industrial con solvente hexano 
Fuente: INDA – LA MOLINA, 2017. 
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4.4.3.11. Evaporado/Condensado. 

El solvente se recupera para ser nuevamente utilizado en el proceso a partir de la 

micela. Bajo el principio de diferencia de volatilidades existentes entre el solvente y el 

aceite, su separación puede realizarse por medio de una evaporación simple. Durante 

el desarrollo normal del proceso la micela que abandona el extractor fluye por 

gravedad hacia el evaporador, el cual tiene un sistema de calentamiento que utiliza 

vapor. Cuando la solución alcanza la temperatura de evaporación del solvente hexano 

(69°C), este se desprende como vapor y fluye hacia la zona de condensación, en 

donde se cambia de gas a líquido y como tal pasa hacia el extractor para iniciar un 

nuevo ciclo de extracción. El ciclo de operación descrito se continúa durante el tiempo 

necesario para disminuir la concentración de aceite en la torta residual al valor 

deseado. 

La torta o pasta residual que se obtiene en el extractor al concluir la operación 

retiene cierta cantidad de solvente que también puede recuperarse y ser recirculado. 

Esta desolventizacion se realiza utilizando vapor de agua como medio de 

calentamiento, ya sea en forma indirecta, directa o una combinación de ambas. Al final 

se recupera el 99.5% del solvente en forma diaria. En el anexo 20, se presenta el 

proceso de recuperación del hexano presente en la torta residual y recirculación en el 

proceso de extracción. 

4.4.3.12. Homogenizado. 

El aceite obtenido por este método de extracción no necesita un filtrado adicional, ya 

que el aceite se obtiene por destilación del solvente (hexano). 

El aceite exento de impurezas se dosifica a un tanque de homogenizado, en 

donde el aceite es homogenizado mediante un agitador mecánico. 

4.4.3.13. Envasado. 

El envasado del aceite de semilla de uva se hará en botellas de vidrio de 250 cc, 500 

cc, 1,000 cc y 5 litros de capacidad. Esto se hará mediante un equipo de envasado, 

que a través de una válvula de inyección manual (regulable) realizará la operación de 

filtrado/llenado. 

4.4.3.14. Sellado. 

Las botellas llenas de aceite serán selladas mediante una encapsuladora manual. 

4.4.3.15. Etiquetado. 

Se coloca las etiquetas en la parte lateral de las botellas de vidrio, operación 

netamente manual. 
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4.4.3.16. Embalado. 

El producto adecuadamente envasado se embala en cajas de cartón corrugado en 

lotes de 48, 24 y 12 botellas/caja, según el tamaño del envase: 250 cc, 500 cc y 1,000 

cc, respectivamente. 

4.4.3.17. Almacenamiento. 

Las cajas se trasladarán hasta el almacén de productos terminados, colocados sobre 

plataformas de madera y apilados hasta una altura de 1.80 m del nivel del piso. 

4.4.3.18. Diagrama de bloques del proceso productivo de aceite vegetal de 

semilla de uva. 

Se presenta en la Figura 88. 

4.4.3.19. Cursograma analítico: producción de aceite de semilla de uva. 

Se presenta en la Figura 89. 

RECEPCION

ALMACENAMIENTO

SECADO

MEZCLADO

ENSACADO

ALMACENAMIENTO

DOSIFICADO

SEPARACION

MOLIENDA

EXTRACCION

EVAPORACION

HOMOGENIZADO

ALMACENAMIENTO

AGUA EVAPORADA

SACOS POLIPROPILENO

TORTA AGOTADA

SOLVENTE RECUPERADO

VAPOR

SOLVENTE

HOLLEJO

VAPOR

ENVASADO

EMBALADOCAJAS DE CARTON

BISULFITO DE SODIO

SELLADO

BOTELLAS DE VIDRIO

TAPAS

ETIQUETADOETIQUETAS

VAPOR

 
Figura 88: Diagrama de bloques vertical del proceso productivo de aceite vegetal de 
semilla de uva 
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Figura 89: Cursograma analítico: producción de aceite vegetal de semilla de uva 
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4.5. Balance cuantitativo del proceso industrial 

4.5.1. Línea de producción principal: pisco. 

4.5.1.1. Base de cálculo. 

Corresponde a una carga o lote de 10,000.00 Kg de las variedades pisqueras: 

Quebranta, Moscatel, Italia, Negra Criolla, Torontel, Albilla y Uvina. 

4.5.1.2. Balance cuantitativo para pisco puro Quebranta. 

En la Figura 90, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención de pisco puro Quebranta. 

ACOPIO
UVA FRESCA: 

10,000.00 Kg/carga

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

FERMENTACION

DESTILACION

REPOSO

FILTRADO / ENVASADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO:
PISCO PURO QUEBRANTA

 1,557.00 LITROS/CARGA

PREFERMENTADO
(ORUJO + MOSTO)

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA:
25 Kg/carga

(0.25%)
9,975.00 Kg/carga

ESCOBAJO:
299.30 Kg/carga

(3.00%)

2,612.40 Kg/carga
ORUJO DE UVA

ORUJO AGOTADO:
2,481.80 Kg/carga

(95.00%)

MOSTO VIRGEN: 529.70 Kg/carga
(7.50%)

3,142.10 Kg/carga

MOSTO PREFERMENTADO:
660.30 Kg/carga

BORRA RESIDUAL:
2,517.90 Kg/carga

(35.00%)

MOSTO VIRGEN:
6,533.60 Kg/carga

(92.50%)

MOSTO FERMENTADO:
4,676.00 Kg/carga

(65.00%)

CABEZA: 32.70 Litros /carga  (0.70%)

COLA: 3,062.80 Litros / carga  (65.50%)

MERMA: 14.00 Litros / carga  (0.30%)
PISCO PURO:

1,566.50 Litros/carga
(33.50%)

PISCO PURO:
1,566.50 Litros/carga

(33.50%)

PISCO PURO:
1,557.00 Litros/carga 

(99.40%)

PISCO PURO:
1,557.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

9,970.00 Kg/carga

9,675.70 Kg/carga

BOTELLAS 750 ml: 936.00 Litros/carga
BOTELLAS 500 ml. 384.00 Litros/carga
BOTELLAS 250 ml: 156.00 Litros/carga
SACHETS      10 ml:   81.00 Litros/carga

PISCO PURO:
1,557.00 Litros/carga

MUESTRAS: 9.00 Litros /carga  (0.57%)

MERMAS: 0.50 Litros / carga  (0.03%)

 

Figura 90: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para obtención de pisco puro 
Quebranta. 
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4.5.1.3. Balance cuantitativo para pisco puro Moscatel. 

En la Figura 91, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención de pisco puro Moscatel. 

ACOPIO
UVA FRESCA: 

10,000.00 Kg/carga

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

FERMENTACION

DESTILACION

REPOSO

FILTRADO / ENVASADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO:
PISCO PURO MOSCATEL

 1,518.00 LITROS/CARGA

PREFERMENTADO
(ORUJO + MOSTO)

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA:
30 Kg/carga

(0.30%)
9,970.00 Kg/carga

ESCOBAJO:
299.10 Kg/carga

(3.00%)
9,670.90 Kg/carga

2,611.10 Kg/carga
ORUJO DE UVA

ORUJO AGOTADO:
2,454.40 Kg/carga

(94.00%)

MOSTO VIRGEN: 529.50 Kg/carga
(7.50%)

MOSTO PREFERMENTADO:
686.20 Kg/carga

BORRA RESIDUAL:
2,597.90 Kg/carga

(36.00%)

MOSTO VIRGEN:
6,530.30 Kg/carga

(92.50%)

MOSTO FERMENTADO:
4,618.60 Kg/carga

(64.00%)
CABEZA: 32.30 Litros /carga  (0.70%)

COLA: 3,048.30 Litros /carga  (66.00%)

MERMA: 13.90 Litros / carga  (0.30%)
PISCO PURO:

1,524.10 Litros/carga
(33.00%)

PISCO PURO:
1,524.10 Litros/carga

(33.00%)

MUESTRAS: 5.60 Litros /carga (0.37%)

MERMAS: 0.50 Litros / carga (0.03%)PISCO PURO:
1,518.00 Litros/carga 

(99.60%)

PISCO PURO:
1,518.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

PISCO PURO:
1,518.00 Litros/carga

BOTELLAS 750 ml: 909.00 Litros/carga
BOTELLAS 500 ml. 372.00 Litros/carga
BOTELLAS 250 ml: 156.00 Litros/carga
SACHETS      10 ml:   81.00 Litros/carga

 

Figura 91: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para obtención de pisco puro 
Moscatel 
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4.5.1.4. Balance cuantitativo para pisco puro Italia. 

En la Figura 92, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención de pisco puro Italia. 

ACOPIO
UVA FRESCA: 

10,000.00 Kg/carga

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

FERMENTACION

DESTILACION

REPOSO

FILTRADO / ENVASADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO:
PISCO PURO ITALIA
 1,455.00 LITROS/CARGA

PREFERMENTADO
(ORUJO + MOSTO)

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA:
50.00 Kg/carga

(0.50%)
9,950.00 Kg/carga

ESCOBAJO:
298.50 Kg/carga

(3.00%)

9,651.50 Kg/carga

2,750.70 Kg/carga
ORUJO DE UVA

ORUJO AGOTADO:
2,613.20 Kg/carga

(95.00%)

MOSTO VIRGEN: 517.60 Kg/carga
(7.50%)

MOSTO PREFERMENTADO:
655.10 Kg/carga

BORRA RESIDUAL:
2,674.60 Kg/carga

(38.00%)

MOSTO VIRGEN:
6,383.20 Kg/carga

(92.50%)

MOSTO FERMENTADO:
4,363.70 Kg/carga

(62.00%)

CABEZA: 32.70 Litros /carga  (0.75%)

COLA: 2,862.60 Litros / carga  (65.60%)

MERMA: 6.60 Litros / carga  (0.15%)
PISCO PURO:

1,461.80 Litros/carga
(33.50%)

PISCO PURO:
1,461.80 Litros/carga

(33.50%)

MUESTRAS: 6.40 Litros /carga (0.44%)

MERMAS: 0.40 Litros / carga (0.03%)
PISCO PURO:

1,455.00 Litros/carga 
(99.53%)

PISCO PURO:
1,455.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

PISCO PURO:
1,455.00 Litros/carga

BOTELLAS 750 ml: 873.00 Litros/carga
BOTELLAS 500 ml. 360.00 Litros/carga
BOTELLAS 250 ml: 144.00 Litros/carga
SACHETS      10 ml:   78.00 Litros/carga

 

Figura 92: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para obtención de pisco puro 
Italia 
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4.5.1.5. Balance cuantitativo para pisco puro Negra Criolla. 

En la Figura 93, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención de pisco puro Negra Criolla. 

ACOPIO
UVA FRESCA: 

10,000.00 Kg/carga

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

FERMENTACION

DESTILACION

REPOSO

FILTRADO / ENVASADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO:
PISCO PURO 

NEGRA CRIOLLA
 1,221.00 LITROS/CARGA

PREFERMENTADO
(ORUJO + MOSTO)

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA:
50.00 Kg/carga

(0.50%)

9,950.00 Kg/carga
ESCOBAJO:

298.50 Kg/carga
(3.00%)

9,651.50 Kg/carga

3,667.60 Kg/carga
ORUJO DE UVA

ORUJO AGOTADO:
3,520.90 Kg/carga

(96.00%)

MOSTO VIRGEN: 299.20 Kg/carga
(5.00%)

MOSTO PREFERMENTADO:
445.90 Kg/carga

BORRA RESIDUAL:
2,719.80 Kg/carga

(40.00%)

MOSTO VIRGEN:
5,684.70 Kg/carga

(95.00%)

MOSTO FERMENTADO:
3,410.80 Kg/carga

(60.00%)
CABEZA: 23.90 Litros /carga  (0.70%)

COLA: 2,138.60 Litros / carga  (62.70%)

MERMA: 20.50 Litros / carga  (0.60%)
PISCO PURO:

1,227.80 Litros/carga
(36.00%)

PISCO PURO:
1,227.80 Litros/carga

(33.00%)
MUESTRAS: 6.40 Litros /carga (0.52%)

MERMAS: 0.40 Litros / carga (0.03%)
PISCO PURO:

1,221.00 Litros/carga 
(99.45%)

PISCO PURO:
1,221.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

PISCO PURO:
1,221.00 Litros/carga

BOTELLAS 750 ml: 729.00 Litros/carga
BOTELLAS 500 ml. 300.00 Litros/carga
BOTELLAS 250 ml: 120.00 Litros/carga
SACHETS      10 ml:   72.00 Litros/carga

 
Figura 93: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para obtención de pisco puro Negra 
Criolla 
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4.5.1.6. Balance cuantitativo para pisco puro Torontel. 

En la figura 94, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención de pisco puro Torontel. 

ACOPIO
UVA FRESCA: 

10,000.00 Kg/carga

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

FERMENTACION

DESTILACION

REPOSO

FILTRADO / ENVASADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO:
PISCO PURO TORONTEL

 1,284.00 LITROS/CARGA

PREFERMENTADO
(ORUJO + MOSTO)

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA:
50 Kg/carga

(0.50%)
9,950.00 Kg/carga

ESCOBAJO:
298.50 Kg/carga

(3.00%)
9,651.50 Kg/carga

3,378.00 Kg/carga
ORUJO DE UVA

ORUJO AGOTADO:
3,209.10 Kg/carga

(95.00%)

MOSTO VIRGEN: 313.70 Kg/carga
(5.00%)

MOSTO PREFERMENTADO:
482.60 Kg/carga

BORRA RESIDUAL:
2,577.00 Kg/carga

(40.00%)

MOSTO VIRGEN:
5,959.80 Kg/carga

(95.00%)

MOSTO FERMENTADO:
3,865.40 Kg/carga

(60.00%)
CABEZA: 27.00 Litros /carga  (0.70%)

COLA: 2,528.00 Litros / carga  (65.40%)

MERMA: 15.50 Litros / carga  (0.40%)
PISCO PURO:

1,294.90 Litros/carga
(33.50%)

PISCO PURO:
1,294.90 Litros/carga

(33.00%)

MUESTRAS: 10.40 Litros /carga (0.80%)

MERMAS: 0.50 Litros / carga (0.04%)PISCO PURO:
1,284.00 Litros/carga 

(99.16%)

PISCO PURO:
1,284.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

PISCO PURO:
1,284.00 Litros/carga

BOTELLAS 750 ml: 765.00 Litros/carga
BOTELLAS 500 ml. 324.00 Litros/carga
BOTELLAS 250 ml: 120.00 Litros/carga
SACHETS      10 ml:   75.00 Litros/carga

 
Figura 94: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para obtención de pisco puro Torontel 
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4.5.1.7. Balance cuantitativo para pisco puro Uvina. 

En la Figura 95, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención del pisco puro Uvina. 

ACOPIO
UVA FRESCA: 

10,000.00 Kg/carga

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

FERMENTACION

DESTILACION

REPOSO

FILTRADO / ENVASADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO:
PISCO PURO UVINA
 1,420.00 LITROS/CARGA

PREFERMENTADO
(ORUJO + MOSTO)

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA:
50 Kg/carga

(0.50%)

9,950.00 Kg/carga
ESCOBAJO:

298.50 Kg/carga
(3.00%)

9,651.50 Kg/carga

2,750.70 Kg/carga
ORUJO DE UVA

ORUJO AGOTADO:
2,613.20 Kg/carga

(95.00%)

MOSTO VIRGEN: 517.60 Kg/carga
(7.50%)

MOSTO PREFERMENTADO:
655.10 Kg/carga

BORRA RESIDUAL:
2,780.10 Kg/carga

(39.50%)

MOSTO VIRGEN:
6,383.20 Kg/carga

(92.50%)

MOSTO FERMENTADO:
4,258.20 Kg/carga

(60.50%)
CABEZA: 31.90 Litros /carga  (0.75%)

COLA: 2,793.40 Litros / carga  (65.60%)

MERMA: 6.40 Litros / carga  (0.15%)
PISCO PURO:

1,426.50 Litros/carga
(33.50%)

PISCO PURO:
1,426.50 Litros/carga

(33.50%)
MUESTRAS: 6.00 Litros /carga (0.42%)

MERMAS: 0.50 Litros / carga (0.04%)
PISCO PURO:

1,420.00 Litros/carga 
(99.54%)

PISCO PURO:
1,420.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

PISCO PURO:
1,420.00 Litros/carga

BOTELLAS 750 ml: 846.00 Litros/carga
BOTELLAS 500 ml. 360.00 Litros/carga
BOTELLAS 250 ml: 144.00 Litros/carga
SACHETS      10 ml:   70.00 Litros/carga

3,268.30 Kg/carga

 
Figura 95: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para la obtención de pisco puro 
Uvina 
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4.5.1.8. Balance cuantitativo para pisco acholado tipo A. 

En la Figura 96, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención del pisco acholado tipo A (cuatro variedades de uvas). 

ACOPIOUVA FRESCA: 10,000.00 Kg/carga

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

FERMENTACION

DESTILACION

REPOSO

FILTRADO / ENVASADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO:
PISCO ACHOLADO TIPO A

 1,299.00 LITROS/CARGA

PREFERMENTADO
(ORUJO + MOSTO)

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA:
50 Kg/carga

(0.50%)
9,950.00 Kg/carga  (99.50%)

ESCOBAJO:
298.40 Kg/carga

(3.00%)
9,651.60 Kg/carga

3,535.20 Kg/carga
ORUJO DE UVA

ORUJO AGOTADO:
3,323.00 Kg/carga

(94.00%)

MOSTO VIRGEN: 489.30 Kg/carga
(8.00%)

MOSTO PREFERMENTADO:
701.50 Kg/carga

BORRA RESIDUAL:
2,499.80 Kg/carga

(39.50%)

MOSTO VIRGEN:
5,627.00 Kg/carga

(92.00%)

MOSTO FERMENTADO:
3,828.70 Kg/carga

(60.50%)
CABEZA: 26.80 Litros /carga  (0.70%)

COLA: 2,488.60 Litros / carga  (65.00%)

MERMA: 8.50 Litros / carga  (0.30%)
PISCO ACHOLADO:

1,301.80 Litros/carga
(34.00%)

PISCO ACHOLADO:
1,301.80 Litros/carga

(33.00%)
MUESTRAS: 2.40 Litros /carga (0.19%)

MERMAS: 0.40 Litros / carga (0.03%)
PISCO ACHOLADO:

1,299.00 Litros/carga 
(99.78%)

PISCO ACHOLADO:
1,299.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

PISCO ACHOLADO:
1,299.00 Litros/carga

ITALIA: 2,000.00 Kg /carga
NEGRA CRIOLLA: 2,000.00 Kg / carga
TORONTEL: 3,000.00 Kg / carga
ALBILLA: 3,000.00 Kg / carga

BOTELLAS 750 ml: 774.00 Litros/carga
BOTELLAS 500 ml. 324.00 Litros/carga
BOTELLAS 250 ml: 132.00 Litros/carga
SACHETS      10 ml:   69.00 Litros/carga

 
Figura 96: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para la obtención de pisco acholado 
tipo A 
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4.5.1.9. Balance cuantitativo para pisco acholado tipo B. 

En la Figura 97, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención del pisco acholado tipo B (tres variedades de uvas). 

ACOPIO

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

FERMENTACION

DESTILACION

REPOSO

FILTRADO / ENVASADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO:
PISCO ACHOLADO TIPO B

 1,269.00 LITROS/CARGA

PREFERMENTADO
(ORUJO + MOSTO)

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA:
50 Kg/carga

(0.30%)
9,950.00 Kg/carga

ESCOBAJO:
298.60 Kg/carga

(3.00%)
9,651.40 Kg/carga

3,638.60 Kg/carga
ORUJO DE UVA

ORUJO AGOTADO:
3,420.30 Kg/carga

(94.00%)

MOSTO VIRGEN: 481.00 Kg/carga
(8.00%)

MOSTO PREFERMENTADO:
699.30 Kg/carga

BORRA RESIDUAL:
2,492.40 Kg/carga

(40.00%)

MOSTO VIRGEN:
5,531.80 Kg/carga

(92.00%)

MOSTO FERMENTADO:
3,738.70 Kg/carga

(60.00%)
CABEZA: 26.20 Litros /carga  (0.70%)

COLA: 2,423.00 Litros / carga (64.80%)

MERMA: 11.20 Litros / carga  (0.30%)
PISCO ACHOLADO:

1,278.30 Litros/carga
(34.20%)

PISCO ACHOLADO:
1,278.30 Litros/carga

(33.00%)
MUESTRAS: 8.90 Litros /carga (0.70%)

MERMAS: 0.40 Litros / carga (0.03%)
PISCO ACHOLADO:

1,269.00 Litros/carga 
(99.27%)

PISCO ACHOLADO:
1,269.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

PISCO ACHOLADO:
1,269.00 Litros/carga

UVA FRESCA: 10,000.00 Kg/carga

NEGRA CRIOLLA: 4,000.00 Kg /carga
TORONTEL: 3,000.00 Kg / carga
ALBILLA: 3,000.00 Kg / carga

BOTELLAS 750 ml: 756.00 Litros/carga
BOTELLAS 500 ml. 312.00 Litros/carga
BOTELLAS 250 ml: 132.00 Litros/carga
SACHETS      10 ml:   69.00 Litros/carga

 
Figura 97: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para la obtención de pisco 
acholado tipo B 
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4.5.1.10. Balance cuantitativo para pisco mosto verde quebranta. 

En la Figura 98, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención del pisco mosto verde quebranta. 

ACOPIO

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

PRE - FERMENTADO

DESTILACION

REPOSO

FILTRADO / ENVASADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO:
PISCO MOSTO VERDE 

QUEBRANTA
 1,173.00 LITROS/CARGA

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA:
25.00 Kg/carga

(0.25%)
9,975.00 Kg/carga

ESCOBAJO:
299.20 Kg/carga

(3.00%)
9,675.80 Kg/carga

ORUJO AGOTADO:
2,481.90 Kg/carga

(40.00%)

MOSTO VIRGEN: 7,063.30 Kg/carga (73.00%)
ORUJO DE UVA: 2,612.50 Kg/carga (27.00%)

MOSTO PRE - FERMENTADO:
7,193.90 Kg/carga

(60.00%)
CABEZA: 46.80 Litros /carga  (0.65%)

COLA: 3,251.60 Litros / carga  (45.20%)

MERMA: 21.60 Litros / carga  (0.30%)
PISCO MOSTO VERDE:
1,179.80 Litros/carga

(16.40%)

PISCO MOSTO VERDE:
1,179.80 Litros/carga

(33.00%)

MUESTRAS: 6.50 Litros /carga (0.55%)

MERMAS: 0.30 Litros / carga (0.03%)

PISCO MOSTO VERDE:
1,173.00 Litros/carga 

(99.27%)

PISCO MOSTO VERDE:
1,173.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

PISCO MOSTO VERDE:
1,173.00 Litros/carga

UVA FRESCA: 10,000.00 Kg/carga

BORRA RESIDUAL:
2,694.10 Litros/carga

(37.45%)

BOTELLAS 750 ml: 702.00 Litros/carga
BOTELLAS 500 ml. 288.00 Litros/carga
BOTELLAS 250 ml: 120.00 Litros/carga
SACHETS      10 ml:   63.00 Litros/carga

 
Figura 98: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para la obtención de pisco mosto 
verde quebranta 
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4.5.1.11. Balance cuantitativo para pisco mosto verde Moscatel. 

En la Figura 99, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención del pisco mosto verde Moscatel. 

ACOPIO

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

PRE - FERMENTADO

DESTILACION

REPOSO

FILTRADO / ENVASADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO:
PISCO MOSTO VERDE 

MOSCATEL
 1,206.00 LITROS/CARGA

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA:
30.00 Kg/carga

(0.25%)
9,970.00 Kg/carga

ESCOBAJO:
299.10 Kg/carga

(3.00%)
9,670.90 Kg/carga

ORUJO AGOTADO:
2,454.40 Kg/carga

(40.00%)

MOSTO VIRGEN: 7,059.80 Kg/carga (73.00%)
ORUJO DE UVA: 2,611.10 Kg/carga (27.00%)

MOSTO PRE - FERMENTADO:
7,216.50 Kg/carga

(60.00%)
CABEZA: 46.80 Litros /carga  (0.65%)

COLA: 3,251.60 Litros / carga  (45.20%)

MERMA: 21.60 Litros / carga  (0.30%)
PISCO MOSTO VERDE:
1,212.40 Litros/carga

(16.40%)

PISCO MOSTO VERDE:
1,212.40 Litros/carga

(33.00%)
MUESTRAS: 6.00 Litros /carga (0.50%)

MERMAS: 0.40 Litros / carga (0.03%)
PISCO MOSTO VERDE:
1,206.00 Litros/carga 

(99.47%)

PISCO MOSTO VERDE:
1,206.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

PISCO MOSTO VERDE:
1,206.00 Litros/carga

UVA FRESCA: 10,000.00 Kg/carga

BORRA RESIDUAL:
2,694.10 Litros/carga

(37.45%)

BOTELLAS 750 ml: 720.00 Litros/carga
BOTELLAS 500 ml. 300.00 Litros/carga
BOTELLAS 250 ml: 120.00 Litros/carga
SACHETS      10 ml:   66.00 Litros/carga

 
Figura 99: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para la obtención de pisco mosto 
verde Moscatel 
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4.5.1.12. Balance cuantitativo para pisco mosto verde Italia. 

En la Figura 100, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención del pisco mosto verde Italia. 

ACOPIO

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

PRE - FERMENTADO

DESTILACION

REPOSO

FILTRADO / ENVASADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO:
PISCO MOSTO VERDE ITALIA

 1,158.00 LITROS/CARGA

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA:
50.00 Kg/carga

(0.25%)

9,950.00 Kg/carga
ESCOBAJO:

298.50 Kg/carga
(3.00%)

9,651.50 Kg/carga

ORUJO AGOTADO:
2,613.20 Kg/carga

(95.00%)

MOSTO VIRGEN: 6,900.80 Kg/carga (73.00%)
ORUJO DE UVA: 2,750.70 Kg/carga (27.00%)

MOSTO PRE - FERMENTADO:
7,038.30 Kg/carga

(60.00%)
CABEZA: 49.30 Litros /carga  (0.70%)

COLA: 3,153.20 Litros / carga  (44.80%)

MERMA: 21.10 Litros / carga  (0.30%)
PISCO MOSTO VERDE:
1,161.30 Litros/carga

(16.50%)

PISCO MOSTO VERDE:
1,161.30 Litros/carga

(33.00%)
MUESTRAS: 2.90 Litros /carga (0.25%)

MERMAS: 0.40 Litros / carga (0.03%)
PISCO MOSTO VERDE:
1,158.00 Litros/carga 

(99.72%)

PISCO MOSTO VERDE:
1,158.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

PISCO MOSTO VERDE:
1,158.00 Litros/carga

UVA FRESCA: 10,000.00 Kg/carga

BORRA RESIDUAL:
2,653.40 Litros/carga

(37.70%)

BOTELLAS 750 ml: 702.00 Litros/carga
BOTELLAS 500 ml. 288.00 Litros/carga
BOTELLAS 250 ml: 120.00 Litros/carga
SACHETS      10 ml:   48.00 Litros/carga

 
Figura 100: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para la obtención de pisco mosto 
verde Italia 
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4.5.2. Línea de producción secundaria: vino blanco y vino tinto de uva. 

4.5.2.1. Balance cuantitativo para vino blanco de uva: Sauvignon Blanc. 

En la Figura 101, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención del vino blanco de uva variedad Sauvignon Blanc. 

ACOPIO

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

MACERADO

FERMENTACION

MADURACION

CLARIFICADO/
ESTABILIZADO

FILTRADO

ENVASADO

PRODUCTO:
VINO BLANCO SAUVIGNON 

BLANC
 5,421.00 litros/carga

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA: 50.00 Kg/carga
(0.50%)

9,950.00 Kg/carga

ESCOBAJO: 298.50 Kg/día
(3.00%)

9,651.50 Kg/carga

MOSTO VIRGEN: 5,984.00 Kg/carga (62.00%)
ORUJO DE UVA: 3,667.50 Kg/carga (38.00%)

MOSTO MACERADO: 6,130.70 Kg/carga
ORUJO DE UVA: 3,520.80 Kg/carga

PROTEINAS Y SOLIDOS: 83.20 Litros/carga  

VINO YEMA INICIAL:
4,925.00 Kg/carga

VINO BLANCO MADURADO:
5,469.60 litros/carga

SEDIMENTOS: 27.30 Litros/carga

VINO BLANCO ESTABILIZADO:
5,463.00 Litros/carga

VINO BLANCO:
5,435.70 Litros/carga

BOTELLAS 500 ml: 1,632.00 Litros/carga

BOTELLAS 750 ml: 3,789.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

VINO BLANCO:
5,421.00 Litros/carga

UVA FRESCA: 10,000.00 Kg/carga

LEVADURA COMERCIAL:
3,985.00 Kg/carga

BORRA RESIDUAL: 5,190.70 Litros/carga

BENTONITA: 54.70 Kg/carga
(1.00%)

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

VINO BLANCO:
5,421.00 Litros/carga

VINO BLANCO:
5,421.00 Litros/carga

SAUVIGNON BLANC

MERMAS: 14.70 Litros/carga

CREMOR TARTARO: 21.90 Kg/carga
(0.40%)

DESCUBADO
PRENSADO

VINO RECUPERADO:
530.80 litros/carga

(15.00%)
ORUJO AGOTADO:
2,992.70 kg/carga

VINO BLANCO:
4,949.80 litros/carga

ORUJO FERMENTADO: 
3,520.80 Kg/carga

 
Figura 101: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para la obtención de vino 
blanco de uva: Sauvignon Blanc 
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4.5.2.2. Balance cuantitativo para vino tinto de uva: Malbec y Tannat 

En la Figura 102, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención del vino tinto de uva variedades Malbec y Tannat. 

ACOPIO

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

MACERADO

FERMENTACION

MADURACION

CLARIFICADO/
ESTABILIZADO

FILTRADO

ENVASADO

PRODUCTO:
VINO TINTO DE UVA 
MALBEC Y TANNAT
 5,313.00 LITROS/CARGA

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA: 50.00 Kg/carga 
(0.50%)

9,950.00 Kg/carga

ESCOBAJO: 298.50 Kg/carga
(3.00%)

9,651.40 Kg/carga

MOSTO VIRGEN: 5,790.90 Kg/carga (60.00%)
ORUJO DE UVA: 3,860.60 Kg/carga (40.00%)

MOSTO MACERADO: 5,945.30 Kg/carga
ORUJO DE UVA: 3,706.20 Kg/carga

PROTEINAS Y SOLIDOS: 81.20 Litros/carga   
(1.50%)

VINO YEMA INICIAL:
4,765.90 Kg/carga

VINO TINTO MADURADO:
5,337.850 Litros/carga

SEDIMENTOS: 10.70 Litros/carga (0.20%)

VINO TINTO ESTABILIZADO:
5,331.40 Litros/carga

VINO TINTO FILTRADO:
5,320.70 Litros/carga

BOTELLAS 500 ml: 1,596.00 Litros/carga

BOTELLAS 750 ml: 3,717.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

VINO TINTO:
5,313.00 Litros/carga

UVA FRESCA: 10,000.00 Kg/carga

LEVADURA COMERCIAL:
3,864.50 Kg/carga

BORRA RESIDUAL: 5,043.90 Kg/carga

BENTONITA: 53.40 Kg/carga (1.00%)

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

VINO TINTO:
5,313.00 Litros/carga

VINO TINTO:
5,313.00 Litros/carga

MALBEC: 7,500.00 Kg/carga
TANNAT: 2,500.00 Kg/carga

MERMAS: 7.70 Litros/carga

CREMOR TARTARO: 21.35 Kg/carga 
(0.40%)

DESCUBADO PRENSADO

VINO RECUPERADO:

558.70 Litros/carga
ORUJO AGOTADO:
3,150.30 kg/carga

VINO TINTO:
4,789.85 Litros/carga

ORUJO FERMENTADO: 
3,706.20 Kg/carga

Merma: 10.70 Litros/carga

 
Figura 102: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para la obtención de vino tinto 
de uva: Malbec y Tannat 
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4.5.2.3. Balance cuantitativo para vino tinto de uva: Merlot 

En la Figura 103, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención del vino tinto de la variedad Merlot. 

ACOPIO

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

MACERADO

FERMENTACION

MADURACION

CLARIFICADO/
ESTABILIZADO

FILTRADO

ENVASADO

PRODUCTO:
VINO TINTO  UVA MERLOT

 5,613.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA: 50.00 Kg/carga 
(0.50%)

9,950.00 Kg/carga

ESCOBAJO: 298.50 Kg/carga
(3.00%)

9,651.50 Kg/carga

MOSTO VIRGEN: 6,273.50 Kg/carga (65.00%)
ORUJO DE UVA: 3,378.00 Kg/carga (35.00%)

MOSTO MACERADO: 6,442.40 Kg/carga
ORUJO DE UVA: 3,209.10 Kg/carga

PROTEINAS Y SOLIDOS: 86.10 Litros/carga   

VINO YEMA INICIAL:
5,163.10 Kg/carga

VINO TINTO MADURADO:
5,661.45 Litros/carga

SEDIMENTOS: 28.30 Litros/carga (0.50%)

VINO TINTO ESTABILIZADO:
5,654.60 Litros/carga

VINO TINTO FILTRADO:
5,626.30 Litros/carga

BOTELLAS 750 ml: 3,933.00 Litros/carga

BOTELLAS 500 ml: 1,680.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

VINO TINTO ENVASADO:
5,613.00 Litros/carga

UVA FRESCA: 10,000.00 Kg/carga

LEVADURA COMERCIAL:
4,187.60 Kg/carga

BORRA RESIDUAL: 5,466.90 Kg/carga

BENTONITA: 56.60 Kg/carga (1.00%)

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

VINO TINTO EMBALADO:
5,613.00 Litros/carga

VINO TINTO:
5,613.00 Litros/carga

MERLOT

MERMAS: 13.30 Litros/carga (0.24%)

CREMOR TARTARO: 22.65 Kg/carga 
(0.40%)

DESCUBADO PRENSADO

VINO RECUPERADO:
483.80 Litros/carga

ORUJO AGOTADO:
2,727.70 kg/carga

VINO TINTO DESCUBADO:
5,189.00 Litros/carga

ORUJO FERMENTADO: 
3,209.10 Kg/carga

Mermas: 11.35 Litros/carga

 
Figura 103: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para la obtención de vino tinto de 
uva: Merlot 
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4.5.2.4. Balance cuantitativo para vino tinto de uva: Cabernet Sauvignon 

En la Figura 104, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención del vino tinto de la variedad Cabernet Sauvignon. 

ACOPIO

10,000.00 Kg/carga

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

MACERADO

FERMENTACION

MADURACION

CLARIFICADO/
ESTABILIZADO

FILTRADO

ENVASADO

PRODUCTO:
VINO TINTO  CABERNET 

SAUVIGNON
 5,487.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

UVA DESECH ADA: 50.00 Kg/carga 
(0.50%)

9,950.00 Kg/carga

ESCOBAJO: 298.50 Kg/carga
(3.00%)

9,651.50 Kg/carga

MOSTO VIRGEN: 6,080.40 Kg/carga (63.00%)
ORUJO DE UVA: 3,571.10 Kg/carga (37.00%)

MOSTO MACERADO: 6,223.20 Kg/carga
ORUJO DE UVA: 3,428.30 Kg/carga

PROTEINAS Y SOLIDOS: 84.20 Litros/carga 
(1.5%)   

VINO YEMA INICIAL:
5,004.20 Kg/carga

VINO TINTO MADURADO:
5,535.10 Litros/carga

SEDIMENTOS: 27.60 Litros/carga (0.50%)

VINO TINTO ESTABILIZADO:
5,528.40 Litros/carga

VINO TINTO FILTRADO:
5,500.80 Litros/carga

BOTELLAS 750 ml: 3,843.00 Litros/carga

BOTELLAS 500 ml: 1,644.00 Litros/carga

10,000.00 Kg/carga

VINO TINTO ENVASADO:
5,487.00 Litros/carga

UVA FRESCA: 10,000.00 Kg/carga

LEVADURA COMERCIAL:
4,045.10 Kg/carga

BORRA RESIDUAL: 5,264.10 Kg/carga

BENTONITA: 55.35 Kg/carga (1.00%)

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

VINO TINTO EMBALADO:
5,487.00 Litros/carga

VINO TINTO:
5,487.00 Litros/carga

CARIGNAN SAUVIGNON

MERMAS: 13.80 Litros/carga (0.14%)

CREMOR TARTARO: 22.15 Kg/carga 
(0.40%)

DESCUBADO PRENSADO

VINO RECUPERADO:

516.83 Litros/carga
ORUJO AGOTADO:
2,914.05 kg/carga

VINO TINTO DESCUBADO:
5,029.35 Litros/carga

ORUJO FERMENTADO: 
3,428.30 Kg/carga

Mermas: 11.18 Litros/carga

 
Figura 104: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para la obtención de vino tinto de 
uva: Cabernet Sauvignon. 
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4.5.3. Línea de producción secundaria: aceite vegetal de semillas de uva. 

En la Figura 105, se presenta el diagrama cuantitativo del proceso industrial para la 

obtención del aceite vegetal de semilla de uva. En el anexo 21, se desarrolla el balance 

de materia para el periodo operativo (10 años). 

RECEPCION

5,000.00 Kg/día

ALMACENAMIENTO PREVIO

DOSIFICADO

SECADO

MEZCLADO

ENSACADO

ALMACENAMIENTO
254,800.00 Kg/año (130 días)

DOSIFICADO

SEPARADO

MOLIENDA

EXTRACCION

EVAPORADO Y CONDENSADO

PRODUCTO:
ACEITE VEGETAL DE SEMILLA DE UVA

 147.00 Litros/día

AGUA EVAPORADA: 3,046.88 Kg/día

ORUJO SECO: 1,953.13 Kg/día

ORUJO SECO: 1,972.66 Kg/día

INHIBIDOR: 19.53 Kg/día
(1.00%)

MERMA: 12.66 Kg/día

TORTA RESIDUAL: 681.99 Kg/día

SOLVENTE PERDIDO: 82.20 Kg/día

SOLVENTE RECUPERADO: 4,027.55 Kg/día

SEMILLA DE UVA: 826.91 Kg/día

MERMA: 4.96 Kg/día (0.60%)

SEMILLA TRITURADA: 821.95 Kg/día

MISCELA (ACEITE + SOLVENTE):  4,167.51 Kg/día

BOTELLAS 250 ml   : 24.00 Litros/día
BOTELLAS 500 ml   : 48.00 Litros/día
BOTELLAS 1000 ml : 60.00 Litros/día
BIDON 5 LITROS      : 15.00 Litros/día

ACEITE VEGETAL: 139.96 Kg/día

ORUJO DE UVA: 5,000.00 Kg/día

SOLVENTE: 4,109.75 Kg/día
(20 : 1)

HOLLEJO: 22.42 Kg/día (2.84%)

HOMOGENIZADO

ALMACENAMIENTO

ACEITE VEGETAL: 147.00 Litros/día

CALOR 50°C

5,000.00 Kg/día

5,000.00 Kg/día

ORUJO SECO ENSACADO: 
1,960.00 Kg/día

ORUJO SECO: 849.33 Kg/día

ORUJO SECO: 849.33 Kg/día

ACEITE VEGETAL: 137.86 Kg/día

FILTRADO / ENVASADO MERMAS: 2.85 Litros/día

ACEITE VEGETAL: 147.00 Litros/día

EMBALADO

ACEITE VEGETAL: 147.00 Litros/día

CARGADO

5,000.00 Kg/día

CALOR 70°C

MERMAS: 2.10 Kg/día
  (1.50%)

 
Figura 105: Diagrama cuantitativo del proceso industrial para la obtención de aceite vegetal 
de semilla de uva 
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4.6. Balance termodinámico del proceso industrial 

4.6.1. Balance de energía en el equipo secador de bandejas. 

4.6.1.1. Base de cálculo. 

Se considera un día de trabajo a plena capacidad de operación (100%). 

4.6.1.2. Calculo del calor para evaporar el agua del orujo agotado. 

Aplicaremos la formula siguiente: 

Qw = (m) (Cp) (T2 – T1) + (m) (H)                                                (1) 

Donde: 

Qw = Calor para evaporar el agua a 50°C = ?. 

m = Masa de agua evaporada = 609.40 Kg/carga. 

Cp = 1 Kcal/Kg.°C. 

T1 = 20°C. 

T2 = 50°C. 

H = Entalpia de vaporización del agua a 50°C = 569.05 Kcal/Kg 

Reemplazando datos: 

Qw = (609.40 Kg) (1 Kcal/Kg.°C) (50 - 20) °C + (609.40 Kg) (569.05 Kcal/Kg) 

Qw = 18,282.00 Kcal + 346,779.07 Kcal 

Qw = 365,061.07 Kcal/carga 

Qw = 365,061.07 Kcal/3 horas 

Qw = 121,687.02 Kcal/hora 

Adicionando 10% de seguridad por perdida de calor por convección y 

radiación, tendremos: 

Qw = 121,687.02 Kcal/hora + 10% 

Qw = 133,855.72 Kcal/hora 

Qw = (133,855.72 Kcal/hora) (3 horas/carga) 

Qw = 401,567.16 Kcal/carga 

Qw = (401,567.16 Kcal/carga) (5 cargas/día) 

Qw = 2,007,835.80 Kcal/día 

4.6.1.3. Cantidad de vapor necesario para el calentamiento del aire secado. 

Haremos uso de vapor de agua saturado a una presión baja de 2.02 Kg/cm2 y una 

temperatura de 120°C. 

Se determinara aplicando la siguiente ecuación: 

S = Qc / Hs – hs                                         (3) 

Donde: 
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S = Cantidad de vapor = ? 

Qc = Calor requerido = 100,671.12 Kcal/hora 

Hs = Entalpia de vapor saturado = 646 Kcal/Kg 

hs = Entalpia del líquido saturado = 120.30 Kcal/Kg 

Reemplazando en (3) 

S = 100,671.12 Kcal/hora / (646 – 120.30) Kcal/Kg 

S = 191.50 Kg de vapor/hora 

S = (191.50 Kg de vapor/hora) (3 horas/carga) 

S = 574.50 Kg de vapor/carga 

S = (574.50 Kg de vapor/carga) (4 cargas/día) 

S = 2,872.50 Kg de vapor/día 

4.6.2. Balance de energía en el extractor de aceite vegetal de semilla de uva. 

4.6.2.1. Base de cálculo. 

El proceso de extracción de aceite de semillas de uva se realizará en un tanque de 

extracción por percolación. Se considera un día de trabajo. 

El balance térmico para un extractor viene dado por la siguiente ecuación: 

QF + QC = Qmt + Qp                                                                                     (4) 

Donde: 

QF = Calor suministrado por el material alimentado que ingresa a 20°C. 

QC = Calor de calefacción suministrado por el vapor. 

Qmt = Calor extraído por el material sometido al tratamiento térmico. 

Qp = Calor perdido al exterior a través de las paredes del extractor. 

Datos: 

Temperatura de entrada: 20°C 

Temperatura de extracción: 70°C 

Calor especifico del hexano = 0.527 Kcal/Kg.°C 

Calor especifico del aceite = 0.057 Kcal/Kg.°C 

Alimentación = 4,210.50 Kg/carga 

Calor especifico de la semilla de uva triturada: 0.484 Kcal/Kg.°C 

Solvente (hexano): 4,010.00 Kg/carga 

Semilla triturada de uva: 200.50 Kg/carga 

A. Calculo de calor suministrado por el material alimentado (QF). 

QF = (m) (Cp)  T                                                   (5) 
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Donde: 

m = Masa alimentada: 

T = 20°C 

Cp = Calor especifico de la alimentación = ? 

Como no tenemos el calor especifico de la alimentación, aplicaremos la 

regla de Koop: “La capacidad calorífica de una solución liquida o sólida, 

es aproximadamente igual a la suma de las capacidades caloríficas que 

la constituyen, multiplicado por sus respectivas fracciones en peso de la 

mezcla total”. Luego tenemos: 

Cp(MEZCLA) = CpXACEITE + CpXINSOLUBLE + CpXHEXANO      (6) 

Tabla 79: Cálculo del calor específico de la alimentación 

Materiales 
Cp Peso 

Fracción 
(Kcal/Kg.°C)  (Kg) 

Aceite 0.057 34.16 0.00811305 

Insoluble 0.484 166.34 0.03950600 

Hexano 0.527 4,010.00 0.95238095 

Total - 4,210.50 1.00000000 

Reemplazando en la ecuación (6) 

Cp(MEZCLA) = (0.057)(0.00811305) + (0.484)(0.03950600) + 

(0.527)(0.95238095) 

Cp(MEZCLA) = 0.521 Kcal/Kg.°C 

Reemplazando en la ecuación (5) 

QF = (4,210.50 Kg) (0.521 Kcal/Kg.°C) (20°C) 

QF = 43,873.40 Kcal/carga 

B. Cálculo del calor extraído por el material sometido a tratamiento 

térmico Qmt. 

Qmt = (m) (Cp) T                                                                     (7) 

Donde: 

m = Masa alimentada: 4,210.50 Kg/carga 

Cp = Calor especifico de la mezcla = 0.521 Kcal/Kg.°C 

T = 70°C 

Reemplazando en (7): 

Qmt = 4,210.50 Kg/carga × 0.521 Kcal/Kg.°C × 70°C 

Qmt = 153,556.94 Kcal/carga 
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C. Cálculo del calor perdido. 

Consideramos 10% de pérdidas por radiación: 

Qp = 0.10 (Qmt – QF) 

Qp = 0.10 (153,556.94 Kcal/carga – 43,873.40 Kcal/carga) 

Qp = 10,968.35 Kcal/carga 

D. Cálculo del calor necesario. 

Qc = Qmt + Qp - QF                                                                          (8) 

Reemplazando en (8): 

Qc = 153,556.94 Kcal/carga + 10,968.35 Kcal/carga – 43,873.40 

Kcal/carga 

Qc = 120,651.90 Kcal/carga 

Como el proceso de extracción dura 2 horas, entonces tenemos: 

Qc = 120,651.90 Kcal/carga/2 horas 

Qc = 60,325.95 Kcal/carga/hora 

E. Cálculo del vapor necesario para la extracción. 

Este calor es suministrado por el vapor de calefacción que ingresa como 

vapor saturado a 120°C y sale a la misma temperatura como líquido 

saturado, con una presión de trabajo baja de 2.02 Kg/cm2. Aplicaremos la 

siguiente ecuación: 

S = Qc / Hs – hs                                                                     (9) 

Donde: 

Qc = Calor suministrado por el vapor = 60,325.95 Kcal/carga 

Hs = Entalpia del vapor saturado = 646 Kcal/Kg 

hs = Entalpia del líquido saturado = 120.30 Kcal/Kg 

Reemplazando en (9) 

S = 60,325.95 Kcal/carga / (646 – 120.30) Kcal/Kg 

S = 114.75 Kg/carga 

Como la extracción dura 2 horas: 

S = 114.75 Kg/2 horas 

S = 57.38 Kg/hora 

Considerando que al día tenemos 8 cargas, tenemos 16 horas de trabajo, 

o sea: 

S = (57.38 Kg/hora) (16 horas/día) 

S = 918.08 Kg/día 
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S = 918.00 Kg/día (redondeado) 

4.6.3. Balance de energía en el evaporador. 

Viene establecido por la siguiente ecuación que hace uso del calor latente de 

vaporización del hexano: 

S(Hs – hc) = (F)(Cp)(T1 – TF) + V(Ωs)                                        (10) 

Donde: 

S = Cantidad de vapor = ? 

Hs = Entalpia de vapor de agua = 646 Kcal/Kg 

hc = Entalpia de vapor condensado = 120 Kcal/Kg 

F = Alimentación = 4,029.16 Kg/carga 

Cp = Calor específico de la alimentación = ? 

T1 = Temperatura de ebullición del solvente = 69°C 

TF = Temperatura de alimentación = 38°C 

V = Solvente hexano evaporado = 3,990.0 Kg/carga 

Ωs = Calor latente de vaporización del hexano = 80.48 Kcal/Kg 

A. Determinación del calor específico de la alimentación (miscela: aceite 

+ solvente). 

Aplicando la regla de Koop, determinaremos el calor específico de la 

miscela en la Tabla 80. 

Tabla 80: Cálculo del calor específico de la alimentación 

Materiales 
Cp Peso 

Fracción 
(Kcal/Kg°C) (Kg) 

Aceite 0.057 34.16 0.00848873 

Hexano 0.527 3,990.00 0.99151127 

Total  4,024.16 1.00000000 

 

CpMEZCLA = CpXACEITE + CpXHEXANO                                                                   (11) 

Reemplazando: 

CpMEZCLA = (0.057)(0.00848873) + (0.527)(0.99151127) 

CpMEZCLA = 0.523 Kcal/Kg°C  

B. Cálculo de la cantidad de vapor. 

S = F x CpMEZCLA (T1 – TF) + VΩS  

HS - hc 

S =  
(4,024.16 Kg/carga)(0.523 Kcal/Kg°C)(69 − 38)°C + (3,990.0 Kg/carga)(80.48 Kcal/Kg)

(646.0 − 120.0)Kcal/Kg
 

S = 734.52 Kg de vapor/carga 
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Como el proceso de evaporación durara 2 horas, tenemos: 

S = 734.52 Kg/2 horas 

S = 357.26 Kg/hora 

C. Cálculo de la cantidad de calor requerido para evaporar el hexano 

recuperado. 

Empleando la siguiente formula: 

Q = S (HS – hc)                                                                            (12) 

Donde: 

Q = Cantidad de calor requerido = ? 

S = Cantidad de vapor = 367.26 Kg/hora 

HS = Entalpia del vapor de agua = 646 Kcal/Kg 

hc = Entalpia del vapor condensado = 120 Kcal/Kg 

Reemplazando: 

Q = (367.26 Kg/hora) (646 – 120) Kcal/Kg 

Q = 193,178.76 Kcal/hora 

Q = (193,178.76 Kcal/hora)(2 horas/carga) 

Q = 386,357.52 Kcal/carga 

4.6.4. Balance de energía en la condensación. 

Para la condensación de los vapores de hexano se utilizará agua de enfriamiento a 

temperatura ambiente (20°C); el agua de enfriamiento abandonará el condensador 

luego de la transferencia de calor a la temperatura de 40°C; se considera que la 

corriente de hexano que llega al condensador lo hará a la temperatura de 69°C. 

A. Cálculo del calor necesario a extraer para la condensación del vapor 

de hexano. 

Aplicaremos la siguiente formula: 

Q = (m) (ΩHEXANO) 

Donde: 

Q = Calor a extraer para condensar el hexano = ? 

m = Masa de vapor de hexano = 3,990.0 Kg/carga 

ΩHEXANO = Calor latente de condensación del hexano = 80.48 Kcal/Kg 

Reemplazando: 

Q = (3,990.0 Kg/carga)(80.48 Kcal/Kg) 

Q = 321,115.20 Kcal/carga 

Como el proceso de condensación dura 2 horas, entonces: 
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Q = 321,115.20 Kcal/2 horas 

Q = 160,557.60 Kcal/hora 

B. Cálculo de la cantidad de agua necesaria para condensar el hexano 

recuperado. 

Está dado por la siguiente ecuación: 

Q = (W)(Cpagua)(T2 – T1)                                                        (13) 

Donde: 

Q = Calor a extraer para la condensación del hexano = 321,115.20 

Kcal/carga. 

W = Cantidad de agua necesaria = ? 

Cpagua = Calor específico del agua = 1 Kcal/Kg°C 

T2 = Temperatura de salida del agua de enfriamiento = 40°C 

T1 = Temperatura de entrada del agua = 20°C 

Despejando W en la ecuación (13): 

W = Q/(Cpagua)(T2 – T1) 

W =  
321,115.20 Kcal/carga)

1 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔°𝐶(40 − 20)°C
 

W = 16,056.76 Kg/carga 

Considerando que el proceso dura 2 horas: 

W = 16,056.76 Kg/2 horas 

W = 8,027.88 kg/hora 

4.6.5. Balance de energía en los tanques de fermentación de mosto para líneas 

de pisco y vino. 

El enfriamiento del mosto dentro del tanque de fermentación se realiza con agua a 

18°C de temperatura; se considera que el calor generado en la fermentación es igual 

al calor extraído en el enfriamiento. 

En la Tabla 81, se presentan los parámetros técnicos del proceso. 
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Tabla 81: Parámetros técnicos: Calor generado en el tanque y cantidad de agua para 
enfriamiento del mosto a 25°C 

Línea de producción 
Calor generado 

(Kcal/día) 

Cantidad de agua 
necesario 
(m3/día) 

1 Línea de pisco puro 106,563.90 8.00 

2 Línea de pisco acholado 97,791.40 7.30 

3 Línea de pisco mosto verde 150,520.50 11.30 

4 Línea de vino blanco 172,706.30 13.00 

5 Línea de vino tinto merlot 175,272.20 13.15 

6 Línea de vino tinto Cabernet Sauvignon 173,467.44 13.00 

7 Línea de vino tinto Malbec - Tannat 171,180.14 12.80 

 

4.6.6. Balance de energía en la destilación del pisco puro. 

a) Cálculo del calor necesario para evaporar el alcohol etílico presente 

en el mosto fermentado. 

El balance de energía en el alambique destilador está expresado por la 

siguiente ecuación (Mc Cabe Smith, pp. 477): 

Qae = (V1)(Hv) + (mf)(Cpf)(T1 – Tf)                                     (1) 

Donde: 

Qae = Cantidad de calor en el alambique = ? 

mf = Masa de mosto fermentado alimentado al alambique: 4,676.00 

Kg/carga. 

V1 = Vapor de alcohol etílico o pisco puro: 1,566.50 Kg/carga 

Hv = Calor latente de vaporización del alcohol etílico: 563.26 Kcal/Kg 

Cpf = Calor específico del mosto fermentado: ? 

T1 = Temperatura final del mosto fermentado = 85°C 

Tf = Temperatura de alimentación del mosto fermentado = 20°C 

 Cálculo del calor específico del mosto fermentado. 

Tabla 82: Calor específico del mosto fermentado 

Materiales 
Cp Peso 

Fracción 
(Kcal/Kg°C) (Kg) 

Alcohol etílico 0.583 1,566.50 0.335008554 

Agua 1.000 1,707.50 0.365162532 

Insoluble 0.552 1,402.00 0.299828914 

TOTAL   4,676.00 1.000000000 

 

Cpf = CpALCOHOLX  +  CpAGUAX  +  CpINSOLUBLEX                     (2) 
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Cpf = (0.583)(0.335008554) + (1.0000)(0.365162532) + 

(0.552)(0.299828914) 

Cpf =0.726 Kcal/Kg °C 

 Cálculo del calor necesario para destilar el alcohol etílico (pisco 

puro): 

Reemplazando en la ecuación (1): 

Qae = (1,566 Kg/carga)(563.26 Kcal/Kg) + (4,676 Kg/carga)(0.726 Kcal/ Kg 

°C)(85 – 20)°C 

Qae = 882,346.80 Kcal/carga + 220,660.44 Kcal/carga 

Qae = 1,103,007.24 Kcal/carga 

Como el proceso de destilado dura 5 horas, tenemos: 

Qae =  
1,103.007.24 Kcal/carga

5 horas/carga
    

Qae =  
1,103.007.24 Kcal/carga

5 horas/carga
      

Qae = 220,601.45 Kcal/hora 

b) Consumo de biodiesel del quemador generador de calor del 

alambique. 

El calor suministrado por el quemador del alambique es de 220,601.45 

Kcal/hora, sabiendo que el poder calorífico del biodiesel es de 9,295.60 

Kcal/Kg y que la densidad del mismo es de 884 Kg/m3, el consumo 

volumétrico de este combustible ecológico será: 

Qbd =  
220,601.45 Kcal/hora

9,295.60 Kcal/Kg
  

Qbd = 23.73 Kg/hora 

Qbd = 23.73  
Kg

hora
 x 

1m3

884 Kg
 x 

1,000 lt

1m3
 x 

1 galón

3.785 lt
  

Qbd = 7.09 galones/hora 

Qbd = (7.09 galones/hora)(5 horas/carga) 

Qbd = 35.50 galones/carga 

c) Consumo total de biodiesel para las 64 cargas de pisco puro/año. 

N° de cargas/año de pisco puro = 64 

QTOTAL = (35.50 galones/carga)(64 cargas/año) 

QTOTAL = 2,272.00 galones/año 



194 
 

d) Cálculo del calor necesario a extraer para la condensación del vapor 

de alcohol etílico (pisco puro). 

Aplicaremos la siguiente ecuación: 

Q = (m)(ΩCOND)                                                               (3) 

Donde: 

Q = Calor a extraer para condensar el alcohol etílico (pisco puro) = ? 

m = Masa de vapor del alcohol etílico (pisco puro) = 1,566.50 Kg/carga 

ΩCOND = Calor latente de condensación del alcohol etílico = 563.26 Kcal/Kg 

Reemplazando en (3): 

Q = (1,566.50 Kg/carga)(563.26 Kcal/Kg) 

Q = 882,346.80 Kcal/carga 

Como el proceso dura 5 horas, tenemos: 

Q = (882,346.80 Kcal/carga)/(5 horas/carga) 

Q = 176,469.36 Kcal/hora 

e) Cálculo de la cantidad de agua necesaria para condensar el alcohol 

etílico (pisco puro). 

Estará dada por la siguiente ecuación: 

Q = (W)(CpAGUA)(T2 –T1)                                                        (4) 

Donde: 

Q = Calor a extraer para condensación del alcohol etílico (pisco puro) = 

176,469.36 Kcal/hora 

W = Cantidad de agua necesaria = ? 

Cp = Calor especifico del alcohol etílico (pisco puro) = 0.583 Kcal/Kg °C 

T2 = Temperatura de salida del agua de enfriamiento = 40°C 

T1 = Temperatura de entrada del agua de enfriamiento = 20°C 

Reemplazando en la ecuación (4): 

W = Q / Cp (T2 – T1) 

W =
176,469.36 Kcal/hora

(0.583 Kcal/Kg °C)(40 − 20)°C
 

W = 15,134.60 Kg/hora 

Densidad del agua = 1,000 Kg/m3 

W = (15,134.60 Kg/hora)/(1,000 Kg/m3) 

W = 15.10 m3/ hora 
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f) Sistema de recuperación de agua del proceso de fabricación de pisco: 

fermentación y destilación. 

En los fermentadores con camisa de enfriamiento o con baño externo y en 

los alambiques, existen flujos de agua remanente de la condensación y 

enfriamiento, cuyo único problema consiste en tener temperaturas que 

pueden llegar a superar los 35°C, para reutilizar esta agua debe 

recolectarse y enfriarse, para luego reciclarla en un sistema instalado que 

considera un circuito de tuberías, bandeja de recolección, tanque de 

reciclado, torre de enfriamiento y bomba de recirculación, un circuito de 

recuperación de agua debe considerar en lo posible una disposición que 

permita el máximo aprovechamiento de la gravedad para reducir el costo 

por consumo de energía. 

En la Figura 106, se presenta la disposición de un sistema de 

recuperación de agua para una planta vitivinícola que dispone de un 

conjunto de fermentadores y alambiques, la torre de enfriamiento 

representa el equipo que permite reducir la temperatura del caudal de agua 

recuperado. 

 
Figura 106: Circuito de recuperación de agua en fermentación y destilación 

4.7. Capacidad de producción 

4.7.1. Capacidad instalada agrícola. 

La capacidad instalada agrícola es de 100 hectáreas de cultivo de vid pisquera y 

vinera.  

Las 100 hectáreas se instalarán en el año 2018, y su producción agrícola 

comenzará en el año 2020 (año 1) con una producción inicial de 357.00 T.M./año de 

uva pisquera y vinera, hasta alcanzar las 1,300.00 T.M./año en el año 2024 (año 5). 

Para dar inicio a la producción industrial con el 40% de la capacidad instalada se 

acopiará y comprará 163.00 T.M./año de uva de las variedades pisqueras y vineras, 

hasta completar las 520.00 T.M./año requeridas. 
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4.7.2. Plan de producción agrícola del proyecto. 

En la Tabla 83, se presenta el plan de producción agrícola del proyecto, para el periodo 

2020 – 2029. 

4.7.3. Programa de producción agrícola de vid pisquera y vinera del proyecto. 

En la Tabla 84, se presenta el programa de producción agrícola de vid, constituido por 

un conjunto de actividades desde la preparación del terreno hasta la cosecha de los 

frutos de la vid: uva pisquera y vinera. 

4.7.4. Plan de producción y adquisición de uva pisquera y vinera por variedad. 

En la Tabla 85, se presenta el plan de producción y adquisición de uva pisquera y 

vinera para el proyecto. 

4.7.5. Plan de producción industrial. 

En la Tabla 86, se presenta el plan de producción industrial del proyecto. 

4.7.6. Programa de producción de pisco y vino a plena capacidad de proceso 

industrial 

En la Tabla 87, se presenta el programa de producción de pisco y vino a plena 

capacidad de proceso industrial. 
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Tabla 83: Plan de producción agrícola del proyecto 

 
Fuente: Elaboración en base a parámetros técnicos. 
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Tabla 84: Programa de producción agrícola de vid pisquera y vinera del proyecto 
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Tabla 85: Plan de producción y adquisición de uva pisquera y vinera por variedad 
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Tabla 86: Plan de producción industrial 
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Tabla 87: Programa de producción de pisco y vino a plena capacidad de 
proceso industrial 
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4.8. Requerimiento de maquinarias, equipos y herramientas para el proceso 

agroindustrial 

4.8.1. Requerimiento de equipos y herramientas agrícolas. 

En la Tabla 88, se determinan los requerimientos de equipos y herramientas agrícolas. 

Tabla 88: Requerimiento de equipos y herramientas agrícolas 

N° Equipos y herramientas Unidad Cantidad 

1 Carretilla "bugui" Pza. 100 

2 Pala recta agrícola Pza. 100 

3 Rastrillo Pza. 100 

4 Tijeras de podado Pza. 50 

5 Medidor de brix y acidez para uva Pza. 10 

6 Medidor de humedad del suelo Pza. 100 

7 Jabas cosecheras de 10 Kg capacidad Pza. 2,000 

8 Mochilas de fumigación de 20 litros Pza. 10 

9 Traje y máscaras para fumigación Pza. 10 

10 Moto fumigadora de 700 PSI y 14 HP Pza. 2 

11 Pulverizadora de 30 litros, 500 PSI y 1.1 HP Pza. 2 

12 Bomba centrífuga de 1 HP - 110 LPM Pza. 100 

13 Bomba sumergible 2 HP - 350 LPM Pza. 25 

14 Módulo dual energía eólica/solar 500 W Pza. 25 

15 Equipo de riego por goteo Pza. 100 
Fuente: Elaboración en base a parámetros técnicos del cultivo de vid con riego por goteo con sistema de bombeo 
eólico/solar. 

 

4.8.2. Requerimiento de maquinarias y equipos para el procesamiento industrial. 

En la Tabla 89, se determinan los requerimientos de maquinarias y equipos 

para el procesamiento industrial en la obtención de pisco, vino y aceite vegetal de 

semilla de uva. 
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Tabla 89: Requerimiento y especificaciones de maquinarias y equipos de proceso 
industrial 
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Fuente: Catalogo técnico de proveedores de maquinarias y equipos: Edipesa, Alca Maquindustrias E.I.R.L. e 
Indagro S.R.L. 

 

4.9. Requerimiento de insumos y servicios 

4.9.1. Requerimiento de agua. 

4.9.1.1. Requerimiento de agua para la actividad agrícola. 

Los requerimientos de agua para la actividad agrícola con enfoque orgánico con riego 

focalizado por goteo se presentan en la Tabla 90. 

Tabla 90: Requerimiento de agua para el desarrollo de la actividad agrícola 

 
Fuente: Anexo 22. 
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4.9.1.2. Requerimiento de agua para el área industrial. 

Se requiere de agua para el proceso y para servicios generales en planta industrial 

productora de pisco, vino, aceite de semilla de uva y otros productos para 

autoconsumo. 

En la Tabla 91, se presenta la determinación de los requerimientos de agua 

para el área industrial. 

Tabla 91: Requerimiento de agua para área industrial 

 
Fuente: Elaborado en base a anexos 23, 24, 25 y 26 

4.9.1.3. Requerimiento de agua para el área administrativa. 

 Consumo diario: 1.0 m3/día 

 Funcionamiento anual: 300 días 

 Consumo anual: 300.0 m3/año 

4.9.1.4. Requerimiento total de agua. 

En la Tabla 92, se presenta el requerimiento total de agua para la actividad agrícola, 

industrial y administrativa. 

Tabla 92: Requerimiento total de agua para el proyecto 

Años Área agrícola 
(m3) 

Área industrial 
(m3) 

Área administrativa 
(m3) 

Requerimiento total 
(m3) 

1 669,135.40 2,405.57 300.00 671,840.97 

2 717,753.40 3,292.99 300.00 721,346.39 

3 824,762.20 4,502.68 300.00 829,564.88 

4 824,762.20 5,681.89 300.00 830,744.09 

5 824,762.20 6,870.46 300.00 831,932.66 

6 824,762.20 6,870.46 300.00 831,932.66 

7 824,762.20 6,870.46 300.00 831,932.66 

8 824,762.20 6,870.46 300.00 831,932.66 

9 824,762.20 6,870.46 300.00 831,932.66 

10 824,762.20 6,870.46 300.00 831,932.66 
Fuente: Elaboración en base a tabla 91 y anexo 22 
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4.9.2. Requerimiento de energía eléctrica. 

4.9.2.1. Para el área industrial. 

Se requiere de este servicio para funcionamiento de maquinarias y equipos, así como 

para servicios generales. 

A. Balance de energía eléctrica para maquinarias y equipos de proceso: 

líneas de pisco y vino. 

En la Tabla 93, se registra el balance de energía eléctrica para 

maquinarias y equipos de proceso: líneas de pisco y vino. 

Tabla 93: Balance de energía eléctrica para operación de maquinarias y equipos 
de proceso industrial líneas de pisco y vino 
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B. Balance de energía eléctrica para maquinarias y equipos de proceso: 

línea de aceite vegetal de semillas de uva. 

En la Tabla 94, se registra el balance de energía eléctrica para 

maquinarias y equipos de proceso: línea de aceite vegetal de semillas de 

uva. 

Tabla 94: Balance de energía eléctrica para operación de maquinarias y equipos 
de proceso industrial: línea de aceite vegetal de semillas de uva 

Maquinaria / Equipo Cant. 
Potencia 

Kw-H 
Operación diaria Kw-

H/carga (HP) (horas) 

Línea de aceite vegetal de semillas de uva 

Secador de bandejas 1.00 2.50 1.86 15.00 27.90 

Mezcladora horizontal 1.00 2.00 1.49 5.00 7.45 

Báscula ensacadora 1.00 0.75 0.56 2.00 1.12 

Caldero (C - 1) 1.00 1.00 0.75 15.00 11.25 

Ablandador de agua (A - 1) 1.00 0.50 0.37 15.00 5.55 

Zaranda vibratoria 1.00 2.00 1.49 2.00 2.98 

Molino de rodillos 1.00 5.00 3.73 2.00 7.46 

Equipo extractor 1.00 1.50 1.12 8.00 8.96 

Condensador 1.00 2.00 1.49 8.00 11.92 

Tanque homogenizador 1.00 0.25 0.19 2.00 0.38 

Caldero (C - 2) 1.00 1.00 0.75 8.00 6.00 

Ablandador de agua (A - 2) 1.00 0.50 0.37 8.00 2.96 

Transportador de cangilones 1.00 1.25 0.93 4.00 3.72 

Bombas centrífugas 4.00 2.00 1.49 8.00 47.68 

Tanque almacenamiento biodiesel 1.00 1.00 0.75 4.00 3.00 

Extractor de aire 8.00 1.00 0.75 8.00 48.00 

Sub total         196.33 

Más: 10% pérdidas por arranque         19.63 

Total         215.96 

 

C. Para servicios generales en planta. 

Se requiere energía eléctrica para iluminación interna y externa en la 

planta industrial. 

 Consumo diario promedio: 8 Kw-H/día 

 Operación anual: 300 dias 

 Consumo anual: 2,400 Kw-H/año 

D. Requerimiento total de energía eléctrica del área industrial. 

Se presenta en la Tabla 91. 

4.9.2.2. Para el área administrativa. 

 Consumo diario: 4.0 Kw-H/día 
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 Operación anual: 300 días 

 Consumo anual: 1,200.0 Kw-H /año 

4.9.2.3. Requerimiento total de energía eléctrica. 

En la Tabla 95, se determina los requerimientos totales de energía eléctrica. 

Tabla 95: Requerimiento total de energía eléctrica 

Años 

Área industrial Área 

Total 
(Kw-H) 

Maquinarias  Servicios Total de 

y equipos (*) Generales Industrial Administración 

(Kw-H) (Kw-H) (Kw-H) (Kw-H) 

1 115,550.93 1,200.00 116,750.93 1,200.00 117,950.93 

2 158,506.87 1,600.00 160,106.87 1,200.00 161,306.87 

3 196,873.42 1,800.00 198,673.42 1,200.00 199,873.42 

4 234,372.95 2,000.00 236,372.95 1,200.00 237,572.95 

5 279,367.11 2,400.00 281,767.11 1,200.00 282,967.11 

6 279,367.11 2,400.00 281,767.11 1,200.00 282,967.11 

7 279,367.11 2,400.00 281,767.11 1,200.00 282,967.11 

8 279,367.11 2,400.00 281,767.11 1,200.00 282,967.11 

9 279,367.11 2,400.00 281,767.11 1,200.00 282,967.11 

10 279,367.11 2,400.00 281,767.11 1,200.00 282,967.11 
Fuente: Anexo 27 

4.9.3. Requerimiento de combustible ecológico: biodiesel. 

4.9.3.1. Para caldero C – 1 del secador de bandejas. 

- Consumo horario: 3.90 galones/hora 

- Operación diaria: 15 horas 

- Consumo diario: 58.50 galones/día 

- Operación anual: 130 días 

- Consumo anual: 7,605.00 galones/año 

4.9.3.2. Para caldero C – 2 del extractor. 

- Consumo horario: 9.70 galones/hora 

- Operación diaria: 8 horas 

- Consumo diario: 77.60 galones/día 

- Operación anual: 300 días 

- Consumo anual: 23,280.00 galones/año 

4.9.3.3. Para grupo electrógeno de emergencia. 

- Consumo horario: 4.80 galones/hora 

- Operación diaria: 16 horas 

- Consumo diario: 76.80 galones/día 

- Operación anual: 30 días 
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- Consumo anual: 2,304.00 galones/año 

4.9.3.4. Para generador del alambique destilador. 

- Consumo horario: 7.09 galones/hora 

- Operación diaria: 5 horas 

- Consumo diario: 35.45 galones/día 

- Operación anual: 100 días (100 cargas) 

- Consumo anual: 3,545.00 galones/año 

4.9.3.5. Para operación del tractor del sector agrícola. 

- Consumo horario: 2.025 galones/hora 

- Operación diaria: 8 horas 

- Consumo diario: 16.20 galones/día 

- Operación anual: 150 días/año 

- Consumo anual: 2,430.00 galones/año 

4.9.3.6. Requerimiento total de biodiesel. 

En la Tabla 96, se determinan los requerimientos de combustible ecológico: biodiesel, 

para el periodo operativo del proyecto. 

Tabla 96: Requerimiento de biodiesel para el área industrial 

Años 
Caldero 

C - 1 
(galón) 

Caldero 
C - 2 

(galón) 

Grupo 
Electrógeno 

(galón) 

Quemador 
del alambique 

(galón) 

Tractor 
Agrícola 
(galón) 

Demanda 
Potencial 

(galón) 

1 1,825.20 5,820.00 2,304.00 1,488.90 2,430.00 13,868.10 

2 2,527.20 7,760.00 2,304.00 2,020.65 2,430.00 17,041.85 

3 4,258.80 13,095.00 2,304.00 2,481.50 2,430.00 24,569.30 

4 5,148.00 19,400.00 2,304.00 2,977.80 2,430.00 32,259.80 

5 7,605.00 23,280.00 2,304.00 3,545.00 2,430.00 39,164.00 

6 7,605.00 23,280.00 2,304.00 3,545.00 2,430.00 39,164.00 

7 7,605.00 23,280.00 2,304.00 3,545.00 2,430.00 39,164.00 

8 7,605.00 23,280.00 2,304.00 3,545.00 2,430.00 39,164.00 

9 7,605.00 23,280.00 2,304.00 3,545.00 2,430.00 39,164.00 

10 7,605.00 23,280.00 2,304.00 3,545.00 2,430.00 39,164.00 
Fuente: Elaborado en base al anexo 28 

4.9.4. Requerimiento de materiales directos del área agrícola. 

En la Tabla 97, se presentan los requerimientos de materiales directos de la actividad 

agrícola. 
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Tabla 97: Requerimiento de materiales de la actividad agrícola 
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4.9.5. Requerimiento de materiales directos del área industrial. 

En la Tabla 98, se presentan los requerimientos de materiales directos de la actividad 

industrial. 

Tabla 98: Requerimiento de materiales directos industriales 

 
Fuente: Elaborado en base a los anexos 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 

4.10. Requerimiento de recursos humanos. 

En la Tabla 99, se presenta la determinación de recursos humanos para el proyecto. 
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Tabla 99: Requerimiento de recursos humanos 
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4.11. Requerimiento de terrenos 

4.11.1. Para el área agrícola. 

Se requiere de un área o superficie total de 100 hectáreas, que son de propiedad de 

los socios fundadores de la empresa cooperativa a constituirse. Para los efectos de la 

evaluación no se considera su costo comercial, para no incurrir en el 

sobredimensionamiento de la inversión. Para el vivero se requiere de un área de 

10,000 m2 (100 × 100 m) equivalente a 1 hectárea, la cual estará ubicada a un costado 

del área industrial, en la zona de Uraca. 

4.11.2. Para el área industrial. 

Se requiere de un terreno plano y nivelado, aparente para una proyección horizontal, 

con una capacidad de carga de 2 T.M./m2. El terreno será de un área neta de 5,000 

m2 (100 × 50 m). 

En la Figura 107, se visualiza el área geográfica donde estará emplazado el 

proyecto a desarrollar, que cuenta con dos áreas principales: área agrícola y área 

industrial. 

 
Figura 107: Vista panorámica del terreno para la planta industrial y vivero en la zona 
de Corire (Uraca) 

 

4.12. Edificaciones y obras civiles 

4.12.1. De los materiales de construcción. 

Los materiales de construcción a utilizarse deberán estar de acuerdo a la zona, 

condiciones climáticas y su grado de disponibilidad 

4.12.2. Recomendaciones constructivas propuestas. 

4.12.2.1. Muros. 

Las paredes o muros serán de bloquetas modulares de concreto ligero, unidos con 

mortero de arena y cemento. En las esquinas se disponen de castillos de fierro de 
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construcción llenados con concreto estándar. Internamente estarán recubiertas por 

cemento bruñido (arena fina y cemento). 

4.12.2.2. Pisos. 

Las oficinas administrativas tendrán pisos de hormigón, de 10 – 12 cm de espesor, los 

cuales estarán recubiertos con pisos cerámicos. La sala de procesos tendrá pisos de 

hormigón de 15 cm de espesor, recubierto con pisos cerámicos y/o azulejos, con 

pendiente hacia las canaletas de desague de 1 – 2%; los otros ambientes de la planta 

industrial: almacenes, depósitos, taller de mantenimiento, guardianía, vestuarios, 

servicios higiénicos, laboratorio, etc. tendrán pisos de hormigón de 10 – 12 cm de 

espesor, recubierto con cemento bruñido y/o con pisos cerámicos. 

4.12.2.3. Techos. 

Con relación a la sala de procesos (de pisco-vino y aceite), los techos serán de 

material no inflamable, de estructura metálica cubierta con planchas de fibraforte u 

otro similar. Estas mismas características serán para los almacenes. Los otros 

ambientes de la planta industrial, tendrán techos de bloquetas modulares reforzados 

con fierro de construcción y concreto ligero (arena, cemento y cascajo); serán 

soportados por columnas que sostienen las paredes; internamente estarán recubiertas 

con cemento bruñido (arena fina y cemento). 

4.12.2.4. Servicios higiénicos. 

Los servicios higiénicos, serán de material noble, revestidos interiormente con 

mayólicas y cercanas a la sala de proceso, a fin de minimizar recorridos del personal 

operativo. 

4.12.2.5. Cerco perimétrico. 

El cerco perimetral estará conformado por muros de bloquetas modulares unidos por 

mortero de arena y cemento, revestido con tarrajeo frotachado, teniendo una altura 

promedio de 4,0 m. En la parte frontal se dispondrá de una puerta principal de 2 hojas 

y una puerta para ingreso del personal de 1 hoja. 

4.12.2.6. Puertas y ventanas. 

Los ambientes tendrán puertas de madera cedro. Las puertas de acceso a la planta 

industrial serán de estructura metálica, con canaletas, sardineles, accesorios y 

mecanismos necesarios para su correcto funcionamiento. El área de ventanas debe 

ser un 25% del área total del piso y deben estar en la parte superior. Las ventanas 

serán de acero estructural, con vidrios de 5 mm. de espesor. 
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4.12.2.7. Ventilación e iluminación. 

El diseño debe asegurar una buena ventilación natural, principalmente en el área de 

proceso. Se complementa con un sistema de extractores de aire. 

La iluminación debe ser natural y/o artificial. Si es natural se debe asegurar una 

buena iluminación. Si es artificial, estará constituida por lámparas que aseguren una 

iluminación de 20 a 30 watt/m2 como mínimo. 

4.12.2.8. Zona de estacionamiento. 

La planta industrial deberá disponer de un área de estacionamiento de vehículos, 

complementado con un patio de maniobras de camiones para carga y descarga de 

materia prima y productos, según sea el caso. 

4.12.2.9. Jardines. 

Los jardines estarán ubicadas en zonas libres, acondicionados con pasto y plantas 

ornamentales adaptadas a la zona de Uraca. 

4.12.3. Diseño arquitectónico y de funcionamiento 

Los principales criterios que rigen el presente proyecto son los de funcionamiento y 

arquitectónicos. En el anexo 36, se desarrolla este diseño. 

4.13. Distribución en planta (Layout) 

4.13.1. Consideraciones generales. 

La distribución en planta comprende el acondicionamiento de las maquinarias y 

equipos dentro del espacio señalado a las operaciones productivas y en función de 

otras áreas, tales como: administración, servicios, etc.  

Se debe conformar una unidad productiva en donde el esfuerzo humano se use 

en su máxima productividad. 

4.13.2. Principios de la distribución en planta. 

El diseño y trazado de la planta tiene su fundamento en los siguientes principios 

básicos: 

a) Principio I: Integración total. 

El mejor trazado de la planta es aquel que considera a las maquinarias, 

equipos, personal y materiales, como un solo conjunto, interrelacionado 

entre sí. 

b) Principio II: Mínimo recorrido. 

Se debe buscar permanentemente que el personal y los materiales así 

como las herramientas, recorran la menor distancia en el mínimo tiempo. 
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c) Principio III: Optimo flujo. 

Se trata de seleccionar el flujo más adecuado de acuerdo al tipo de 

materias primas, de la forma y ubicación del terreno 

d) Principio IV: Espacio cubico. 

La distribución óptima es aquella que aprovecha tanto las dimensiones 

horizontales como las verticales 

e) Principio V: Seguridad y satisfacción. 

Es necesario tener presente que la distribución en planta debe 

proporcionar al personal: Libertad de movimientos, comodidad y sobre 

todo la seguridad en cuanto a accidentes de trabajo se refiere 

f) Principio VI: Flexibilidad de planta. 

Debe evaluarse la posibilidad de modificar la distribución de las máquinas 

o del proceso, pensando en futuras ampliaciones o la alternativa de 

procesar diferentes tipos de productos (R. Muther, 1991). 

4.13.3. Tipo de distribución para el proyecto. 

Para el proyecto seleccionamos el tipo de distribución por línea o por producto, en 

donde las materias primas circulan pasando de una operación a otra, permaneciendo 

fijas las maquinarias o equipos. 

Esta distribución es adecuada cuando la demanda del producto es constante y 

creciente, cuando los productos son estandarizados (pisco, vino y aceite vegetal) y 

cuando hay continuidad en el flujo de materiales. 

4.13.4. Método SLP. 

Para el caso de nuevas plantas, se recomienda el uso del método SLP, conocido como 

el Systematic Layout Planning que es un proceso organizado para la realización de 

una distribución en planta. Con este método se facilita la tarea de realizar el análisis 

previo del proceso y el posterior diseño de la implantación. 

En la Figura 108, se representa las fases del método SLP aplicado al proyecto. 

A. Análisis Producto – Cantidad (P – Q). 

El análisis (P – Q) permite comparar los distintos productos, materiales 

o piezas con sus respectivas cantidades o volúmenes. El análisis (P – 

Q) sirve para determinar cuáles son los productos que tienen mayor 

importancia dentro de la planta industrial en referencia al manejo de 

materiales, flujo, movimiento y almacenamiento, cantidad de producto, 

etc. 
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En la Tabla 100, se presenta el análisis (P – Q) acumulado y en 

la Figura 109, se representa el diagrama ABC de Pareto. 

DIAGRAMA RELACIONAL DE 
RECORRIDO Y/O ACTIVIDADES

ANALISIS    P - Q

RECORRIDO DE LOS 
PRODUCTOS

RELACIONES ENTRE 
ACTIVIDADES

NECESIDAD DE ESPACIOS ESPACIOS DISPONIBLES

DISPOSICION DE MAQUETAS

FACTORES INFLUYENTES LIMITACIONES PRACTICAS

PROYECTO
A

PROYECTO
C

PROYECTO
SELECCIONADO

PROYECTO
B

 
Figura 108: Fases del método SLP 
Fuente: “Distribución en planta”. Richard Muther, 1991 

Tabla 100: Análisis producto – cantidad (P – Q) acumulado 

 

Los productos vino tinto Malbec-Tannat, aceite vegetal de semillas de 

uva, vino tinto Cabernet Sauvignon, pisco puro Moscatel, vino tinto Merlot y 

pisco puro Quebranta constituyen los productos principales (A), al tener el 

68.76% de la producción total; le sigue en orden de importancia el vino 
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blanco Sauvignon Blanc, pisco puro Italia, pisco puro Uvina, pisco acholado 

A y pisco acholado B, que constituyen productos del grupo (B) con el 22.12% 

de la producción total; el pisco mostoverde Italia, pisco puro Torontel, pisco 

puro Negra Criolla, pisco mosto verde Moscatel y pisco mosto verde 

Quebranta constituyen el 9.12% de la producción total y representa al grupo 

de productos (C). 

 
Figura 109: Diagrama ABC de Pareto 

B. Tabla relacional de actividades. 

Una vez seleccionado el tipo de distribución, se elabora la tabla 

relacional de actividades, que es un cuadro organizado que mediante 

diagonales de intersección, se puede establecer las diversas relaciones 

que se dan entre actividades, sectores, etc. de la planta industrial. Se 

elabora mediante dos códigos. El primero de ellos es un código de 

cercanía, representado por letras y por líneas, donde cada letra o 

número de líneas, representa la necesidad de que dos áreas estén 

ubicadas cerca o lejos una de la otra. El segundo código es de razones 

o motivos, representado por números, cada número representa por qué 

se decide que un área está cerca o lejos de la otra. En la Figura 110, se 

presenta la Tabla relacional de actividades. 
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Figura 110: Tabla relacional de actividades 

C. Diagrama relacional de actividades. 

Este diagrama nos permite representar las actividades en función de los 

objetivos de proximidad. En la Figura 111, se visualiza el diagrama 

relacional de actividades. 
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Figura 111: Diagrama relacional de actividades 

D. Diagrama de recorrido y disposición de equipos. 

En la Figura 112, se presenta el diagrama de recorrido y disposición de 

equipos para la línea de pisco; en la Figura 113, se presenta el diagrama 

de recorrido y disposición de equipos para la línea de vino; finalmente en 

la Figura 114, se visualiza diagrama de recorrido y disposición de 

equipos para la línea de aceite vegetal de semilla de uva. 
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Figura 112: Diagrama de recorrido y disposición de equipos para la línea de pisco 
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Figura 113: Diagrama de recorrido y disposición de equipos para la línea de vino 
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Figura 114: Diagrama de recorrido y disposición de equipos para la línea de aceite vegetal de semilla de uva 
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E. Requerimiento de espacio y/o superficie de las áreas de proceso 

por el método de Güerchet. 

La determinación de espacio y/o superficie de las áreas de proceso: 

planta de pisco/vino y planta de aceite vegetal de semilla de uva, se 

efectuará aplicando el método de Güerchet. 

Este método basado en el cálculo, considera 3 áreas o superficies 

para la determinación de la Superficie Total (ST): área estática, área 

gravitacional y área de evolución. 

ST = Ss +Sg + Se 

En donde: 

ST = Superficie total. 

Ss = Superficie estática. 

Sg = Superficie gravitacional. 

Se = Superficie de evolución. 

a) Superficie estática (Ss): Es el área neta correspondiente a cada 

elemento que se va a ubicar en la planta de proceso: maquinaria y 

equipo, etc. 

Ss = (L) (A)   (base rectangular o cuadrado) 

Ss =  (r)2    (base circular). 

b) Superficie gravitacional (Sg): Es el área reservada para la 

manipulación de la maquinaria y/o equipo, y para los materiales que 

se están procesando. Se determina multiplicando la superficie 

estática (Ss) por el número de lados que utiliza la máquina, equipo 

o mueble. 

Sg = Ss(N) 

Los servicios necesarios para el funcionamiento de la 

máquina y/o equipo, no son considerados en el área total. En la 

determinación de las áreas para el almacenamiento de materias 

primas y productos terminados, no debe considerarse la superficie 

gravitacional. Por lo tanto, Sg = 0. Y cuando las máquinas, equipos 

o muebles son circulares, para el número de lados se debe 

considerar: N = 2. 

c) Superficie de evolución (Se): Es el área reservada para el 

desplazamiento de los materiales y el personal entre las estaciones 
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de trabajo. Se determina multiplicando el coeficiente K por la suma 

de la superficie estática y superficie gravitacional. 

Se = (Ss + Sg) K 

Donde: 

K = Coeficiente de evolución 

K = H/2h 

Donde: 

H = Altura media de los elementos que se desplazan 

(hombres, montacargas, etc.) 

2h = Altura media de los elementos que no se desplazan y 

que permanecen fijos. 

d) Superficie total (ST): Es la suma de las tres áreas anteriores: 

ST = Ss + Sg + Se 

e) Superficie requerida (SR): Es la superficie total más un margen de 

seguridad. 

f) Superficie requerida de la línea de pisco/vino. 

En la Tabla 101, se determina la superficie del área de proceso de 

pisco/vino por el método de Guerchet. 

g) Superficie requerida de la línea aceite vegetal de semillas de 

uva. 

Se registra en la Tabla 102. 

h) Requerimiento total de superficie de la planta industrial del 

proyecto. 

Se registra en la Tabla 103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

Tabla 101: Determinación de la superficie del área de proceso: línea pisco/vino por el 
método de Guerchet 
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Tabla 102: Determinación de la superficie del área de proceso: línea de aceite vegetal 
de semilla de uva por el método de Guerchet 

 

F. Elección de la distribución en planta (Layout). 

Para el presente análisis consideramos dos alternativas empleando el 

método cualitativo por puntos. Consiste en asignar factores cuantitativos 

a una serie de factores que se consideran relevantes para la distribución 

optima de planta (Baca, 2014). 

Se sugiere aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los 

factores cualitativos: 

a) Desarrollar una lista de factores relevantes. 

b) Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa. 

c) Asignar una escala común a cada factor (de 0 a 10). 

d) Calificar a cada alternativa de distribución de acuerdo con la escala 

designada y multiplicar la calificación por el peso. 

e) Sumar la puntuación de cada alternativa de distribución y elegir el de 

mayor puntuación. 

En la Figura 115, se presenta en forma esquematizada las 2 alternativas 

de distribución en planta (layout) con sus diagramas de hilo. En la Tabla 

104, se efectúa la elección de la distribución en planta óptima empleando 

el método cualitativo por puntos. 
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G. Distribución de planta óptima. 

Corresponde a la alternativa 2, por presentar el mayor puntaje 

ponderado. En la Figura 116, se visualiza la distribución de planta óptima 

seleccionada para el proyecto. 

Tabla 103: Requerimiento total de superficies de la planta industrial vitivinícola 

 

Tabla 104: Elección de la distribución en planta optima por el método cualitativo por 
puntos 
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Alternativa de Layout 1 Alternativa de Layout 2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 115: Alternativas de distribución en planta 1 y 2 (layout) 
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Figura 116: Plano 1: Distribución general de planta 
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4.14. Gestión de la calidad 

4.14.1. Aspectos generales. 

Actualmente la calidad es un factor estratégico clave de competencia que presentan 

las empresas para poder afrontar un mercado competitivo y de esta forma no solo 

poder mantenerse en dicho mercado, sino también poder asegurar dicha permanencia 

(Gutiérrez, 2010). 

La atención de las empresas por garantizar productos innovadores de alta 

calidad en el mercado implica la intervención de los agentes responsables del proceso 

de toma de decisiones, puesto que es necesario contar con recursos, tanto materiales 

como humanos, de calidad, para que al asignar lo necesario a los colaboradores estos 

puedan generar resultados de gran envergadura y de esta manera contribuir a elevar 

la productividad en los procesos productivos, en los sistemas y en la integridad de las 

funciones de la organización (Gutiérrez, 2010). 

La gestión de la calidad abarca a toda la organización, siendo sus 

características las siguientes: 

a) La gestión total de la calidad debe basarse en la participación de todos los 

miembros de una organización y apuntar al éxito a largo plazo con beneficios 

para todas las partes interesadas de la organización. 

b) La organización debe tener una cultura y filosofía apropiada para realizar con 

éxito la gestión total de la calidad. 

c) La gestión total de la calidad influye en todas las actividades técnicas y no 

técnicas que tienen lugar en la organización. 

En términos técnicos, se pude definir la gestión de la calidad como el aspecto de la 

gestión general de la empresa que determina y aplica la política de calidad con el 

objetivo de direccionar las actividades de la empresa para alcanzar y conservar el 

nivel de calidad del producto o servicio, de acuerdo con los deseos y necesidades del 

cliente (Alfaro, 2009). 

4.14.2. Principios de la gestión de la calidad. 

La calidad total es el resumen de las “mejores prácticas” en el ámbito de la gestión de 

las organizaciones, a las cuales se les puede denominar “Principios de la gestión de 

la calidad total” o conceptos fundamentales de la excelencia para la calidad (Alfaro, 

2009). 

En la Figura 117, se presenta esquemáticamente los principios de la gestión de la 

calidad. 
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Figura 117: Principios de la gestión de la calidad 
Fuente: http://calidad-gestion.com.ar/images/responsabilidad_de_la_direccion.jpg 

A. Enfoque al cliente: “Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder sus 

expectativas”. 

B. Liderazgo: “Los lideres establecen la unidad de propósito y la orientación de 

la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual 

el personal puede llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 

de la organización” 

C. Participación del personal: “El personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización”. 

D. Enfoque basado en procesos: “Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso”. 

E. Enfoque de sistema para la gestión: “Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos”. 

F. Mejora continua: “La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de esta”. 

http://calidad-gestion.com.ar/images/responsabilidad_de_la_direccion.jpg
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G. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: “Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información”. 

H. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: “Una organización 

y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor”. 

4.14.3. Aseguramiento de la calidad. 

Al hablar de buenas prácticas, hacemos referencia a una serie de recomendaciones, 

actividades y normas interrelacionadas, que en conjunto garantizan que un producto 

en particular mantenga las características de calidad sanitaria e inocuidad necesarias 

para el consumo humano (Gutiérrez, 2009). 

Las buenas prácticas en la producción de vino, pisco y aceite vegetal de semilla 

de uva, están  dirigidas a reducir los riesgos de contaminación, mediante la 

identificación oportuna de los peligros biológicos, químicos o físicos que puedan 

afectar al producto y al consumidor final de los mismos, siendo su enfoque principal, 

la prevención de riesgos y el control de la calidad sanitaria de todos los pasos del 

proceso de cultivo de la vid orgánica y su transformación industrial, desde la recepción 

hasta la venta final. Las buenas prácticas deben estar sustentadas por procedimientos 

estandarizados y controlados, comprobables por supervisiones y registros 

documentales, especialmente diseñados para detectar cualquier anomalía en los 

procesos. El correcto seguimiento de estos procedimientos asegura la obtención de 

un producto sano, inocuo y de calidad (Gutiérrez, 2009). 

La inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos de características que junto 

con las nutricionales, las organolépticas y las comerciales componen la calidad de los 

alimentos. 

Hay numerosos peligros de naturaleza física, química o microbiológica que 

pueden provocar la pérdida de la inocuidad. Dada la fuerte relación que existe entre 

este aspecto y la salud de los consumidores, su cuidado  adquiere importancia 

fundamental. Existen tres sistemas de aseguramiento de la calidad muy conocidos: 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

y el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). 

4.14.3.1. Buenas prácticas agrícolas (BPA). 

Es el conjunto de principios y recomendaciones técnicas aplicables a las diversas 

etapas de la producción agrícola para garantizar la producción de alimentos inocuos 

y sanos. Se basa en tres principios: Higiene e Inocuidad Alimentaria; cuidado del 
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medio ambiente y velar por la seguridad y salud de las personas (consumidores y 

trabajadores). 

Se deben controlar y analizar parámetros como: 

 Manejo integrado de plagas. 

 Reducción del uso de fertilizantes inorgánicos. 

 Reducción del uso de pesticidas químicos. 

 Uso de fertilizantes orgánicos. 

 Mantenimiento del equilibrio ecológico y biológico. 

 Reciclaje de desechos generados en el proceso de poda y cosecha. 

4.14.3.2. Buenas prácticas de manufactura (BPM). 

Asegurar que las condiciones de manipulación y elaboración protejan a los alimentos 

del contacto con los peligros y la proliferación, en ellos, de agentes patógenos. A lo 

largo de toda la cadena alimentaria (producción 

primaria/transformación/distribución/consumo), las buenas prácticas observan el 

cuidado del ambiente en la elaboración de los alimentos, el estado de los equipos, el 

Know-how involucrado y la actitud de los manipuladores. 

Se deben controlar y analizar parámetros como: 

 Uso de gorras. 

 Uso de tapabocas. 

 Mandil blanco de tela y/o plástico. 

 Uso de botas. 

 Uso de guantes. 

 Estado sanitario del obrero (uñas cortas y limpias, manos limpias, cabello recogido 

y/o corto, certificado de salud, etc.). 

4.14.3.3. Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP). 

El HACCP, es un sistema preventivo que busca garantizar la inocuidad de los 

alimentos mediante la evaluación de riesgos en el proceso productivo. El enfoque está 

dirigido a controlar esos riesgos en los diferentes eslabones de la cadena alimentaría 

desde la producción primaria hasta el consumidor final. 

El vino, pisco y aceite son productos muy sensibles a las condiciones externas, 

por lo que hay que tener muchas precauciones en todas las fases de su elaboración. 

Lograr unas condiciones higiénicas óptimas en todas las instalaciones en general, y 

en particular en los depósitos y la maquinaria que entre en contacto directo con el 
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vino, pisco y aceite, es una máxima a cumplir por todas las empresas vitivinícolas. Las 

bodegas no deben tener colonias de mohos, ni ser muy húmedos ni muy secas, al 

mismo tiempo, es apropiado que no se den fluctuaciones de temperatura. 

Uno de los instrumentos actualmente utilizados por las empresas 

agroalimentarias para realizar el control de la calidad de los alimentos es el sistema 

de análisis de riesgos y control de puntos críticos (HACCP). 

El análisis de riesgos y control de puntos críticos es un enfoque sistémico para 

la identificación de riesgos y peligros, su evaluación, control y prevención, siendo: 

 Peligro: Agente biológico, físico o químico presente en el alimento, que puede 

causar un efecto adverso para la salud. 

 Riesgo: Es la posibilidad de presentarse el peligro. 

 Punto de Control Crítico (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y que 

es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los 

alimentos o para reducirlos a un nivel aceptable. 

 Medida Correctiva: Acción que hay que adoptar cuando los resultados de la 

vigilancia en los PCC indican pérdida en el control del proceso. 

A. Alcances del plan HACCP. 

Abarca actividades desarrolladas por la planta industrial, desde la recepción de 

materias primas hasta el almacenamiento de los productos terminados. El Plan 

HACCP engloba la infraestructura, equipos y maquinarias, instrumentos, 

procesos productivos y personal que interviene en la cadena productiva de los 

bienes obtenidos en la planta. 

B. Principios del sistema HACCP. 

 Principio 1: Realizar un análisis de peligros e identificar las medidas 

preventivas respectivas. 

 Principio 2: Determinar los puntos críticos de control. 

 Principio 3: Establecer los límites críticos. 

 Principio 4: Establecer un sistema de control para monitorear el PCC. 

 Principio 5: Establecer las acciones correctivas a ser tomadas, cuando el 

monitoreo indique que un determinado PCC no está bajo control. 

 Principio 6: Establecer procedimientos de verificación para confirmar si el 

sistema HACCP está funcionando de manera eficaz. 



244 
 

 Principio 7: Establecer documentación para todos los procedimientos y 

registros apropiados a esos principios y su aplicación. 

C. Diagrama de puntos críticos y contaminación. 

Para desarrollar un plan HACCP se debe considerar dos tipos de control y dos 

tipos de contaminación: 

 Contaminación importante: A. 

 Contaminación poco importante: B. 

 Punto crítico de control totalmente eficaz: PCC 1. 

 Punto crítico de control parcialmente eficaz: PCC 2. 

En la Figura 118, se presenta el diagrama de puntos críticos de control 

y contaminación para el pisco de uva. En la Figura 119, se presenta el diagrama 

de puntos críticos de control y contaminación para el vino de uva. En la Figura 

120, se presenta el diagrama de puntos críticos de control y contaminación para 

el aceite vegetal de semillas de uva. 
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ACOPIO

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

PREFERMENTADO

FERMENTADO

DESTILADO

REPOSO

ENVASADO

SELLADO

ETIQUETADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

A: PPC 1

A: PPC 1

A: PPC 1

A: PPC 1

A: PPC 1

A: PPC 1

A: PPC 1

A: PPC 1

ACOPIO B: PPC 2

RECEPCION

DOSIFICADO

SELECCION

DESPALILLADO

PRENSADO

PREFERMENTADO

DESTILADO

REPOSO

ENVASADO

SELLADO

ETIQUETADO

EMBALADO

ALMACENAMIENTO

A: PPC 1

A: PPC 1

A: PPC 1

A: PPC 1

A: PPC 1

A: PPC 1

B: PPC 2

A: PPC 1

PISCO MOSTO VERDE PISCO PURO/ACHOLADO

B: PPC 2

B: PPC 2

B: PPC 2

B: PPC 2

B: PPC 2

B: PPC 2

B: PPC 2

B: PPC 2

B: PPC 2

B: PPC 2

B: PPC 2

B: PPC 2

 
Figura 118: Diagrama de puntos críticos y contaminación: pisco puro, pisco acholado y 
pisco mosto verde 
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Figura 119: Diagrama de puntos 
críticos y contaminación: vino 
blanco y tinto 

Figura 120: Diagrama de puntos críticos y 
contaminación: de aceite vegetal de semillas 
de uva 
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D. Puntos de control de calidad (PCC): Pisco. 

En la Figura 121, se presenta el diagrama con los puntos de control de calidad para la línea de pisco. 
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(3 MESES)

TRASLADO A 
FILTRADO Y 
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INSPECCION
FILTRADO Y 

EMBOTELLADO
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SELLADO Y 
ETIQUETADO

EMBALADO
TRASLADO A 
ALMACEN DE 
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ALMACENADO

INSPECCION
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PRE FERMENTADO

ORUJO AGOTADO BORRA RESIDUAL

PC 15PC 14

ORUJO + MOSTO VIRGEN

PC 16

CABEZA / COLA

PC 17 PC 18

SEDIMENTOS

PC 19

PC 20

ESCOBAJO

MOSTO VIRGEN

PC 13 PC 12 PC 11 PC 10 PC 9 PC 8 PC 7

PC 6

SI ESTA
MAL

PC 5
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MAL

PC 4
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MAL

PC 3
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MAL

PC 1

SI ESTA
MAL

PC 2

 

Figura 121: Diagrama de puntos de control de calidad: Pisco. 
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E. Puntos de control de calidad (PCC): Pisco mosto verde. 

En la Figura 122, se presenta el diagrama con los puntos de control de calidad para la línea de pisco mosto verde. 
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TRASLADO A 
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ENVASADO

INSPECCION
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EMBOTELLADO
INSPECCION
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TRASLADO A 
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ORUJO AGOTADO

PC 14 ORUJO DE UVA PC 15
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Figura 122: Diagrama de puntos de control de calidad: Pisco mosto verde. 
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F. Puntos de control de calidad (PCC): Vino tinto y blanco. 

En la Figura 123, se presenta el diagrama con los puntos de control de calidad para la línea de vino tinto y blanco. 
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Figura 123: Diagrama de puntos de control de calidad: Vino tinto y blanco. 
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G. Puntos de control de calidad (PCC): Aceite vegetal de semilla de uva. 

En la Figura 124, se presenta el diagrama con los puntos de control de calidad para la línea de aceite vegetal de semilla de 

uva. 
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RECEPCION DE 
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TRASLADO A 
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TRASLADO A 
TANQUE DE 

HOMOGENIZADO
INSPECCION

TRASLADO DE 
MISCELA A 

EVAPORADOR
HOMOGENIZADO

TRASLADO A EQUIPO 
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PC 8 PC 7 PC 6
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HEXANO RECUPERADO
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SOLIDOS EN SUSPENSION SOLIDOS EN SUSPENSION

INSPECCIONALMACENADO

TRASLADO A 
TANQUE DE 

HEXANO

CONDENSADO

BOTELLAS DE VIDRIO

TRASLADO A 
SECADOR DE 

BANDEJAS

SECADO
50°C

3 HORAS

TRASLADO A 
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SACOS DE POLIPROPILENO

MOLIENDAEXTRACCION
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Figura 124: Diagrama de puntos de control de calidad: Aceite vegetal de semilla de uva. 
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4.14.3.4. Guía para la aplicación de los principios del sistema HACCP en la 
elaboración del vino y pisco. 

En los anexos 37 y 38, se registra la guía para la aplicación de los principios del 

sistema HACCP en la elaboración de vino y pisco a partir de doce variedades de uva 

orgánica. 

4.15. Seguridad industrial 

4.15.1. Aspectos generales. 

Para la etapa operativa del proyecto se debe implementar un sistema de seguridad 

industrial basado en la concientización del personal sobre las situaciones de riesgo en 

el desarrollo de las actividades productivas. Por tal motivo, se debe formular los 

criterios de seguridad en base a una concepción integral de protección personal y 

ambiental. 

4.15.2. Funciones del sistema de seguridad. 

Como funciones específicas tenemos: 

 Revisar y aprobar las políticas de seguridad e higiene industrial. 

 Revisar los planes de seguridad adoptados para el área de proceso. 

 Efectuar inspecciones periódicas de seguridad, programada y no programada. 

 Investigar los accidentes de trabajo. 

 Identificar condiciones inseguras y hacer las correcciones respectivas. 

 Formular métodos de entrenamiento en sistema de seguridad. 

 Mejorar los sistemas de comunicación. 

 Identificar, corregir y eliminar los factores de riesgo que perjudiquen la salud de 

los trabajadores. 

4.15.3. Equipos de seguridad. 

Es necesario disponer de los siguientes equipos de seguridad: 

 Colocar botiquines de primeros auxilios en lugares estratégicos de la planta. 

 Se debe disponer camillas portátiles para personas accidentadas. 

 Deberá colocarse cuatro extintores de polvo químico seco en la sala de proceso 

de aceite vegetal de semilla de uva. 

 Deberá disponer de seis extintores de polvo químico seco en el área de proceso 

de vino y pisco. 

 Colocar tres extintores en los almacenes de productos y materia prima. 

 Colocar señales de advertencia, precaución, salida, zona segura y peligro, las que 

serán colocadas en toda la planta. 
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4.15.4. Equipos de protección personal. 

El uso de equipos de protección personal es uno de los últimos recursos para proteger 

a los trabajadores de los riesgos que se presentan en la actividad laboral. 

Los elementos de protección personal de acuerdo al elemento u órgano que van a 

proteger se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Protección de cabeza y oídos. 

 Protección de cara y ojos. 

 Protección de manos y pies. 

 Protección del sistema respiratorio. 

En la Figura 125, se visualizan los equipos de protección personal. 

  
Figura 125: Equipo de protección personal 
Fuente 1: https://i2.wp.com/3.bp.blogspot.com/-
jOjkFa4bn2s/UAHbmVFdC7I/AAAAAAAAAV8/xZtn9VSf1VU/s1600/Seguridad.png 
Fuente 2:  https://www.croplifela.org/images/ES/recomendados/Equipo-Proteccion-Personal6.png 

4.15.5. Medidas de seguridad en manipulación y almacenaje de hexano. 

4.15.5.1. Identificación del producto. 

A. Nombre químico. 

Hexano. 

B. Familia química. 

Alcanos. 

C. Formula. 

CH3 (CH2)4 CH3 

D. Nombre comercial. 

Hexano. 

 

 

https://i2.wp.com/3.bp.blogspot.com/-jOjkFa4bn2s/UAHbmVFdC7I/AAAAAAAAAV8/xZtn9VSf1VU/s1600/Seguridad.png
https://i2.wp.com/3.bp.blogspot.com/-jOjkFa4bn2s/UAHbmVFdC7I/AAAAAAAAAV8/xZtn9VSf1VU/s1600/Seguridad.png
https://www.croplifela.org/images/ES/recomendados/Equipo-Proteccion-Personal6.png
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4.15.5.2. Propiedades físicas y químicas. 

A. Estado físico. 

Liquido muy volátil. 

B. Olor. 

Característico. 

C. Color. 

Incoloro. 

D. Solubilidad en agua. 

0.10 

E. Temperatura de ebullición. 

82°C. 

F. Temperatura de fusión. 

-139.0°C. 

G. Temperatura de inflamación. 

-22.0°C. 

H. Densidad relativa. 

0.66 g/cc 

I. Peso molecular. 

86.17 

J. Límites de inflamabilidad o explosividad (% vol.) 

Límite inferior: 1.10 - Límite superior: 7.50 

4.15.5.3. Riesgo de fuego o explosión. 

A. Medio de extinción: 

Bióxido de carbono, polvo químico seco, espuma química AFFF 3%, 

agua pulverizada en forma de niebla, el agua puede ser inefectiva. 

B. Equipo de protección personal específico a utilizar en labores de 

combate a incendios. 

Para casos de fuego o concentraciones desconocidas utilizar el equipo 

de aire autónomo y equipo de bombero. 

C. Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de 

incendios: 

Use el equipo de protección personal respiratoria para evitar inhalar los 

vapores de combustión, los cuales no están bien definidos y pueden 

contener componentes tóxicos. Si el fuego está cercano al contenedor 
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mantenga frías las paredes del mismo rociándolas con agua, a una 

distancia segura. Si nota que el recipiente cambia de color, se expande 

o si aumenta el ruido por las válvulas de seguridad, retírese de inmediato 

ya que el recipiente puede explotar. Considérese que se trata de un 

producto altamente inflamable. Sus vapores son más pesados que el aire 

y puede regresar del punto de ignición a la fuente de la fuga. El medio 

más efectivo y recomendable para la extinción es la espuma química. 

D. Condiciones que conducen a otro riesgo potencial: 

Los vapores del producto forman con aire mezclas inflamables o 

explosivas a temperatura ambiente, además pueden alcanzar fuentes de 

ignición distantes, se acumulan en áreas bajas y se concentran en áreas 

confinadas. 

E. Productos de la combustión nocivos para la salud. 

Monóxido de carbono (CO) y bióxido de carbono (CO2), vapores de 

combustión no bien definidos que pueden contener componentes 

tóxicos. 

4.15.5.4. Clasificación de los grados de riesgo. 

Se presenta en la Figura 126, conocido también como el diamante de fuego que nos 

permite reconocer, identificar y usar para comunicar los riesgos de los materiales 

peligrosos, en nuestro caso el hexano. 

 
Figura 126: Rombo NFPA 704 (National Fire Protection 
Association) 
Fuente: https://http2.mlstatic.com/etiqueta-adhesiva-rombo-sustancias-peligrosas-10-x-10-cm-
D_NQ_NP_838847-MLM25764431470_072017-F.webp 

 

4.15.5.5. Datos de reactividad. 

A. Estabilidad: 

Estable. 

https://http2.mlstatic.com/etiqueta-adhesiva-rombo-sustancias-peligrosas-10-x-10-cm-D_NQ_NP_838847-MLM25764431470_072017-F.webp
https://http2.mlstatic.com/etiqueta-adhesiva-rombo-sustancias-peligrosas-10-x-10-cm-D_NQ_NP_838847-MLM25764431470_072017-F.webp
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B. Condiciones a evitar: 

Contacto con fuentes de ignición (flama, quemadores, chispas, etc.). 

C. Incompatibilidad (materiales a evitar): 

Fuertes agentes oxidantes. 

D. Riesgos de descomposición: 

Forma monóxido de Carbono (CO) y bióxido de carbono (CO2). 

E. Riesgo de polimerización: 

No puede ocurrir. 

F. Condiciones a evitar: 

No aplicable. 

4.15.5.6. Riesgos para la salud: 

A. Efectos a la salud por exposición aguda. 

 Ingestión oral: 

Nauseas vómito, mareo, dolor abdominal. 

 Contacto con los ojos: 

Irritación, conjuntivitis, visión borrosa. 

 Contacto con la piel: 

Irritación, dermatitis, hipersensibilidad. 

 Inhalación: 

Irritación de nariz, garganta y pulmones, dolor de cabeza. 

B. Efectos a la salud por exposición crónica. 

Sustancia química considerada como: 

No cancerígena, no mutagénica, no teratogénica. 

4.15.5.7. Indicaciones en caso de fuga o derrame. 

A. Pequeños derrames: 

Utilice material absorbente. 

B. Grandes derrames: 

Evacue el área y bombee a contenedores metálicos cerrados. 

C. Disposición: 

Quemar en un incinerador adecuado. Cualquier método de disposición 

debe respetar la legislación y regulaciones. 
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4.15.5.8. Protección especial. 

A. Equipo de protección personal. 

Clase K: Capucha con línea de aire o equipo SCBA, guantes, traje 

completo y botas, usar pantalón y camisa 100% algodón. 

B. Ventilación. 

Se recomienda ventilación de escape local. Para la instalación de 

extractores de techo se debe considerar la dirección de los vientos 

predominantes. 

4.15.5.9. Precauciones especiales. 

A. Para el manejo y almacenamiento: 

Observe precaución y cuidado razonables. Almacenar en un lugar 

fresco. 

Los vapores de este producto se concentraran en tanques de 

almacenamiento y otros lugares confinados. 

No entre a áreas donde sospecha que existen vapores, a no ser que use 

equipo especial de respiración y haya otro observador presente para 

existencia en caso necesario. 

Puede requerirse mayor ventilación o protección respiratoria para reducir 

el potencial de sobre exposición a vapores. 

B. Otras precauciones: 

Debe instalarse una conexión a tierra física en equipos y líneas usados 

durante el almacenamiento y transferencia del producto para reducir la 

energía estática capaz de generar fuego o explosión. Lavar la ropa 

usada, en caso de ocurrir contaminación. Almacenar en el contenedor 

original a temperatura ambiente o baja y protegerlo contra daño físico. 

4.15.5.10. Emergencia y primeros auxilios. 

A. Ingestión oral: 

No inducir al vómito, enjuague la boca, tomar agua en abundancia. 

B. Contacto con los ojos: 

Enjuagar con abundante agua al menos por 15 minutos, levantando los 

parpados. 

C. Contacto con la piel: 

Remueva la ropa, lavar el área de contacto con agua y jabón. 
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D. Inhalación: 

Trasladar a la víctima a una zona con aire fresco. Si la respiración se 

dificulta administrar oxígeno, si se detiene proporcionar respiración de 

boca a boca. 

E. Otros riesgos o efectos para la salud: 

El producto puede causar depresión del sistema nervioso central. 

F. Datos para el medico: 

El paciente debe mantenerse bajo observación. 

G. Antídoto: 

En caso de ingestión aplique lavado gástrico con agua en abundancia. 

4.15.6. Medidas de seguridad en manipulación y almacenaje de bisulfito de 

sodio. 

4.15.6.1 Identificación del producto. 

A. Nombre químico. 

Bisulfito de sodio. 

B. Formula. 

NaHSO3 

C. Nombre comercial. 

Bisulfito de sodio. 

D. Sinónimos. 

Acido sulfuroso; sal monosódica; sulfito acido de sodio. 

4.15.6.2. Propiedades físicas y químicas. 

A. Estado físico: Sólido. 

B. Olor: Ligero olor a huevos podridos. 

C. Color: Blanco cristalino. 

D. Punto de inflamación: No combustible. 

E. Densidad relativa: 1.48 g/cc (agua = 1.0 g/cc). 

F. Solubilidad en agua: Soluble. 

G. Punto de ebullición: Se descompone. 

H. Punto de fusión: Se descompone. 

I. Peso molecular: 104.1 

J. Propiedades explosivas: Producto no explosivo. 

K. Peligro de fuego o explosión: No es un material combustible. 
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4.15.6.3. Clasificación de los grados de riesgo. 

Se presenta en la Figura 127, conocido también como el diamante de fuego que nos 

permite reconocer, identificar y usar para comunicar los riesgos de los materiales 

peligrosos, en nuestro caso el bisulfito de sodio. 

 
Figura 127: Rombo NFPA 704 (National Fire Protection 
Association) 
Fuente: https://http2.mlstatic.com/etiqueta-adhesiva-rombo-sustancias-peligrosas-10-x-10-cm-
D_NQ_NP_838847-MLM25764431470_072017-F.webp 

 

4.15.6.4. Riesgos para la salud. 
A. Efectos agudos sobre la salud. 

Puede ocurrir inmediatamente o poco después de la exposición al 

bisulfito de sodio. 

 El contacto puede producir graves irritaciones y quemaduras en la 

piel y los ojos. 

 La inhalación de bisulfito de sodio puede irritar la nariz y la garganta, 

causando tos y respiración con silbido. 

B. Efectos crónicos sobre la salud. 

Los siguientes efectos crónicos (a largo plazo) sobre la salud pueden 

ocurrir algún tiempo después de la exposición al bisulfito de sodio. 

C. Riesgo de cáncer. 

 Aunque se ha sometido el bisulfito de sodio a pruebas, no se puede 

clasificar su potencial de causas de cáncer. 

 El bisulfito de sodio podría causar mutaciones (cambios genéticos). 

D. Riesgo para la salud reproductiva. 

 No afecta a la salud reproductiva. 

 

 

https://http2.mlstatic.com/etiqueta-adhesiva-rombo-sustancias-peligrosas-10-x-10-cm-D_NQ_NP_838847-MLM25764431470_072017-F.webp
https://http2.mlstatic.com/etiqueta-adhesiva-rombo-sustancias-peligrosas-10-x-10-cm-D_NQ_NP_838847-MLM25764431470_072017-F.webp


259 
 

4.15.6.5. Derrames y emergencias. 

Puede aplicarse la norma de manejo de desechos peligrosos y respuesta de 

emergencia de la OSHA (29 CFR 1910.120). 

En caso de derrame de bisulfito de sodio, se deben tomar las siguientes medidas: 

 Evacuar al personal: Controlar e impedir el acceso a la zona. 

 Eliminar todas las fuentes de ignición. 

 Reunir el material pulverizado de la manera más segura, en recipientes 

herméticos. 

 Ventilar y lavar el área después de que se complete la limpieza. 

 No permitir la eliminación al alcantarillado los derrames por lavado. 

 Puede ser necesario contener y eliminar el bisulfito de sodio como DESECHO 

PELIGROSO. 

4.15.6.6. Equipos de protección personal. 

La norma de equipo de protección individual de la OSHA (29 CFR 1910.132) exige a 

los empleadores que determinen el equipo de protección individual adecuado para 

cada situación de riesgo y que capaciten a los empleados sobre cómo y cuándo usarlo. 

 Usar guantes y ropa de protección. 

 Casco de protección. 

 Botas de cuero. 

 Gafas para protección ocular. 

 Equipo de protección respiratoria. 

Deben ponerse antes de comenzar a trabajar. 

4.15.6.7. Manipulación y almacenamiento. 

Antes de trabajar con bisulfito de sodio debe estar capacitado en la manipulación y el 

almacenamiento adecuado de esta sustancia química. 

 Se debe almacenar en recipientes bien cerrados en un área fresca y ventilado 

lejos de metales y humedad. 

 El bisulfito de sodio se descompone con calor y es corrosivo para el aluminio. 

4.15.6.8. Riesgo de incendio. 

Si los empleados tienen la responsabilidad de extinguir los incendios, deben estar 

capacitados y equipados. 

 Usar un agente de extinción adecuado para el tipo de fuego circundante. El 

bisulfito de sodio no arde por sí mismo. 
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 Al incendiarse se producen gases tóxicos, entre otros los óxidos de sodio y los 

óxidos de azufre. 

 Usar agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio. 

4.15.7. Tipos de señalización. 

La señalización comprende el conjunto de medios que se utiliza para mostrar o resaltar 

una indicación, una obligación, una prohibición, etc. Esto se puede ejecutar mediante 

una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una 

comunicación verbal o una señal gestual, según proceda la finalidad es de que los 

trabajadores puedan ver y recordar en los lugares, en los equipos o, en general, en 

los puestos de trabajo que es obligatorio el uso de un determinado equipo de 

protección o que hay riesgo de caída, que está prohibido encender fuego, etc. (Marín, 

2006). 

En la Figura 128, se presenta los diversos tipos de señalización disponibles 

para la actividad industrial. 

 
Figura 128: Tipos de señalización 
Fuente: NTP 399.010-1 
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4.16. Gestión de mantenimiento 

4.16.1. Generalidades. 

La gestión de mantenimiento tiene un alcance muy amplio, con una marcada 

incidencia en los costos, en el rubro de materiales indirectos de fabricación, el más 

controlable de los tres elementos del costo operativo o de fabricación, que es donde 

la alta gerencia debe poner una atención muy especial por su relación directa con la 

preservación del activo productivo. La controlabilidad de este componente del costo 

gravita en los resultados financieros y en la medición de la productividad empresarial 

buscada por la gerencia (D’Alessio, 2004). 

Los objetivos del mantenimiento son los siguientes (D’Alessio, 2004): 

 Preservar el activo fijo productivo, es decir, alargar su vida económica, reducir 

su depreciación física y prolongar el momento de su renovación. 

 Evitar las paradas imprevistas de la producción. 

 Eliminar las mermas y los productos defectuosos, para preservar la calidad del 

proceso. 

 Eliminar los altos costos de las reparaciones ocasionadas por las averías. 

 Reducir los costos de servicios de terceros, mediante un uso eficiente del recurso 

humano. 

 Reducir los costos de energía por pérdidas en los sistemas o por el mal uso en 

la operación de las maquinas. 

 Mantener la disponibilidad de los sistemas y sus máquinas en apoyo al proceso 

productivo. 

4.16.2. Mantenimiento correctivo. 

Este mantenimiento se ejecuta después de la ocurrencia de una falla; es decir, son 

acciones no programadas que se llevan a cabo como resultado de una avería, a fin 

de restaurar un sistema a su nivel óptimo de desempeño (D’Alessio, 2004). 

En la Figura 129, se visualiza el flujograma de mantenimiento correctivo. 
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Figura 129: Flujograma del mantenimiento correctivo 
Fuente: D’Alessio, 2004. 

4.16.3. Mantenimiento preventivo. 

El modelo de mantenimiento a implementar en la Cooperativa Agroindustrial Viñas 

Uraca Ltda XYZ, se basa en el mantenimiento preventivo, que significa que todas las 

acciones están dirigidas a mantener las maquinarias y equipos de la planta en buenas 

condiciones de operación para prevenir fallas, y si estas ocurren que sus 

consecuencias sean lo menos traumáticas posibles, tanto para la seguridad como 

para la producción. 

4.16.3.1. Objetivo. 

El modelo de mantenimiento preventivo para las maquinarias y equipos de la planta 

de producción de la Cooperativa Agroindustrial Viñas Uraca Ltda XYZ, tiene como 

objetivos: 

 Garantizar la disponibilidad y confiabilidad operacional de las maquinarias y 

equipos de la planta de producción, de una manera eficiente y segura, con el fin 

de contribuir en el cumplimiento de la política de calidad establecida por la 

empresa. 

 Minimizar el tiempo muerto en producción imputable al mantenimiento. 

 Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos que puedan 

afectar de una manera directa la calidad del producto. 

 Incrementar la vida útil de la maquinaria y equipos de la empresa. 
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 Reducir los costos de mantenimiento por mano de obra y materiales. 

4.16.3.2. Entradas y salidas del modelo de mantenimiento. 

Las entradas del sistema de mantenimiento la conforman los recursos de 

mantenimiento, los requerimientos de producción, los activos instalados y las 

mediciones realizadas al sistema; la salida del sistema e el activo o equipo disponible, 

confiable y bien configurado para lograr la operación planeada de la planta industrial. 

En la Figura 130, se muestran las entradas y salidas del modelo de 

mantenimiento preventivo. 

 
Figura 130: Entradas y salidas del modelo de mantenimiento 
preventivo 

 

4.16.3.3. Características del mantenimiento preventivo. 

 Es un mantenimiento programado orientado a disminuir las probabilidades de 

falla en el funcionamiento de maquinarias y equipo. 

 Se debe elaborar un programa de mantenimiento para efectuar una evaluación 

periódica de cada elemento. 

 Se debe llevar un registro de cada maquinaria y equipo, anotando las 

reparaciones y/o modificaciones efectuadas y las partes o piezas cambiadas. 

 Las reparaciones simples serán realizadas por el personal disponible (mecánico 

– electricista). Las reparaciones más complejas se realizara en forma externa 

contratando los servicios de talleres especializados. 

4.16.3.4. Estrategias de mantenimiento preventivo. 

A. Planificación de las revisiones. 

 Identificar las partes críticas y áreas a revisar. 

 Determinar la frecuencia de revisión. 

 Llenar el formato de revisión de cada maquinaria y equipo. 
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 Fijar al responsable de la revisión. 

B. Programación de los trabajos. 

 Establecer el orden de prioridad de los trabajos de mantenimiento. 

 Fijar las tareas de cada programa concreto y los tiempos requeridos. 

 Revisión de piezas y herramientas para los trabajos de 

mantenimiento. 

 Realización de inspecciones de rutina (mantenimiento autónomo) 

mediante inspección visual. 

C. Registro y archivo de documentación técnica. 

 Elaborar el registro de historia de equipo. 

 Establecer normas de mantenimiento y detalle de las operaciones de 

cada trabajo. 

 Describir las causas de las anomalías o fallas presentadas de cada 

maquinaria y/o equipo. 

D. Control de piezas y repuestos. 

 Determinar los requerimientos de piezas y repuestos. 

 Realizar el control efectivo de existencia. 

 Tener una lista de proveedores de piezas y repuestos. 

4.16.3.5. Programa de mantenimiento preventivo propuesto. 

El diseño en su expresión más simple es el bosquejo, la delineación, el perfil o trazo 

que se hace para la solución de un problema específico. 

El diseño del PMP comprenderá: 

 Lograr un compromiso gerencial. 

 Establecer una adecuada organización. 

 Adecuada identificación de las maquinarias y equipos. 

 Definir las actividades de mantenimiento preventivo (MP). 

 Establecer frecuencias. 

 Diseño de un sistema simple de formatos y/o registros. 

 Programa de mantenimiento preventivo. 

 Lanzar el sistema de planeamiento y programa de mantenimiento preventivo 

(PMP). 

A. Etapa inicial de apoyo gerencial y organización. 

 Lograr el compromiso de la gerencia para la implementación del PMP. 
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 Nombramiento de una persona responsable del PMP de la empresa que se 

reporte a gerencia de producción. 

B. Selección de las maquinarias y equipos para PMP. 

La Tabla 105, muestra el inventario de maquinarias y equipos para PM. 

C. Formatos y/o registros de mantenimiento. 

Para planificar y programar el mantenimiento se debe disponer de un sistema de 

procesamiento de datos electrónico computarizado. Los registros necesarios 

para un sistema de planeamiento de mantenimiento son: 

 Formato N° 1: Ficha técnica de equipo. (Figura 131). 

 Formato N° 2: Historia de equipo, (Figura 132). 

 Formato N° 3: Hoja de información de fallas, (Figura 133). 

 Formato N° 4: Solicitud de mantenimiento, (Figura 134). 

 Formato N° 5: Hoja de chequeo, (Figura 135). 

 Formato N° 6: Orden de trabajo, (Figura 136). 

D. Disposiciones relativas al mantenimiento. 

La empresa establecerá mecanismos para que todo el personal informe a su jefe 

inmediato sobre cualquier desperfecto que ocurriese en la planta. El 

mantenimiento debe contemplar por lo menos: 

D.1. En infraestructura y servicios auxiliares. 

 Inspección de techos, paredes y puertas. 

 Efectuar reparaciones ante cualquier indicativo de deterioro (grietas, 

rasgaduras, desniveles, roturas, descascarados y otros). 

D.2. En maquinarias y equipos. 

Verificar el correcto mantenimiento y funcionamiento de las maquinarias y 

equipos, estableciendo: 

 Programas de mantenimiento mecánico (diario, semanal, mensual). 

 Programa de mantenimiento eléctrico (diario, semanal, mensual). 

 Programa de mantenimiento de tanques de prefermentado, 

macerado, fermentación, reposo y maduración). 
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Tabla 105: Inventario de maquinarias y equipos seleccionados para MP 
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Figura 131: Ficha técnica de equipo 

 

Figura 132: Historia de equipo 

 

Figura 133: Hoja de información de fallas 
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Figura 134: Solicitud de mantenimiento 

 

Figura 135: Hoja de chequeo 

 

Figura 136: Orden de trabajo 
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Capítulo V. Organización y gestión del proyecto 

5.1. Aspectos generales 

La empresa del proyecto se formalizará como una cooperativa agroindustrial 

vitivinícola orientada a la producción vitícola y su posterior transformación industrial 

para la obtención de pisco y vino de uva orgánica. 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), una cooperativa es una 

asociación autónoma de personas que se han unido, de forma voluntaria, para 

satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática (Guerra, 

2012). La cooperativa constituye, fundamentalmente, una unión de personas y no de 

capitales, que tanto por su constitución y toma democrática de decisiones, como por 

el mecanismo de distribución de excedentes y dinámica interna, constituye una 

realidad que difiere sustancialmente de otros modelos empresariales privados cuya 

orientación fundamental es el lucro (INFOCOOP, 2017). 

5.2. Principios básicos para crear una cooperativa. 

Los principios cooperativos son pautas para que este tipo de empresas pongan en 

práctica su vida institucional y sus valores. La ONU nos señala los siguientes 

principios. 

5.2.1. Primer principio: Adhesión voluntaria y abierta. 

Las cooperativas son organizaciones de formación voluntaria. Están abiertas a todas 

las personas dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio – sin 

discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo – y son capaces de utilizar 

sus servicios. 

5.2.2. Segundo principio: Gestión democrática por parte de los socios. 

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por todos sus 

socios, quienes participan activamente en las políticas y en la toma de decisiones. Los 

hombres y mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas, son 

responsables ante los socios. En las cooperativas, los socios tienen iguales derechos 

de voto: un socio, un voto. 

5.2.3. Tercer principio: Participación económica de los socios. 

Todos los socios contribuyen al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma 

democrática. En muchas ocasiones, parte de ese capital es propiedad común de la 

cooperativa. Por otro lado, los socios asignan parte de los excedentes de sus 
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ganancias para el desarrollo de la cooperativa, para el beneficio de los socios en 

proporción a sus operaciones con la cooperativa y para apoyar otras actividades 

aprobadas por los socios. 

5.2.4. Cuarto principio: Autonomía e independencia. 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus 

socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si 

consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control 

democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa. 

5.2.5. Quinto principio: Educación, formación e información. 

Las cooperativas deben proporcionar educación y formación a los socios, a los 

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir 

de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. 

5.2.6. Sexto principio: Cooperación entre cooperativas. 

Las cooperativas no solo sirven a sus socios de forma eficaz, también deben buscar 

fortalecer el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente con organizaciones 

cooperativas locales, regionales, nacionales e internacionales. 

5.2.7. Séptimo principio: Interés por la comunidad. 

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades 

mediante políticas aprobadas por sus socios. 

5.3. Organización para el funcionamiento. 

5.3.1. Tipo de cooperativa. 

La empresa se formalizará como una cooperativa de producción agrícola e industrial 

(agroindustrial) vitivinícola. 

5.3.2. Actividad productiva. 

La empresa estará orientada al cultivo de la vid orgánica y posterior procesamiento 

para la obtención de vino y pisco, como productos principales; como producto 

secundario tenemos aceite vegetal a partir del orujo de uva. 

5.3.3. Estructura orgánica de la empresa cooperativa. 

Toda cooperativa debe tener por ley, órganos directivos y órganos operativos. 

5.3.3.1. Órganos directivos. 

A. Asamblea general. 

Es el máximo órgano de decisión de la cooperativa. Las asambleas 

generales ordinarias se realizan, al menos, una vez al año. Las 

extraordinarias cuando se considere necesario, en la asamblea participan 
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todos los asociados que gocen de plenos derechos al realizarse esta. Por 

lo general, en las asambleas ordinarias se realiza la elección de órganos 

directivos, se definen las políticas de la cooperativa y se reconocen los 

informes de gestión. En las asambleas extraordinarias se suelen sustituir 

los miembros de los cuerpos directivos, se modifican estatutos y se 

decide, dado el caso, si la cooperativa se une a algún organismo, se 

fusiona con otra cooperativa o se disuelve. 

B. El consejo de administración. 

Este se encarga de ejecutar resoluciones y acuerdos de la asamblea, 

emitir instrucciones para el Gerente General, dictar reglamentos internos, 

proponer reformas de los estatutos, acuerdos y convocar asambleas.  

El consejo de administración estará encargado con roles de presidente, 

vicepresidente, secretaria y vocalías. El consejo será integrado por un 

número impar, no menor a cinco personas. El consejo le podrá dar al 

Gerente General toda clase de poderes para llevar a cabo la gestión 

administrativa. 

C. El comité de educación y bienestar social. 

Este comité estará integrado por un número no menor a tres asociados. 

Tiene a su cargo la educación e información de la cooperativa, la 

ejecución de planes y proyectos sociales que mejoren la calidad de vida 

de los asociados, sus familias y la comunidad. Para impulsar la educación 

cooperativa, los integrantes del comité cuentan con la reserva de 

educación. Esta se forma con al menos 5% de los excedentes anuales 

obtenidos por la cooperativa. 

En cada cooperativa existe también la reserva de bienestar social, 

que se forma con al menos el 6% de los excedentes anuales de la 

cooperativa. 

D. Junta de vigilancia. 

Es electo por la asamblea general. Su función principal es la de examinar 

y fiscalizar todas las cuentas y operaciones realizadas por la cooperativa. 

5.3.3.2. Órganos operativos. 

A. Gerencia general. 

La Gerencia General es el “enlace” entre los órganos directivos y los 

órganos operativos de la empresa. La representación legal, la ejecución 
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de los acuerdos del Consejo de Administración y la gestión de los 

negocios de la cooperativa, corresponden al gerente general, cuyo 

nombramiento está a cargo del consejo de administración. 

B. Órgano de apoyo: Secretaria. 

C. Órganos de línea:  

 Gerencia administrativa. 

 Gerencia de producción. 

 Gerencia comercial. 

5.3.4. Organigrama estructural de la cooperativa. 

En la Figura 137, se presenta el organigrama estructural de la empresa. 
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Figura 137: Organigrama estructural 

5.3.5. Manual de organización y funciones de los organismos operativos. 

Se presenta en el anexo 39. 

5.4 aspectos legales del proyecto. 

5.4.1. Tipo de empresa. 

Corresponde a una cooperativa de producción agrícola e industrial. 

5.4.2. Ley general de cooperativas. 

Las cooperativas están reguladas por la ley denominada “Ley General de 

Cooperativas”, aprobada por Decreto Legislativo N° 085 del año 1981, y por el Decreto 
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Supremo N° 074-90-TR del 7 de enero de 1991, Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Cooperativas. 

5.4.3. Ley general de industrias N° 23407. 

La empresa vitivinícola del proyecto se encuentra comprendido como industria 

manufacturera dentro de la gran división III de la clasificación internacional industrial 

uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas. 

5.4.4. Proceso de constitución de la empresa cooperativa. 

La constitución de una cooperativa sigue los mismos pasos que la creación de 

cualquier otra persona jurídica. Aunque la Ley general de cooperativas permite que se 

constituya este tipo de empresa mediante un documento privado con firmas 

legalizadas notarialmente, es preferible hacerlo a través de una escritura pública. 

Debemos seguir los siguientes pasos: 

A. Reserva de nombre. 

Separar en RR.PP el nombre con el que se identificará la cooperativa. Esta 

reserva se mantiene vigente por 30 días. 

B. Minuta de constitución de la empresa. 

A través de este documento se establece el pacto social, el cual es 

redactado por un abogado. Incluye: los estatutos de la empresa, 

designación de los representantes legales y duración de los cargos dentro 

de la empresa. 

C. Escritura pública. 

Será redactado por un notario público, adicionando a esta la minuta de 

constitución y los estatutos de la empresa. 

D. Inscripción en registros públicos. 

El testimonio de la constitución de la empresa, será elevado a RR.PP. para 

su inscripción en el libro de cooperativas. 

E. Obtención del RUC. 

Se notificará la inscripción en la SUNAT para obtener el Registro Único de 

Contribuyente, después de efectuada la inscripción en RR.PP. 

F. Licencia municipal de funcionamiento. 

Se solicitará la Licencia Municipal de Funcionamiento en la Municipalidad 

distrital de Uraca - Corire, la cual tendrá el carácter de licencia indefinida. 

En la Figura 138, se visualiza el local de la Municipalidad distrital de Uraca 

– Corire. 
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Figura 138: Local de la municipalidad distrital de Uraca – Corire 

G. Otros requisitos. 

Para el inicio de nuestras actividades debemos obtener, la autorización del 

Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de la Producción; asimismo 

deberá inscribirse en La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

e INDECOPI, paralelamente se gestiona y se legaliza los libros contables. 

5.4.5. Razón social. 

La razón social de la cooperativa será “Cooperativa Agroindustrial Viñas Uraca Ltda. 

N° XYZ”. 

5.4.6. Capital social. 

El capital social estará conformado por los aportes de los socios, cuyo capital inicial 

será de US$ 982,485.63 dólares americanos, repartidos en igual número de 

participaciones de cada socio. 

5.4.7. Leyes sociales y laborales. 

A continuación, se describen las principales obligaciones laborales aplicables a las 

relaciones entre la cooperativa y sus trabajadores y no entre la cooperativa y sus 

socios. Para el régimen general, la cooperativa presente las siguientes obligaciones 

laborales: 

A. Remuneración mínima vital (RMV). 

Se debe pagar un mínimo de S/ 930.00 a todo trabajador que labora un 

mínimo de 4 horas diarias. El salario mínimo diario es de S/ 31.00. 

B. Vacaciones. 

En el sistema general todo trabajador tiene derecho descansar una vez que 

haya cumplido un año de trabajo. De haber trabajado un año tendrá 

derecho a descansar 30 días, recibiendo una remuneración mensual 

equivalente a un dozavo (8.33%). 
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C. Compensación por tiempo de servicios (CTS). 

Es un beneficio que el trabajador adquiere poco a poco por el trabajo que 

realiza y que permite que cuando el trabajador se retire de la empresa tenga 

un ahorro acumulado. La CTS se calcula cada seis meses. Para su cálculo 

se toma como referencia la remuneración anual equivalente a 9.7% de este 

monto. 

D. Gratificación. 

Son sumas de dinero que el empleador otorga a sus trabajadores de 

manera adicional a la remuneración que recibe cada mes. Los trabajadores 

tienen derecho a recibir un sueldo entero adicional en el mes de julio (por 

fiestas patrias) y otro en diciembre (por navidad). 

E. Prestaciones de salud (Essalud). 

Los empleadores deben pagar 9.0% de la remuneración mensual del 

trabajador por concepto de prestaciones de salud. 

F. Pensiones. 

El trabajador debe comunicar a los empleadores si ha elegido aportar al 

sistema privado de pensiones (AFP) o al sistema nacional de pensiones, 

para que el empleador a fin de mes haga el descuento correspondiente, y 

con ello pague al sistema que ha elegido el trabajador, de forma que una 

vez que el trabajador ya no pueda seguir trabajando por motivo de edad y 

se retire, se le pague un monto mensual de por vida por concepto de 

pensión. Equivale al 13% de la remuneración mensual del trabajador. 

G. Aporte al SENATI. 

Las empresas industriales aportan el 0.75% de la remuneración de los 

trabajadores para capacitación y asistencia técnica. 

5.4.8. Régimen tributario. 

La empresa cooperativa pertenecerá al régimen general, según el cual debe tributar: 

Impuesto a la renta, impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo 

(ISC), sólo en el caso que ésta realice operaciones con terceros no socios (pues 

cuando opere con sus socios no generará mayor utilidad). 

A. Impuesto general a las ventas (IGV). 

Los contribuyentes del régimen general deberán pagar el 18% del total de 

sus ventas gravadas por concepto de IGV con derecho a deducir ese monto 

mediante el crédito fiscal (IGV de compras destinadas a dichas ventas). 
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B. Impuesto a la renta (IR). 

La empresa cooperativa vitivinícola pertenece al régimen general de 

impuesto a la renta, que comprende a aquellas personas naturales y 

jurídicas que generan renta de tercera categoría. Se encuentra afecto al 

30% de la utilidad neta del ejercicio económico. 

C. Impuesto selectivo al consumo (ISC). 

Considerando que el pisco y el vino son bebidas alcohólicas, se encuentran 

afectos al impuesto selectivo al consumo (ISC). 

La reciente modificación del ISC a las bebidas alcohólicas busca reducir los 

incentivos al consumo de estas bebidas, y brindar una mayor progresividad 

al impuesto al valor. 

Para los licores que tengan entre 0 y 6 grados de concentración de 

alcohol se mantiene el ISC de S/ 1.25 por litro producido, y se eleva de 30% 

a 35% la tasa al valor según precio de venta público. 

En la Tabla 106, se presenta la nueva escala vigente al 30/06/2018, 

correspondiente al ISC de bebidas alcohólicas. 

Tabla 106: Escala actual del impuesto selectivo al consumo (ISC) para 
bebidas alcohólicas 

Contenido de alcohol 
(gal.) 

Sistema mixto 

Específico S/ por litro Al valor Al valor PVP 

0 - 6 1.25   35% 

´6 - 12 2.50 25% - 

´12 - 20 2.70 30% - 

20+ 3.40 40% - 
Fuente: MEF, 2018. 
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Capítulo VI. Análisis económico – financiero 

6.1. Inversiones del proyecto 

6.1.1. Aspectos generales. 

El proyecto para concretarse debe tener la viabilidad económica, esto es, se debe 

conocer el monto de la inversión necesaria y la forma de financiarlo, que debe ser 

manejado de manera responsable para tener los resultados esperados. 

6.1.2. Estructura de las inversiones. 

Las inversiones totales efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto, pueden 

agruparse en tres rubros: 

 Inversiones en activos fijos tangibles. 

 Inversiones en activos fijos intangibles, y 

 Capital de trabajo. 

6.1.3. Inversiones en activos fijos tangibles. 

Las inversiones en activos fijos tangibles son todas las inversiones hechas en la 

adquisición de todos los bienes tangibles necesarios para materializar el proyecto, los 

cuales serán usados en los procesos de transformación de los insumos en producto 

final; se caracterizan por que se deprecian por su uso u obsolescencia. 

En la Tabla 107, se determina el monto de las inversiones en activos fijos 

tangibles. 

Tabla 107: Inversión en activos fijos tangibles del proyecto 

 

6.1.4. Inversiones en activos fijos intangibles. 

Son todas las inversiones que se realizan sobre activos constituidos por servicios y 

derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Se amortizan 

mediante el rubro cargos diferidos. 

En la Tabla 108, se determinan las inversiones en activos fijos intangibles. 
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Tabla 108: Inversiones en activos fijos intangibles 

 
Fuente: Elaboración en base a anexos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y T110. 

6.1.5. Capital de trabajo. 

El capital de trabajo es el activo corriente, el cual constituye los recursos necesarios 

para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. Para su cálculo 

emplearemos el método de saldos acumulados máximos, que consiste en elaborar un 

flujo de caja donde se detalla, para un periodo de doce meses, la estimación de los 

ingresos y egresos de caja mensuales del año 1. 

En la Tabla 109, se determina el capital de trabajo inicial. 

6.1.6. Inversión total del proyecto. 

En la Tabla 110, se determina la inversión total del proyecto. 

6.1.7. Cronograma de inversiones del proyecto. 

En la Tabla 111, se desarrolla el cronograma de inversiones del proyecto para 

un horizonte de planeamiento de trece años. 

6.1.8. Diagrama Gantt de actividades para la realización del proyecto. 

Se presenta en la Tabla 112. 

 

  



279 
 

 

 

Tabla 109: Capital de trabajo inicial 

 
(*) Excluidas depreciaciones y cargos diferidos. 

 

Tabla 110: Inversión total del proyecto (año 0) 

N° Activos  
Moneda nacional 

(S/) 
Moneda extranjera 

(US$) 
(%) 

1 Activos fijos tangibles 4,028,176.99   1,235,637.11   63.22   

2 Activos fijos intangibles 1,816,037.76   557,066.80   28.50   

3 Capital de trabajo 527,286.45   161,744.31   8.28   

  Total 6,371,501.20   1,954,448.22   100.00   
Fuente: Elaboración en base a Tabla 107, 108 y 109 
Tipo de cambio: 1 dólar = S/ 3.26 (vigente al 31/07/2018) 
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Tabla 111: Cronograma de inversiones del proyecto 
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Tabla 112: Diagrama Gantt para la realización del proyecto vitivinícola en Uraca 
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6.2. Financiamiento del proyecto 

6.2.1. Aspectos generales. 

En el presente acápite se desarrollará aspectos relacionados a la selección de las 

fuentes de financiamiento y el servicio de la deuda. 

6.2.2. Estructura financiera inicial del proyecto. 

En la Tabla 113, se presenta la estructura financiera inicial del proyecto. 

Tabla 113: Estructura financiera inicial del proyecto 

N° Rubros de activos 
Aporte 
Propio 
(US$) 

Crédito 
Scotiabank - Cofide 

(US$) 

Totales 
(US$) 

1.- Activos fijos 536,995.14 698,641.98 1,235,637.11 

  Terrenos 22,080.00 0.00 22,080.00 

  Plantones de vid 114,536.47 0.00 114,536.47 

  Equipos y herramientas agrícolas 86,870.90 57,913.94 144,784.84 

  Edificaciones y obras civiles 37,445.76 149,783.04 187,228.80 

  Maquinarias y equipos de proceso 213,151.42 418,177.00 631,328.42 

  Mobiliario y equipo de oficina 20,490.40 0.00 20,490.40 

  Vehículos 18,192.00 72,768.00 90,960.00 

  Imprevistos 24,228.18 0.00 24,228.18 

2.- Activos intangibles 396,967.20 160,099.60 557,066.80 

  Estudio de prefactibilidad 1,235.64 0.00 1,235.64 

  Estudios definitivos de ingeniería 2,471.27 0.00 2,471.27 

  Gastos de organización 617.82 0.00 617.82 

  Gastos de capacitación 3,089.09 0.00 3,089.09 

  Gastos de asistencia técnica 10,502.92 0.00 10,502.92 

  Gastos de montaje industrial 9,469.93 0.00 9,469.93 

  Gastos pruebas y puesta en marcha 4,942.55 0.00 4,942.55 

  Gastos instalación del cultivo de vid 145,829.86 97,219.92 243,049.78 

  Gastos instalación cultivos complementarios 113,440.53 62,879.68 176,320.21 

  Intereses pre operativos 105,367.59 0.00 105,367.59 

3.- Capital de trabajo inicial 48,523.29 113,221.02 161,744.31 

4.- Total 982,485.63 971,962.59 1,954,448.22 

5.- Cobertura 50.27% 49.73% 100.00% 

 
6.2.3. Financiamiento de las inversiones en activos fijos tangibles e intangibles. 

6.2.3.1. Crédito de Scotiabank. 

Esta institución financiera proporcionará los recursos monetarios para cubrir las 

inversiones en activos fijos tangibles e intangibles del año “0”, correspondiente a 

adquisición de equipos y herramientas agrícolas, edificaciones y obras civiles, 

maquinaria y equipos de proceso, vehículos, gastos de instalación del cultivo de vid y 
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gastos de instalación de cultivos complementarios. El banco Scotiabank financiará el 

49.73% de las inversiones en activos fijos tangibles e intangibles, según la Tabla 109. 

COFIDE como banca de segundo piso ofrece financiamiento a través de la 

banca múltiple comercial. Todas las líneas y programas de crédito que administra 

COFIDE son canalizados hacia los beneficiarios a través de una institución financiera 

intermedia (IFI), en este caso por medio de un banco de servicios múltiples comercial. 

El banco Scotiabank maneja los recursos financieros de COFIDE, presentando un 

programa de financiamiento para el sector agroindustrial, con plazos de 1 año hasta 

15 años, con periodos de gracia de 1 a 2 años, y un nivel de financiamiento de hasta 

US$ 6,000,000.00; siendo la tasa de interés anual de 16.36% (4.06% trimestral). 

El esquema del financiamiento es: 

 Monto total: US$ 1,954,448.22 

 Monto financiable: US$ 858,741.58. 

 Tasa de interés: 16.36% anual. 

 Plazo de gracia: 2 años. 

 Plazo de pago: 5 años. 

 Forma de pago: cuotas trimestrales vencidas. 

 Servicio de la deuda: Tabla 114. 

 Garantía: hipoteca de terrenos 

6.2.3.2. Aporte propio de socios. 

El 52.10% restante del monto de los activos fijos tangibles e intangibles será cubierto 

por aporte de los socios, a través de la emisión de acciones nominales. 

6.2.4. Financiamiento del capital de trabajo inicial. 

El banco Scotiabank financiará el 70% del monto de inversiones en capital de trabajo 

inicial; el 30% será cubierto con aporte propio de los socios. 

El esquema de financiamiento es el siguiente: 

 Monto total: US$ 161,744.31   (100%) 

 Monto financiable: US$ 113,221.02   (70%) 

 Tasa de interés: 16.36% anual 

 Plazo de gracia: 1 año 

 Plazo de pago: 2 años 

 Forma de pago: cuotas trimestrales vencidas 

 Servicio de la deuda: Tabla 115. 
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Tabla 114: Servicio de la deuda del crédito del banco Scotiabank/COFIDE para activos 
fijos tangibles e intangibles 

 

 

Pago total = crédito × F.C.R. 

1)1(

)1(
...






n

n

i

ii
CRF  

𝐹. 𝑅. 𝐶. =
0.0409(1 + 0.0409)20

(1 + 0.0409)20  −  1
 

F.C.R. = 0.07416934811 

Pago total = $ 858,741.58 (0.07416934811) 

Pago total = $ 63,692.30/trimestre 
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Tabla 115: Servicio de la deuda del banco Scotiabank para capital de trabajo 

Periodo Crédito 
(US$) 

Pago total 
(US$) 

Amortización 
(US$) 

Interés trimestral 
(US$) 

Interés anual 
(US$) Año Trimestre 

1 1 113,221.02 4,630.74 0.00 4,630.74 0.00 

  2 113,221.02 4,630.74 0.00 4,630.74 0.00 

  3 113,221.02 4,630.74 0.00 4,630.74 0.00 

  4 113,221.02 4,630.74 0.00 4,630.74 18,522.96 

2 5 113,221.02 16,879.02 12,248.28 4,630.74 0.00 

  6 100,972.73 16,879.02 12,749.24 4,129.78 0.00 

  7 88,223.49 16,879.02 13,270.68 3,608.34 0.00 

  8 74,952.81 16,879.02 13,813.45 3,065.57 15,434.44 

3 9 61,139.36 16,879.02 14,378.42 2,500.60 0.00 

  10 46,760.93 16,879.02 14,966.50 1,912.52 0.00 

  11 31,794.43 16,879.02 15,578.63 1,300.39 0.00 

  12 16,215.80 16,879.02 16,215.80 663.23 6,376.74 

Total - 153,555.15 113,221.02 40,334.13 40,334.13 

 

Pago total = crédito × F.C.R. 

1)1(

)1(
...






n

n

i

ii
CRF  

𝐹. 𝑅. 𝐶. =
0.0409(1 + 0.0409)8

(1 + 0.0409)8  −  1
 

F.C.R. = 0.14908031 

Pago total = (US$ 111,681.36)(0.14908031) 

Pago total = $ 16,649.49/trimestre 

6.3. Presupuesto de egresos totales 

6.3.1. Estructura de costos y egresos. 

Los egresos totales presentan la siguiente estructura: 

 Costos de producción: a su vez se encuentran conformados por: 

 Costos directos 

 Costos indirectos 

 Gastos de operación: a su vez se conforman por dos rubros: 

 Gastos de administración. 

 Gastos de ventas y distribución. 

 Gastos financieros: conformados por el pago de intereses de los créditos 

obtenidos de Scotiabank. 
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6.3.2. Costos de producción. 

6.3.2.1. Costos directos. 

A. Costo de mano de obra directa. 

En la Tabla 116, se determina el costo de mano de obra directa. 

B. Costo de materiales directos. 

En la Tabla 117, se determina el costo de materiales directos. 

C. Costo de material de envase y embalaje. 

En la Tabla 118, se determinan los costos de materiales de envase y 

embalaje. 

D. Costos directos. 

En la Tabla 119, se determinan los costos directos en base a la sumatoria 

de los tres rubros anteriores. 

6.3.2.2. Costos indirectos. 

A. Costo de mano de obra indirecta. 

En la Tabla 120, se determina el costo de mano de obra indirecta. 

B. Costo de materiales indirectos 

En la Tabla 121, se determina el costo de materiales indirectos. 

C. Gastos indirectos de producción. 

En la Tabla 122, se determina los gastos indirectos de producción 

incurridos anualmente. 

D. Costos indirectos. 

Se determina en la Tabla 123, a través de la sumatoria de los tres rubros 

anteriores. 

6.3.2.3. Costo de producción. 

En la Tabla 124, se determina el costo de producción proyectado en base a la 

sumatoria del costo directo y el costo indirecto. 
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Tabla 116: Costo de mano de obra directa 
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Tabla 117: Costo de materiales directos 
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Tabla 118: Costo de material de envase y embalaje 

 
Fuente: Elaborado en base a Tabla 94 
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Tabla 119: Costos directos proyectados 

Años 
Costo mano de 

obra directa 
(US$) 

Costo de materiales 
directos 

(US$) 

Costo material 
envase y embalaje 

(US$) 

Costos 
Directos 

(US$) 

1 253,344.79 199,685.23 117,026.36 570,056.38 

2 319,319.87 200,676.84 164,365.68 684,362.39 

3 397,160.18 207,758.48 220,458.52 825,377.17 

4 475,000.48 188,487.17 270,479.28 933,966.93 

5 568,590.30 172,235.59 324,063.44 1,064,889.33 

6 568,590.30 172,235.59 324,063.44 1,064,889.33 

7 568,590.30 172,235.59 324,063.44 1,064,889.33 

8 568,590.30 172,235.59 324,063.44 1,064,889.33 

9 568,590.30 172,235.59 324,063.44 1,064,889.33 

10 568,590.30 172,235.59 324,063.44 1,064,889.33 
Fuente: Elaboración en base a Tablas 116, 117 y 118. 

Tabla 120: Costo de mano de obra indirecta 

Puesto de trabajo Cantidad Meses 
Sueldo mensual 

(US$) 
Costo total 

(US$) 

Años 1 - 4 

Jefe de planta 1 12 1,141.10 13,693.20 

Jefe de campo 1 12 998.47 11,981.64 

Laboratorista 1 12 570.55 6,846.60 

Mecánico electricista 1 12 427.92 5,135.04 

Calderista 1 12 427.92 5,135.04 

Guardián 2 12 368.10 8,834.40 

Portero 1 12 368.10 4,417.20 

Sub total 8     56,043.12 

Más: 44.45% Provisiones y recargos sociales   44%   24,911.17 

Total       80,954.29 

Años 5 - 10 

Gerente de producción 1 12.00 1,426.38 17,116.56 

Jefe de planta 1 12.00 1,141.10 13,693.20 

Jefe de mantenimiento 1 12.00 1,141.10 13,693.20 

Jefe de campo 1 12.00 1,141.10 13,693.20 

Jefe de seguridad 1 12.00 1,141.10 13,693.20 

Laboratorista 2 12.00 570.55 13,693.20 

Mecánico electricista 2 12.00 427.92 10,270.08 

Guardián 2 12.00 368.10 8,834.40 

Portero 1 12.00 368.10 4,417.20 

Calderista 1 12.00 427.92 5,135.04 

Extensionista agrícola 2 12.00 427.92 10,270.08 

Sub total 15     124,509.36 

Más: 44.45% Provisiones y recargos sociales       55,344.41 

Total       179,853.77 
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Tabla 121: Costo de materiales indirectos 

 
Fuente: Elaboración en base a requerimientos y precios de mercado. 
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Tabla 122: Gastos indirectos de producción 

 
Fuente: Elaboración en base a anexos 56, 57, 58, 59, 60 y 61 

Tabla 123: Costos indirectos proyectados 

Años 
Costo mano de 
obra indirecta 

($) 

Costo materiales 
indirectos 

($) 

Gastos 
indirectos 

($) 

Costos 
indirectos 

($) 

1 80,954.29 39,123.67 134,999.50 255,077.45 

2 80,954.29 45,877.38 145,862.32 272,693.99 

3 80,954.29 63,412.93 156,163.28 300,530.50 

4 80,954.29 74,722.62 180,810.51 336,487.41 

5 179,853.77 90,243.30 193,834.93 463,931.99 

6 179,853.77 74,323.79 193,834.93 448,012.48 

7 179,853.77 63,485.90 193,834.93 437,174.60 

8 179,853.77 63,485.90 193,834.93 437,174.60 

9 179,853.77 63,485.90 193,834.93 437,174.60 

10 179,853.77 63,485.90 193,834.93 437,174.60 
Fuente: Elaboración propia en base a Tablas N° 120, 121 y 122 

Tabla 124: Costo de producción 

Años Costos directos 
(US$) 

Costos indirectos 
(US$) 

Costo de producción 
(US$) 

1 570,056.38 255,077.45 825,133.83 

2 684,362.39 272,693.99 957,056.37 

3 825,377.17 300,530.50 1,125,907.67 

4 933,966.93 336,487.41 1,270,454.34 

5 1,064,889.33 463,931.99 1,528,821.33 

6 1,064,889.33 448,012.48 1,512,901.82 

7 1,064,889.33 437,174.60 1,502,063.93 

8 1,064,889.33 437,174.60 1,502,063.93 

9 1,064,889.33 437,174.60 1,502,063.93 

10 1,064,889.33 437,174.60 1,502,063.93 
Fuente: Elaboración propia en base a Tablas N° 119 y 123 

6.3.3. Gastos de operación. 

Los gastos de operación se incurren para dirigir, controlar y gestionar en forma 

eficiente a la empresa vitivinícola del proyecto, así como para obtener y asegurar 

órdenes de pedido y para distribuir los productos al mercado. 
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6.3.3.1. Gastos de administración. 

Se determina en la Tabla 125. 

Tabla 125: Gastos de administración 

 

6.3.3.2. Gastos de ventas. 

Estos gastos se determinan en la Tabla 126. 

6.3.3.3. Gastos de operación. 

En la Tabla 127, se presenta la determinación de los gastos de operación mediante la 

sumatoria de los gastos de administración y los gastos de ventas. 

6.3.4. Gastos financieros. 

Estos gastos se incurren por el pago de intereses del capital obtenido en calidad de 

préstamo de Scotiabank/COFIDE para inversiones en activos fijos tangibles e 

intangibles, así como para capital de trabajo inicial, tal como se visualiza en la Tabla 

128. 

Tabla 126: Gastos de ventas 
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Tabla 127: Gastos de operación 

Años 
Gastos de 

administración 
(US$) 

Gastos de ventas 
(US$) 

Gastos de operación 
(US$) 

1 181,697.32 86,515.68 268,212.99 

2 181,697.32 89,119.08 270,816.40 

3 190,604.45 92,293.10 282,897.55 

4 191,085.27 95,603.86 286,689.13 

5 263,504.21 161,672.31 425,176.52 

6 263,504.21 161,672.31 425,176.52 

7 263,504.21 161,672.31 425,176.52 

8 263,504.21 161,672.31 425,176.52 

9 263,504.21 161,672.31 425,176.52 

10 263,504.21 161,672.31 425,176.52 
Fuente: Elaboración propia en base a Tablas 125 y 126 

Tabla 128: Gastos financieros 

Años 
Intereses de activos fijos 
tangibles e intangibles 

(US$) 

Intereses de 
Capital de trabajo 

(US$) 

Gastos 
Financieros 

(US$) 

1 140,490.12 18,522.96 159,013.08 

2 136,936.82 15,434.44 152,371.25 

3 117,762.02 6,376.74 124,138.76 

4 93,934.64 0.00 93,934.64 

5 65,963.37 0.00 65,963.37 

6 33,127.51 0.00 33,127.51 

7 2,502.66 0.00 2,502.66 

8 0.00 0.00 0.00 

9 0.00 0.00 0.00 

10 0.00 0.00 0.00 
Fuente: Elaboración propia en base a Tablas 114 y 115 

6.3.5. Egresos totales del proyecto. 

En la Tabla 129, se determinan los egresos o costos totales proyectados para 

el periodo operativo (10 años). 

6.3.6. Costos fijos y variables. 

En la Tabla 130, se determinan los costos fijos y variables del año 5, en donde la 

empresa opera al 100% de su capacidad instalada (agrícola e industrial). 
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Tabla 129: Egresos totales proyectados 

Años 
Costos de 

producción 
($) 

Gastos de 
operación 

($) 

Gastos 
financieros 

($) 

Costo total 
($) 

1 825,133.83 268,212.99 159,013.08 1,252,359.90 

2 957,056.37 270,816.40 152,371.25 1,380,244.03 

3 1,125,907.67 282,897.55 124,138.76 1,532,943.98 

4 1,270,454.34 286,689.13 93,934.64 1,651,078.12 

5 1,528,821.33 425,176.52 65,963.37 2,019,961.21 

6 1,512,901.82 425,176.52 33,127.51 1,971,205.85 

7 1,502,063.93 425,176.52 2,502.66 1,929,743.11 

8 1,502,063.93 425,176.52 0.00 1,927,240.45 

9 1,502,063.93 425,176.52 0.00 1,927,240.45 

10 1,502,063.93 425,176.52 0.00 1,927,240.45 
Fuente: Elaboración en base a Tablas 124, 127 y 128. 

Tabla 130: Costos fijos y variables: año 5 

 
Fuente: Elaboración en base a Tablas 116, 117, 118, 120, 121, 122, 125, 126 y 128. 

6.4. Presupuesto de ingresos por ventas 

6.4.1. Plan de ventas. 

Los ingresos del proyecto serán generados por la venta de pisco puro, pisco acholado, 

pisco mosto verde, vino blanco, vino tinto, así como el aceite vegetal de semilla de 
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uva. También se incluye la venta de enraizados de vid en los dos primeros años 

aprovechando la existencia del vivero, así como de otros productos agrícolas. 

Para formular el plan de ventas tomaremos como base de referencia el plan de 

producción industrial y le asignamos un precio de venta unitario, sin incluir el IGV y el 

impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, que es de S/ 2.50/litro de 

producto. 

6.4.2. Formulación del presupuesto de ingresos por ventas. 

En la Tabla 131, se formula el presupuesto de ingresos por ventas para el proyecto. 
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Tabla 131: Presupuesto de ingresos por ventas 
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6.5. Estados financieros 

6.5.1. Estado de pérdidas y ganancias. 

Se formula en la Tabla 132. 

Tabla 132: Estado de pérdidas y ganancias 

 
Fuente: Elaboración en base a Tablas 124, 127, 128 y 131 
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6.5.2. Estado de fuentes y usos proyectados. 

Se formula en la Tabla 133. 

Tabla 133: Estado de fuentes y usos 

 
Fuente: Elaboración en base a Tablas 113, 114, 115, 124, 127, 128 y 131. 

(*) Excluidas depreciaciones y cargos diferidos. 
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6.5.3. Balance general proyectado. 

Se formula en la Tabla 134. 

Tabla 134: Balance general 

 
Fuente: Elaboración en base a Tablas 132 y 133. 
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6.5.4. Flujo de caja económico y financiero. 

Se formula en la Tabla 135. 

Tabla 135: Flujo de caja económico y financiero 

 
Fuente: Elaboración en base a Tablas 132 y 133. 

(*) Excluidas depreciaciones y cargos diferidos. 
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Capitulo VII. Evaluación del proyecto 

7.1. Aspectos generales. 

La evaluación del proyecto se realiza para obtener los elementos de juicio necesarios 

para tomar decisiones respecto a la ejecución o no ejecución del proyecto, para tal 

caso se realiza un conjunto de cálculos en base a la información de los estados 

financieros, determinando los flujos netos, luego se actualizan a través de una tasa de 

descuento especificada (CPPK y COK), determinándose los siguientes indicadores: 

VAN, TIR, B/C y PRI, con los cuales obtenemos resultados positivos, de equilibrio o 

negativos, que aplicando criterios económicos optaremos por: aceptar, postergar o 

realizar el proyecto de inversión vitivinícola. 

7.2. Criterios de evaluación. 

Para nuestro proyecto adoptaremos los siguientes criterios: 

 Criterios privados: 

o Maximizar los beneficios o flujos netos. 

o Rapidez en la recuperación de la inversión. 

 Criterios sociales: 

o Generación de nuevos puestos de trabajo. 

o Generación de divisas por concepto de exportaciones. 

o Dar mayor valor agregado a la materia prima. 

7.3. Indicadores de evaluación. 

Para evaluar el proyecto, según el enfoque económico y financiero, haremos uso de 

los siguientes indicadores: valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), 

coeficiente beneficio/costo (B/C) y periodo de recuperación de la inversión (PRI). 

7.3.1. Valor actual neto (VAN). 

El VAN nos muestra la cantidad de excedente actualizado que otorga el proyecto 

después de haber pagado la inversión y el valor de la renta exigida al proyecto, para 

una tasa de descuento previamente especificada. 

Regla de decisión: Se acepta el proyecto si el VAN es mayor a cero (0). 

7.3.2. Tasa interna de retorno (TIR). 

Es aquella tasa de descuento para la cual el VAN resulta igual a cero. La TIR 

constituye el rendimiento promedio ponderado anual que el proyecto reporta al 

inversionista. 
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Regla de decisión: 

Se acepta el proyecto si la TIR es mayor que la tasa de descuento adoptada para el 

VAN. 

7.3.3. Coeficiente beneficio - costo (B/C). 

Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de beneficios netos actualizados 

entre la sumatoria de los costos actualizados, generados por el proyecto durante su 

periodo de vida útil. 

Regla de decisión: Se acepta el proyecto si el coeficiente B/C es mayor a “1”. 

7.3.4. Periodo de recuperación de la inversión (PRI). 

Es el periodo de tiempo en el cual la sumatoria de los beneficios netos actualizados 

se iguala a la de los costos actualizados. Por lo tanto, el PRI mide el tiempo necesario 

para que el inversionista recupere su inversión vía utilidades del proyecto, 

descontados a una tasa de descuento especificada. 

Regla de decisión: Se acepta el proyecto cuando el PRI es menor a 10 años. 

7.4. Cálculo de las tasas de descuento para evaluación del proyecto: CPPK y 

COK. 

7.4.1. Cálculo del costo de oportunidad del capital (COK). 

En la Tabla 136, se presenta la información de las industrias y valores beta del sector 

bebidas alcohólicas. 

Tabla 136: Valores beta del sector bebidas alcohólicas 

 
Fuente: https://app.box.com/s/7w3f467z3i6gvve8htk9duwz5i1lwuao 

Con los datos de la tabla anterior obtenemos la información para el cálculo del beta 

desapalancado, tal como se muestra en la tabla 137. 

Tabla 137: Datos para cálculo de beta 

N° empresas 28 

Beta apalancado 1.33 

Ratio (D/E) 0.2614 

Impuesto a la renta 0.2950 

 

Con los datos anteriores se obtiene el beta desapalancado (Bu), tal como se muestra 

en la fórmula siguiente (Sapag, 2014): 
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A continuación se obtiene el beta del proyecto para lo cual disponemos de la 

información en la Tabla 138. 

Tabla 138: Valores de financiamiento 

Fuentes de financiamiento Valor 

% Scotiabank                      (D) 49.73% 

% Aporte propio                  (E) 50.27% 
Fuente: Estructura financiera Tabla 113. 

Para lo cual aplicaremos la siguiente fórmula: 

 

Reemplazando datos en la fórmula anterior: 

 

 

El beta del proyecto es de 1.90 que junto con los datos que se presenta en la Tabla 

139, nos permite obtener el COK. 

Tabla 139: Datos para obtener el COK 

Variables Valor 

Riesgo país  0.0145 

rf (Tasa libre riesgo) 2.32% 

rm (Rendimiento mercado) 12.11% 

i (Tasa de crédito) 17.39% 
Fuente: Diario Gestión, Bolsa de valores pág. 24, 1/08/2018 

La fórmula a emplearse para el cálculo del COK es. 

 

Reemplazando datos en formula anterior tenemos: 

 

 

El costo de oportunidad del capital (COK) es 22.37%, que emplearemos en la 

evaluación financiera. 
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7.4.2. Cálculo del costo promedio ponderado del capital (CPPK). 

Para el cálculo del CPPK emplearemos la siguiente fórmula (Sapag, 2014): 

 

Reemplazando datos en la fórmula anterior: 

 

 

 

 

El costo promedio ponderado de capital CPPK es 17.29%, que emplearemos 

para la evaluación económica. 

7.5. Evaluación empresarial del proyecto 

7.5.1. Evaluación económica del proyecto 

La evaluación económica mide los méritos reales del proyecto. Se atiende al flujo real 

de los bienes generados y absorbido por el proyecto, independientemente de los 

aportes financieros. 

7.5.1.1. Cálculo del VAN económico. 

En la Tabla 140, se determina el VAN económico. La tasa de descuento corresponde 

al costo promedio ponderado del capital (CPPK). Equivalente al 17.29% 

Tabla 140: Evaluación económica: VAN 

Años 
Flujos 

económicos 
(US$) 

F.S.A 
17.29% 

Flujos 
actualizados 

(US$) 

0 -1,554,496.00 1.00000 -1,554,496.00 

1 119,629.46 0.85261 101,997.69 

2 530,180.81 0.72695 385,414.78 

3 351,597.30 0.61981 217,922.50 

4 797,750.24 0.52846 421,575.80 

5 878,972.40 0.45057 396,037.35 

6 880,265.30 0.38416 338,163.46 

7 878,664.37 0.32754 287,798.34 

8 877,913.57 0.27927 245,171.07 

9 877,913.57 0.23811 209,036.15 

10 1,396,014.66 0.20301 283,407.80 

VAN:   1,332,028.93 

 

7.5.1.2. Cálculo de la TIR económica. 

En la Tabla 141, se determina la TIR económica. 
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Tabla 141: Evaluación económica: TIR 

Años 
Flujos 

Económicos 
(US$) 

F.S.A 
30% 

Flujos 
actualizados 

(US$) 

F.S.A 
40% 

Flujos 
actualizados 

(US$) 

0 -1,554,496.00 1.00000 -1,554,496.00 1.00000 -1,554,496.00 

1 119,629.46 0.76923 92,022.66 0.71429 85,449.61 

2 530,180.81 0.59172 313,716.45 0.51020 270,500.41 

3 351,597.30 0.45517 160,035.19 0.36443 128,133.13 

4 797,750.24 0.35013 279,314.53 0.26031 207,660.93 

5 878,972.40 0.26933 236,732.82 0.18593 163,431.23 

6 880,265.30 0.20718 182,370.03 0.13281 116,908.31 

7 878,664.37 0.15937 140,029.50 0.09486 83,354.06 

8 877,913.57 0.12259 107,622.96 0.06776 59,487.74 

9 877,913.57 0.09430 82,786.89 0.04840 42,491.24 

10 1,396,014.66 0.07254 101,264.32 0.03457 48,262.48 

VAN:     141,399.37   -348,816.85 
 

Interpolando: 

85.816,348

40,0

37.399,141

30,0 ii 


  

56,559.75 – 141,399.37 i  = 348,816.85 i  – 104,645.05 

490,216.22 i  = 161,204.80 

i  = 161,204.80 / 490,216.22 

i  = 0.328844 

i  = 32.88% 

TIR = 32.88% 

7.5.1.3. Cálculo del coeficiente B/C económico. 

En la Tabla 142, se determina el correspondiente coeficiente (B/C) económico. 

Tabla 142: Evaluación económica: B/C 

Años 
Beneficios 

(US$) 
Costos 
(US$) 

F.S.A 
17.29% 

Beneficios 
Actualizados 

(US$) 

Costos 
Actualizados 

(US$) 

0 0.00 1,554,496.00 1.00000 0.00 1,554,496.00 

1 1,339,660.56 1,158,400.36 0.85261 1,142,212.62 987,667.73 

2 1,744,427.72 1,214,246.91 0.72695 1,268,111.21 882,696.43 

3 2,012,420.28 1,422,615.07 0.61981 1,247,312.37 881,746.91 

4 2,451,336.52 1,653,586.28 0.52846 1,295,423.17 873,847.38 

5 2,976,210.24 2,097,237.84 0.45057 1,340,986.84 944,949.48 

6 2,976,210.24 2,095,944.94 0.38416 1,143,343.42 805,179.96 

7 2,976,210.24 2,097,545.87 0.32754 974,829.98 687,031.64 

8 2,976,210.24 2,098,296.67 0.27927 831,153.16 585,982.09 

9 2,976,210.24 2,098,296.67 0.23811 708,652.36 499,616.22 

10 3,494,311.33 2,098,296.67 0.20301 709,387.30 425,979.51 

VAN:       10,661,412.43 9,129,193.35 
 

B/C = $ 10,661,412.43 / $ 9,129,193.35 = $ 1.17 
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7.5.1.4. Cálculo del PRI económico. 

Se determina en la Tabla 143.  

Tabla 143: Evaluación económica: PRI 

Años 
Flujos 

Económicos 
(US$) 

F.S.A 
17.29% 

Flujos 
Actualizados 

(US$) 

PRI 
Económico 

(US$) 

0 -1,554,496.00 1.00000 -1,554,496.00 -1,554,496.00 

1 119,629.46 0.85261 101,997.69 -1,452,498.31 

2 530,180.81 0.72695 385,414.78 -1,067,083.53 

3 351,597.30 0.61981 217,922.50 -849,161.03 

4 797,750.24 0.52846 421,575.80 -427,585.23 

5 878,972.40 0.45057 396,037.35 -31,547.88 

6 880,265.30 0.38416 338,163.46 306,615.58 

7 878,664.37 0.32754 287,798.34 0.00 

8 877,913.57 0.27927 245,171.07 0.00 

9 877,913.57 0.23811 209,036.15 0.00 

10 1,396,014.66 0.20301 283,407.80 0.00 

VAN:     1,332,028.93 0.00 

 

PRI = 5 + (31,547.88 / 31,547.88 + 306,615.58)  

PRI = 5 + (0.0932918 x 12 meses) 

PRI = 5 + 1.119502  

PRI = 5 años, 2 meses, (aproximadamente).  

7.5.2. Evaluación financiera del proyecto. 

La evaluación financiera mide los méritos del financiamiento aplicado al proyecto. 

Considerando los ingresos y egresos que realiza el proyecto por la venta y compra de 

los bienes y servicios en el momento que se hacen efectivos, más los pagos del 

servicio de la deuda por los prestamos obtenidos de las entidades financieras. 

7.5.2.1. Cálculo del VAN financiero. 

En la Tabla 144, se presenta el cálculo del VAN financiero utilizando como tasa de 

descuento el COK, equivalente al 22.37%. 
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Tabla 144: Evaluación financiera: VAN 

Años 
Flujos 

financieros 
(US$) 

F.S.A 
22.37% 

Flujos 
actualizados 

(US$) 

0 -695,754.42 1.00000 -695,754.42 

1 73,837.40 0.81721 60,340.36 

2 236,465.27 0.66783 157,917.55 

3 29,312.00 0.54575 15,997.05 

4 542,981.03 0.44599 242,164.63 

5 624,203.19 0.36447 227,501.13 

6 625,496.09 0.29784 186,300.36 

7 814,972.07 0.24340 198,364.22 

8 877,913.57 0.19891 174,623.98 

9 877,913.57 0.16255 142,703.76 

10 1,396,014.66 0.13284 185,440.73 

VAN:     895,599.35 

 

7.5.2.2. Cálculo de la TIR financiera. 

En la Tabla 145, se determina la TIR financiera. 

Tabla 145: Evaluación financiera: TIR 

Años 
Flujos 

Financiero 
(US$) 

F.S.A 
40% 

Flujos 
Actualizados 

(US$) 

F.S.A 
50% 

Flujos 
Actualizados 

(US$) 

0 -695,754.42 1.00000 -695,754.42 1.00000 -695,754.42 

1 73,837.40 0.71429 52,741.00 0.66667 49,224.93 

2 236,465.27 0.51020 120,645.55 0.44444 105,095.68 

3 29,312.00 0.36443 10,682.21 0.29630 8,685.04 

4 542,981.03 0.26031 141,342.42 0.19753 107,255.51 

5 624,203.19 0.18593 116,060.87 0.13169 82,199.60 

6 625,496.09 0.13281 83,072.33 0.08779 54,913.24 

7 814,972.07 0.09486 77,311.92 0.05853 47,698.41 

8 877,913.57 0.06776 59,487.74 0.03902 34,254.82 

9 877,913.57 0.04840 42,491.24 0.02601 22,836.55 

10 1,396,014.66 0.03457 48,262.48 0.01734 24,209.03 

VAN:     56,343.33   -159,381.63 

 

Interpolando: 

63.381,159

50,0

33.343,56

40,0 ii 


  

28,171.67 – 56,343.33 i  = 159,381.63 i  – 63,752.65 

215,724.96 i  = 91,924.32 

i  = 91,924.32 / 215,724.96 

i  = 0.42612 
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i  = 42.61% 

 TIR = 42.61% 

7.5.2.3. Cálculo del coeficiente B/C financiero. 

En la Tabla 146, se determina el coeficiente (B/C) financiero. 

Tabla 146: Evaluación financiera: B/C 

Años 
Beneficios 

(US$) 
Costos 
(US$) 

F.S.A 
22.37% 

Beneficios 
Actualizados 

(US$) 

Costos 
Actualizados 

(US$) 

0 858,741.58 695,754.42 1.00000 858,741.58 695,754.42 

1 1,452,881.58 886,166.26 0.81721 1,187,303.46 724,180.34 

2 1,744,427.72 920,531.38 0.66783 1,164,973.40 614,754.37 

3 2,012,420.28 1,100,329.76 0.54575 1,098,280.40 600,506.08 

4 2,451,336.52 1,398,817.07 0.44599 1,093,273.95 623,859.78 

5 2,976,210.24 1,842,468.63 0.36447 1,084,728.84 671,518.03 

6 2,976,210.24 1,841,175.73 0.29784 886,446.85 548,383.44 

7 2,976,210.24 2,033,853.57 0.24340 724,409.63 495,040.00 

8 2,976,210.24 2,098,296.67 0.19891 591,991.86 417,367.87 

9 2,976,210.24 2,098,296.67 0.16255 483,779.26 341,075.51 

10 2,976,210.24 2,098,296.67 0.13284 395,347.29 278,728.93 

VAN:       9,569,276.50 6,011,168.77 
 

B/C = $ 9,569,276.50 / $ 6,011,168.77 = 1.59 

7.5.2.4. Cálculo del PRI financiero. 

En la Tabla 147, se determina el PRI financiero. 

Tabla 147: Evaluación financiera: PRI 

Años 
Flujos 

Financieros 
(US$) 

F.S.A 
22.37% 

Flujos 
Actualizados 

(US$) 

PRI 
Financiero 

(US$) 

0 -695,754.42 1.00000 -695,754.42 -695,754.42 

1 73,837.40 0.81721 60,340.36 -635,414.06 

2 236,465.27 0.66783 157,917.55 -477,496.51 

3 29,312.00 0.54575 15,997.05 -461,499.46 

4 542,981.03 0.44599 242,164.63 -219,334.83 

5 624,203.19 0.36447 227,501.13 8,166.30 

6 625,496.09 0.29784 186,300.36 0.00 

7 814,972.07 0.24340 198,364.22 0.00 

8 877,913.57 0.19891 174,623.98 0.00 

9 877,913.57 0.16255 142,703.76 0.00 

10 1,396,014.66 0.13284 185,440.73 0.00 

VAN:     895,599.35 0.00 

 

PRI = 4 + (219,334.83 / 219,334.83+ 8,166.30) 

PRI = 4 + (0.9641043 x 12 meses) 

PRI = 4 + 11.56925 

PRI = 4 años, 11 meses, 17 días (aproximadamente). 
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7.5.3. Resumen de la evaluación empresarial del proyecto. 

En la Tabla 148, se presentan los resultados de la evaluación empresarial con enfoque 

económico y financiero. 

Tabla 148: Resultados de la evaluación empresarial del proyecto 

Indicadores 
Tasa de 

descuento 
(CPPK) 

Evaluación 
Económica 

Tasa de 
descuento 

(COK) 

Evaluación 
Financiera 

  

VAN 17.29% $ 1,332,028.93 22.37% $ 895,599.35 

TIR   32.88%   42.61% 

B/C 17.29% 1.17 22.37% 1.59 

PRI 17.29% 5 años, 2 meses 22.37% 4 años, 11 meses, 17 días 
Fuente: Elaborado en base a Tablas 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147. 

7.6. Análisis de sensibilidad 

7.6.1. Aspectos generales. 

La importancia del análisis de sensibilidad radica en el hecho de que los valores de 

las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto pueden 

tener desviaciones con efectos de consideración en la medición de sus resultados 

(Sapag, 2014). 

El análisis de sensibilidad comprende la respuesta del proyecto frente a variaciones 

generadas en sus principales parámetros: precio de venta, costos directos, tasa de 

interés, etc. 

7.6.2. Escenarios para el análisis de sensibilidad. 

Las variables críticas para el proyecto vitivinícola son el precio de venta y el costo 

directo, para ello se presentan cuatro escenarios (anexo 75): 

 Escenario 1: sensibilidad de los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR) frente a 

la disminución de los precios unitarios de venta en 10%. 

 Escenario 2: sensibilidad de los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR) frente a 

una disminución de los precios unitarios de venta en 20%. 

 Escenario 3: sensibilidad de los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR) frente a 

un incremento del costo directo en 20%. 

 Escenario 4: sensibilidad de los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR) frente a 

un incremento en los precios unitarios de venta en 20%. 

7.6.3. Resultados del análisis de sensibilidad. 

Los resultados se presentan en la Tabla 149. 
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Tabla 149: Resultados del análisis de sensibilidad 

Indicadores 
Tasa de 

descuento 
(CPPK) 

Evaluación 
Económica 

Tasa de 
descuento 

(COK) 

Evaluación 
Financiera 

Escenario 1: Disminución del 10% del precio unitario de venta  

VAN 17.29% $ 645,639.91 $ 22.37% 342,703.66 

TIR - 25.85%  30.39% 

Escenario 2: Disminución del 20% del precio unitario de venta 

VAN 17.29% $ 93,296.31 $ 22.37% -260,557.04 

TIR - 12.51%   17.14% 

Escenario 3: Incremento del 20% en los costos directos de producción 

VAN 17.29% $ 825,466.54 $ 22.37% 486,642.60 

TIR - 27.67%  30.70% 

Escenario 4: Incremento del 20% del precio unitario de venta 

VAN 17.29% $ 2,862,448.56 $ 22.37% 2,152,485.77 

TIR - 48.35%   71.29% 
Fuente: anexo 75. 

7.7. Punto de equilibrio económico (PE) 

7.7.1. Punto de equilibrio económico del año 5 en función al nivel de producción. 

Se aplicará la siguiente fórmula: 

PEQ = 
 CVuPu

CF


 

En donde: 

CF = Costo fijo total: US$ 622,226.28 

Pu = Precio de venta unitario = US$ 8.6487 

CVu = Costo variable unitario: US$ 4.0617 

IV = Ingreso total por ventas: $ 2,976,210.24 

Reemplazando los datos: 

PEQ = 
 0617.4$6487.8$

28.226,622$


 

PEQ = 
litro/5869.4$

28.226,622$
 

PEQ = 135,651.00 litros  

PEQ = (135,651.00 litros/344,122 litros) x 100 

PEQ = 39.42% capacidad instalada 

La planta industrial vitivinícola llegará al PEQ con un nivel de producción de 

135,651 litros, que representa el 39.42% de la capacidad instalada. 
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7.7.2. Punto de equilibrio económico del año 5 en función al nivel de ventas. 

Se aplicará la siguiente fórmula: 

PEv = 
 IVCV

CF

/1
 

PEv = 
 24.210,976,2$/93.734,397,1$1

28.226,622$


 

PEv = 
469635.01

28.226,622$


 

PEv = ($622,226.28 / 0.530364) 

PEv = $ 1,173,205.70 

PEQ = ($ 1,173,205.70 / $ 2,976,210.24) x 100 

PEQ = 39.42% 

La planta industrial vitivinícola llegará al PEv con un nivel de ventas de $ 1,173,205.70 

dólares, que representa el 39.42% de la capacidad de producción. Se representa en 

la Figura 139. 

 
Figura 139: Punto de equilibrio económico 

7.8. Evaluación social 

7.8.1. Aspectos generales. 

La evaluación social se orienta a medir el valor del proyecto para la economía regional 

y/o nacional, derivado de su efecto multiplicador. 

7.8.2. Indicadores de evaluación social. 

Para el proyecto se determinaran los siguientes indicadores: 

 Generación de empleo. 
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 Densidad de capital. 

 Valor agregado bruto. 

 Velocidad de circulación del capital. 

 Generación de divisas. 

En la Tabla 150, se determinan los indicadores de evaluación social. 

Tabla 150: Evaluación social del proyecto 

 

7.9. Análisis del riesgo 

7.9.1. Aspectos generales. 

El riesgo de un proyecto se define como la variabilidad que presentan los 

componentes del flujo de caja efectivo respecto de los estimados en el caso base. 

Cuanto más grande sea esta variabilidad, mayor es el riesgo del proyecto. Así, el 

riesgo se manifiesta en la variabilidad de los rendimientos del proyecto, puesto que se 

calculan sobre la proyección de los flujos de caja (Sapag, 2014). 

El riesgo define una situación donde el comportamiento de un resultado está 

sujeto a un conjunto de resultados posibles, cada uno de los cuales con una 
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probabilidad asignada. La incertidumbre caracteriza a una situación en la que los 

posibles resultados  de una estrategia no son conocidos y, en consecuencia, sus 

probabilidades de ocurrencia no son cuantificables (Sapag, 2014). 

A diferencia de un análisis de sensibilidad, en el cual se analiza la probabilidad 

de ocurrencia si suceden acontecimientos asociado a una sola variable crítica a la vez; 

en este caso se ha realizado un análisis en donde ocurren significativamente cambios 

en las principales variables críticas, tal como el precio unitario de venta, costo directo 

y cantidad producida punto de equilibrio económico, tal como podría ocurrir en el 

ámbito comercial del mercado interno y externo (Carbonel, 2011). 

7.9.2. Análisis del riesgo mediante simulación de Montecarlo. 

El método de Montecarlo, llamado también método de ensayos estadísticos, es una 

técnica de simulación de situaciones inciertas que permite definir valores esperados 

para variables no controlables, mediante la selección aleatoria de valores, donde la 

probabilidad de elegir entre todos los resultados posibles está en estricta relación con 

sus respectivas distribuciones de probabilidades (Sapag, 2014). 

A través de la simulación de Montecarlo se utilizó el software Crystal Ball 

definiendo como parámetro 3,000 iteraciones con distintas variables de suposición y 

de pronóstico. 

7.9.2.1. Variables de suposición. 

Las variables consideradas de suposición que se van a sensibilizar son las siguientes: 

 Cantidad. 

 Precio unitario. 

 Punto de equilibrio económico. 

 Costo variable o directo. 

A. Cantidad: Por tener la planta industrial vitivinícola una amplia gama de productos en 

diversas presentaciones como: pisco, vino, aceite vegetal de semilla de uva y enraizados de 

vid; la variable cantidad mediante una distribución triangular. Para ello consideramos una 

cantidad mínima, cantidad más probable y cantidad máxima. 

B. Precio unitario: Para determinar los supuestos en los precios unitarios trabajaremos 

con la data histórica de cada uno de los precios unitarios de los productos ofertados por el 

proyecto. De acuerdo al ajuste realizado la distribución que más se adecúa a la data histórica 

es la distribución triangular. 

C. Costo variable: Para determinar los supuestos en los costos variables unitarios 

trabajaremos con la data histórica de cada uno de los costos variables unitarios de los 
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productos ofertados por el proyecto. De acuerdo al ajuste realizado la distribución a la que 

más se ajusta es de una distribución maxime extreme. 

7.9.2.2 Variables de pronóstico. 

Las variables consideradas de pronóstico son los indicadores de evaluación: 

 Valor actual neto (VAN) económico. 

 Tasa interna de retorno (TIR) económico. 

Al definir las variables de pronóstico hacemos correr el programa 3,000 

iteraciones, debido a que al realizar este proyecto asumimos una vida útil de 10 años 

trabajando 300 días por año. 

7.9.2.3 Resultados obtenidos. 

A. Evaluación económica. 

En la Tabla 151, se representan los valores de simulación obtenidos con la aplicación del 

programa Crystal Ball y en la Figura 140, se representan los resultados con los valores de 

simulación de los indicadores VAN y TIR. 

El VAN económico obtenido se encuentra en el rango de: 

VAN = $ 1,358,302.53 - $ 804,995.97 = $ 553,306.56 

VAN = $ 1,358,302.53 + $ 804,995.97 = $ 2,163,298.50 

La TIR económica obtenida se encuentra en el rango de: 

TIR = 33.19 – 8.98 = 24.15% 

TIR = 33.13 + 8.98 = 42.11% 

Tabla 151: Valores de simulación obtenidos en la evaluación económica: 
VAN y TIR 

 
Fuente: Simulación de Montecarlo. 
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Figura 140: Valores de simulación de Montecarlo: VAN y TIR 

B. Evaluación financiera. 

En la Tabla 152, se presentan los valores de simulación obtenidos con la aplicación 

del programa Cristal Ball y en la Figura 141, se representan los resultados con los 

valores de simulación de los indicadores VAN y TIR. 

El VAN financiero obtenido se encuentra en el rango de: 

VAN = $ 946,837.56 - $ 657,128.41 = $ 289,709.15 

VAN = $ 946,837.56 + $ 657,128.41 = $ 1,603,965.97 

La TIR financiera obtenido se encuentra en el rango de: 

TIR = 43.35 – 14.75 = 28.60% 

TIR = 43.35 + 14.75 = 58.10% 
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Tabla 152: Valores de simulación obtenidos en la evaluación 
financiera: VAN y TIR 

 
Fuente: Simulación de Montecarlo 

 

 

 
Figura 141: Valores de simulación de Montecarlo: VAN y TIR 
Fuente: Simulación de Montecarlo 

7.9.2.4. Conclusiones. 

De los resultados obtenidos después de las 3,000 iteraciones llegamos a la conclusión de 

que los indicadores (VAN y TIR económico y financiero) demuestran que el proyecto es 

viable con un riesgo intermedio controlable, ante cambios en la cantidad, precio unitario y  

costo variable unitario; de esta forma se toma la decisión de ejecutar el proyecto vitivinícola. 
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Capítulo VIII. Evaluación ambiental del proyecto 

8.1 Generalidades 

En el presente capítulo se identifican y evalúan los impactos ambientales que pueda 

ocasionar el desarrollo del proyecto con el fin de establecer su magnitud e importancia 

para el ambiente. A partir de los impactos identificados, se definen los requerimientos 

de prevención, mitigación y monitoreo del proyecto. 

8.2 Delimitación del proyecto de acuerdo al SEIA. 

De acuerdo al reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA) la identificación y caracterización de impactos ambientales debe 

tomar en cuenta los riesgos a la salud humana y los riesgos ambientales, y ser 

valorados según su carácter positivo, negativo o neutro, su grado de perturbación al 

ambiente, su importancia, el riesgo de ocurrencia, su extensión, duración, 

reversibilidad y oportunidad de mejorar al ambiente por medio de la restauración, 

recreación y rehabilitación. 

En base al SEIA, el proyecto se encuentra enmarcado dentro del ítem del sector 

agricultura: cultivos agrícolas desarrolladas en forma intensiva (como la viticultura 

orgánica) y sector industria: Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; 

producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas (1551); elaboración 

de vinos (1552) y elaboración de aceites y grasas de origen vegetal (1514); se 

encuentra sujeto a evaluación ambiental. Según el procedimiento de clasificación de 

los proyectos de inversión y la aprobación de los términos de referencia para los 

estudios ambientales (SEIA), el proyecto se encuentra clasificado en la categoría I en 

el cual se tiene que presentar una declaración de impacto ambiental (DIA), ya que se 

prevé la generación de impactos ambientales negativos leves.  

Se debe precisar que en el presente capítulo, sólo se presentará los 

lineamientos de una Declaración de Impacto Ambiental, ya que dicho estudio se 

realizará luego de la aprobación del estudio de factibilidad del proyecto de inversión. 

8.3 Descripción del proyecto y sus acciones. 

El proyecto consiste en el cultivo, acopio y ´procesamiento de uva orgánica vinera y 

pisquera para obtener vino y pisco de calidad para el mercado interno y externo; se 

procesará el orujo de uva (desecho del proceso) para obtener aceite vegetal de semilla 

de uva. A continuación se explicarán las principales actividades del proyecto que 

podrían causar algún efecto en el medio ambiente. 
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8.3.1 Etapa de construcción de infraestructura. 

8.3.1.1. Contratación de mano de obra. 

Se elegirá personal de mano de obra directa que resida cerca de la planta, ya que se 

buscará la puntualidad en las labores. De esta manera se crearán nuevos puestos de 

trabajo, fijos y eventuales. 

8.3.1.2. Emplazamiento del Proyecto. 

Transporte y montaje de maquinarias y equipos requeridos para la planta de 

procesamiento de vino y pisco como productos principales, así como el aceite vegetal 

de semilla de uva; dicha actividad podría generar impactos por la generación de polvo. 

8.3.1.3. Tránsito de Vehículos. 

Va a aumentar el tránsito de vehículos en la zona de influencia, a consecuencia del 

traslado de materia prima (uva orgánica) y maquinarias. 

8.3.1.4. Movimiento de Tierra. 

Para efectuar las obras civiles, será necesario realizar excavaciones y construcciones, 

es probable que se tenga un arduo movimiento de tierra, generando impactos por la 

generación de polvo. 

8.3.1.5. Construcción de infraestructura. 

La construcción de la planta procesadora y oficinas administrativas estarán ubicadas 

en una zona rural, cuyos impactos recaerían en menor cuantía en la zona rural y 

comunidades aledañas, podría generar un impacto en la calidad del aire debido al 

polvo generado por la realización de las obras civiles, así como un impacto en el nivel 

de ruido. 

8.3.2 Etapa de Operación. 

8.3.2.1. Contratación de Personal. 

Se contratará 230 jornaleros eventuales para el área agrícola y 60 para el área 

industrial; complementados con 14 trabajadores permanentes del área operativa y 26 

administrativos y ventas. 

8.3.2.2. Tránsito de Vehículos. 

De acuerdo al nivel de producción, se realizará el acopio de la materia prima (uva 

fresca cosechada) del viñedo hasta la planta de procesamiento; los productos finales 

obtenidos: vino, pisco y aceite, se debe trasladar hasta las ciudades de Arequipa y 

Lima, lo que genera un impacto en la calidad del suelo. 
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8.3.2.3. Actividades de Operación. 

De acuerdo a los procesos descritos en el Capítulo IV (Ingeniería del Proyecto), se 

generarán impactos ambientales en el proceso agrícola (proceso vitícola) y en el 

proceso industrial (proceso de elaboración del vino, pisco y aceite vegetal de semillas 

de uva). 

A. Proceso agrícola o vitícola. 

Se describen cada una de las actividades generales que los productos vitícolas 

realizan entre vendimias. Para la descripción de ellas se utiliza cada una de las 

actividades culturales que se realizan en el campo según su estado fenológico, 

describiendo e identificando sus impactos. 

Las etapas fenológicas observadas en el campo son seis: receso, 

brotación, floración, envero, maduración y caída de hojas. En la Figura 142, se 

presenta el diagrama con el ciclo anual de la uva y en la Tabla 155, se muestra 

un resumen de los impactos producidos en el proceso vitícola o agrícola. 

Cese del 
crecimiento 

de brote

Gran 
crecimiento 

del brote

DESARROLLO 
DEL FRUTO

Brotación Cosecha temprana

Cosecha tardía

LETARGO 
FINAL

 
Figura 142: Ciclo anual de la uva 
Fuente: Gil y Pszczolkowski, 2007 
 

B. Proceso industrial. 

Se describen cada una de las actividades generales que se desarrollan en la 

planta industrial: antes, durante y después de la vendimia. La preparación para la 

vendimia consta de dos partes, la primera es la determinación de la fecha de la 

vendimia, la cual es realizada en campo y depende de factores varietales, 

climáticos, estado sanitario y estado de madurez, que se determina mediante el 

análisis químico y/o por degustación de bayas. La segunda, es la planificación en 
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la bodega, la cual considerará la limpieza y mantenimiento de equipos de 

vendimia, mantención y calibración de los equipos de laboratorio utilizados en 

vendimia, determinar la cantidad de litros de vino y pisco a producir de las distintas 

variedades y gamas de productos, disponibilidad de mano de obra, la cantidad de 

cargas de trabajo para producir vino y pisco, programa de tanques de 

prefermentación, fermentación, maceración, reposo y maduración a utilizar; estos 

deben ser adquiridos con anticipación y encontrarse en la planta o sala de proceso 

de vino y pisco (bodega) al momento de la vendimia. Es durante esta etapa donde 

se realiza el mantenimiento de todos los equipos e implementos utilizados, 

reponiendo o reparando los averiados con anticipación, manteniendo de esta 

forma los equipos en estado óptimo. 

En el capítulo IV, describen los procesos de elaboración de pisco y vino a 

partir de uva orgánica. Paralelamente, se elabora a partir del orujo de uva 

procedente de las líneas de vino y pisco, el aceite vegetal de semillas de uva. 

8.3.3. Evaluación técnica. 

En la Tabla 153, se presenta la Matriz de Evaluación Técnica del Proyecto. 

Según los resultados de la matriz de evaluación técnica el promedio total es 

7.50; lo cual indica que el proyecto cuenta con los recursos técnicos para cumplir con 

las exigencias de operación. 

El ítem que presentó un menor grado de viabilidad es de localización y planta, 

por lo tanto se debe mantener y fortalecer por medio de acciones que permitan 

garantizar su cumplimiento. 
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Tabla 153: Matriz de evaluación técnica 
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8.4. Evaluación de los impactos ambientales del proyecto (EIA). 

8.4.1. Diagrama de pesos relativos. 

Para la elaboración del diagrama a cada componente se le asignó un peso relativo tal 

como se registra en la Tabla 154. 

Tabla 154: Diagrama de pesos relativos 

Componente Peso relativo 

Hidrosférico 260 

Atmosférico 200 

Geosférico 120 

Biosférico 140 

Antroposférico 140 

Paisajístico 140 

 

8.4.2. Análisis de los Componentes. 

8.4.2.1. Componente Hidrosférico. 

Presenta el mayor peso relativo por ser el más involucrado en el desarrollo del 

proyecto (260). Dentro de este componente, el indicador disminución de la 

contaminación de fuentes hídricas es el más importante, con 120 puntos, debido a la 

generación de residuos líquidos con alto contenido de materia orgánica que es un 

contaminante potencial de dichos cuerpos de agua. 

8.4.2.2. Componente Geosférico. 

En relación al componente geosférico su calificación es menor (120), comparado con 

los otros componentes. Se consideran los indicadores material geológico superficial y 

área superficial como equitativos (20) ya que se hace referencia a un impacto negativo 

mínimo. 

8.4.2.3. Componente Atmosférico. 

Tiene un peso relativo de 200, en el cual se encuentra el subcomponente de calidad 

del aire con el indicador de generación de ruido y olores ofensivos con un puntaje de 

110, debido a que este mide una de las mayores afectaciones que genera el desarrollo 

del proyecto por la operación de la maquinaria, la cual está en funcionamiento la mayor 

parte de la jornada laboral y el nivel de ruido que genera es relativamente alto; la 

contribución de instalaciones suponen impactos de ruido y olores ofensivos. Existe 

otra afectación negativa la cual se mide por medio del indicador de emisiones de 

material particulado que tiene un puntaje de 50; por otra parte son menos 

considerables las emisiones gaseosas de CO2 y reactivos, con un puntaje de 40. 
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8.4.2.4. Componente Biosférico. 

El componente bioesférico tiene un peso relativo de 140, distribuidos equitativamente 

entre los subcomponentes fauna y flora. Los indicadores miden la afectación que se 

genera por la construcción y operación del proyecto, teniendo presente que existe un 

cambio de hábitat de las especies cercanas. 

8.4.2.5. Componente Antroposférico. 

Este componente tiene un peso relativo de 140, del cual al subcomponente económico 

se le asignó un puntaje de 60, correspondiente al indicador de afectación positiva en 

la generación de empleo, teniendo presente el nivel de desempleo en la provincia de 

Castilla. Por otra parte, el indicador de afectación a la salud es calificado con 60 puntos 

debido a la baja probabilidad de accidentes en la manipulación de la maquinaria o 

afectación de salud indirectas, ya que se tienen contempladas todas las medidas de 

seguridad industrial y salud ocupacional; finalmente al subcomponente patrones 

culturales se le asignó un puntaje de 20, correspondiente al indicador interacciones 

culturales. 

8.4.2.6. Componente Paisajístico 

El componente paisajístico tiene un peso relativo de 140, distribuido en el 

subcomponente fragilidad con un puntaje de 80, el cual corresponde al indicador 

afectación de los componentes del paisaje; en relación con el subcomponente de 

calidad del paisaje que tiene un puntaje de 60, se utiliza el indicador belleza 

paisajística, el cual se afecta en mínima proporción, teniendo presente que el área de 

intervención del proyecto está relacionado con la producción agrícola e industrial. 

8.4.3. Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 

Se presenta en la tabla 155. 

Tabla 155: Matriz de evaluación de impactos ambientales 
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8.4.4. Diagramas de calidad ambiental de cada indicador. 

8.4.4.1. Componente Atmosférico. 

A. Subcomponente calidad del aire. 

A.1 Diagrama del indicador: Generador de ruido y olores ofensivos. 

En la Figura 143, se presenta el diagrama del indicador generación de ruido y olores 

ofensivos 

 
Figura 143: Diagrama del indicador generación de ruido y olores 
ofensivos 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 90 

A.2 Diagrama del indicador: Emisiones gaseosas de reactivos.  

En la Figura 144, se presenta el diagrama del indicador Emisiones gaseosas de 

reactivos.  

 
Figura 144: Diagrama del indicador emisiones gaseosas de reactivos 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 91 
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A.3 Diagrama del indicador: Generación de material particulado.  

En la Figura 145, se presenta el diagrama del indicador Generación de material 

particulado. 

 
Figura 145: Diagrama del indicador generación de material particulado 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 92 

8.4.4.2. Componente Geosférico  

A. Subcomponente edafología 

A.1 Diagrama del indicador: Material geológico superficial.  

En la Figura 146, se presenta el diagrama del indicador Material geológico superficial. 

 
Figura 146: Diagrama del indicador material geológico superficial 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 93 
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A.2 Diagrama del indicador: Efectos de composición.  

En la Figura 147, se presenta el diagrama del indicador Efectos de composición. 

 
Figura 147: Diagrama del indicador efectos de composición 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 94 

A.3 Diagrama del indicador: Área superficial.  

En la Figura 148, se presenta el diagrama del indicador Área superficial.  

 
Figura 148: Diagrama del indicador área superficial 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 95 
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8.4.4.3. Componente hidrosférico 

A. Subcomponente hidrología.  

A.1 Diagrama del indicador: Disminución del recurso hídrico.  

En la Figura 149, se presenta el diagrama del indicador Disminución del recurso 

hídrico. 

 
Figura 149: Diagrama del indicador disminución del recurso hídrico 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 96 

A.2 Diagrama del indicador: Disminución de contaminación hídrica.  

En la Figura 150, se presenta el diagrama del indicador Disminución de contaminación 

hídrica.  

 
Figura 150: Diagrama del indicador disminución de contaminación 
hídrica 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 97 

A.3 Diagrama del indicador: Calidad del agua hídrica.  

En la Figura 151, se presenta el diagrama del indicador Calidad del agua.  
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Figura 151: Diagrama del indicador calidad del agua 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 98 

8.4.4.4. Componente biosférico 

A. Subcomponente fauna.  

A.1 Diagrama del indicador afectación de fauna terrestre.  

En la Figura 152, se presenta el diagrama del indicador afectación de fauna terrestre.  

 
Figura 152: Diagrama del indicador afectación de fauna terrestre 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 99 

B. Subcomponente flora  

B1. Diagrama del indicador afectación de flora terrestre  

En la Figura 153, se presenta el diagrama del indicador afectación de flora terrestre.  
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Figura 153: Diagrama del indicador afectación de flora terrestre 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 100 

8.4.4.5. Componente antroposférico 

A. Subcomponente económico.  

A.1 Diagrama del indicador: Generación de empleo.  

En la Figura 154, se presenta el diagrama del indicador Generación de empleo.  

 
Figura 154: Diagrama del indicador generación de empleo 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 101 

B. Subcomponente social 

B.1 Diagrama del indicador afectación a la salud.  

En la Figura 155, se presenta el diagrama del indicador afectación a la salud.  
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Figura 155: Diagrama del indicador afectación a la salud 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 102 

C. Subcomponente patrones culturales 

C.1 Diagrama del indicador interacciones culturales.  

En la Figura 156, se presenta el diagrama del indicador interacciones culturales.  

 
Figura 156: Diagrama del indicador interacciones culturales 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 103 

8.4.4.6. Componente paisajístico 

A. Subcomponente fragilidad 

A.1 Diagrama del indicador afectación a los componentes del paisaje.  

En la Figura 157, se presenta el diagrama del indicador afectación a los componentes 

del paisaje.  
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Figura 157: Diagrama del indicador afectación a los componentes del 
paisaje 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 104 

B. Subcomponente calidad de paisaje 

B.1 Diagrama del indicador belleza paisajística.  

En la Figura 158, se presenta el diagrama del indicador belleza paisajística.  

 
Figura 158: Diagrama del indicador belleza paisajística 
Fuente: Anexo 81 Tomado de Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 105 

8.4.5. Calificación y jerarquización de los impactos ambientales 

Se muestra en la tabla 156. 
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Tabla 156: Calificación y jerarquización de impactos ambientales 
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8.4.6. Análisis de los impactos ambientales derivados del desarrollo del 

proyecto. 

En la Tabla 157, se presentan los componentes y subcomponentes ambientales más 

susceptibles de perjuicio. 

Tabla 157: Componentes susceptibles de perjuicio 

Componente Sub componente Indicador Jerarquía 

Atmosférico Calidad del aire Generación de ruido y olores ofensivos. 1 

Biosférico Afectación del ecosistema Afectación de la fauna terrestre 2 

Geosférico Cambio de uso del suelo Efectos de composición del suelo 3 

 

El componente ambiental atmosférico es uno de los más susceptibles debido a 

la generación de ruido y olores ofensivos de manera frecuente derivado del proyecto. 

En respuesta se plantea para minimizar este impacto la implantación de barreras 

simple antisonora en las paredes de la estructura; asimismo, la emanación del gas 

CO2 al medio ambiente, genera el conocido efecto invernadero a nivel externo y a 

nivel interno, las emisiones de CO2 pueden generar falta de oxígeno en lugares 

cerrados, siendo perjudicial para la salud de los trabajadores. Para atenuar este 

problema ambiental se tiene previsto implementar un sistema de conducción de CO2 

a través de tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) PE80, con revestimiento 

interno PN10 y accesorios termo soldables del mismo material, que comunican el 

tanque de fermentación dentro de la sala de proceso con un tanque de recuperación 

de CO2 colocado en la parte externa de la sala de proceso, almacenando durante 2 

días, para soltarlo lentamente de noche para que la flora vegetal del entorno lo 

convierta en oxígeno, con una eficiencia del 90%. 

Paralelamente se deberán realizar las evaluaciones periódicas de salud 

ocupacional y seguridad industrial mediante programas que permitan evitar posibles 

alteraciones a los empleadores o trabajadores. 

Los siguientes componentes con mayor afectación son el bioesférico y el 

geosférico por el cambio de uso del suelo y la afectación a los componentes de flora 

y fauna, los cuales se generan por las construcciones y adecuación de infraestructura 

necesaria para el desarrollo del proyecto. 

Por otro lado, se encuentran los componentes afectados positivamente, tal 

como se registra en la Tabla 158. 

 



339 
 

Tabla 158: Componentes afectados positivamente 

Componente Sub componente Indicador Jerarquía 

Hidrosférico Calidad del agua 
Disminución de la contaminación de las 
fuentes hídricas con residuos sólidos y 
líquidos. 

1 

Antroposférico Aspecto social 
Generación de empleo en el área de 
influencia del proyecto. 

2 

 

El componente hidrosférico afectado positivamente debido a la adecuada 

disposición de los desechos sólidos y líquidos generados en el proceso que por lo 

general contamina y termina en los cursos de agua. Mediante el tratamiento de los 

residuos líquidos (borra, cabeza, cola, agua de lavado de equipos y botellas) y solidos 

(escobajos, frutos desechados, orujos agotados) se logrará atenuar desde el inicio del 

proyecto. 

Por otra parte, la generación de empleo tiene una calificación positiva dentro 

del componente antroposférico debido a la afectación positiva por la vinculación del 

recurso humano al desarrollo del proyecto. El componente paisajístico es determinado 

parcial, debido a que en la zona de intervención del proyecto, el desarrollo del mismo 

no causaría mayores alteraciones en el paisaje urbano/rural. 

8.4.7. Resumen de la identificación de impactos y su mitigación en los procesos 

agrícola e industrial. 

8.4.7.1. Para el proceso agrícola o vitícola. 

Se presenta en la Tabla 159. 

8.4.7.2. Para el proceso industrial: línea de vino y pisco. 

Se presenta en la Tabla 160. 

8.4.7.3. Para el proceso industrial: línea de aceite vegetal de semilla de uva a 

partir del orujo. 

Se presenta en la Tabla 161. 
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Tabla 159: Resumen de la identificación de impactos y su mitigación: área agrícola o 
vitícola 

 

Fuente: Elaborado por el autor de acuerdo a recomendaciones de Consorcio Agua y Medio Ambiente, 2018. 
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Tabla 160: Resumen de la identificación de impactos y su mitigación: área industrial 
línea vino y pisco 

 

Fuente: Elaborado por el autor de acuerdo a recomendaciones de Consorcio Agua y Medio Ambiente, 2018. 
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Tabla 161: Resumen de la identificación de impactos y su mitigación: área industrial 
línea de aceite vegetal de semilla de uva a partir de orujo agotado 

 

Fuente: Elaborado por el autor de acuerdo a recomendaciones de Consorcio Agua y Medio Ambiente, 2018. 

8.5. Plan de manejo ambiental 

8.5.1. Aspectos generales 

En el presente acápite comprende el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en el que se 

describen las medidas de control y mitigación de los impactos ambientales que la 

Cooperativa Agroindustrial Viñas Uraca Ltda XYZ implementará en el desarrollo de 

las actividades productivas en concordancia con los procedimientos descritos en la 

política ambiental y los resultados de la evaluación de impactos, los cuales fueron 

identificados anteriormente. 

8.5.2. Objetivos del PMA 

Los objetivos del PMA es establecer los lineamientos de protección, prevención, 

mitigación, restauración y compensación de los impactos en las diferentes etapas para 

la realización de las actividades de construcción y operación de las instalaciones a ser 

implementadas. 
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8.5.3. Organización 

Para asegurar que las medidas de manejo planteadas se lleven a cabo, se ha 

propuesto una organización simple de trabajo, que se encargue de la planificación e 

identificación de las competencias y correctos canales de comunicación. 

La organización propuesta basa sus decisiones en la política ambiental de la 

Cooperativa Agroindustrial Viñas Uraca Ltda XYZ. 

La política ambiental de la Cooperativa Agroindustrial Viñas Uraca Ltda XYZ, empresa 

dedicada a la actividad agroindustrial vitivinícola, como parte de su gestión 

empresarial tiene como fin lograr eficiencia, competitividad, rentabilidad y 

conservación del medio ambiente en el desarrollo de sus actividades, buscando 

permanentemente la mejora continua y el desarrollo sostenible, por lo que se 

compromete a: 

 Reconocer la importancia de la protección ambiental como inicio de la vida 

empresarial. 

 Desarrollar la actividad productiva bajo los principios del desarrollo sostenible, 

equidad social y protección ambiental en la ejecución de su actividad 

económica. 

 Cumplir cada una de las leyes, reglamentos, normas y estándares aplicables a 

la empresa y a sus operaciones productivas. 

 Capacitar y fomentar la conciencia ambiental a nivel de todo el personal y 

proporcionarle las condiciones adecuadas para que realicen su labor en 

conformidad a las prácticas y procedimientos de control ambiental de la 

empresa, de modo que se evite o minimice los riesgos e impactos ambientales 

negativos. 

 Establecer comunicación con la autoridad competente y la comunidad en 

general sobre asuntos ambientales, contribuyendo al desarrollo de las políticas, 

legislación, reglamentos y estándares ambientales. 

Cabe resaltar que las personas involucradas en las diferentes actividades a desarrollar 

como parte del proyecto de implementación y operación, serán responsables de sus 

equipos de trabajo, de las actividades que realiza, y con ello las distorsiones al medio 

que pueda causar, desde el inicio hasta el fin de las actividades productivas. 
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En la Figura 159, se presenta el organigrama propuesto para el plan de manejo 

ambiental. 

 
Figura 159: Organigrama propuesto para el plan de manejo ambiental 
Las funciones y responsabilidades son para: 

 Gerencia SSMA: Asesora a todos los jefes y supervisores en materia de una 

buena gestión y manejo ambiental y seguridad. Supervisa las operaciones 

agrícolas e industriales de la empresa; incluyendo a todos los trabajadores y todas 

las áreas. 

 Jefe de seguridad y jefe de medio ambiente: Ejecutan y verifican que las medidas 

ambientales y de seguridad se apliquen a las actividades cotidianas dentro de las 

operaciones agrícolas e industriales. 

8.6. Programa de prevención y/o mitigación 

El objetivo del programa de prevención y control y/o mitigación ambiental, es 

proporcionar las medidas ambientales necesarias para prevenir, controlar y mitigar los 

posibles impactos negativos que puedan generar las actividades propias de la 

actividad productiva vitivinícola sobre los componentes ambientales. La aplicación de 

estas medidas garantizará la protección del medio físico, biológico y social. La 

importancia de este plan radica en que gran parte de las medidas que se implementen 

durante el desarrollo de las actividades del proyecto, permitirán un manejo adecuado 

de los recursos naturales. 

8.6.1. Planificación 

La planificación se considera una medida preventiva general, dado que ella conllevará 

al buen conocimiento de las actividades, permitiendo administrar el tiempo en forma 

adecuada, de tal forma que las actividades se realicen sin apuros, lo que podría ser 

causa de incidentes y/o accidentes. 
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En el caso de la etapa de construcción de la infraestructura física, el contratista se 

encargará de alcanzar el cronograma de obra al jefe de obra, y este comunicará a los 

obreros de las actividades y el periodo de tiempo destinado para cada una de ellas, 

reportando los atrasos e imprevistos que se pudieran presentar con el correr del 

proyecto de tal forma que se puedan subsanar a tiempo. 

8.6.2. Capacitación 

Un factor importante es la capacitación del personal tanto en lo relacionado a la etapa 

de construcción y operación. Deberán recibir un programa de inducción y 

capacitación, de manera tal que se familiaricen con la normativa interna teniendo 

como objetivo que sus acciones deberán regirse a aquellos parámetros previamente 

establecidos. 

8.6.3. Programa de control y/o mitigación 

En el proyecto, las medidas de control y/o mitigación estarán orientadas a 

salvaguardar la calidad del aire, principalmente mitigando la generación de polvo y 

material particulado, que se genera como producto del movimiento de tierras y el 

funcionamiento de maquinarias en la etapa de construcción, así como las actividades 

de los diferentes componentes del proyecto en la etapa de operación, como control 

de la calidad del agua, control de ruidos, control del erosión, entre otros. 

8.6.4. Medidas de mitigación en la etapa de operación 

Deberán considerarse y respetarse las mismas medidas de mitigación planteadas en 

la etapa de construcción, tanto para la flora como fauna silvestre, ya que solo de esta 

manera se garantizará la restauración y sostenibilidad de los ecosistemas del área de 

influencia del proyecto. 

Debido a que la flora existente en el área del proyecto, corresponde principalmente a 

la formación vegetal de monte ribereño y está constituida principalmente por hierbas 

y matorrales perennes homogéneos, resistentes al estiaje y lluvia estacional, se 

recomienda la reforestación o regeneración natural del área. 

A. Manejo de residuos solidos 

Para el manejo general de los residuos sólidos y con el fin de hacer más fácil la 

correcta segregación de residuos, la empresa agroindustrial utilizará el siguiente 

código de colores para los contenedores de residuos en el área agrícola y en el área 

industrial del proyecto: 

 Contenedores verde: Residuos de vidrio 

 Contenedor amarillo: Residuos metálicos 
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 Contenedor rojo: Residuos peligrosos 

 Contenedor azul: Residuos papel y cartón 

 Contenedor blanco: Residuos de plástico 

 Contenedor marrón: Residuos orgánicos 

 Contenedor negro: Residuos generales 

Clasificación de 

residuos 

Tipos de 

residuos 

Características Color 

Residuos no 
peligrosos 

Materia orgánica Restos de preparación 
de alimentos y de 
comedores 

 

 Papel y cartón Papel, cartulina, cartón 
y empaques de estos 
materiales 

 

 Plástico Plásticos duros (restos 
de envases, otros) y 
plásticos blandos 
(bolsas) 

 

 Vidrio Restos de botellas y 
envases, no incluye 
pedazos de tubos de 
luz fluorescente 

 

 Metal Metales sin contenido 
de cadmio, plomo u 
otros tóxicos 

 

 Común Otro tipo de residuos y 
mezcla de los 
anteriores 

 

Residuos 
peligrosos 

 Corrosivos, reactivos, 
explosivos, tóxicos e 
inflamables 

 

  Restos de la atención 

de pacientes en el 

tópico de salud 

 

Figura 160: Código de colores para contenedores de residuos 
Fuente: NTP 900.058.2005 código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos 

En general, los residuos peligrosos generados en la empresa están compuestos por 

diversos materiales y por sus características de peligrosidad es necesario disponerlos 

adecuadamente. En este grupo están considerados: trapos impregnados de reactivos, 

solventes, aserrín y cartones impregnados de hidrocarburos, o compuestos 
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peligrosos, fluorescentes malogrados, toners y tintas usadas, pilas usadas, cartuchos 

de impresión, desechos electrónicos, etc. 

 Los desechos peligrosos deben ser dispuestos únicamente en los 

contenedores color rojo que indican “Residuos peligrosos”. 

 Está prohibido disponer este tipo de residuos en contenedores que no sean los 

indicados. También está prohibido disponer desechos peligrosos directamente 

al suelo, cunetas, canaletas y/o cursos de agua. 

 Los desechos peligrosos serán recogidos a través de una empresa de 

responsabilidad social especializada y autorizada, en las fechas establecidas 

para su disposición final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



348 
 

Conclusiones 

1. De la evaluación realizada tenemos como resultado que el proyecto es 

técnicamente factible, económicamente rentable y financieramente viable, luego 

de analizar los indicadores de evaluación siguientes: 

VAN económico: US$ 1,,332,028.93 

TIR económico : 32.88% 

PRI económico : 5 años, 2 meses. 

B/C económico : 1.17 

VAN financiero : US$ 895,599.35 

TIR financiero : 42.61% 

PRI financiero : 4 años, 11 meses, 17 días. 

B/C financiero : 1.59 

2. El principal mercado de exportación de pisco puro de uva es EE.UU, que será 

atendido indirectamente por el proyecto a través de una empresa importadora. 

Asimismo, el 90% de la producción de pisco puro, acholado y mosto verde será 

destinado al mercado nacional. De igual forma tenemos que el aceite vegetal de 

semilla de uva y el vino tinto y blanco se destinará al mercado nacional. 

3. El tamaño del proyecto corresponde a una superficie de cultivo de 100 hectáreas 

de vid vinera y pisquera, que permitirá una cosecha de 1,300 T.M., de uva (al 

100%) entre los meses de enero a abril, cuyo procesamiento industrial nos 

generará 137,956 litros de pisco/año, así como 162,066 litros/año y 44,100 

litros/año de aceite vegetal de semilla de uva. 

4. La localización de esta agroindustria corresponde a la zona de Uraca, provincia 

de Castilla, de acuerdo a la evaluación cualitativa. 

5. Para el proyecto se ha propuesto la conformación de una empresa privada bajo la 

modalidad empresarial de una Cooperativa agroindustrial Vitivinícola, con una 

estructura organizacional adaptada al cambio continuo y lo suficientemente 

estable para asegurar su sostenibilidad en el mercado. 

6. El monto de la inversión total del proyecto es de $US 1,954,448.22 dólares 

americanos, de los cuales el 63.22% corresponde a los activos fijos tangibles; el 

28.50% para activos fijos intangibles y 8.28% para capital de trabajo. 

7. El proyecto presenta una estructura financiera adecuada para cubrir los 

requerimientos de las inversiones necesarias para la implementación 
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correspondiente, desagregado en 50.27% por aporte propio de los socios de la 

cooperativa y 49.73% con créditos de ScotiaBank. 

8. El proyecto no presenta ninguna incidencia negativa sobre el entorno en donde se 

ubicará la superficie de cultivo y la planta industrial. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda la búsqueda de nuevos mercados para el mediano plazo para 

dejar de depender de EE.UU, como mercado de exportación de pisco puro, 

además de desarrollar otras competencias como calidad Premium, precio, etc. 

2. Las oportunidades comerciales en los próximos años estarán dadas por lo que se 

haga en materia de calidad, inocuidad, innovación y diversificación de productos 

y mercados, por lo que se recomienda que el proyecto los tome en consideración 

para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. 

3. Se recomienda desarrollar el mercado interno para el posicionamiento del pisco y 

vino, así como el aceite vegetal de semilla de uva, lo que permitirá fortalecer la 

sostenibilidad del proyecto. 

4. Tomando en cuenta los resultados de la evaluación empresarial del proyecto, se 

recomienda la instalación de esta empresa vitivinícola en el ámbito de la zona de 

Uraca, provincia de Castilla. 
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Anexo 1: Proyección de la producción regional de uva: Arequipa 
1. Modelo: Parabólico de segundo grado. 

2. Ecuación: Y = a + bX + cX2. 

3. Información base. 

 

4. Cálculo de las constantes: a, b y c. 

Las ecuaciones normales del modelo son: 

 

Reemplazando datos: 

 

Despejando ecuaciones 1 y 2: 

 

 

 

Despejando ecuaciones 2 y 3: 
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Calculo de la constante: “c” 

 

 

 

 

Calculo de la constante: “b” 

 

 

 

Calculo de la constante: “a” 

 

 

 

Ecuación parabólica de segundo grado: 

 

5. Proyección de la producción regional 

 

 

 

6. Correlación. 
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Anexo 2: Diseño de la superficie de cultivo de vid para el proyecto 

 Tomando como base de referencia los parámetros de CITE-VID, para una 

explotación vitícola competitiva y rentable, se considera una superficie de 100 

hectáreas, de las cuales un 60 – 80% debe considerarse para variedades 

pisqueras y un 20 – 40% para variedades vineras. 

 Para nuestro proyecto consideramos 70% para variedades pisqueras y 30% para 

variedades vineras. O sea: 70 hectáreas y 30 hectáreas, respectivamente. 

ST = 70 hectáreas + 30 hectáreas = 100 hectáreas. 

 Variedades seleccionadas: Línea de pisco. 

SPISCO = 15M +10Q +10I +10NC + 10T + 10U + 5A 

SPISCO = 70 hectáreas 

Donde: 

M = Moscatel 

Q = Quebranta 

I = Italia 

NC = Negra criolla 

T = Torontel 

U = Uvina 

A = Albilla 

 Variedades seleccionadas: Línea de vino. 

SVINO = 10MA + 5TN + 5SB + 5CS + 5ME 

SVINO = 30 hectáreas 

MA = Malbec 

TN = Tannat 

SB = Sauvignon Blanc 

CS = Cabernet Sauvignon 

ME = Merlot 

 Criterios de selección. 

Se han considerado como criterios: demanda del mercado, adaptación al área 

geográfica del centro vitícola, clima, suelo, disponibilidad de terrenos, cercanía a 

viveros, etc. 
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Anexo 3: Proyección de la producción nacional de pisco: Perú 
1. Modelo: Regresión lineal simple por mínimos cuadrados. 

2. Ecuación: Y = a + bx. 

3. Coeficientes de correlación y determinación. 

 

𝑅 =  
𝑁 (Σ𝑥𝑦) − (Σ𝑥)(Σ𝑦)

√[𝑁(Σ𝑥2) − (Σx)2] [𝑁(Σ𝑦2) − (Σ𝑦)2]
 

 

 

 

4. Cálculo de la ecuación de regresión lineal simple:    Y = a + b(x) 

Calculo de la constante “b”. 

𝑏 =  
𝑁 (Σ𝑥𝑦) − (Σ𝑥)(Σ𝑦)

𝑁(Σ𝑥2) − (Σx)2
 

 

b = 0.557941176 

Calculo de la constante “a”. 

𝑎 =  
(Σ𝑦) − 𝑏(Σ𝑥)

𝑁
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a = 1.60750 

Ecuación de regresión lineal simple. 

Y = 1.60750 + 0.55794118(x) 

5. proyección de la producción nacional. 
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Anexo 4: Proyección de la producción nacional de vino 
1. Modelo: Regresión lineal simple por mínimos cuadrados. 

2. Ecuación: Y = a + bX. 

3. Información base. 

 

4. Cálculo de los coeficientes de correlación y determinación. 

𝑅 =  
𝑁 (Σ𝑥𝑦) − (Σ𝑥)(Σ𝑦)

√[𝑁(Σ𝑥2) − (Σx)2] [𝑁(Σ𝑦2) − (Σ𝑦)2]
 

 

 

 

5. Ecuación de regresión lineal simple:  Y = a + b(x) 

Y = 8.642500 + 2.181765 (x) 

6. Proyección de la producción nacional. 
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Anexo 5: Proyección de la producción nacional de aceite vegetal comestible 
1. Modelo: Regresión lineal simple por mínimos cuadrados. 

2. Ecuación: Y = a + bX. 

3. Información base. 

 

4. Cálculo de los coeficientes de correlación y determinación. 

𝑅 =  
𝑁 (Σ𝑥𝑦) − (Σ𝑥)(Σ𝑦)

√[𝑁(Σ𝑥2) − (Σx)2] [𝑁(Σ𝑦2) − (Σ𝑦)2]
 

 

 

 

5. Ecuación de regresión lineal simple:  Y = a + b(x) 

Y = 114,409.91176 + 11,152.4608 (x) 

6. Proyección de la producción nacional. 
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Anexo 6: Proyección de la demanda aparente nacional de pisco 
1. Modelo: Regresión lineal simple por mínimos cuadrados. 

2. Ecuación: Y = a + bX. 

3. Información base. 

 

4. Cálculo de los coeficientes de correlación y determinación. 

𝑅 =  
𝑛 (Σ𝑥𝑦) − (Σ𝑥)(Σ𝑦)

√[𝑛(Σ𝑥2) − (Σx)2] [𝑛(Σ𝑦2) − (Σ𝑦)2]
 

 

 

 

5. Ecuación de regresión lineal simple:  Y = a + b(x) 

Y = 1,879,825.00 + 469,597.9412 (x) 

6. Proyección de la demanda aparente nacional. 
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Anexo 7: Proyección del consumo per-cápita de pisco 
1. Método: extrapolación de la tendencia histórica del consumo per cápita. 

2. Ecuación: CPx = CPo (1 + i)n. 

Donde:  

CPx = Consumo per cápita del año 2017; 

CPo = Consumo per cápita del año base 2010; 

I = Tasa de crecimiento; 

n = Periodo de tiempo (años). 

3. Información base. 

 

4. Cálculo de la tasa de crecimiento. 

Reemplazando datos: 

 

 

5. Proyección del consumo per cápita. 
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Anexo 8: Proyección de la demanda potencial nacional de pisco 
1. Método: regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados. 

2. Ecuación: Y = A + BX1 + CX2 

Donde: 

Y = Demanda potencial nacional de pisco; 

X1 = Consumo per cápita de pisco; 

X2 = Población nacional 

3. Proceso de resolución 

El proceso de resolución aplica el criterio de los mínimos cuadrados. De tal forma se 

tendría: 

F = ∑ [𝑌 − (𝐴 + 𝐵𝑋1 + 𝐶𝑋2)]
𝑛

𝑖=1
 

Derivando a F con respecto a cada uno de los coeficientes A, B y C; e igualando a 

cero, se obtendrá un conjunto de tres ecuaciones con tres incógnitas, de la 

siguiente forma: 

∑Y     = AN        + B(∑X1)      + C(∑X2)      

∑X1Y = A(∑X1)  + B(∑𝑋1
2)    + C(∑X1X2)  

∑X2Y = A (∑X2) + B(∑X2 X1)   C(∑ 𝑋2
2)   

Este sistema de ecuaciones lineales será resuelto algebraicamente para obtener los 

coeficientes A, B y C. 

4. Cuadro de datos para el desarrollo de ecuaciones normales 

 

5. Cálculo de los coeficientes de la ecuación de regresión lineal múltiple 

Y = A + BX1 + CX2 

Tenemos el sistema de ecuaciones normales 
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Desarrollando algebraicamente las ecuaciones (1) y (2), tenemos: 

 

 

Desarrollando algebraicamente las ecuaciones (2) y (3), tenemos: 

 

 

Desarrollando las ecuaciones (4) y (5) tenemos: 
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Entonces: 

Y = -7,338,796.2654 + 27,380,708.97X1 + 0.26677X2 

6. Proyección de la demanda potencial nacional de pisco 

 

 

7. Cálculo de los coeficientes de correlación y determinación. 

Usando la información disponible en el acápite (4), encontramos las 

correlaciones parciales: R12, R13 y R23; y el coeficiente de correlación múltiple: 

R23 

A. Cálculo de la correlación parcial: R12 

 

 

B. Cálculo de la correlación parcial: R13 

 

 

C. Cálculo de la correlación parcial: R23 
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D. Cálculo del coeficiente de correlación múltiple: R1.23 

 

 

 

Presenta una alta correlación. 
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Anexo 9: Proyección de la demanda aparente externa de pisco 

1. Modelo: Regresión lineal simple por mínimos cuadrados. 

2. Ecuación: Y = a + bX. 

3. Información base. 

 

4. Cálculo de los coeficientes de correlación y determinación. 

𝑅 =  
𝑛 (Σ𝑥𝑦) − (Σ𝑥)(Σ𝑦)

√[𝑛(Σ𝑥2) − (Σx)2] [𝑛(Σ𝑦2) − (Σ𝑦)2]
 

 

 

 

5. Ecuación de regresión lineal simple:  Y = a + b(x) 

Y = -272,325.00 + 88,343.2353 (x) 

6. Proyección de la demanda aparente nacional. 
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Anexo 10: Proyección de la demanda potencial nacional de vino. 

1. Método: regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados. 

2. Ecuación: Y = A + BX1 + CX2 

Donde: 

Y = Demanda potencial nacional de vino; 

X1 = Consumo per cápita de vino; 

X2 = Población nacional 

3. Proceso de resolución 

El proceso de resolución aplica el criterio de los mínimos cuadrados. De tal forma se 

tendría: 

F =  ∑ [𝑌 − (𝐴 + 𝐵𝑋1 + 𝐶𝑋2)]
𝑛

𝑖=1
 

Derivando a F con respecto a cada uno de los coeficientes A, B y C; e igualando a 

cero, se obtendrá un conjunto de tres ecuaciones con tres incógnitas, de la siguiente 

forma: 

∑Y     = AN        + B(∑X1)      + C(∑X2)      

∑X1Y = A(∑X1)  + B(∑𝑋1
2)    + C(∑X1X2)  

∑X2Y = A (∑X2) + B(∑X2 X1)   C(∑ 𝑋2
2)   

Este sistema de ecuaciones lineales será resuelto algebraicamente para obtener los 

coeficientes A, B y C. 

4. Cuadro de datos para el desarrollo de ecuaciones normales 

 

5. Cálculo de los coeficientes de la ecuación de regresión lineal múltiple 

Y = A + BX1 + CX2 

Tenemos el sistema de ecuaciones normales 
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Desarrollando algebraicamente las ecuaciones (1) y (2), tenemos: 

 

 

Desarrollando algebraicamente las ecuaciones (2) y (3), tenemos: 

 

 

Desarrollando las ecuaciones (4) y (5) tenemos: 
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Entonces: 

Y = -40,839,053.8875 + 27,916,258.35X1 + 1.46681X2 

6. Proyección de la demanda potencial nacional de pisco 

 

 

7. Cálculo de los coeficientes de correlación y determinación. 

Usando la información disponible en el acápite (4), encontramos las 

correlaciones parciales: R12, R13 y R23; y el coeficiente de correlación múltiple: 

R1.23 

A. Cálculo de la correlación parcial: R12 

 

 

 

B. Cálculo de la correlación parcial: R13 
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C. Cálculo de la correlación parcial: R23 

 

 

 

D. Cálculo del coeficiente de correlación múltiple: R1.23 

 

 

 

Presenta una alta correlación. 
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Anexo 11: Proyección del consumo per-cápita de vino 
1. Método: extrapolación de la tendencia histórica del consumo per cápita. 

2. Ecuación: CPx = CPo (1 + i)n. 

Donde:  

CPx = Consumo per cápita del año 2017; 

CPo = Consumo per cápita del año base 2002; 

I = Tasa de crecimiento; 

n = Periodo de tiempo (años). 

3. Información base. 

 

4. Cálculo de la tasa de crecimiento. 

Reemplazando datos: 

 

 

5. Proyección del consumo per cápita. 
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Anexo 12: Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas en 
Arequipa Metropolitana a consumidores de pisco 

1. Señale su sexo. 

Tabla 1: Hombres y mujeres 

 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Interpretación: los resultados obtenidos en la investigación de mercado indica que el 

72.4% de los encuestados son del género masculino y el 27.6% son del género 

femenino, para conocer sus expectativas respecto al pisco. 

2. Indique su estado civil. 

Tabla 2: Estado civil. 

 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Interpretación: Los resultados indican que el 53.65% son solteros, el 40.36% son 

casados, el 3.13% son divorciados, el 2.08% son viudos y el 0.78% son convivientes. 
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3. Edad de los encuestados. 

Tabla 3: Edad 

 
 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Interpretación: La edad de los encuestados van de los 18 años en adelante, el mayor 

porcentaje están entre los 18 a 34 años de edad, que representan el 70.58%; de esto 

podemos concluir que estas personas serán nuestros consumidores potenciales. 

4. ¿Cuál es su profesión / ocupación? 

Tabla 4: Profesión / ocupación de los encuestados. 

 
Fuente: Investigación de mercado 
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Interpretación: Los resultados indican que el mayor número de encuestados han sido 

estudiantes universitarios, seguido de ingenieros, empleados dependientes, 

comerciantes, profesores y abogados, conforman el 68.4% del total. Con la ayuda de 

estas respuestas guiaremos nuestra investigación de mercado, aplicando las 

expectativas y necesidades acerca del pisco. 

5. ¿Su ingreso mensual está entre que rango? 

Tabla 5: Ingreso mensual. 

 
Fuente: Investigación de mercado 

 

Interpretación: Como resultado tenemos que la mayoría de encuestados tienen 

ingresos mensuales en el rango de S/ 1,501.00 a S/ 5,000.00 con el 66.9%; esto nos 
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ayudara a determinar el nivel socioeconómico que predomina en Arequipa 

Metropolitana y hacia que estratos nos dirigimos. 

6. ¿Consume usted pisco? 

Tabla 6: Consumo de pisco. 

 
Fuente: Investigación de mercado 

 

Interpretación: Del análisis de datos determinamos que el 80.2% de los encuestados 

consumen la bebida alcohólica denominada pisco en el mercado de Arequipa 

Metropolitana. 

7. ¿Con que frecuencia consume pisco? 

Tabla 7: Consumo de pisco. 

 
Fuente: Investigación de mercado 

 

Interpretación: Del análisis de datos se determinó que la mayoría de los encuestados 

consumen pisco cada mes o cada dos meses, que representa el 62.6% del total de 

personas que consumen pisco; esto nos indica que en Arequipa Metropolitana se lo 

consume de una manera ocasional. 
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8. ¿En qué ocasiones usted consume pisco? 

Tabla 8: Ocasiones de consumo. 

 
Fuente: Investigación de mercado 

 

Interpretación: La mayoría de personas consumen pisco en distintos tipos de 

reuniones de carácter ocasional, prevaleciendo el de las reuniones familiares y 

reuniones con amigos, que representan el 63.6% del total. Existen épocas en las que 

se consumen más, como es el fin de año, navidad, día de San Valentín, día de la 

madre y del padre. 

9. ¿De qué forma consume el pisco? (responda las más usuales) 

Tabla 9: Forma de consumo del pisco. 

 
Fuente: Investigación de mercado 
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Interpretación: El pisco se consume con más frecuencia en tres formas: pisco sour, 

chilcano y pisco con gaseosa, que representa el 65.0% del total de encuestados. 

10. ¿Qué tipo de pisco prefiere? responda el más preferido 

Tabla 10: Pisco preferido. 

 
Fuente: Investigación de mercado 

 

Interpretación: De los encuestados que consumen pisco, el 60.39% prefiere el pisco 

puro; el 34.74% prefiere el pisco acholado y el 4.87% el pisco mosto verde. 

11. ¿En qué lugar compra el pisco? 

Tabla 11: Lugar de compra del pisco. 

 
Fuente: Investigación de mercado 
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Interpretación: Los resultados nos indican que la gran mayoría compra pisco en los 

supermercados, con el 46.26%; en segundo lugar, viene las licorerías, con el 23.79% 

y las tiendas de abarrotes, con el 14.10%. Concluimos que estos tres canales serán 

los canales de distribución de pisco de calidad en Arequipa Metropolitana. 

12. ¿Qué tipo de presentación prefiere en el envase de pisco? 

Tabla 12: Forma de presentación del pisco. 

 
Fuente: Investigación de mercado 

 

 

Interpretación: Como se observa en los resultados, la mayoría de los encuestados 

prefieren que el pisco este envasado en botellas de vidrio, en presentación de 750 ml 

con el 47.64%. En segundo lugar, tenemos botellas de 500 ml con el 27.49%; en tercer 

lugar, botellas de 250 ml con el 21.73%; en cuarto lugar, botellas de 700 ml con el 

2.09% y en quinto lugar, botellas de 960 ml con el 1.05%. Esto nos orienta a decidir la 

presentación del pisco en el mercado. 
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13. ¿En qué atributos se fija usted al tomar una decisión de compra? 

Tabla 13: Atributos del producto. 

 
Fuente: Investigación de mercado 

 

 

Interpretación: Los resultados de la encuesta nos indican que las personas exigen 

calidad en el producto que compran, sin tomar en consideración el precio o el tamaño, 

ni mucho menos la presentación y su disponibilidad. Esto nos demuestra que la 

mentalidad de las personas ha cambiado y prefieren consumir algo bueno aunque 

tengan que pagar un poco más. 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una botella de pisco de 750 ml de 

buena calidad? 

Tabla 14: Dispuesto a pagar. 

 
Fuente: Investigación de mercado 
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Interpretación: Los resultados indican que el 43.83% de los encuestados estarían 

dispuestos a pagar de S/ 21.00 a S/ 24.00 por botella de pisco puro de 750 ml, y el 

28.57% pagaría de S/ 25.00 a S/ 30.00. Estos datos nos servirán de guía al momento 

de establecer el precio de venta al público y al mismo tiempo tener una referencia del 

rango en el que podría estar situado. 

15. ¿Mediante qué medios de información usted ha conocido sobre pisco? 

Tabla 15: Medios de información. 

 
Fuente: Investigación de mercado 

 

Interpretación: El análisis de datos nos muestra que los mejores medios para dar a 

conocer el producto pisco son mediante revistas, televisión e impulsadoras de ventas. 
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Anexo 13: Determinaciones de las inversiones de los tres tamaños alternativos 
propuestos 
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Anexo 14: Determinación de los costos de factores objetivos de localización de 

la planta vitivinícola 
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Anexo 15: Instalación del vivero para la producción de enraizados o plantones 

de vid 

A. Objetivo. 

Producción en vivero de enraizados francos de alta calidad y a bajo costo de las 9 

variedades de vid pisquera y vinera, como insumo principal para la actividad 

productiva vitícola a ejecutarse en el presente proyecto. 

B. Localización. 

El vivero estará localizado en el ámbito de la zona de Uraca, en la provincia de Castilla. 

C. Tamaño. 

En una extensión de 1 hectárea, emplazado en una parcela de un socio promotor, se 

obtendrá 244,800 enraizados francos después de efectuada una rigurosa selección 

de material de estacas a utilizar (288,000 estacas). Esto permitirá la instalación de 100 

hectáreas de variedades pisqueras y vineras, con una densidad promedio de 2,250 

enraizados/hectárea. 

El proyecto vitivinícola requiere de 225,000 enraizados o plantones de vid, que 

representa el 78.10% del total producido, quedando 19,800 enraizados para 

reposición futura. 

En la Tabla 1, se presenta el plan de producción de enraizados para nuestro 

vivero en la zona de Uraca. 

Tabla 1: Plan de producción de enraizados para el proyecto 

 
Fuente: Elaboración en base a parámetros técnicos proporcionados por el vivero “Los Viñedos SAC.” 
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D. Proceso productivo. 

El proyecto está orientado a la obtención de enraizados francos de vid de 9 variedades 

pisqueras y vineras, partiendo de estacas de viñedos madres procedentes de las 

zonas de Ica y Majes, con garantía de sanidad y calidad. 

Haciendo uso del sistema de propagación  tradicional, el tiempo para la 

obtención de los enraizados será de 1 año, aproximadamente (entre los meses de 

julio – agosto del primer año: 2017, y julio – agosto del segundo año: 2018). 

El vivero iniciará sus operaciones en el segundo trimestre del 2017. 

El vivero estará a cargo de un técnico viverista, que será el responsable de la 

conducción técnico – administrativo de esta unidad productiva, el mismo que contará 

con la asistencia técnica en el aspecto fitosanitario del SENASA y vivero “Los Viñedos 

SAC”. 

Para las diversas labores de campo se ha previsto la participación de obreros 

jornaleros contratados. 

En la Figura 1, se visualiza las instalaciones de un vivero típico de vid. 

 
Figura 1: Instalación de un vivero de vid 
Fuente: Vivero “Los viñedos SAC”, 2017. 
http://www.jcmagazine.com/vivero-los-vinedos-inaugura-invernadero-climatizado-en-chincha/ 

Los enraizados de vid a obtener deben tener un tallo recto, de 60 cm de altura 

a partir del cuello de la planta y encontrarse libre de plagas y enfermedades. En la 

Figura 2, se presenta un enraizado de vid variedad “Quebranta”. 

E. Disposición del vivero. 

En la Figura 3, se presenta en forma esquemática la disposición del vivero modelo 

propuesto para el proyecto, en un área de 10,000 m2 (100 × 100 m), siendo el área 

neta para el anclaje de las plataformas de sostenimiento de los plantones. 

http://www.jcmagazine.com/vivero-los-vinedos-inaugura-invernadero-climatizado-en-chincha/
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Figura 2: Enraizado o plantón de vid variedad “Quebranta” de un 
año 
Fuente: Vivero “Los viñedos SAC” 

Cada plantón ocupa un área neta de 0.01 m2 (0.10 × 0.10 m); por lo tanto las 

288,000 estacas requieren un área neta de 2,880 m2 (288,000 × 0.01 m2 = 2,880.00 

m2). 

El vivero dispondrá de 60 plataformas de crecimiento (96 × 0.5 m) que tiene una 

superficie de 48 m2 dando cabida a 4,800 plantones (48 m2/0.01 m2 de cada plantón). 

Se tendrá 6 secciones de plataformas (96 × 5 m) con un área neta de 480 m2 que 

contiene 48,000 plantones de vid. 

F. Calendario de ejecución del vivero modelo de vid para el proyecto. 

En la Figura 4, se presenta el calendario de ejecución del vivero modelo de vid para 

el proyecto. 

G. Costo de instalación del vivero de vid pisquera y vinera. 

Se presenta en la Tabla 2, en base a parámetros técnico – económicos del vivero “Los 

Viñedos SAC”, actualizado al 30-07-2018. 
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Figura 3: Disposición de planta del vivero de vid para el proyecto 
 

 
Figura 4: Calendario de ejecución del vivero modelo 
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Tabla 2: Costo de instalación del vivero de vid para el proyecto 

 

H. Costo unitario. 

Para determinar el costo unitario de cada enraizado de vid, efectuaremos el siguiente 

cálculo. 

Costo unitario = 
US$ 114,536.47 

225,000.00 estacas 
 

Costo unitario = 0.50905/estaca = US$ 0.51/estaca 

Costo unitario = S/ 1.66 por estaca 

Tipo de cambio = 1 dólar = 3.26 (30/07/2018) 
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Anexo 16: Diseño del sistema vitícola orgánico con base agroecológica 

1. Transición agroecológica. 

La transición agroecológica a nivel predial consiste en la sustitución de tecnologías 

contaminantes y altamente dependientes de capital, en base a fertilizantes sintéticos, 

productos fitosanitarios tóxicos y de técnicas de manejo degradantes del medio, como 

quema de restos de poda, labores como arado de vertedera o a favor de la pendiente, 

por otras como abonos orgánicos, control biológico de plagas y enfermedades, 

compostaje de desechos orgánicos, rotaciones de cultivo, uso de cubiertas vegetales 

y corredor biológico, permiten la diversidad biológica y mejora de la capacidad 

productiva de los recursos naturales a largo plazo (Pino y Altieri, 2013). 

Desde el punto de vista legal y comercial, para que un sistema productivo sea 

considerado bajo producción ecológica, la duración del periodo de transición se 

establece en forma prioritaria, considerándose en general  entre 1 y 3 años, sobre 

todo en función del manejo anterior del predio. La razón principal es la existencia de 

sustancias químicas  residuales asociadas a técnicas convencionales de producción, 

las cuales pueden llegar a estar presente en cosechas posteriores a la suspensión de 

su empleo. Por lo tanto, se trata de garantizar al consumidor la completa ausencia de 

residuos de productos químicos de síntesis en los alimentos y en este caso particular 

en uvas y en el vino (Pino y Altieri, 2013). 

En muchos casos, la principal limitante para avanzar en el periodo de transición 

no es técnica ni legal, sino más bien cultural, y tiene estrecha relación con el cambio 

de mentalidad que se requiere en los agricultores, técnicos u otros actores que 

intervienen en el sistema (Pino y Altieri, 2013). 

2. Etapas de la transición. 

En esencia, la transición consiste en un proceso de comprensión de sistemas de 

monocultivos convencionales y una alta dependencia de insumos externos a sistemas 

diversificados de baja intensidad de manejo. Esta conversión es de carácter  

transicional y se compone, según Pino y Altieri (2013), tres fases: 

a) Fase 1: Eliminación progresivo de insumos agroquímicos mediante la 

racionalización y mejoramiento de la eficiencia de los insumos externos, a través 

de estrategias de manejo integrado de plagas, malezas y suelos. 

b) Fase 2: Sustitución de insumos sintéticos por otros alternativos u orgánicos. 
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c) Fase 3: Rediseño de los agroecosistemas con una infraestructura diversificada y 

funcional que subsidia el funcionamiento del sistema, sin necesidad de insumos 

externos sintéticos o inorgánicos. 

A lo largo de las tres fases se guía el manejo con el objetivo de asegurar los 

siguientes procesos: 

 Aumento de la biodiversidad tanto sobre como debajo del suelo. 

 Aumento de la producción de biomasa y el contenido de materia orgánica del 

suelo. 

 Disminución de los niveles de residuos de pesticidas y la perdida de nutrientes y 

agua. 

 Establecimiento de relaciones funcionales y complementarias entre los diversos 

componentes del agroecosistema. 

 Optima planificación de secuencias y combinaciones de cultivos y animales, con 

el consiguiente aprovechamiento eficiente de recursos locales. 

3. Principios agroecológicos y transición. 

La transición está guiada por principios agroecológicos que permiten el diseño y 

manejo de sistemas agrícolas biodiversos, resilientes (capacidad de las comunidades 

de soportar, adaptarse y recuperarse a perturbaciones ambientales), productivos y 

eficientes en los cuales los insumos externos se sustituyen por procesos naturales, 

como la fertilidad natural del suelo y el control biológico. La agroecología saca el mayor 

provecho de los procesos naturales y de las interacciones positivas en las 

explotaciones agrícolas, con el fin de reducir el uso de insumos externos y crear 

sistemas agrícolas más eficientes. 

Los principios agroecológicos usados en el diseño y el manejo de los 

agrosistemas vinculados a la realidad de la viticultura orgánica se describen en la 

Tabla 1. 

4. Diseño predial y biodiversidad. 

Un principio clave de la agroecología es la biodiversificación de los sistemas agrícolas, 

promoviendo mezclas de variedades de cultivos, sistemas de cultivos intercalados o 

policultivos, sistemas agroflorestales, integración animal, entre otros, que potencien 

los efectos positivos de la biodiversidad en la productividad, derivados de los 

crecientes efectos de la complementariedad entre las plantas y animales, resultando 

así en un mejor  



395 
 

Tabla 1: Principios agroecológicos vinculados a la realidad de la viticultura orgánica y 
su descripción. 

 
Fuente: Pino y Altieri, 2013 

aprovechamiento de la luz solar, agua, recursos del suelo y regulación natural de la 

poblaciones de plagas (Pino y Altieri, 2013). 

Un componente fundamental es la biodiversidad funcional que incluye todos los 

componentes bióticos (lombrices, polinizadores, enemigos naturales, entre otros) de 
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un agrosistema, los cuales juegan funciones claves. Por lo tanto, fomentar la 

biodiversidad funcional dentro un viñedo ecológico es importante para brindar un 

respaldo biótico al sistema, permitiendo mayor sostenibilidad en el tiempo. Para 

fomentar la biodiversidad funcional es necesario planificar el diseño y manejo de la 

diversidad vegetal, incorporando elementos que estimulen la diversificación espacio-

temporal, como corredores biológicos, cercos vivos y/o cortinas cortavientos y cultivos 

de cobertura, de manera de romper con el monocultivo y emular lo más posible un 

sistema natural, pero con orientación a la producción comercial (Pino y Altieri, 2013). 

El diseño y manejo de un viñedo diversificado busca desarrollar y potenciar 

interacciones positivas dentro del predio orgánico, como por ejemplo, sinergias entre 

flores silvestres en la cobertura y/o hierbas de bajo crecimiento, ubicadas en zonas 

improductivas dentro del predio, como bordes de acequias, caminos y cercos que 

proveen de polen y néctar a enemigos naturales, que necesitan de recursos florales 

para su longevidad y fecundidad. Un predio orgánico bien manejado, con abundante 

biodiversidad, presenta una combinación ideal de diferentes elementos ecológicos, 

objetivo que persigue la agricultura orgánica en todos los rubros productivos (Pino y 

Altieri, 2013). 

Por tanto existen muchos caminos para aumentar la diversidad de plantas y así 

diseñar un agroecosistema estable, a través de la creación de una infraestructura 

ecológica apropiada, dentro y alrededor del viñedo. 

La biodiversidad en los viñedos se refiere a todos los organismos vegetales y 

animales (cultivos, vegetación nativa, malezas, ganado, polinizadores, enemigos 

naturales, flora y fauna del suelo). Es posible diferenciar dos componentes de 

biodiversidad: la biodiversidad planificada que incluye cultivos y otras plantas incluidas 

por el viticultor, y la biodiversidad asociada, que corresponde toda la flora y fauna que 

coloniza el agroecosistema  desde el ambiente circundante. Las funciones y 

relaciones, directas e indirectas al agroecosistema, de los componentes de 

biodiversidad se detalla en la Figura 1. 

 

 

 

 

 



397 
 

Figura 1: Relación entre los tipos de biodiversidad y su rol en la regulación de plagas 
en un viñedo diversificado. 

 
Fuente: Pino y Altieri, 2013 

Los viticultores pueden mejorar la biodiversidad de sus viñedos mediante las 

siguientes estrategias. 

 Aumentar la diversidad de plantas a través de rotación de cultivos y policultivos 

comerciales en la misma explotación agrícola vitícola. 

 Establecer cultivos de cobertura entre las hileras de viñas. 

 Manejar la vegetación circundante al viñedo para satisfacer las necesidades de 

los organismos benéficos. 

 Diseñar corredores bilógicos de plantas para atraer a los organismos benéficos 

desde los campos vecinos o vegetación del entorno o natural hacia el viñedo. 

 Establecer bandas o hileras de plantas ornamentales, aromáticas y medicinales 

cuyas flores sirvan de alimento a los enemigos naturales. 

 Conservar los mosaicos o islas de vegetación nativa dentro o cerca del viñedo. 

5. Disposición del viñedo con base agroecológico. 

5.1. Disposición propuesta del viñedo. 

Se presenta en la Figura 2. 
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Figura 2: Disposición propuesta del viñedo con enfoque agroecológico del proyecto. 
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Anexo 17: Diseño agrícola del corredor biológico del viñedo orgánico 

1. Introducción. 

Los corredores biológicos son áreas de respaldo biótico, tienen distintas funciones al 

interior de los agroecosistemas, rompen el monocultivo, modifican el paisaje y por lo 

tanto también tienen fines estéticos, brindan refugio y alimento a artrópodos benéficos 

y neutros, que participan en distintos niveles de cadenas tróficas y que otorgan 

equilibrio al sistema vitícola en su conjunto. Algunos insectos plagas también se verán 

atraídos por estos corredores, donde se pueden establecer un equilibrio dinámico 

entre plagas y enemigos naturales, lo cual, en el caso de vides viníferas, es muy 

adecuado y deseable, mientras que en otros cultivos pueden ser una complicación, 

particularmente si se alojan plagas cuarentenarias que afectan por ejemplo, la 

obtención de fruta para exportación en fresco (Pino y Altieri, 2013). 

Los corredores biológicos sirven para dar protección y alimento a organismos 

benéficos, insectos y ácaros que depredan plagas, agentes polinizadores como abejas 

y en general artrópodos que participan activamente en las cadenas tróficas. 

 Organismos benéficos: controlan plagas o enfermedades, por ejemplo 

microheminopteros que parasitan insectos plagas. 

 Artrópodos: animales invertebrados dotados de un esqueleto externo y 

apéndices articulados, incluye entre otros insectos: arácnidos, crustáceos y 

miriápodos. 

Muchos estudios indican que la abundancia y diversidad de los controladores 

biológicos en los campos depende de la composición de las especies de la vegetación 

circundante y aledaña, como también la extensión espacial que determinará la 

distancia de su dispersión dentro del cultivo. Así, corredores biológicos cerca de los 

viñedos sirven para mejorar la eficacia en el transporte de estos enemigos naturales, 

lo que se busca es una floración permanente, es decir, lograr un traslape de la 

floración de las especies establecidas en el corredor, idealmente de flora nativa, de 

manera que brinden el respaldo biótico necesario, como la presencia de organismos 

benéficos, los cuales han demostrado ser efectivos en la reducción de poblaciones de 

plagas (Pino y Altieri, 2013). 

Se propone una diversidad de especies vegetales, con diferente tamaño, 

estructura y hábitos de floración, que combinadas con un sentido estético y funcional, 

mantienen a lo largo del año una fuente de néctar y polen que atrae y mantiene a los 

enemigos naturales de las plagas. 
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2. Cultivos destinados para el corredor biológico en el viñedo. 

2.1. Cultivos permanentes. 

2.1.1. Orégano. 

A. Descripción. 

El orégano es una planta herbácea, rustica, perenne; crece como una mata 

y su altura varía entre 35 y 45 cm. Tiene su origen en la región mediterránea 

de Europa (Grecia). 

B. Aspectos botánicos. 

a) Ubicación taxonómica. 

En la Tabla 1, se presenta la ubicación taxonómica del orégano. 

Tabla 1: Taxonomía del orégano 

 
Fuente: Vidal, J., 1984) 

b) Características botánicas. 

 Raíces: es radical y adventicia, filiforme, herbácea, perenne, 

fibrosa y ramificada. 

 Tallos: aéreos, herbáceos, prismáticos, ásperos, pubescentes y 

crecen en manojos. 

 Hojas: son pecioladas, redondeadas en la base casi obtusa, con la 

cara verde y la inferior pálida y vellosa. 

 Flores: tienen una inflorescencia densa y corta reunida en panojas. 

Tanto las hojas como la inflorescencia despiden un olor fuerte 

debido al aceite esencial que contiene. Las flores son pequeñas, 

pedunculadas, de cáliz tubular labiadas de color rosa purpura. 

 Frutos: el fruto del orégano es un tetraquenio con cada parte 

ovoidea y lisa, las semillas son de forma oval y muy pequeños. 
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Figura 1: Plantación de orégano. 
Fuente: https://ar.all.biz/organo-g15370 

c) Variedades de orégano. 

Se tienen dos variedades bastante conocidas: 

 Orégano Sambo: de hojas pequeñas, de color verde claro y de 

común uso en la cocina. 

 Orégano Nigra: de hojas más grandes, tallo grueso y de color 

negro, rico en aceites esenciales. 

C. Condiciones ambientales. 

a) Clima: el orégano es una planta de clima templado y de clima de 

montañas, resistiendo bien las heladas, las temperaturas medias 

máximas varían entre 17°C y 20°C, y las mínimas entre 2°C y 6.5°C. 

b) Suelos: el orégano es una planta rustica de fácil cultivo y se adapta a 

cualquier tipo de suelo, de preferencia en suelos franco-arenosos, en 

donde se consigue plantas con mayor longevidad y mejor desarrollo. 

El orégano tiene preferencia por la tierra de mediana consistencia, 

húmeda, profunda y rica en materia orgánica. 

D. Superficie de cultivo, rendimiento y producción de orégano verde o 

fresco. 

En la Tabla 2, se registra la superficie de cultivo, el rendimiento y 

producción esperada de orégano verde o fresco. 

 

 

 

 

 

 

https://ar.all.biz/organo-g15370
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Tabla 2: Superficie de cultivo, rendimiento y producción de orégano verde 
o fresco 

 

E. Costo de instalación del cultivo de orégano. 

En la Tabla 3, se presenta el costo de instalación del cultivo de orégano, 

para 2 hectáreas. 

Tabla 3: Costo de instalación del cultivo de orégano. 
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2.1.2. Clavel. 

A. Descripción. 

El clavel (Caryophyllaceas, Dianthus Caryophyllus) ha sido cultivada por el 

hombre hace unos 2,000 años a.c., por el año 300 a.c. Teofastro escribió 

del “Dianthus”, lo que traducido del griego significa “flor divina”, por su 

deliciosa fragancia; el nombre común “clavel”, probablemente se deriva de 

“coronación” ya que los griegos tejían flores Dianthus en coronas para sus 

atletas. 

El clavel es una planta herbácea que precisa tutores para obtener 

tallos firmes y rectos de buena calidad. 

B. Aspectos botánicos. 

a) Clasificación taxonómica. 

En la Tabla 4, se presenta la clasificación taxonómica del clavel. 

Tabla 4: Clasificación taxonómica del clavel 

 
Fuente: Verdugo, G., 1996. 

b) Características botánicas. 

 Raíces: herbácea, perenne, fibrosa y poco ramificada. 

 Tallos: articulados y nudosos. 

 Hojas: lineales, opuestas, rígidas, paralelinervias y de color verde 

blanco revestido de pruina cerosa. 

 Flores: terminales, persistentes, hermafroditas, con cáliz 

gamosépalo, verde coriáceo; pétalos fuertemente sujetados por el 

cáliz de colores diversos. 

 Semillas: color negro o marrón de forma irregular y cada flor puede 

producir de 60 a 90 semillas. 

c) Variedades. 

El género abarca unas 250 a 300 especies, teniendo interés comercial 

unas cuantas especies; el clavel cultivado a escala comercial se 
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distingue de otras formas de jardín por su hábito de crecimiento erecto, 

tallo floral más largo y producción continua de flores. 

Las más conocidas son: 

 Clavel Niza: es de raza europea, siendo su característica principal 

la de poseer el cáliz “reventón”, es decir, que se separan los 

sépalos dejando caer parte del gran número de pétalos que 

contiene la flor. 

 Clavel Sim: es de raza americana, se caracteriza por tener tallos 

largos, flexibles y rectos; tener el cáliz cerrado, no reventón, largo 

y estrecho. 

En el proyecto se propone el cultivo de claveles de la variedad 

“Sim”. 

 

Figura 2: Plantación de claveles. 
Fuente: http://artigoo.com/negocio-cultivar-claveles 

C. Condiciones ambientales. 

a) Clima: la temperatura óptima para obtener flores de buena calidad 

están comprendidas entre 15°C y 25°C durante el día y de 12°C y 14°C 

durante la noche. 

b) Suelo: el drenaje superficial es importante, si no es el adecuado se 

deben instalar tubos de drenaje en el centro de las camas o levantar el 

suelo mediante camellones o cajas de suelo, el pH se encuentra en el 

rango de 5.0 a 9.5; el rango optimo es de 6.0 – 7.3. 

c) Luminosidad: el clavel prefiere luminosidad elevada, sin la cual es 

imposible obtener flor de calidad. 

d) Humedad: desarrolla mejor con una humedad relativa bastante alta de 

60 a 70%. 

http://artigoo.com/negocio-cultivar-claveles
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D. Superficie de cultivo, rendimiento y producción de claveles esperado. 

En la Tabla 5, se presenta la superficie de cultivo, rendimiento y producción 

esperada de claveles, en la Figura 3, se visualiza la disposición de las 

camas de cultivo de claveles en 1 hectárea. 

Tabla 5: Superficie de cultivo, rendimiento y producción esperada de claveles 

 

E. Costo de instalación del cultivo de clavel. 

En la Tabla 6, se presenta la determinación del costo de instalación del 

cultivo de clavel para 2 hectáreas. 

Tabla 6: Costo de instalación del cultivo de clavel 
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Figura 3: Disposición de las camas de cultivo de claveles en una hectárea de superficie. 

 

 

  



407 
 

2.1.3. Frambuesa. 

A. Descripción. 

La frambuesa es un arbusto perenne de la familia de las rosáceas, 

perteneciente al género Rubus. 

La frambuesa (Rubus idaeus L.) presenta frutos generalmente rojos, 

se cultiva intensamente en algunos países de Europa, Norteamérica y 

América del Sur (Chile y Argentina) y en menor grado en Australia y Nueva 

Zelanda. El fruto está formado por muchas drupas convexas, rugosas, cada 

drupa tiene adherido un pelo de color amarillo oro, la frambuesa es una 

planta bastante resistente a las bajas temperaturas invernales y a los 

fuertes calores estivales (Parodi, 2012). 

    
Figura 4: Plantación de frambuesa.        Figura 5: Fruto frambuesa 
Fuente: https://www.b92.net/biz/vesti/agro-biz.php?yyyy=2017&mm=12&dd=23&nav_id=1339523. 
Fuente: https://madlovefarms.com/img/growing-raspberries-2018/raspberry-heracles-variety-
description-planting-and-rearing-2.jpg 

 

B. Aspectos botánicos de la frambuesa. 

a) Clasificación taxonómica. 

En la Tabla 7, se presenta la clasificación taxonómica de la frambuesa. 

Tabla 7: Clasificación taxonómica de la frambuesa 

 
Fuente: Parodi, 2012. 

b) Características botánicas. 

La frambuesa posee una corona perenne, que cada año emite ramas 

bienales, erectas en el primer periodo vegetativo, y después 

decumbentes bajo el peso de la vegetación y los frutos. 

https://www.b92.net/biz/vesti/agro-biz.php?yyyy=2017&mm=12&dd=23&nav_id=1339523
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Los brotes jóvenes se denominan retoños, después de la caída de 

hojas se llaman cañas fructíferas, al final del segundo periodo 

vegetativo, una vez que han fructificado, las cañas se secan, en la 

mayoría de los casos la corteza de los tallos esta provista de 

numerosas espinas pequeñas (Parodi, 2012). 

 Raíces: sistema radicular con desarrollo limitado, con raíces 

primarias y secundarias leñosas, con función de sostén, medio de 

transporte y reserva de elementos tradicionales, de las raíces 

brotan cada año gran número de nuevos tallos que sustituirán a las 

que están en producción. 

 Tallos: son erectos, provistos de pequeñas espinas fuertes y 

abundantes, los tallos pueden superar el 1.20 m de altura, aunque 

lo normal esta entre 0.60 y 0.90 m. 

 Hojas: ovaladas, compuestas, alternas, sencillas, de borde 

aserrado, conformadas por 5 a 7 foliolos, color verde intenso en la 

cara superior (haz) y gris tormentoso en la cara inferior (envés), con 

presencia de vellosidad algodonosa, y presentan un largo peciolo. 

 Flores: escasas, pequeñas, blanco verdosas o teñidas de rosa; 

tienen una corola compuesta de 5 pétalos blancos y poseen 

numerosos estambres y pistilos, cada pistilo tiene un ovario con 

una celda que encierra un óvulo, a partir del cual se desarrolla una 

pequeña drupa. 

 Frutos: formado por muchas drupas convexas, ovoides o 

subglobulosas, de color rojo, negro o purpura, de 2.5 a 4.0 gramos 

de peso, que se desprenden fácilmente del receptáculo al madurar. 

 Semillas: el número de semillas por fruto es de 670 a 800, 

incluyendo mauras e inmaduras. 

c) Variedades de frambuesa: las frambuesas rojas son las que más se 

cultivan en forma comercial y junto con las negras han dado origen a 

los principales cultivares o variedades, los que pueden ser remontantes 

o no remontantes. 

 Variedades remontantes: tanto las cañas de dos años como los 

retoños del año en su tercio superior dan frutos, produciéndose una 
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primera cosecha entre noviembre y enero; y una segunda cosecha, 

entre febrero y mayo, entre las principales variedades remontantes 

tenemos: “Heritage”, “Anne”, “Autumn Britten”, “Caroline”, “Nova”, 

“Polona”, etc. 

 Variedades no remontantes: que solo fructifican en vástagos o 

cañas de dos años; tienen una cosecha entre los meses de 

noviembre a enero, entre las variedades no remontantes más 

conocidas tenemos: “Meeker”, “Tulameen”, “Skeena”, entre otras. 

C. Condiciones ambientales. 

a) Clima: la frambuesa es una planta que se adapta bien en climas 

templados con inviernos fríos y veranos calurosos y cortos, las 

condiciones óptimas se encuentran entre 14°C y 19°C. 

b) Suelos: prefiere los suelos ricos en materia orgánica, de textura media, 

frescos, prácticamente libre de calcio activo (tolera hasta 5 – 6%, el pH 

ideal es de alrededor 6.5). 

c) Altitud: entre 500 – 1,500 m.s.n.m. 

d) Vientos: si estos son intensos, provocan la caída de los frutos maduros 

o la rotura de los brotes fructíferos en el punto de inserción con el tallo. 

D. Superficie de cultivo, rendimiento y producción esperada de 

frambuesa. 

En la Tabla 8, se presentan la superficie de cultivo, rendimiento y 

producción de frambuesa variedad Heritage. 

E. Costo de instalación del cultivo de frambuesa. 

En la Tabla 9, se determina el costo de instalación del cultivo de frambuesa, 

para 2 hectáreas. 
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Tabla 8: Superficie de cultivo, rendimiento y producción esperada de 
frambuesa 

 
Fuente: Sierra exportadora, 2012. 

Tabla 9: Costo de instalación del cultivo de frambuesa 

 

2.1.4. Moringa. 

A. Descripción. 

La moringa oleífera es un árbol siempre verde o deciduo (término utilizado 

para las especies que pierden la hoja en invierno) de tamaño pequeño y 

crecimiento acelerado que usualmente alcanza de 10 a 12 m de alto, en la 
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actualidad se distribuye por todo el mundo, en los trópicos y subtrópicos, 

son especies principalmente asiáticas, originaria de las faldas del Himalaya, 

en el norte de la India, aunque pueden encontrarse hoy en día a lo largo de 

todo el planeta (Fuglie, 2001), se valora principalmente por sus frutas, 

hojas, flores, raíces; todas comestibles y por el aceite obtenido de las 

semillas. 

B. Aspectos botánicos. 

a) Clasificación taxonómica. 

En la Tabla 10, se presenta la clasificación taxonómica de la Moringa 

oleífera. 

Tabla 10: Clasificación taxonómica de la Moringa oleífera 

 
Fuente: Cáceres y Díaz, 2005. 

b) Características botánicas. 

 Raíz: es pivotante y globosa, lo que le brinda a la planta cierta 

resistencia a la sequía en periodos prolongados. Cuando se la 

hacen cortes, produce una goma color rojizo pardusco. 

 Tallo: la corteza es blanquecina, el tronco generalmente grueso e 

irregular en tamaño y forma, la corona pequeña y densa, rara vez 

sobrepasa los 10 metros de altura. 

 Hojas: son compuestas, de unos 20 cm de largo, con hojuelas 

delgadas, oblongas u ovaladas de 1 a 2 cm de largo y de color 

verde claro; tienen cualidades nutritivas sobresalientes, que están 

entre las mejores de todos los vegetales perennes, el contenido de 

proteínas es del 27%; además tienen cantidades significativas de 

calcio, hierro y fósforo, así como vitamina A y C. 

 Flor: son de color crema, numerosas, fragantes y bisexuales, 

miden de 1 a 1.5 cm de largo, estas se encuentran agrupadas y 

están compuestas por sépalos lineales a lineal oblongo, de 9 a 13 

mm de largo, los pétalos son un poco más grandes que los sépalos. 
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 Fruto: los frutos son unas cápsulas de color pardo de tres lados, 

lineales y pendientes, con surcos longitudinales, usualmente de 20 

a 45 cm de largo que dan apariencia de vaina, si se corta 

transversalmente se observa una sección triangular con varias 

semillas a lo largo, los frutos alcanzan la madurez a los 3 meses 

del florecimiento. 

 Semillas: son carnosas, cubiertas por una cáscara fina de color 

café, poseen tres alas o semillas aladas de 2.5 a 3 mm de largo, al 

quitar la cáscara se obtiene el endospermo que es blanquecino y 

muy oleaginoso. 

En la Figura 6, se visualiza una plantación de Moringa oleífera. 

 
Figura 6: Plantación de Moringa oleífera. 
Fuente: http://www.psi.gob.pe/wp-
content/uploads/2016/03/cultivos_potenciales_zonas_altoandias.pdf 
 

C. Condiciones ambientales del cultivo. 

 Clima: la Moringa oleífera es una planta de origen tropical y subtropical, se 

desarrolla en climas secos, semiáridos, semi-húmedos y húmedos, crece 

bien en alturas que van desde el nivel del mar hasta los 1,200 m.s.n.m. y 

prospera en temperaturas altas, considerándose óptimas para un buen 

comportamiento las que están entre 24°C y 32°C (Reyes Sánchez, 2004). 

 Suelos: la Moringa oleífera puede crecer en todo tipo de suelos duros o 

pesados, suelos con poca capacidad de retención de humedad y hasta en 

aquellos que presentan poca actividad biológica; tolera suelos arcillosos, 

pero no en encharcamientos prolongados, puede crecer en suelos ácidos 

y alcalinos (pH de 4.5 a 8), en sentido general, se puede decir que es una 

especie de gran plasticidad ecológica, ya que se encuentra localizada en 

diferentes condiciones de suelo, precipitación y temperatura (Reyes 

Sánchez, 2004). 

http://www.psi.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/cultivos_potenciales_zonas_altoandias.pdf
http://www.psi.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/cultivos_potenciales_zonas_altoandias.pdf
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D. Superficie de cultivo, rendimiento y producción de semillas de 

Moringa oleífera. 

En la Tabla 11, se presenta la superficie de cultivo, rendimiento y 

producción de semillas de Moringa oleífera para 2 periodos de cultivo. 

Tabla 11: Superficie de cultivo, rendimiento y producción de semillas de 
Moringa oleífera 

 

En la Tabla 12, se presenta la superficie y producción de semillas y 

cascarilla de moringa, proyectada para el periodo de 10 años. 

Tabla 12: Superficie y producción de semillas y cascarilla de Moringa 

 



414 
 

E. Costo de instalación del cultivo de Moringa. 

En la Tabla 13, se presenta el costo de instalación del cultivo de Moringa. 

Tabla 13: Costo de instalación del cultivo de Moringa 
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2.1.5. El nopal. 

A. Descripción. 

El nopal es una planta silvestre que sobrevive en regiones desérticas y 

frías, no requiere de mucha agua y se dice que tiene un papel ecológico 

importante, ya que detiene la degradación del suelo deforestado, 

convierte la tierra de improductivas a productivas. 

Desde épocas prehispánicas hasta la actualidad este cactus ha sido el de 

mayor importancia alimenticia. Se lo ha considerado como un importante 

recurso nutricional tanto para el ser humano como para el ganado. En 

nuestro país se cultiva como forraje desde principios del siglo XX y la fruta 

es usada por la población local como fruta de temporada y para la 

elaboración de mermeladas, jaleas, licores y ensaladas. 

La tuna es el fruto del nopal, es de forma ovalada, grande, con piel gruesa 

espinosa, muy carnosa; generalmente es de color anaranjado con 

tonalidades rojizas y moradas, aunque en el mercado los encontramos de 

color verde claro (Becerra y Gonzales, 1969) 

 
Figura 7: Plantación de nopal. 
Fuente: https://i2.wp.com/periodicovictoria.mx/wp-
content/uploads/2015/12/nopal.jpg?w=800 
 

Dada la rusticidad del nopal, hace que su distribución en nuestro país se 

presente sobre todo en los valles interandinos, sin embargo es factible su 

cultivo en los valles costeños y en algunos lugares de la selva alta. 

B. Aspectos botánicos del nopal. 

a) Clasificación taxonómica. 

En la Tabla 14, se presenta la clasificación botánica del nopal. 

 

 

https://i2.wp.com/periodicovictoria.mx/wp-content/uploads/2015/12/nopal.jpg?w=800
https://i2.wp.com/periodicovictoria.mx/wp-content/uploads/2015/12/nopal.jpg?w=800
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Tabla 14: Clasificación taxonómica del nopal 

 
Fuente: Becerra y Gonzáles, 1969 

b) Características botánicas. 

El nopal es una especie arborácea perenne con raíces superficiales 

que se expanden rápidamente en el suelo y con un tallo ramificado 

desde la base. 

 Raíces: Son fibrosas y poco profundas, con sistema radicular 

extenso, presentando una mayor superficie posible para 

aprovechar al máximo la humedad, son de rápido crecimiento. 

 Tallo: el tallo es aplanado y muy ramificado, llegando a alcanzar 

5 metros de altura al desarrollar sus órganos vegetativos unos 

sobre otros y de 3 a 4 metros de diámetro, proveyendo tallos 

carnosos, estos tallos o pencas presentan una red bilateral de 

tejido celulósico que se endurece, dándoles una constitución 

erguida, en los cladodios (tallo carnoso con apariencia de hoja) se 

hallan espinas de dos tipos, unas pequeñas que rodean a otras 

más largas (de 3 a 10 mm). 

Los cladodios se conocen popularmente como “pencas”, y están 

ubicadas en forma escalonada conformando los denominados 

“pisos”. El último piso corresponde a las pencas de la última 

brotación; penúltimo piso, conformado por las pencas de la 

brotación anterior, que presentan brotes y flores de la época de 

floración; tronco, son las pencas que forman la estructura basal 

de la planta, raramente presentan brotes y en algunos casos 

tienen forma más o menos cilíndrica y han perdido el color verde 

y presentan una gruesa corteza que normalmente esta provista 

de espinas (Figura 8). 
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 Flores: Estas son blancas, rojas, amarillentas o violáceas y en 

distintos tonos, aparecen en el borde de los cladodios o pencas 

del segundo año, en un número que varía entre seis y doce, las 

flores son hermafroditas, solitarias, tienen un diámetro de 7.5 a 10 

cm. 

 Fruto: es una baya globosa, ovoidal, de forma cilíndrica, de color 

verde cuando es tierno y blanco, amarillo, rojo hasta violáceo 

cuando es maduro, según la variedad, tiene una depresión muy 

marcada en el ápice, en donde estuvo insertada la flor que ha 

caído después de producida la fecundación. Su consistencia es 

jugosa y carnosa, con pericarpio de textura coriácea. 

 Semilla: las cuales están insertadas dentro del fruto en gran 

número, de forma arriñonada con colores blanquecinos al negro 

en diferentes tonos y con un alto contenido de aceite (20%). Son 

de cubierta muy dura, tiene forma reniforme irregular con 4 – 6 

mm de largo, 3 – 4 mm de ancho y 1.8 – 2.5 mm de espesor. 

 
Figura 8: Tallo de nopal con pencas o cladodios. 
Fuente: https://www.seeds-gallery.shop/6440-thickbox_default/semillas-de-
bartolona-nopal-camueso-opuntia-robusta.jpg 
 

C. Condiciones ambientales. 

a) Clima: Se desarrolla bien con temperaturas medias anuales entre 

12°C a 34°C, con un rango óptimo de 16°C a 25°C, y con una 

precipitación promedio entre 400 a 800 mm, las bajas temperaturas 

(promedio diario de temperatura menor a 15°C) disminuyen el número 

de flores y alcanzan el periodo de maduración del fruto que puede 

postergarse hasta después de invierno. Las altas temperaturas 

https://www.seeds-gallery.shop/6440-thickbox_default/semillas-de-bartolona-nopal-camueso-opuntia-robusta.jpg
https://www.seeds-gallery.shop/6440-thickbox_default/semillas-de-bartolona-nopal-camueso-opuntia-robusta.jpg
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inducen una rápida formación de cladodios, hasta el límite de los 

30°C, en la fase de fructificación, cuando el promedio de temperatura 

diaria llega a 25°C, el periodo de maduración de los frutos es muy 

corto, esto obliga a una rápida cosecha debido a que los frutos pierden 

su calidad comercial en poco tiempo 

b) Altitud: Crece desde el nivel del mar hasta los 3,000 m.s.n.m., su 

mejor desarrollo alcanza entre los 1,700 a 2,500 m.s.n.m. 

c) Suelos: se desarrolla en suelos sueltos, arenosos, calcáreos, en 

tierras marginales y poco fértiles, superficiales, pedregosos, 

caracterizándole una amplia tolerancia edáfica, sin embargo, los 

suelos altamente arcillosos y húmedos no son convenientes para su 

cultivo. 

D. Superficie, rendimiento, producción de frutos y pencas de nopal. 

En la Tabla 15, se presenta la superficie, rendimiento, producción de 

frutos y pencas de nopal. 

Tabla 15: Superficie de cultivo, rendimiento, producción de frutos y pencas. 

 
Fuente: Elaboración propia aplicando parámetros técnicos del INIA, con riego focalizado por goteo y fertilización 
orgánica. 

 

E. Costo de instalación del cultivo de nopal. 

En la Tabla 16, se presenta la determinación del costo de instalación del 

cultivo de nopal para 4 hectáreas. 
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Tabla 16: Costo de instalación del cultivo de nopal. 

 

2.1.6. Piñón. 

A. Descripción. 

El Piñón (Jatropha curcas) es un arbusto o árbol chico de la familia 

Euphorbiaceae que muestra gran resistencia a la sequía. Es nativo de 

América central y México, pero hoy en día se encuentra en toda la zona 

tropical y subtropical. Crece en forma espontánea en muchas áreas del 

Perú. 

La planta se establece con facilidad y crece rápidamente 

produciendo semillas hasta los 50 años de edad. Crece en una gran 

variedad de tipos suelo, incluyendo los marginales. Gracias a ello, la 

planta ha sido utilizada para mejorar suelos degradados. El piñón contiene 

químicos tóxicos (curcina y diterpenos) por lo que no es comestible por 

animales. Frecuentemente se usa cercos vivos para huertas o fincas; 

algunas partes de la planta sirven como medicina tropical. 
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El arbusto produce frutos con semillas de alto contenido de aceite (30% a 

40%). El aceite se puede emplear directamente como biocombustible en 

motores especialmente convertidos o se procesa para producir biodiesel, 

un sustituto del petróleo que puede ser usado en todos los motores diésel 

en forma pura o en mezcla con petróleo. 

B. Aspectos botánicos del Piñón. 

a) Taxonomía. 

La familia Euphorbiaceae contiene 476 especies, de las cuales varias 

son prometedoras para la explotación comercial. En la Tabla 17, se 

presenta la taxonomía del piñón blanco. 

Tabla 17: Taxonomía del Piñón Blanco 

 
Fuente: Dagmar Joerdens – Roettger, 2006. 

b) Características de la planta. 

El piñón es un árbol de tamaño mediano a pequeño. El arbusto de 

piñón en estado adulto alcanza de 4 a 8 metros de altura (ver Figura 

14); muestra un crecimiento articulado con discontinuidad morfológica 

en cada incremento. 

Muestra copa irregular y ancha. La corteza es verde amarillenta, 

pálida y casi lisa. Las fluctuaciones de lluvia, temperatura y luz 

(cambio de estaciones) pueden causar dormancia. (Ver Figura 9) 

 
Figura 9: Árbol adulto de piñón. 
Fuente: http://static.elmercurio.cl/Fotos/2015/07/02/file_20150702094142.JPG 

http://static.elmercurio.cl/Fotos/2015/07/02/file_20150702094142.JPG
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En épocas de sequía prolongadas pierde sus hojas. De la semilla 

emergente, por lo general, crecen cinco raíces: una vertical y cuatro 

horizontales. En plantas vegetativamente producidas (por estacas) no 

se forma una raíz vertical. 

Las ramas crecen en forma horizontal con hojas grandes, simples y 

alternas, con peciolos de 5 – 35 cm. de largo, lamina acorazonada, de 

7 a 32 cm con tres a cinco lóbulos, de borde liso. Lucen en verde 

pálido. De color rojo purpura recién brotadas, que cambia de color 

verde oscuro conforme se desarrollan. En la época de seca pierde sus 

hojas, posteriormente en el periodo de lluvias renueva el follaje. 

Las flores aparecen en racimos en el extremo de las ramas. Tiene 

flores masculinas y femeninas en el mismo racimo floral. Algunas 

flores también tienen los dos sexos (masculino y femenino) en la 

misma flor y por ello se llaman hermafroditas. Las flores masculinas 

son pequeñas, miden de 6 a 8 mm., de forma ligeramente aplanada y 

color verde amarillento, las flores femeninas son similares a las 

masculinas pero de tamaño más grande. Generalmente en un mismo 

racimo floral se encuentran una flor femenina rodeada por un grupo 

de flores masculinas.  

Desde la floración hasta la maduración del fruto transcurren 55 a 61 

días, la caída de flores y frutos inmaduros puede ocurrir por falta de 

nutrientes en el suelo o de agua durante el inicio de la floración o 

formación del fruto. 

El fruto es de forma casi redonda, de color verde cuando esta 

inmaduro, que cambia a color amarillento cuando es maduro y café 

oscuro cuando se seca, el peso del fruto maduro varía de 9 a 30 

gramos (ver Figura 10). 

En cada fruto se encuentran de 2 a 4 semillas, estas son de color 

negro, ligeramente aplanadas y alargadas (Figura 11), de 

aproximadamente 2 cm de largo, cuando el fruto se encuentra 

completamente seco se abre y expulsa las semillas, cada grano pesa 

aproximadamente 1 gramo, en un kilogramo existen de 900 a 1,200 

gramos, la cáscara envuelve a un grano blanco y suave que contiene 

de 30% a 40% de aceite. Como es característico para la familia de 
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Euphorbiaceae, al cortar las ramas del piñón sale un látex blanco, la 

planta y especialmente las semillas son toxicas, contienen alcaloide 

curcina y diterpenos. 

 
Figura 10: Frutos inmaduros y maduros de piñón. 
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-
Ca3H0BKl5Bw/TlBNt75_XDI/AAAAAAAAD2w/oJFSiUlV1hU/s1600/jatropa6.jpg 

 

En cada fruto se encuentran de 2 a 4 semillas, estas son de color 

negro, ligeramente aplanadas y alargadas (Figura 11), de 

aproximadamente 2 cm de largo, cuando el fruto se encuentra 

completamente seco se abre y expulsa las semillas, cada grano pesa 

aproximadamente 1 gramo, en un kilogramo existen de 900 a 1,200 

gramos, la cáscara envuelve a un grano blanco y suave que contiene 

de 30% a 40% de aceite. Como es característico para la familia de 

Euphorbiaceae, al cortar las ramas del piñón sale un látex blanco, la 

planta y especialmente las semillas son toxicas, contienen alcaloide 

curcina y diterpenos. 

 
Figura 11: Frutos y semillas de piñón. 
Fuente: http://www.jatrophacurcasweb.com.ar/img/secuencia.jpg 

C. Distribución y requerimientos ecológicos de producción. 

a) Altitud. 

La planta crece en alturas de 0 a 1,500 m.s.n.m., pero la mejor altura 

para la producción intensiva es de 0 a 500 m.s.n.m., a la que se 

adecua el distrito de Uraca. 

http://1.bp.blogspot.com/-Ca3H0BKl5Bw/TlBNt75_XDI/AAAAAAAAD2w/oJFSiUlV1hU/s1600/jatropa6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Ca3H0BKl5Bw/TlBNt75_XDI/AAAAAAAAD2w/oJFSiUlV1hU/s1600/jatropa6.jpg
http://www.jatrophacurcasweb.com.ar/img/secuencia.jpg
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b) Clima. 

Desarrolla en forma adecuada en climas cálidos subhúmedos, con 

temperatura media anual de 24 a 26°C. Soporta largos periodos de 

sequía, aunque requiere de un mínimo de 500 – 600 mm de lluvia al 

año para la producción de frutos. 

c) Agua. 

Para una producción intensiva requiere 800 a 1,200 mm  de agua 

distribuida durante todo el año, es posible instalar un sistema de riego 

por goteo. 

d) Suelos. 

A pesar de que la planta crece en todo tipo de suelo hasta levemente 

salino y rocoso, se prefieren suelos arenosos, livianos y bien 

drenados. En suelos compactos el crecimiento de las raíces es 

reducido, no tolera el agua estancada, para la producción intensiva 

necesita suelos medianamente fértiles. El piñón tolera valores de pH 

en el suelo de hasta 8.5; una acidez con pH menor a 5.2 causa una 

restricción severa en el crecimiento. 

D. Programa de producción de frutos de piñón para el proyecto. 

a) Superficie de cultivo de piñón. 

Se ha establecido que el cerco vivo o cortina forestal del viñedo sea 

del arbusto denominado Piñón, en una superficie de 17 hectáreas, 

determinada de la siguiente manera: 

 Dimensiones. 

 Largo 1: 

L = 40.0 m + 7(10.0 m) + 15(100.0 m) + 40.0 m + 2(30.0 m) = 

L = 1,710.0 m. 

 Largo 2: 

L = 40.0 m + 7(10.0 m) + 15(100.0 m) + 40.0 m + 2(30.0 m) = 

L = 1,710.0 m. 

 Ancho 1: 

A = 40.0 m + 11(100.0 m) + 3(10.0 m) + 2(20.0 m) + 40.0 m + 

2(30.0 m) 

A = 1,310.0 m. 
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 Ancho 2: 

A = 40.0 m + 11(100.0 m) + 3(10.0 m) + 2(20.0 m) + 30.0 m + 

2(30.0 m) 

A = 1,300.0 m. 

 Área total de cultivo de piñón. 

 Largo 1: A = (1,710.0 m.) (30.0 m) = 51,300.0 m2 

 Largo 2: A = (1,710.0 m.) (30.0 m) = 51,300.0 m2 

 Ancho 1: A = (1,310.0 m.) (30.0 m) = 39,300.0 m2 

 Ancho 2: A = (1,300.0 m.) (30.0 m) = 39,000.0 m2 

 Total de la superficie                       = 180,900.0 m2  

 Total = 180,900 m2/10,000 m2 cada hectárea. 

 Total = 18.09 hectáreas = 18.1 hectáreas (redondeado) 

b) Programa de producción de frutos de piñón. 

En la Tabla 17, se presenta el programa de producción agrícola de 

frutos de piñón. 

Tabla 17: Programa de producción agrícola de frutos de piñón 

 

E. Costo de instalación del cultivo de piñón. 

En la Tabla 18, se presenta la determinación del costo de instalación del 

cultivo de piñón (cortina forestal). 
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Tabla 18: Costo de instalación del cultivo de piñón 

 

2.2. Cultivos transitorios del corredor biológico. 

2.2.1. Soya. 

A. Descripción. 

La soya (Glycine max, L) es una leguminosa con alto contenido de 

nutrientes y apta para la alimentación humana y animal, así como 

para las industrias de aceite, alimentos balanceados para animales 

y biocombustibles. 

B. Ficha técnica de la soya. 

a) Nombre común: Soya o Soja. 

b) Nombre científico: Glycine max, Linneus. 

c) Centro de origen: Asia. 

d) Componentes principales: 38% de proteínas y 20% de aceite 

e) Adaptación en el Perú: costa y selva. 

f) Periodo vegetativo: 115 – 120 días en la costa, con siembras 

desde inicios de diciembre y enero; 110 – 105 días en la selva, 

con siembras de abril a julio. 
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g) Requerimiento de semillas: 60 – 65 Kg/ha. 

h) Fertilización orgánica: 3.0 T.M./ha (humus). 

i) Rendimiento: 5.0 T.M./ha en la costa y 3.5 T.M./ha en la selva. 

j) Fijador de nitrógeno en el suelo: 65.0 – 115.0 

 
Figura 12: Plantación de soya. 
Fuente: https://i0.wp.com/agroverdad.com.ar/wp-content/uploads/2015/01/Soja-Boro-
630.jpg?w=630 
 

C. Superficie de cultivo, rendimiento y producción esperada de 

semilla de soya del proyecto. 

a) Superficie propuesta: 8.0 hectáreas/año. 

b) Rendimiento: 5,000.0 Kg/ha. 

c) Producción esperada: (8 Hás)(5,000 Kg/ha) = 40,000 Kg/año 

D. Costo de producción del cultivo de soya. 

Tabla 19: Costo de producción cultivo de soya (años 1 – 10) 

 

2.2.2. Girasol. 

A. Descripción. 

El girasol (Helianthus annus) es una leguminosa, cultivada con fines 

ornamentales y oleaginosa, es una inflorescencia compuesta de 

múltiples flores de color amarillo, presenta un alto contenido de 

nutrientes y es apta para la alimentación humana y animal, así como 

para las industrias de aceite, alimentos balanceados para animales 

y biocombustibles. 

 

https://i0.wp.com/agroverdad.com.ar/wp-content/uploads/2015/01/Soja-Boro-630.jpg?w=630
https://i0.wp.com/agroverdad.com.ar/wp-content/uploads/2015/01/Soja-Boro-630.jpg?w=630
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B. Ficha técnica del girasol. 

a) Nombre común: Girasol, chimalate, paguina, maravilla, mirasol 

tlapolote, o maíz de Texas. 

b) Nombre científico: Helianthus annus. 

c) Centro de origen: Norte de México y oeste de Estados Unidos, 

los colonizadores españoles introdujeron el girasol en Europa a 

comienzos del siglo XVI. 

d) Componentes principales: del 100% de la semilla procesada 

se obtiene entre 30 y 35% de aceite. 

e) Adaptación en el Perú: en costa, sierra y selva. 

f) Periodo vegetativo: 120 días, cuando la semilla ha alcanzado 

entre 12 – 15 % de humedad, esto prevalece en zona de costa 

y selva. Las siembras se dan en mayo y junio. 

g) Requerimiento de semillas: 50 – 60 kg/ha. 

h) Fertilización orgánica: 3.0 T.M. /ha de humus. 

i) Rendimiento: de 2,500 a 3,500 Kg/ha bajo riego y en 

condiciones de abonamiento orgánico. 

j) Actividad asociada: se recomienda la colocación de 3 – 4 

colmenas/ha, de la que se obtienen entre 20 y 30 Kg/ha de miel 

de abeja de buena calidad. 

 
Figura 13: Plantación de girasol. 
http://www.impulsonegocios.com/resources/original/IN_2015/-
norberto2016/girasol03022016.jpg 
 

C. Superficie de cultivo, rendimiento y producción esperada de 

semilla de girasol del proyecto 

a) Superficie: 8.0 hectáreas/año. 

http://www.impulsonegocios.com/resources/original/IN_2015/-norberto2016/girasol03022016.jpg
http://www.impulsonegocios.com/resources/original/IN_2015/-norberto2016/girasol03022016.jpg
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b) Rendimiento: 3,000.0 Kg/ha. 

c) Producción esperada: (8 Hás)(3,000 Kg/ha) = 24,000 Kg/año 

D. Costo de producción del cultivo de girasol 

Tabla 20: Costo de producción de cultivo de girasol (años 1 – 10) 

 
2.2.3. Camote forrajero. 

A. Descripción. 

El camote forrajero es un cultivo alternativo viable para la agricultura 

de costa, generando forraje lactogénico que induce a mayor 

producción de leche. 

B. Ficha técnica del camote forrajero. 

a) Nombre común: Camote forrajero. 

b) Nombre científico: Batata. 

c) Centro de origen: Perú antiguo. 

d) Componentes principales: proteína (10.8%), fibra cruda (18.6 

– 22.1%), carbohidratos (48.4 – 47.0%), ceniza (7.5%) y 

humedad (12.5%). 

e) Adaptación en el Perú: Costa. 

f) Periodo vegetativo: De forraje exclusivamente, a los 70 – 80 

días después de la siembra, la rotación se realiza con 

leguminosas. 

g) Requerimiento de esquejes: Debe emplearse esquejes semilla 

de 80 – 90 días, se cortan de 30 – 35 cm de largo, con 6 – 8 

nudos. 

h) Distanciamientos: De surco a surco deben ser de 1.0 m y de 

planta a planta de 0.30 – 0.25 m. 

i) Abonamiento orgánico: 10 – 15 T.M./ha de compost, puede 

complementarse con aplicaciones foliares de biol de 12 litros/ha, 

después del aporque y corte de forraje. 
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j) Rendimiento: El cultivar camote forrajero lactogénico (clon DLP 

– 2462, forrajero) tiene los siguientes rendimientos: 40.0 T.M./ha 

de forraje y 3.0 T.M./ha de camote. 

 

Figura 13: Plantación de camote forrajero. 
Fuente: https://4.bp.blogspot.com/--0g6iowltgU/Ud9xix7oPuI/AAAAAAAAHio/NH3BDu0-
1qI/s1600/todas.jpg 

 

C. Superficie de cultivo, rendimiento y producción de camote forrajero 

lactogénico del proyecto. 

a) Superficie: 8.0 hectáreas/año. 

b) Rendimiento: 40.0 T.M./ha. de forraje y 3.0 T.M./ha de camote. 

c) Producción: (8 Hás)(40 T.M./ha) de forraje = 320.0 T.M./año de forraje 

y 24.0 T.M./año de camote. 

D. Costo de producción del cultivo de camote forrajero. 

Tabla 21: Costo de producción del cultivo de camote forrajero (años 1 – 10) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/--0g6iowltgU/Ud9xix7oPuI/AAAAAAAAHio/NH3BDu0-1qI/s1600/todas.jpg
https://4.bp.blogspot.com/--0g6iowltgU/Ud9xix7oPuI/AAAAAAAAHio/NH3BDu0-1qI/s1600/todas.jpg
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Anexo 18: Determinación de los requerimientos de agua para riego por goteo 
1. Superficie de cultivo de vid orgánica en el distrito de Uraca (provincia de 

Castilla). 

 

2. Determinación de las necesidades hídricas. 

La planta solo utiliza una pequeña parte del agua disponible en sus procesos 

metabólicos, el resto se pierde por la transpiración del propio vegetal y por 

evaporación en el suelo, fenómeno conocido como evotranspiración del cultivo (ETC). 

La cantidad de agua a aportar deberá ser igual a la ETC para así compensar dichas 

perdidas. 

En la Figura 1, se presenta el diagrama de la evotranspiración de referencia, 

dato obtenido del INIA, para la zona de Uraca (provincia de Castilla). 

 
Figura 1: Diagrama de evotranspiración para la zona de Uraca. 
Fuente: SENAMHI – INIA, 2017. 

ETC es la evapotranspiración de referencia, dato obtenido del SENAMHI – INIA. 

Para el cálculo del riego debemos asegurarnos que nuestro sistema podrá satisfacer 

las necesidades del cultivo en las condiciones más desfavorables, en este caso los 
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meses de diciembre, enero, febrero y marzo, cuyo valor promedio es 147 mm (132 + 

158 + 152 + 146/4). También consideramos el coeficiente KC, que es un coeficiente 

propio de cada cultivo, dato que se puede consultar en multitud de referencias, en este 

caso, de la FAO, según sus tablas para la vid, se ha tomado un valor de 0.65. De 

manera que: 

ETc = (ETc) (Kc) 

ETc = (147mm) (0.65) 

ETc = 95.55 mm mensuales 

Para obtener las necesidades netas de riego (Nn), a este resultado deben 

restarse las ganancias por lluvias o precipitación efectiva (Pef); donde en la zona de 

Uraca y por la época del año, se considera una precipitación promedio de 8 mm. 

Entonces: 

Nn = (ETc) - (Pef) 

Nn = 95.55 mm - 8 mm 

Nn = 87.55 mm. 

Ningún sistema de riego es perfecto, por lo que el anterior valor se multiplica 

por la eficiencia del riego (Ea) del sistema empleado para obtener las necesidades 

brutas (Nb) de riego. Para suelos franco-arenosos y para riego por goteo, se considera 

una eficiencia del 90%. O sea: 

Nb = Nn / Ea 

Nb = (87.55 mm / 90)(100) 

Nb = 97.277 mm. 

Ahora dividimos 97.277 mm entre 30 días y obtenemos las necesidades diarias: 

Nd = 97.277 mm / 30 días 

Nd = 3.24 mm/día 

Para el caso de la vid, el marco de plantación* es 3 × 1.5. Entonces: 

Nd = (3.24 mm/día)(3 x 1.5) 

Nd = 14.58 litros/planta/día 

(*) El marco de plantación de la vid es 3.0 m × 1.5m (2,220 plantas/há). 

3. Requerimiento diario de agua. 

Una de las ventajas del riego por goteo es el ahorro de agua, precisamente porque no 

es necesario mojar todo el terreno como ocurre en el riego por inundación. El área a 

mojar equivale al marco de plantación, sabiendo que en el caso de la vid se 

recomienda mojar el 30 – 50% del suelo. El área mojada por el gotero varía según el 
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caudal del mismo, y de la textura del suelo. El caudal de los goteros va a ser 1 lt/hora 

(a menor caudal, mayor obstrucción), y la superficie aproximada que moja un gotero 

es de aproximadamente un diámetro de 1.50 m., nuestro suelo es de textura media, 

un suelo franco-arenoso, la plantación tiene una edad media de 4 – 6 años, con lo que 

emplearemos 3 goteros por árbol de vid y 6 horas/día de riego. 

Dimensionaremos el sistema para satisfacer las necesidades del cultivo, con 

una frecuencia de riego interdiaria y 150 días/año y 6 horas/día. Entonces, los 

requerimientos diarios de agua son: 

Nd = (2,220 plantas/Há)(14.58 lt/planta/día 

Nd = 32,367.6 litros/día 

Nd = 32.4 m3/día (redondeao) 

Na = (32.4 m3/día)(150 dias/año) 

Na = 4,860 m3/año 

4. Frecuencia y tiempo de riego. 

El riego contribuye a tener mejores rendimientos, una mayor superficie de la hoja, un 

crecimiento vegetativo más fuerte y frutos más grandes. En la Figura 2, se visualiza 

una plantación de vid con riego por goteo. 

 
Figura 2: Plantación de vid pisquera con riego por goteo 
Fuente: NaanDanJain Ltd, 2012. 

Como resultado del crecimiento de la demanda de mercado respecto a más 

calidad y cantidad de productos, se le ha dado cada vez más énfasis al riego, a los 

efectos de conseguir estos objetivos. Hay un cierto número de métodos de riego 

superficial (por inundación), por aspersión y por goteo. Estas técnicas de riego difieren 

no sólo en su costo, sino principalmente en la eficiencia en el uso del agua. A medida 

que el agua de riego se vuelve cada vez más escaso a nivel mundial, los goteros y los 

microaspersores, muy eficientes en el manejo del agua, están ganando terreno en el 

riego de viñedos. De acuerdo a los profesionales de NaanDanJain, el riego es la mejor 
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herramienta para mantener la calidad y el rendimiento del vino, aún bajo condiciones 

deficitarias hídricas. 

Durante la etapa fenológica del envero (el período de transición entre el 

crecimiento del fruto hasta el final de la etapa de madurez), la planta sufre estrés 

cuando se le brinda menos agua que la estipulada de acuerdo a ETo x Kc. El riego 

durante esta etapa está estrictamente controlado. El riego regulado deficitario (RDI) 

utiliza menos agua, esto produce un mejor follaje, lo que a su vez tiene muchas 

ventajas para la obtención de un vino de mejor calidad. 

Las viñas requieren agua solo durante etapas cortas y críticas desde el punto 

de vista fenológico. Bajo condiciones suplementarias de riego, el agua es aplicada 

solamente durante las etapas fenológicas bien seleccionadas: en cantidades limitadas 

y por tiempo limitado. 

Hay tres etapas principales a tener en cuenta: 

 Primera etapa: desde el inicio de la brotación hasta la formación de los frutos. El 

riego debe facilitar el crecimiento. 

 Segunda etapa: desde el final de la formación de los frutos hasta el envero. Se 

debe reducir el riego para reducir el crecimiento. 

 Tercera etapa: desde el envero hasta la madurez. Se debe ajustar el riego para 

minimizar o evitar el crecimiento vegetativo. 

La cantidad de agua propuesta para el riego de los viñedos en la zona de Uraca 

es: 

Año cero: 3,403.26 m3/año/Ha, en un periodo de 105 días, en intervalos de 3 – 4 días. 

Q = (2,220 plantas/ha)(14.6 lt./ha/día)(105 días/año) 

Q = 3,403,260.00 litros/año 

Q = 3,403.26 m3/año/ha. 

Primer año: 4,375.62 m3/año/ha, en un periodo de 135 días, cada 2 – 3 días. 

Q = (2,220 plantas/ha)(14.6 litros/planta/día)(135 días) 

Q = 4,375,620.00 litros/año/ha 

Q = 4,375.62 m3/año/ha. 

Segundo año: 4,861.80 m3/año/Ha, en un periodo de 150 días, en intervalos de cada 

2 días. 

Q = (2,220 plantas/ha)(14.6 litros/planta/día)(150 días) 

Q = 4,861,800 litros/año/ha 

Q = 4,861.80 m3/año/ha. 
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5. Proyección de los requerimientos de agua para cultivo de la vid 
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Anexo 19: Diseño de planta para la producción de humus de lombriz 

1. La lombricultura. 

La lombricultura es una alternativa de manejo ecológico del suelo, que permite 

recircular la materia orgánica, recuperar, restablecer y mejorar la fertilidad natural del 

suelo, incrementando la producción y productividad agrícola (IDMA, 2001). 

Esta técnica agroecológica puede llegar a convertirse en una propuesta que 

genere una real continuidad comunal en el trabajo, pues tiene potencial para ejercer 

un impacto social y técnico en la comunidad. 

2. Aspectos de mercado. 

2.1. Estudio del producto. 

2.1.1. Definición de los bienes a producir. 

A. Humus de lombriz. 

El humus de lombriz es un fertilizante bio-orgánico de estructura coloidal, 

producto de la digestión de la lombriz, que se presenta como un producto 

desmenuzable, ligero e inodoro. Es un producto terminado muy estable, 

imputrescible y no fermentable. Rico en enzimas y microorganismos no 

patógenos, alrededor de 20,000 millones por gramo seco (Vitorino y 

Vargas, 1992). En la Figura 1, se visualiza el producto humus de lombriz. 

 
Figura 1  Humus de lombriz 
Fuente: http://www.lahuertinadetoni.es/como-hacer-humus-de-lombriz 

B. Colonia de lombrices. 

La colonia de lombrices es un conjunto de lombrices domésticas, adultas y 

aptas para reproducción, las mismas que están albergadas en lo que se 

denomina como “cajas ecológicas” o “viveros de cajón”, que son ambientes 

que tienen una altura de 20 a 40 cm., con un largo y ancho variables, entre 

0.50 a 1.00m., espacio que podría albergar suficientemente hasta 50,000 

lombrices o más. Es importante que el vivero cuente con agujeros de 

drenaje en las uniones de las paredes laterales con el fondo del cajón 

(ANALOM, 1993). En la Figura 2, se visualiza una colonia de lombrices. 

http://www.lahuertinadetoni.es/como-hacer-humus-de-lombriz
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Figura 2: Colonia de lombrices de la especie Eizenia foetida. 
Fuente:http://traesure.com/wp-content/uploads/2015/01/Que-es-la-lombricultura.jpg 

2.1.2. Usos de los bienes a producir. 

A. Humus de lombriz. 

Es usado principalmente como fertilizante orgánico de muy alta calidad y 

contribuye en los tratamientos de purificación y mejoramiento de la tierra. 

Puede utilizarse en plantas de todo tipo y en la producción de vegetales tan 

variados que van desde las hortalizas hasta frutas y flores. 

B. Colonias de lombrices. 

Para fines de su aplicación y destino, a las lombrices cosechadas se les 

asignan dos usos: 

a) Como colonias de lombrices para explotación: 

b) Como carne de lombriz para alimento:  

2.1.3. Especificaciones de los bienes a producir. 

A. Humus de lombriz. 

En la Tabla 1, se presentan las especificaciones que debe cumplir el humus 

de lombriz. 

Tabla 1: Especificaciones del humus de lombriz. 

 
Fuente: “Manual Básico de Lombricultura”. ANALOM, 1993. 

http://traesure.com/wp-content/uploads/2015/01/Que-es-la-lombricultura.jpg
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B. De la colonia de lombrices. 

Las colonias de lombrices para inseminar lechos de crianza en cautiverio 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

 Población: 50,000 – 100,000 ejemplares sexualmente adultos 

 Edad promedio: 6 meses. 

 Género: Eisenia 

 Especie: Eisenia foetida. 

 Nombre común: Lombriz roja californiana. 

2.2. Demanda. 

2.2.1. Comportamiento y características de los consumidores potenciales. 

Básicamente el proyecto por la naturaleza de su ubicación y por la cobertura de 

operaciones, centró su interés en el autoabastecimiento de humus de lombriz para el 

desarrollo de la viticultura orgánica y de cultivos transitorios y perennes (piñón, 

moringa, nopal, frambuesa, clavel y orégano), aprovechando y reciclando los 

desechos orgánicos. 

2.2.2. Composición de la cédula de cultivos del proyecto. 

En la Tabla 2, se presenta la cédula de cultivos del proyecto. 

Tabla 2: Cédulas de cultivos del proyecto. 

 

2.2.3. Demanda potencial de humus de lombriz para el proyecto. 

En la Tabla 3, se presenta la determinación de los requerimientos de humus de lombriz 

de los cultivos a ser generados en el proyecto, lo cual constituye la demanda potencial 

proyectada para los periodos pre-operativo y operativo. 
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Tabla 3: Demanda potencial proyectada de humus de lombriz (abono orgánico) para 
los cultivos del proyecto. 

 
Fuente: Elaborado en base a parámetros técnicos para agricultura orgánica. 

3. Tamaño y localización. 

3.1. Tamaño del proyecto. 

Tomando como base de referencia la demanda potencial de humus de lombriz de la 

Tabla 3, nos permite determinar cómo capacidad de producción de 1,250 T.M./año 

para ser destinado a la fertilización de instalación y mantenimiento del cultivo. 

3.2. Localización del proyecto. 

La planta de producción de humus de lombriz estará ubicado dentro del área o 

superficie del viñedo del proyecto. 

4. Aspectos técnicos. 

4.1. Proceso productivo. 

4.1.1. Proceso de explotación de lombrices. 

4.1.1.1. Requisitos generales para establecer un plantel de lombricultura. 

Para establecer un plantel destinado a la crianza de lombrices, se requieren los 

siguientes requisitos: condiciones climáticas, terreno, insumos, lombrices y equipo. 

A. Condiciones climáticas. 

Para una buena lombricultura, la altitud donde se ubicará el centro de explotación 

de lombrices no debe exceder de los 3,200 m.s.n.m., y las precipitaciones 

pluviales no deben ser mayores de 3,500 mm anuales. Las temperaturas óptimas 
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varían entre 15°C y 25°C, siendo la temperatura corporal promedio de las 

lombrices de 19°C. 

B. Terreno. 

La ubicación del terreno debe ser tal que permita el fácil acceso a los vehículos 

que transportarán las materias primas y los productos. El terreno debe ser plano 

y nivelado para la ubicación de los lechos de crianza. 

C. Insumos. 

Son las diversas materias orgánicas que intervienen en la preparación del 

alimento de las lombrices; se recomienda tener la siguiente disponibilidad de 

guano o estiércol de animales (vacunos, equinos, cuyes, conejos, aves, etc.), así 

como también rastrojos vegetales, hojas secas y otros desechos biodegradables 

(torta residual, orujo agotado, escobajo, hollejo, etc.). Además, el agua es 

importante para la preparación del compost, sin la cual las reacciones químicas 

fermentativas necesarias para dicho proceso, no ocurrirían. 

D. Lombrices. 

Se requiere disponer de lombrices domesticas de la especie Eisenia Foétida o 

lombriz roja californiana, las cuales pueden vivir hasta 15 años o más; pueden 

producir bajo ciertas condiciones, hasta 1,500 lombrices por año, y es reconocida 

su eficiencia como productores de humus. 

E. Equipos y herramientas. 

Las herramientas más usuales que se requieren para las diversas labores en una 

explotación de lombricultura son: lampas, rastrillos, trinches, escoba metálica, 

paletas de madera, carretillas, zarandas o cernidores con malla de ¼” y 1/8”, 

mangueras para riego de agua, cubeta metálica para contar y estimar la población 

de lombrices, motobombas, picador de forrajes o pajas, medidores de temperatura 

y pH, tanque de almacenamiento de agua. 

4.1.1.2. Infraestructura. 

La infraestructura física de un centro de lombricultura depende principalmente de la 

magnitud y metas de producción de humus, lo cual está en función de los recursos 

financieros disponibles, área de terreno, disponibilidad de agua y de residuos 

orgánicos, principalmente estiércol de animales domésticos y derechos vegetales. 
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A. Distribución del terreno. 

El terreno disponible debe ser destinado a las secciones de lechos y para las 

canchas de acopio de materias primas, cancha de oreo, zonas para preparación 

de compost, área de cernido y envasado, vivienda, almacenes, etc. 

B. Instalación de los lechos. 

Se conoce como lecho, el habitáculo en el que se coloca el sustrato alimenticio 

(compost) y en el cual se crían las lombrices. Las paredes de los lechos serán de 

bloquetas huecas de concreto prefabricadas de las siguientes dimensiones: 

 Largo = 0.40 m. 

 Ancho = 0.10 m. 

 Altura = 0.20 m. 

El tamaño de los lechos será de las siguientes dimensiones: 

 Largo = 10.0 m. 

 Ancho = 1.0 m. 

 Profundidad = 0.40 m. 

Se consideran 5 módulos de 40 lechos de crianza cada uno, haciendo un 

total de 200 lechos gemelos con el fin de ahorrar terreno y materiales. 

Recomendándose una densidad promedio de 25,000 lombrices/m2; sin embargo, 

las lombrices pueden soportar una densidad de crianza de hasta 50,000 

lombrices/m2. 

C. Cancha para acopio de insumos. 

Para la recepción y almacenamiento de las materias primas, tales como el 

estiércol o guano de ganado vacuno y los residuos vegetales (orujo agotado, torta 

residual, escobajo, hollejo, hojas de poda, etc.), así como la cal, se cuidará de que 

el piso este bien afirmado a fin de que dichos materiales no se mezclen con tierra 

o arena del suelo, ya que ello alteraría la calidad tanto del compost como del 

humus por cosechar. Se contará con una picadora de forrajes a motor, para 

fraccionar el proceso de la fibra vegetal y acelerar el proceso fermentativo de 

preparación de compost. 

D. Cancha para preparación de compost. 

El terreno debe estar bien afirmado y con una ligera inclinación para permitir el 

drenaje de los excedentes líquidos resultantes del riego y lavado del camellón, 
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montón o lote de materiales en compostación. Esta cancha deberá estar 

relativamente cerca de los lechos. 

E.  Cancha para el oreo y cernido del humus. 

Se debe disponer de una losa de cemento para evitar la contaminación del 

humus con tierra o arena; este producto debe estar extendido una vez extraído 

de los lechos para permitir la perdida de humedad y facilitar su cernido o 

tamizado. Se deberá disponer de un tendal o techado a fin de evitar el excesivo 

humedecimiento del humus. 

F. Almacén de productos. 

Se dispondrá de un almacén para el humus ensacado, colocado y apilado sobre 

plataformas de madera hasta una altura promedio de 2.0 m. 

4.1.1.3. Multiplicación de los lechos de crianza. 

Cada módulo se iniciará con un lecho, que al cabo de 3 meses, puede dar lugar a 3 

nuevos lechos y al cabo de 6 meses da lugar a 9 lechos; a los 9 meses, generará 27 

nuevos lechos, y en total harían los 40 lechos de crianza comercial de lombrices, y 

200 lechos si consideramos los 5 módulos de crianza. Luego de 12 meses ya se 

podrían cosechar lombrices para beneficiar y dejar una parte para mantenimiento de 

los lechos. En la Figura 3, se presenta un esquema con el proceso de multiplicación 

de los lechos de un módulo de crianza comercial de lombrices. 

 
Figura 3: Proceso de multiplicación de los lechos en un módulo de 
crianza de lombrices. 
Fuente: Vitorino Flores, B.; Vargas Musquipa, W. “Lombricultura práctica”. Cuzco, 1992. Pág. 29. 
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4.1.1.4. Época de iniciación. 

A la altitud del distrito de Uraca, que está a 480 m.s.n.m., cualquier época es buena 

para iniciar esta actividad productiva. 

4.1.1.5. Manejo de los lechos. 

A. La siembra o inseminación de las lombrices. 

Comprobada la calidad del alimento y extendido sobre el suelo, se procede a la 

inseminación de las lombrices, consiste en la colocación en pequeños montones 

a lo largo del lecho, dejando a las lombrices que se introduzcan y distribuyan por 

si solas por todo el lecho, sin forzarlas. La cantidad de lombrices varía 

dependiendo del nivel de explotación. En nuestro caso, se iniciara la inseminación 

con 25,000 lombrices/m2. 

B. Preparación del alimento para las lombrices. 

Las lombrices se alimentan de toda clase de materia orgánica que haya sufrido 

un primer proceso de descomposición. Este alimento o “compost” será además el 

hábitat de la lombriz y por lo tanto, debe tener algunas condiciones: pH (entre 6 y 

8) y un alto contenido de humedad (70 – 80%), puesto que la lombriz se alimenta 

absorbiendo, ya que carece de dientes. 

El método más práctico, fácil de implementar y económico para envejecer 

o compostar el estiércol y los residuos vegetales, es en montones, sobre la 

superficie del suelo, al aire libre. Las proporciones de mezclas entre el estiércol 

de ganado vacuno y los residuos vegetales se dan en la Tabla 4. 

Tabla 4: Mezcla de celulosa/estiércol para la preparación del alimento. 

 
Fuente: Vitorino Flores, B.; Vargas Musquipa, W. “Lombricultura práctica”. Cuzco, 1992. Pág. 18. 

El montón se forma colocando sobre el suelo, una capa de 20 cm., de 

residuos vegetales, luego se le añade una capa de estiércol de ganado vacuno 

(fresco) de 20 cm de espesor, seguidamente se hace un espolvoreo con cal. Se 

continúa con otra capa de residuos vegetales, otra de estiércol fresco y espolvoreo 

con cal, y así sucesivamente hasta alcanzar una altura de 1.20 a 1.50 m., tal como 

se observa en la Figura 4. 

Al centro de cada montón se colocan palos a manera de chimeneas, para 

facilitar la ventilación, muy útil cuando comienza la putrefacción y elevación de 
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temperatura. Estos palos se colocan al momento de armar el montón y se quitan 

cuando el montón termina en armarse. 

 
Figura 4: Montón del alimento preparado por capas. 
Fuente: https://huertogps.files.wordpress.com/2014/03/jjeavons-composta-de-pila-c-notas.jpg 

Los montones así armados deben regarse con abundante agua, para que 

se inicie la fermentación y putrefacción de la materia orgánica. Cuando la 

temperatura comienza a elevarse (40°C, 50°C ó 60°C) hay emanación de gases. 

La mezcla en reposo debe voltearse y regarse tres o cuatro veces cada 15 

días, hasta que finalice el periodo de computación y el alimento cumpla los 

requisitos técnicos apropiados. 

4.1.1.6. Cosecha de las lombrices. 

Cuando el lecho ha consumido todo su alimento, en un tiempo promedio de tres 

meses, se cosechan las lombrices, colocando trampas sobre los lechos. 

La trampa consiste en montones de alimento nuevo, de aproximadamente 0.20 

cm de altura, colocadas a lo largo de todo el lecho. A partir del siguiente día, las 

lombrices subirán gradualmente a la trampa, la cual se retirara en 3 a 5 días, llenas 

de lombrices. Con el objeto de capturar y retirar del lecho el mayor número posible de 

lombrices, frecuentemente se acostumbra colocar una segunda y hasta una tercera 

trampa, lo que permite capturarlas hasta más del 90% de las lombrices. 

4.1.1.7. Cosecha de humus. 

Una vez que se hayan cosechado las lombrices y todo el sustrato o alimento se ha 

convertido en humus, se procede a cosechar el humus extrayéndolo de los lechos y 

transportarlo mediante carretillas tipo “buggi” a una losa o cancha de oreo para bajarle 

el grado de humedad del 60% hasta alrededor del 50%, operación que deberá hacerse 

preferentemente bajo sombra para evitar la formación de costras secas en la 

superficie de los montones de humus cosechado. 

Cuando la humedad se ha reducido adecuadamente, se procede al zarandeo 

con una zaranda vibratoria provista de distintas mallas para la clasificación 

https://huertogps.files.wordpress.com/2014/03/jjeavons-composta-de-pila-c-notas.jpg
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granulométrica del humus. El zarandeo separa algunas impurezas (astillas de madera, 

paja, piedrecillas, alimento sin procesar, etc.). Luego viene el envasado y pesaje de 

las bolsas o sacos de polipropileno para su posterior almacenamiento. 

4.1.2. Proceso industrial para la obtención del humus de lombriz y de las 

colonias de lombrices. 

Con el objeto de simplificar y esquematizar el proceso productivo tanto para la 

obtención de colonias de lombrices como el humus de lombriz se procederá a describir 

muy brevemente cada una de las etapas previas que han intervenido a lo largo de 

dicho proceso. 

4.1.2.1. Proceso productivo para la preparación del alimento o compost. 

El proceso productivo se presenta en la Figura 5. 

 
Figura 5: Diagrama de bloques del proceso de preparación de compost. 

4.1.2.2. Proceso productivo para la obtención de colonias de lombrices rojas 

“Eisenia Foétida”. 

El proceso productivo para la obtención de colonias de lombrices se presenta en la 

Figura 6. 

 
Figura 6: Diagrama de bloques del proceso de obtención de colonias de 
lombrices. 
 

4.1.2.3. Proceso productivo del humus de lombriz. 

El proceso productivo para obtener humus de lombriz se visualiza en la Figura 7. 
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Figura 7: Diagrama de bloques del proceso del humus de lombriz. 

4.3. Programa de producción. 

4.4.3. Programa de cosecha de humus. 

Si todos los pasos del proceso de explotación de lombrices se han cumplido, la 

primera cosecha de humus se efectuará a los 3 meses de la operación normal del 

proyecto (abril del año 1), para continuar dando y cosechando indefinidamente cada 

3 meses (90 días) en promedio. En la Tabla 5, se presenta el programa de cosecha 

de humus de lombriz de cada módulo de crianza de lombrices. 

Tabla 5: Programa de cosecha de humus de lombriz. 

 

4.5. Plan de producción. 

En la Tabla 6, se presenta el plan de producción del centro de lumbricultura para el 

periodo comprendido entre el 2020 – 2029. 

Tabla 6: Plan de producción del centro de lumbricultura industrial. 

 
Fuente: Elaboración aplicando parámetros técnicos de explotación de lombrices (Asociación 
Nacional de Lombricultura – ANALOM). 
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4.6. Características físicas del centro de lumbricultura. 

4.9.1. Requerimiento de terrenos. 

El centro de lumbricultura requiere un terreno plano y nivelado, con un área nominal 

de 9,000.00 m2 (120.00 m. x 75.00 m.), en donde se levantará la infraestructura para 

la explotación de lombrices, así como los ambientes necesarios. 

4.6.2. Edificaciones y obras civiles. 

Para el proyecto se propone un tipo de edificación plano, con proyección horizontal, 

teniendo en cuenta las características físicas del proceso productivo. 

4.6.2.1. Lechos de crianza. 

Para este tipo de explotación se recomienda la utilización de lechos gemelos de 

crianza. Las paredes de los lechos se construirán de bloquetas huecas de concreto 

prefabricado. Cada lecho gemelo tendrá como dimensión estandarizada: 

 Largo: 10.20 m. 

 Ancho: 2.30 m. 

 Altura: 0.40 m 

En la Figura 8, se visualiza dos lechos gemelos de crianza de lombrices 

con sus dimensiones. 

 
Figura 8: Lechos gemelos de crianza con sus dimensiones 

Por lo tanto, se han de requerir para cada lecho gemelo de 320 bloquetas 

huecas de concreto prefabricado, las mismas que tendrán las siguientes dimensiones: 

 Largo: 0.30 m. 

 Ancho: 0.10 m. 

 Altura: 0.12 m 
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El área neta promedio de cada lecho de crianza es de 10.0 m2 (10.0 m x 

1.0 m). Se tendrán 100 lechos gemelos (200 lechos unitarios). 

4.6.2.2. Cerco perimetral. 

El centro de lombricultura será protegido por un cerco perimetral de malla de alambre 

acerado hasta una altura de 2.0 m. Se dispondrá de una puerta metálica de dos hojas. 

4.6.2.3. Cancha de materias primas. 

Tendrá un área neta de 400.00 m2 (40.0 m x 10.0 m), con piso de concreto a cielo 

abierto. 

4.6.2.4. Cancha de preparación de compost. 

Tendrá un área neta de 200.00 m2 (20.0 m x 10.0 m), con piso de concreto a cielo 

abierto. 

4.6.2.5. Cancha de oreo de humus. 

El área neta es de 100.00 m2 (10.0 m x 10.0 m), con piso de concreto y techo liviano 

de estructura metálica cubierta con malla rachell. 

4.6.2.6. Cancha de tamizado y envasado de humus. 

El área neta es de 50.00 m2 (10.0 m x 5.0 m), con piso de concreto y techo liviano de 

estructura metálica cubierta con malla rachell. 

4.6.2.7. Cancha de preparación de abonos líquidos. 

Requiere de un área neta de 80.00 m2 (10.0 m x 8.0 m), con piso de concreto y techo 

liviano de estructura metálica cubierta con malla rachell. 

4.6.2.8. Almacén de producto terminado. 

Es de un área neta de 120.00 m2 (12.0 m x 10.0 m), con piso de concreto y techo 

liviano de estructura metálica cubierta con planchas fibra forte. Las paredes serán de 

bloquetas huecas de concreto prefabricado unidos con mortero de arena y cemento, 

puertas metálicas de dos hojas y ventanas de madera. 

4.6.2.9. Oficina técnica. 

Tiene un área neta de 15.00 m2 (5.0 m x 3.0 m), con piso de concreto, con paredes 

de bloquetas huecas de concreto prefabricado unidos con mortero de arena y 

cemento, con techo liviano de estructura metálica cubierta con planchas de fibra forte. 

Puertas y ventanas de madera. 

4.6.2.10. Oficina administrativa. 

Presenta un área neta de 15.00 m2 (5.0 m x 3.0 m), con piso de concreto, con paredes 

de bloquetas huecas de concreto prefabricado unido con mortero de arena y cemento, 



448 
 

con techo liviano de estructura metálica cubierta con planchas de fibra forte. Puertas 

y ventanas de madera. 

4.6.2.11. Servicios higiénicos y vestuarios. 

Tiene un área neta de 12.00 m2 (6.0 m x 2.0 m), con piso de concreto recubierto con 

mayólica, paredes de bloquetas huecas de concreto prefabricado unido con mortero 

de cemento y arena, con techo liviano de estructura metálica cubierta con planchas 

de fibra forte. Puertas y ventanas de madera. Sistema de alcantarillado comunica con 

silos emplazados convenientemente. 

4.6.2.12. Deposito general. 

Es de un área neta de 50.00 m2 (10.0 m x 5.0 m), con piso de cemento, con paredes 

de bloquetas huecas de concreto prefabricado unido con mortero de arena y cemento, 

con techo liviano de estructura metálica cubierta con planchas de fibra forte. Puerta 

metálica de dos hojas y ventanas de madera. 

4.6.3. Distribución en planta. 

La distribución en planta comprende la ordenación física de los elementos que 

comprenden la explotación de lombrices con otros ambientes complementarios del 

centro de lombricultura industrial que abastecerá de abonos orgánicos para la 

actividad agrícola. 

4.6.3.1. Requerimiento de espacios del centro de lombricultura. 

Se presenta en la Tabla 7. 

Tabla 7: Requerimiento de espacios del centro de lombricultura. 

 
 

4.6.3.2. Disposición de planta. 

Se presenta en la Figura 9. 
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Figura 14  Disposición general centro de lombricultura. 
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Anexo 20: Recuperación del solvente hexano presente en la torta residual en la 

extracción de aceite de semilla de uva (orujo) 

1. Fundamento teórico 

En la torta residual obtenido en la extracción del aceite vegetal de semilla de uva 

al concluir la operación retiene cierta cantidad de solvente (hexano) que debe 

recuperarse y ser reciclado. 

Esta desolventización se realizará utilizando vapor de agua como medio de 

calentamiento. En este caso, los vapores pasan hacia el condensador y se 

recuperan en estado líquido. De esta forma, la torta libre de solvente puede 

destinarse para la preparación de compost en la producción de humus de lombriz. 

2. Proceso de desolventización de la torta residual. 

En forma esquemática se representa: 

Tanque 
Desolventizador

Condensador
Vertical

Torta solventizada

Vapores de solvente

Solvente reciclado

Agua fría

Torta residual 
de orujo

 

Viene establecido por la siguiente ecuación, que hace uso del calor latente de 

vaporización del hexano: 

S(HS – hc) = (F)(Cp)(T1 – TF) + V(ΩS)                                  (1) 

Donde: 

S = Cantidad de vapor: ? 

HS = Entalpia del vapor de agua: 646 Kcal/Kg 

hc = Entalpia del vapor condensado: 120 Kcal/Kg 

F = Alimentación (torta residual con solvente): 765.26 Kg/día (torta residual)  

Cp = Calor especifico de la alimentación: ? 

T1 = Temperatura de ebullición del solvente hexano: 69°C 

TF = Temperatura de alimentación: 20°C 

V = Solvente hexano evaporado: 80.00 Kg/día 

ΩS = Calor latente de vaporización del hexano = 80.48 Kcal/Kg 
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S(HS – hc) = (F)(Cp)(T1 – TF) + V(ΩS) 

2.1. Determinación del calor especifico de la alimentación (torta residual 

solventizada). 

Aplicaremos la regla de Koop, para calcular el calor especifico de la 

alimentación: 

Tabla 1: Cálculo del calor especifico de la alimentación. 

 
CpTORTA = CpXACEITE  +  CpXHEXANO  +  CpXINSOLUBLE 

CpTORTA = (0.057)(0.0018294436) + (0.527)(0.107558215) + 

(0.484)(0.890612340) 

CpTORTA = 0.4878 Kcal/Kg °C 

Cálculo de la cantidad de vapor. 

Despejando la ecuación (1), tenemos: 

S =
(F)(CpMEZCLA)(T1 −  TF) + V(ΩS)

HS −  hc
 

Reemplazando: 

S =
(765.26 Kg/día) (

0.4878Kcal
Kg °C) (69 −  20)°C + (82.31 Kg/día)(80.48 Kcal/Kg)

(646 − 120)Kcal/Kg
 

S = 47.37 Kg de vapor/día 

Considerando que la operación dura 1 hora, tenemos: 

S = 47.37 Kg de vapor/hora 

2.2. Cálculo de la cantidad de calor requerido para evaporar el hexano 

recuperado de la torta residual. 

Emplearemos la siguiente ecuación: 

Q = S(HS – hc)                                          (2) 

Donde: 

Q = Cantidad de calor requerido = ? 

S = Cantidad de vapor = 47.37 Kg/hora 

HS = Entalpia del vapor de agua = 646 Kcal/Kg 

hc = Entalpia del vapor condensado = 120 Kcal/Kg 

Reemplazando: 
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Q = 47.37 Kg/hora (646 -120)Kcal/Kg 

Q = 24,915.71 Kcal/hora 

3. Proceso de condensación del hexano recuperado. 

Para la condensación de los vapores de hexano se utilizará agua de enfriamiento 

a temperatura ambiente (20°C), el agua de enfriamiento abandonará el 

condensador luego de la transferencia de calor a la temperatura de 38°C. Se 

asume que la corriente de hexano que llega al condensador lo hará a la 

temperatura de 69°C. 

3.1. Cálculo del calor necesario a extraer para la condensación del vapor de 

hexano. 

Aplicaremos la siguiente ecuación: 

Q = (m)(ΩS)                                                               (3) 

Donde: 

Q = Calor a extraer para condensar el hexano = ? 

m = Masa de vapor de hexano = 82.31 Kg/día 

ΩS = Calor latente de condensación del hexano = 80.48 Kcal/Kg 

Reemplazando datos: 

Q = (82.31 Kg/día)(80.48 Kcal/Kg) 

Q = 6,624.31 Kcal/día 

Considerando que este proceso dura 1 hora/día, tenemos: 

Q = 6,624.31 Kcal/hora 

3.2. Cálculo de la cantidad de agua necesaria para condensar el hexano 

recuperado. 

Está dado por la siguiente ecuación: 

Q = (W)(CpAGUA)(T2 –T1)                                                        (4) 

Donde: 

Q = Calor a extraer = 6,624.31 Kcal/hora 

W = Cantidad de agua necesaria = ? 

CpAGUA = Calor especifico del agua = 1 Kcal/Kg °C 

T2 = Temperatura de salida del agua de enfriamiento = 38°C 

T1 = Temperatura de entrada del agua = 20°C 

Despejando W en la ecuación (4) tenemos: 

W = Q / CpAGUA (T2 – T1) 

Reemplazando: 
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W =
6,624.31 Kcal/hora

(1 Kcal/Kg °C)(38 − 20)°C
 

W = 368.02 Kg/hora 

Densidad del agua = 1.0 Kg/litro 

Entonces: 

W = 368.02 litros/hora 

4. Requerimiento de equipos para recuperación del hexano presente en la torta 

residual. 

En la Tabla 2, se presenta los requerimientos de equipos para desolventizar la 

torta residual (orujo agotado desolventizado) para luego usarla en la obtención de 

abono orgánico (humus de lombriz). 

Tabla 2: Requerimiento de equipos. 

 

5. Cantidad de solvente hexano recuperado y torta desolventizada proyectada. 

En la Tabla 3, se presenta la proyección del volumen de solvente recuperado de 

la torta residual generado en la extracción del aceite vegetal de semilla de uva. 
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Tabla 3: Determinación de los volúmenes de solvente requerido y generación de 
torta residual desolventizada. 
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Anexo 21: Determinación del volumen de producción de aceite vegetal de 

semillas de uva (orujo de uva) 

A. Producción del año: 1 
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B. Producción del año: 2 
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C. Producción del año: 3 
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D. Producción del año: 4 

 



468 
 

 



469 
 

 

 

 



470 
 

E. Producción del año: 5 
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Anexo 22: Determinación de los requerimientos de agua para riego por goteo en 

cultivos complementarios 

1. Superficie de cultivo. 

 

2. Determinación de las necesidades hídricas. 
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3. Frecuencia de riego. 

 

4. Balance hídrico de los cultivos 
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Anexo 23: Determinación de los requerimientos de agua para fermentación y destilado 
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Anexo 24: Determinación del consumo de agua para operaciones de lavado y 

limpieza de equipos de proceso: tanques de fermentación, 

macerado, prefermentado, maduración, reposo y alambiques 

 
 

 

Anexo 25: Determinación del consumo de agua para operaciones de lavado y 

limpieza de botellas de vidrio para envasado de pisco, vino y de 

aceite de semillas de uva 
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Anexo 26: Determinación de consumo de agua para servicios generales 

1. Para funcionamiento de calderos generadores de vapor en línea de aceite de 

semillas de uva. 

A. Para caldero C – 1. 

Consumo horario: 313.60 litros/hora 

Funcionamiento diario: 15 horas/día 

Consumo diario: 4,704.00 litros/día = 4.70 m3/día 

Operación anual: 130 días/año 

Consumo anual: 611.52 m3/año 

Proyección: 

Año 1: 146.76 m3/año   (52 días/año) 

Año 2: 203.21 m3/año   (72 días/año) 

Año 3: 342.45 m3/año   (91 días/año) 

Año 4: 413.95 m3/año   (110 días/año) 

Año 5 - 10: 611.52 m3/año  (130 días/año) 

B. Para caldero C – 2. 

Consumo horario: 548.90 litros/hora 

Funcionamiento diario: 8 horas/día 

Consumo diario: 4,391.20 litros/día = 4.39 m3/día 

Operación anual: 300 días/año 

Consumo anual: 1,317.36 m3/año 

Proyección: 

Año 1: 329.34 m3/año   (150 días/año) 

Año 2: 439.12 m3/año   (200 días/año) 

Año 3: 741.02 m3/año   (225 días/año) 

Año 4: 1,097.80 m3/año   (250 días/año) 

Año 5 - 10: 1,317.36 m3/año  (300 días/año) 

2. Para funcionamiento del condensador en la recuperación del solvente 

hexano. 

Consumo horario: 8,027.80 litros/hora 

Funcionamiento diario: 8 horas/día 

Consumo diario: 64,222.40 litros/día = 64.22 m3/día 

Recuperación del agua: 98% 

Consumo anual: (64.22 m3 – 62.94 m3)300 + 62.94 m3 = 448.27 m3/año 
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Consumo anual: 448.00 m3/año (redondeado) 

Proyección: 

Año 1: 127.80 m3/año  

Año 2: 159.91 m3/año  

Año 3: 263.95 m3/año  

Año 4: 384.05 m3/año  

Año 5 – 10: 448.27 m3/año  

3. Consumo de agua para aseo del personal de planta industrial. 

Año 1: (1.20 m3/día)(150 días) = 180.00 m3/año  

Año 2: (1.20 m3/día)(200 días) = 240.00 m3/año  

Año 3: (1.20 m3/día)(225 días) = 270.00 m3/año  

Año 4: (1.20 m3/día)(250 días) = 300.00 m3/año  

Año 5 - 10: (1.20 m3/día)(300 días) = 360.00 m3/año  

4. Resumen del consumo de agua para servicios generales. 
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Anexo 27: Proyección del consumo de energía eléctrica para las líneas de 

producción de pisco, vino y aceite de semillas de uva 

1. Para la línea de producción de pisco. 

 

2. Para la línea de producción de vino. 

 

3. Para línea de aceite vegetal de semilla de uva 

Año 1: 

- Secado de orujo: (28.87 Kw-H)(52 días) + 10%         =   1,651.36 Kw-H/año 

- Extracción de aceite: (143.06 Kw-H)(150 días) + 10% = 23,604.90 Kw-H/año 

- Total anual:                                                                   = 25,256.26 Kw-H/año 

Año 2: 

- Secado de orujo: (28.87 Kw-H)(72 días) + 10%         =   2,286.50 Kw-H/año 

- Extracción de aceite: (143.06 Kw-H)(200 días) + 10% = 31,473.20 Kw-H/año 

- Total anual:                                                                   = 33,759.70 Kw-H/año 

Año 3: 

- Secado de orujo: (42.84 Kw-H)(91 días) + 10%         =   4,288.28 Kw-H/año 
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- Extracción de aceite: (143.06 Kw-H)(225 días) + 10% = 35,407.35 Kw-H/año 

- Total anual:                                                                   = 39,695.63 Kw-H/año 

Año 4: 

- Secado de orujo: (42.84 Kw-H)(110 días) + 10%         =   5,183.64 Kw-H/año 

- Extracción de aceite: (143.06 Kw-H)(250 días) + 10% = 39,341.50 Kw-H/año 

- Total anual:                                                                   = 44,525.14 Kw-H/año 

Año 5 - 10: 

- Secado de orujo: (53.27 Kw-H)(130 días) + 10%         =   7,617.61 Kw-H/año 

- Extracción de aceite: (143.06 Kw-H)(300 días) + 10% = 47,209.80 Kw-H/año 

- Total anual:                                                                   = 54,827.41 Kw-H/año 

 

4. Requerimiento total de energía eléctrica para maquinarias y equipos de 

proceso industrial. 
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Anexo 28: Requerimiento de biodiesel para el área industrial 

1. Biodiesel para el caldero C – 1 para la línea de secado del orujo de uva. 

Año 1: 

- Consumo horario: 3.9 galones/hora. 

- Operación diaria: 9 horas 

- Consumo diario: 35.10 galones/día 

- Operación anual: 52 días/año 

- Consumo anual: 1,825.20 galones/año 

Año 2: 

- Consumo horario: 3.9 galones/hora. 

- Operación diaria: 9 horas 

- Consumo diario: 35.10 galones/día 

- Operación anual: 72 días/año 

- Consumo anual: 2,527.20 galones/año 

Año 3: 

- Consumo horario: 3.9 galones/hora. 

- Operación diaria: 12 horas 

- Consumo diario: 46.80 galones/día 

- Operación anual: 91 días/año 

- Consumo anual: 4,258.80 galones/año 

Año 4: 

- Consumo horario: 3.9 galones/hora. 

- Operación diaria: 12 horas 

- Consumo diario: 46.80 galones/día 

- Operación anual: 110 días/año 

- Consumo anual: 5,148.00 galones/año 

Año 5 - 10: 

- Consumo horario: 3.9 galones/hora. 

- Operación diaria: 15 horas 

- Consumo diario: 58.50 galones/día 

- Operación anual: 130 días/año 

- Consumo anual: 7,605.00 galones/año 
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2. Biodiesel para el caldero C – 2 en línea de extracción de aceite de semilla de 

uva 

Año 1: 

- Consumo horario: 9.70 galones/hora. 

- Operación diaria: 4 horas 

- Consumo diario: 38.80 galones/día 

- Operación anual: 150 días/año 

- Consumo anual: 5,820.00 galones/año 

Año 2: 

- Consumo horario: 9.70 galones/hora. 

- Operación diaria: 4 horas 

- Consumo diario: 38.80 galones/día 

- Operación anual: 200 días/año 

- Consumo anual: 7,760.00 galones/año 

Año 3: 

- Consumo horario: 9.70 galones/hora. 

- Operación diaria: 6 horas 

- Consumo diario: 58.20 galones/día 

- Operación anual: 225 días/año 

- Consumo anual: 13,095.00 galones/año 

Año 4: 

- Consumo horario: 9.70 galones/hora. 

- Operación diaria: 8 horas 

- Consumo diario: 77.60 galones/día 

- Operación anual: 250 días/año 

- Consumo anual: 19,400.00 galones/año 

Año 5 - 10: 

- Consumo horario: 9.70 galones/hora. 

- Operación diaria: 8 horas 

- Consumo diario: 77.60 galones/día 

- Operación anual: 300 días/año 

- Consumo anual: 23,280.00 galones/año 
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3. Biodiesel para grupo electrógeno. 

Año 1 - 10: 

- Consumo horario: 4.80 galones/hora. 

- Operación diaria: 16 horas 

- Consumo diario: 76.80 galones/día 

- Operación anual: 30 días/año 

- Consumo anual: 2,304.00 galones/año 

4. Biodiesel para el quemador del alambique. 

Año 1: 

- Consumo horario: 7.09 galones/hora. 

- Operación diaria: 5 horas 

- Consumo diario: 35.45 galones/día 

- Operación anual: 42 días/año 

- Consumo anual: 1,488.90 galones/año 

Año 2: 

- Consumo horario: 7.09 galones/hora. 

- Operación diaria: 5 horas 

- Consumo diario: 35.45 galones/día 

- Operación anual: 57 días/año 

- Consumo anual: 2,020.65 galones/año 

Año 3: 

- Consumo horario: 7.09 galones/hora. 

- Operación diaria: 5 horas 

- Consumo diario: 35.45 galones/día 

- Operación anual: 70 días/año 

- Consumo anual: 2,481.50 galones/año 

Año 4: 

- Consumo horario: 7.09 galones/hora. 

- Operación diaria: 5 horas 

- Consumo diario: 35.45 galones/día 

- Operación anual: 84 días/año 

- Consumo anual: 2,977.80 galones/año 

Año 5 - 10: 

- Consumo horario: 7.09 galones/hora. 
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- Operación diaria: 5 horas 

- Consumo diario: 35.45 galones/día 

- Operación anual: 100 días/año 

- Consumo anual: 3,545.00 galones/año 

5. Biodiesel para funcionamiento del tractor. 

Año 1 - 10: 

- Consumo horario: 2.03 galones/hora. 

- Operación diaria: 8 horas 

- Consumo diario: 16.20 galones/día 

- Operación anual: 150 días/año 

- Consumo anual: 2,430.00 galones/año 
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Anexo 29: Determinación de los requerimientos de botellas de vidrio para 

envasado de pisco puro, acholado y mosto verde 
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Anexo 30: Determinación de los requerimientos proyectados de botellas de 

vidrio y cajas de cartón para línea de vino blanco y tinto 
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Anexo 31: Determinación de los requerimientos proyectados de botellas de 

vidrio y cajas de cartón para línea de aceite vegetal de semilla de uva 

(orujo de uva) 
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Anexo 32: Determinación de los requerimientos de cajas de cartón para línea de 

pisco 

 

Nota: Caja de 750 ml = 12 botellas/caja 

Caja de 500 ml = 24 botellas/caja 

Caja de 250 ml = 24 botellas/caja 
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Anexo 33: Determinación de los requerimientos de cajas de cartón para línea de 

vino 

 

Nota: Caja de 750 ml = 12 botellas/caja 

Caja de 500 ml = 24 botellas/caja 
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Anexo 34: Determinación de los requerimientos de etiquetas impresas para 

pisco, vino y aceite vegetal 
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Anexo 35: Determinación de los requerimientos de Bentonita, Crémor tártaro y 

Levadura en la producción de vino blanco y tinto 
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Anexo 36: Diseño arquitectónico industrial del proyecto 
1. Análisis general de datos obtenidos en la investigación 

El motivo de proponer una planta agroindustrial vitivinícola es para formular un 

planteamiento teórico que puede servir de guía para un desarrollo industrial 

arquitectónico y con esto colaborar con el desarrollo industrial y económico de la 

provincia de Castilla en donde se encuentran emplazados los pequeños y 

medianos productores de vino y pisco. 

La provincia de Castilla es especialmente apta para la producción vitícola y esto 

mismo genera en la actualidad un desarrollo económico local a través de la 

producción que ha sido explotada industrialmente, pero en general no atiende 

los requerimientos de la industria vitivinícola existente. 

La industrialización de un producto, supone un manejo secuencial llevado  en los 

procesos artesanales de elaboración de productos. En este caso, la actual 

producción vitícola (uva) generada en la provincia de Castilla, es procesada 

artesanalmente en su mayoría. La industrialización de un producto como la uva 

(vinera y pisquera), tiene como objetivo mejorar la calidad y variedad de 

producción artesanal, procesándola en ambientes diseñados específicamente 

para este fin. 

Para lograr que el proyecto cumpla con su función, se tomara en cuenta el diseño 

arquitectónico que responderá a la industria en forma visual a través del sistema 

constructivo y materiales, y en forma funcional, ingresando en la arquitectura 

industrial que ha sido poco desarrollada hasta ahora en la provincia de Castilla. 

2. Requerimientos para la ubicación del proyecto 

Para la selección del terreno, se tomaron en cuenta algunos requisitos 

indispensables para lograr cumplir con las necesidades que el proyecto 

demanda. Se consideró además la infraestructura existente, los servicios con los 

que cuenta, y la accesibilidad de cada una de las opciones. 

La planta industrial, requiere una ubicación con fácil accesibilidad, tanto para 

proveedores de materia prima y otros insumos, como para los consumidores, y 

con área suficiente para llevar a cabo los distintos procesos. A la vez, es 

conveniente que se ubique a una distancia razonable de zonas residenciales 

para evitar el desorden urbano (producto del flujo vehicular mixto), pero próximo 

a la población, para contar con los servicios adecuados y ser una fuente de 

trabajo para los pobladores de la localidad. 
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El terreno deberá contar con un radio de influencia que albergue la producción 

agrícola de los pequeños y medianos productores de uva (pisquera y vinera) del 

área rural de la provincia de Castilla. 

La infraestructura básica debe ser: agua potable, energía eléctrica, drenaje y 

recolección de residuos. Se debe tomar en cuenta el lugar sano para evitar mal 

manejo de la salubridad del producto vitivinícola (vino y pisco) 

Para calcular el tamaño del terreno apropiado para el proyecto, se analizaran las 

premisas indicadas a lo largo del presente documento, además se estimaron las 

áreas agrícola e industrial según el programa de necesidades. 

3. Alternativas opcionales de terrenos 

Tomando en cuenta los diferentes aspectos analizados en el marco teórico, el 

análisis del lugar y las diferentes visitas, se han encontrado tres terrenos que 

cumplen con la infraestructura y servicios básicos para la ubicación del proyecto 

vitivinícola. 

 Alternativa 1: Zona de Huancarqui 

 Alternativa 2: Zona de Uraca 

 Alternativa 3: Zona de Aplao 

4. Evaluación cualitativa para elección del terreno 

En la Tabla 1, se presenta la evaluación cualitativa para elección del terreno. 

Tabla 1: Evaluación cualitativa por puntajes 

 

Calificación: 

Apropiado = 3                 Bueno = 2                    Regular = 1                Nulo = 0 

Terreno optimo: alternativa 2, por presentar el mayor puntaje; corresponde a la zona 

de Uraca. 
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5. Características del terreno 

El terreno propuesto cumple con las cualidades suficientes según la organización 

de espacios industriales: fácil acceso, cercanía de vía principal y ubicada dentro 

del área de congruencia de productores vitícolas. 

Se encuentra orientado de oriente a poniente, y recibe los vientos predominantes 

del norte en uno de los costados más largo. Posee una leve pendiente hacia el 

sur del terreno, no mayor a 7%. 

a) Principales vías de acceso 

 Por ser un proyecto industrial, que necesita abastecimiento diario 

coincidente con el periodo de cosecha (enero a abril) de uva vinera y 

pisquera, se debe ubicar adyacente a calles importantes del área urbana 

de Corire (Uraca). 

 El terreno propuesto se encuentra en el área sub urbano, en un punto 

neutral, en donde convergen las vías de comunicación hacia los diversos 

centros poblados del distrito de Uraca: Uraca, La Mezana, La Real, en 

donde se encuentran los pequeños y medianos productores de vid. 

Se encuentra a una altura de 473 m.s.n.m, con una población de 7,187 

habitantes (2016); y a una distancia de 159 km de la ciudad de Arequipa. 

b) Equipamiento urbano 

El terreno tiene accesibilidad a la red de drenajes, agua potable y servicio de 

energía eléctrica. La calle de acceso es un boulevard con amplitud de pista 

con doble sentido y banquetas que permiten la circulación peatonal. Además 

en esta vía circulan las principales rutas de transporte extraurbano de la 

población y de los centros poblados. 

c) Vista frontal del terreno para uso industrial 

 
Figura 1: Vista frontal del terreno 
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d) Acceso desde el norte de la población y calle principal 

 
Figura 2: Acceso desde el norte de la población de Uraca 

e) Acceso al sur de la población, con facilidad de amplitud de la calle y el 

barrio 

 
Figura 3: Acceso desde el norte de la población de Uraca 
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6. Proyecto de diseño 

6.1. Programa de requerimiento de superficies de la planta industrial 

Tabla 2: Requerimiento total de superficies 

 

 Circulación vehicular: 30% 

 Circulación peatonal: 70% 
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6.2. Personal proyectado 

Tabla 3: Recursos humanos requeridos 
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7. Criterios generales de diseño 

Los principales criterios que rigen el presente proyecto son los criterios de 

funcionamiento y arquitectónicos. 

7.1. Criterios arquitectónicos 

La arquitectura industrial consigue integrar el entorno de producción en un ambiente 

adecuado, planificado para llevar a cabo las actividades propias de la industria, con el 

medio ambiente. Generando así, ambientes convenientes para la producción, 

concebidas para cumplir con actividades específicas que conllevan a una producción 

más ágil y a un ambiente de trabajo agradable para el trabajador. 

Al aplicar la arquitectura industrial, se consideró las relaciones propias del 

sector en el que se desarrolla, en este caso del sector vitivinícola, para ofrecer una 

solución adecuada al manejo del producto y del personal dentro de la planta. 

7.2. Criterios de funcionamiento 

Para permitir el mejor funcionamiento de la planta industrial vitivinícola, el diseño 

arquitectónico se debe generar a partir del diagrama de relaciónes de actividades de 

producción y administración de la misma. Este diagrama es una síntesis ordenada de 

las necesidades y actividades que se generan en la planta industrial vitivinícola (ver 

Figura 4) 
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Figura 4: Diagrama de relaciones 

8. Concepto de diseño 

El concepto de diseño del proyecto arquitectónico, es “Proceso industrial 

higienico” y se traduce formalmente a través del uso de diferentes formas y 

materiales tomando en cuenta las normas sanitarias para llegar a transmitir este 

concepto con la arquitectura utilizada. Con esto se hace referencia al tipo de 

elaboración que se lleva a cabo con el proceso vitivinícola, y con la imagen que 

se desea transmitir. 

En la Tabla 4, se presenta los requisitos de diseño 
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Tabla 4: Requisitos de diseño 

 
Fuente: Magariños, 2001 
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Anexo 37: Guía para la aplicación de los principios del sistema HACCP en la 

elaboración de aceite vegetal de semilla de uva 

:  
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Anexo 38: Guía para la aplicación del sistema HACCP en aceite vegetal de 

semilla de uva 
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Anexo 39: Manual de organización y funciones 
 

 

 

Manual de organización y funciones 
Página: 1 de 12 

Versión: 1 

I. Generalidades Código: MOF-01 

1.1 Introducción 

La forma en que se estructura la empresa internamente (registrado en 

organigramas), la selección del personal que pertenecerá a la organización, 

las funciones que estos desempeñarán, son elementos que deben 

considerarse para garantizar el desempeño empresarial.    

Muchas organizaciones han establecido dentro de los documentos de su 

empresa el “Manual de organización y funciones” para registrar y 

estandarizar toda esta información. Por esta razón, se ha seguido esta 

iniciativa y se ha elaborado este manual. 

1.2 Estructura de la empresa. 

GERENCIA GENERAL

ASAMBLEA GENERAL

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION

GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA DE 
PRODUCCION

CALIDAD

PLANTA

CAMPO

MANTENIMIENTO

LOGISTICA

PERSONAL

CONTABILIDAD

TESORERIA

VENTAS / EXPORTACION

MARKETING

SECRETARIA

ASESORIA LEGAL

ASESORIA FINANCIERA

SEGURIDAD

COMITÉ DE EDUCACION Y 
BIENESTAR SOCIAL

JUNTA DE VIGILANCIA

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION

 

4.1. Junta general de accionistas. 

Denominación del puesto: Junta general de accionistas 

Objetivo: 

Representa el poder supremo de la empresa. Reúne a los accionistas de la 

sociedad para deliberar los problemas que afectan a la empresa, puede ser 

ordinaria y extraordinaria. 
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Manual de organización y funciones 
Página: 2 de 12 

Versión: 1 

II. Descripción de funciones Código: MOF-01 

Funciones. 

Junta ordinaria:  

 Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y el balance 

general del ejercicio. 

 Disponer la aplicación de las utilidades que hubiese. 

 Definir la remuneración del directorio/gerencia general. 

Junta extraordinaria: 

 Remover a los miembros del directorio y elegir a los nuevos 

integrantes. 

 Modificar el estatuto social de la empresa. 

 Emitir obligaciones. 

 Disponer investigaciones, auditorias y balances. 

 Transformar, fusionar, disolver o liquidar la sociedad. 

 Resolver otros casos en que la ley o el estatuto dispongan su 

intervención. 

4.2. Gerente general. 

Nombre del puesto: Gerente general 

Línea de autoridad y subordinación 

Depende jerárquicamente de: Junta general de accionistas/Directorio 

Ejerce línea de autoridad sobre: 

1.- Gerente de administración. 

2.- Gerente de producción. 

3.- Gerente comercial. 

4.- Secretaria de gerencia. 

Misión del puesto 

Controlar, supervisar y dirigir las actividades de planeamiento, dirección y 

gestión de los recursos y procesos de la empresa vitivinícola buscando 

alcanzar los objetivos planteados. Además, es el encargado de representar 

a la empresa frente a terceros.  
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Funciones principales 

1. Realizar evaluaciones periódicas sobre el rendimiento de la empresa, 

además de un informe anual. 

2. Supervisar y controlar todas las áreas de la empresa delegando 

funciones. 

3. Liderar la planificación estratégica de la empresa, estableciendo metas 

a corto, mediano y largo plazo, con los objetivos de la empresa, 

comunicándolos a toda la organización. 

4. Definir los requerimientos de recursos humanos de la empresa. 

5. Controlar y solucionar posibles conflictos al interior de la empresa. 

6. Crear y mantener un adecuado ambiente de trabajo entre las 

gerencias de la empresa y con sus clientes externos. 

7. Coordinar y gestionar con la gerencia correspondiente el plan de 

desarrollo, inversión, mantenimiento, gastos y operaciones. 

8. Reconocer y aprobar las obligaciones a cargo de la empresa. 

9. Representar a la empresa en las actividades que así lo requieran 

10. Desarrollar y aprobar reglamentos, normas, manuales de funciones y 

operaciones requeridos. 

11. Evaluar solicitudes que realicen las diferentes áreas de la empresa. 

Principales responsabilidades 

1.- Es responsable del logro de los objetivos de la empresa. 

2.- Asegurar la supervivencia de la organización 

3.- Mantener un adecuado ambiente laboral dentro de la organización. 

4.- Comunicar la situación de la empresa a las principales gerencias. 

5.- Asegurar la integración, unión y trabajo en equipo en toda la empresa. 
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Nivel educativo: Grado académico: 

superior Profesional graduado 

Profesión / ocupación: 

Administración de empresas / Ingeniería Industrial 

Especialización: Conocimientos de informática: 

De preferencia con especialización en 

Dirección de operaciones y/o 

producción. 

Microsoft office – nivel avanzado. 

Software de Gestión de procesos. 

Conocimiento de idiomas: Conocimientos especiales: 

Ingles nivel técnico Programación de la producción. 

Gestión de personal. Control de 

efectivo. 

Experiencia laboral: Experiencia laboral en otras 

empresas: 

Experiencia mínima 05 años en áreas 

de producción, de preferencia en 

puestos de jefatura. 

No es requisito fundamental. 

Habilidades: 

Trabajo bajo presión. 

Trabajo en equipo. 

Capacidad de análisis. 

Resolución de conflictos. 

Toma de decisiones. 

Buen tacto con las personas. 

2.3. Gerente de administración 

Nombre del puesto: Gerente de administración. 

Línea de autoridad y subordinación 

Depende jerárquicamente de: Gerente general.  

Ejerce línea de autoridad sobre: 

1.- Jefe de personal. 
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2.- Jefe de contabilidad. 

3.- Jefe de tesorería. 

Misión del puesto 

Planificar, organizar, ejecutar, coordinar y controlar la administración de los 

recursos de la empresa de manera eficaz y eficiente. Responsable de la 

política financiera y administrativa de la organización. 

Funciones principales. 

1.- Gestionar y disponer los recursos financieros necesarios para las 

actividades y procesos realizados por la empresa. 

2.- Encargado de la gestión de personal dentro de la organización; contratos, 

despidos, evaluación del desempeño. 

3.- Supervisar el control y supervisión de los bienes de la empresa, 

inmuebles, activos, entre otros. 

4.- Establecer y desarrollar planes de capacitación. 

5.- Estudiar las alternativas de inversión de la empresa con su respectiva 

rentabilidad. 

6.- Analizar y controlar los flujos de efectivo durante el proceso. 

7.- Planificar y gestionar los recursos de la empresa para asignarlos de 

manera eficiente. 

8.- Elaborar informes periódicos y anuales sobre su gestión. 

9.- Determinar indicadores que permitan evaluar la situación de la 

organización. 

Principales responsabilidades 

1.- Asegurar la supervivencia financiera de la organización. 

2.- Gestionar adecuadamente el personal. 

3.- Asegurar un ambiente laboral adecuado dentro de la organización. 

4.- Informar los resultados de su gestión a superiores. 

5.- Planificar eficientemente los recursos dentro de la organización. 
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Nivel educativo: Grado académico: 

superior Profesional graduado 

Profesión / ocupación: 

Administración de empresas / Ingeniería Industrial 

Especialización: Conocimientos de informática: 

Finanzas y recursos humanos. Microsoft office – nivel avanzado. 

Software de Gestión de procesos. 

Conocimiento de idiomas: Conocimientos especiales: 

Ingles nivel intermedio Gestión de personal. 

Análisis financiero. 

Experiencia laboral: Experiencia laboral en otras 

empresas: 

Experiencia mínima de 05 años en 

áreas similares. 

No es requisito fundamental. 

Habilidades: 

Trabajo bajo presión. 

Trabajo en equipo. 

Capacidad de análisis. 

Toma de decisiones. 

2.4.- Gerente de producción. 

Nombre del puesto: Gerente de producción. 

Línea de autoridad y subordinación. 

Depende jerárquicamente de: Gerente general. 

Ejerce línea de autoridad sobre: 

1.- Jefe de campo. 

2.- Jefe de planta. 

3.- Jefe de mantenimiento. 

4.- Jefe de seguridad. 

5.- Jefe de calidad. 

6.- Jefe de logística. 
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Misión del puesto 

Planificar, gestionar, coordinar, dirigir los procesos de abastecimiento, 

producción, almacenamiento y distribución de los productos vitivinícolas. A 

su vez, asegura las características y especificaciones del mismo, estas 

actividades deben realizarse de acuerdo a la línea de base impuesta por la 

empresa. 

Principales funciones 

1.- Coordinar, aprobar y supervisar la planificación de los procesos que han 

de seguirse para el abastecimiento, producción, almacenamiento y 

distribución de los productos. Para lo cual, se considera las normas 

dadas por la empresa y/o la relacionada con aspectos como seguridad, 

mantenimiento y medio ambiente. 

2.- Proponer normas, cambios o modificaciones dentro de los 

procedimientos de los procesos con la finalidad de obtener mejoras en 

la producción de vino, pisco y aceite, que supongan beneficios tanto 

técnicos como económicos. 

3.- Establecer y registrar un, método estandarizado para la producción de 

vino y pisco que permita mejores prácticas presentes y futuras dentro 

de la empresa. 

4.- Coordinar, aprobar y supervisar las actividades realizadas por cada una 

de las áreas que tiene la Gerencia de Producción a su cargo, de tal 

manera que se asegure el desempeño de estos de acuerdo a los 

objetivos de la organización. 

5.- Proponer a la Gerencia General las políticas y normas que oriente al 

desarrollo de actividades en la Gerencia de Producción. 

6.- Coordinar y supervisar la administración de los elementos que estén 

relacionados con la gerencia. 

7.- Consolidación y control de los sistemas contables de la gerencia de tal 

manera que cuenten con información veraz, actualizada y disponible 

para la toma de decisiones. 

8.- Aplicar y controlar el programa de seguridad y mantenimiento industrial. 
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9.- Elaboración del presupuesto anual general de la Gerencia de 

Producción para la asignación de los recursos según la aprobación de 

la Gerencia General. 

10.- Elaboración del plan operativo de la Gerencia de Producción, vigilar 

su correcto desarrollo y toma de decisiones en donde fuera necesario. 

11.- Otras funciones que le asigne la Gerencia General y los dispositivos 

legales vigentes, así como los estatutos de la empresa. 

Principales responsabilidades 

1.- Supervisión de las áreas de campo, producción, logística, seguridad, 

mantenimiento y calidad que tiene a su cargo. 

2.- Supervisión del personal en cuanto a disciplina y cumplimiento de tareas. 

3.- Cumplir con el plan operativo que se ha establecido. 

4.- Hacer un correcto uso de los bienes y recursos destinados a su área. 

5.- Cumplir con el presupuesto y las normas establecidas. 

6.- Supervisar aspectos de otras áreas relacionadas con la Gerencia de 

Producción. 
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Nivel educativo: Grado académico: 

Superior Profesional graduado 

Profesión / ocupación: 

Ingeniero Industrial 

Especialización: Conocimientos de informática: 

De preferencia con estudios de 

postgrado en Dirección de 

operaciones, Cadena de suministro, 

Calidad, etc. 

De preferencia conocimiento en 

paquete de Office a nivel 

intermedio, uso de MS Project, etc. 

Conocimiento de idiomas: Conocimientos especiales: 

Dominio del inglés a nivel intermedio Deseable conocimiento en normas 

del medio ambiente, seguridad 

industrial, enología y vitivinicultura. 
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Análisis financiero. 

Experiencia laboral: Experiencia laboral en otras 

empresas: 

Experiencia mínima de 05 años en 

puestos relacionados. 

Vitivinicultura industrial. 

Habilidades: 

Liderazgo. 

Capacidad de trabajar bajo presión. 

Capacidad para trabajar en equipo, comunicarse y dar solución a 

problemas. 

2.5.- Gerente comercial 

Nombre del puesto: Gerente comercial. 

Línea de autoridad y subordinación. 

Depende jerárquicamente de: Gerente General. 

Ejerce línea de autoridad sobre: 

1.- Jefe de ventas / exportaciones. 

2.- Jefe de marketing. 

Misión del puesto 

Organizar, coordinar, planificar y ejecutar la gestión comercial de la empresa 

(ventas, marketing y exportaciones) teniendo en cuenta principios como 

eficiencia, eficacia y efectividad empresarial, siguiendo la línea base 

propuesta por la empresa. 

Principales funciones 

1.- Supervisar las tareas que realizan día a día las personas a su cargo y el 

trabajo en equipo de estos. 

2.- Transmitir confianza y entender a cada uno de las personas a su cargo. 

3.- Liderar y representar a sus subordinados, ya sea frente al directorio o 

clientes, 

4.- Aprobar las decisiones tomadas por los jefes de ventas/exportación y 

marketing. 



513 
 

 

 

 

Manual de organización y funciones 
Página: 10 de 12 

Versión: 1 

II. Descripción de funciones Código: MOF-01 

5.- Aprobar las emisiones de facturas y comprobantes realizados por 

tesorería. 

6.- Seleccionar al personal que se encontrará a su cargo. 

7.- Capacitar a las personas que tiene a su cargo para un correcto 

desempeño dentro de la empresa. 

8.- Planificar y determinar los objetivos y metas específicas del área, en 

concordancia con lo establecido en el plan estratégico empresarial. 

9.- Establecer y supervisar el cumplimiento del proceso de facturación, 

asegurando la fiabilidad de los datos. 

10.- Actualizar, administrar y supervisar los contratos y convenios con los 

clientes. 

11.- Deberá cumplir otras funciones que le asigne la Gerencia General, los 

dispositivos legales vigentes, así como los estatutos de la empresa. 

Principales responsabilidades 

1.- Garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión comercial. 

2.- Garantizar la disciplina, control y motivación del personal subordinado. 

3.- Conservar, distribuir y utilizar los recursos que se le asignan a su área. 

4.- Hacer seguimientos para asegurar el cumplimiento de las normas de la 

empresa. 

5.- Supervisar funcionalmente la actividad comercial de los servicios 

brindados por la empresa. 
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Nivel educativo: Grado académico: 

Superior Profesional graduado 

Profesión / ocupación: 

Administración de empresas, Ingeniero Industrial 

Especialización: Conocimientos de informática: 

Especializado de preferencia en 

marketing, exportaciones o 

administración de negocios. 

Nivel usuario: intermedio 
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Conocimiento de idiomas: Conocimientos especiales: 

Ingles técnico intermedio. Conocimiento sobre el sector 

vitivinícola. 

Experiencia laboral: Experiencia laboral en otras 

empresas: 

Experiencia mínima de 04 años de 

experiencia. 

Vitivinicultura industrial. 

2.6.- Secretaria de gerencia 

Nombre del puesto: Secretaria de gerencia. 

Línea de autoridad y subordinación. 

Depende jerárquicamente de: Gerente general. 

Ejerce línea de autoridad sobre: 

Ninguno. 

Misión del puesto 

Apoyar directamente, de forma administrativa como técnica, en las labores 

que la Gerencia General requiera en cuanto a documentación y coordinación 

de actividades. 

Principales funciones 

1.- Apoyo directo al Gerente General en cuanto a elaboración y revisión de 

documentos corresponde. 

2.- Mantener al día la agenda con las actividades de la gerencia. 

3.- Coordinación de las reuniones laborales presididas por el Gerente 

General, tanto a nivel interno (dentro de la empresa) como externo (con 

los proveedores, distribuidores, importadores, autoridades municipales). 

4.- Atención de las visitas y recepción de los mensajes que son envidos a 

Gerencia General por diversos medios: teléfono, fax, correo electrónico, 

etc. 

5.- Mantener ordenado el archivo general del área así como todos los 

documentos actualizados. 
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Principales responsabilidades 

1.- Apoyar a la Gerencia General en labores técnicas y administración. 

2.- Recibir y enviar documentación. 

3.- Actualizar la agenda de actividades de Gerencia General. 

P
e

rf
il 

d
e

l 
p

u
e

s
to

 

 

Nivel educativo: Grado académico: 

Técnica Profesional graduado 

Profesión / ocupación: 

Asistente de gerencia o Secretariado ejecutiva. 

Especialización: Conocimientos de informática: 

Ninguna. Conocimiento en paquete de 

Office a nivel intermedio. 

 

P
e

rf
il 

d
e

l 
p

u
e

s
to

 

 

Conocimiento de idiomas: Conocimientos especiales: 

Dominio del inglés a nivel intermedio Ninguno. 

Experiencia laboral: Experiencia laboral en otras 

empresas: 

Experiencia mínima de 03 años en 

puestos relacionados. 

Ninguna. 

Habilidades: 

Organización, capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad para trabajar bajo presión. 

Lealtad y compromiso con la empresa. 
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Anexo 40: Manual de procesos y procedimientos 
1.1. Introducción. 

Los procesos y procedimientos conforman uno de los elementos principales 

para el funcionamiento adecuado de una organización. Por lo tanto, es de suma 

importancia que sean plasmados en un manual práctico que sirva de consulta 

permanente por parte de todos los trabajadores, facilitando el desarrollo de sus 

actividades, así como también permita el control interno de las mismas por 

parte de sus superiores. 

En base a lo anteriormente descrito, se propone este manual de 

procesos y procedimientos, en el cual se definen las principales actividades y 

tareas dentro de la Cooperativa Agroindustrial Viñas Uraca Ltda XYZ. Dichas 

actividades se describen teniendo en cuenta los inputs y output que necesitan 

y especificando que área dentro de la empresa debe realizarla. 

La funcionalidad del manual es permitir que todas las tareas y 

procedimientos sean totalmente auditables, ya sea por la misma empresa o por 

cualquier organismo externa a ella. De igual forma, también es una manera de 

organizar la información y los requerimientos que necesita Cooperativa 

Agroindustrial Viñas Uraca Ltda XYZ. Finalmente, todos los trabajadores de la 

organización tienen el compromiso de seguir los lineamientos especificados en 

este manual. El presente manual debe estar sujeto a revisiones periódicas para 

la debida actualización del mismo. 

1.2. Estructura de la empresa. 

En la Figura 1, se presenta el organigrama de la empresa Cooperativa 

Agroindustrial Viñas Uraca Ltda XYZ. 
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GERENCIA GENERAL
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MANTENIMIENTO
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PERSONAL

CONTABILIDAD

TESORERIA

VENTAS / EXPORTACION

MARKETING

SECRETARIA

ASESORIA LEGAL

ASESORIA FINANCIERA

SEGURIDAD

COMITÉ DE EDUCACION Y 
BIENESTAR SOCIAL

JUNTA DE VIGILANCIA

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION

 
Figura 1, se presenta el organigrama de la empresa Cooperativa Agroindustrial Viñas Uraca Ltda 

XYZ. 

1.3. Descripción de procesos y procedimientos 

1.3.1. Proceso gerencial 

El proceso gerencial está destinado a definir y controlar las metas de la 

empresa, actualizarlas cuando estas ya se hayan alcanzado, así como 

también hacer cumplir la misión y visión de la organización, la política de 

la empresa y sus estrategias. Se trata de un macroproceso. 

Este proceso gerencial a su vez está conformado por sub 

procesos como: gestión empresarial, gestión ambiental, gestión de 

calidad, control de la empresa, coordinación entre gerencias y 

comunicación. 

Objetivo del proceso: mantener a la empresa unificada y comunicada, 

haciendo que se cumplan las estrategias propuestas y las políticas de la 

empresa para alcanzar las metas establecidas. 

1.3.2. Proceso de comercialización. 

Se trata de un macroproceso encargado de la distribución y 

comercialización de vino, pisco y aceite vegetal de semilla de uva en el 

mercado interno y externo, de una manera eficiente, brindando 

seguridad y protección al ambiente. 
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Entradas: 

 Consultas a normas legales y 

otros requerimientos 

necesarios para el 

funcionamiento adecuado de 

la empresa. 

 Peticiones y requerimientos 

de organismos relacionados 

con la empresa y de la 

comunidad. 

 Requerimientos de 

comunicación interna y 

externa. 

Salidas: 

 Plan estratégico de la empresa. 

 Informe de auditorías internas y 

externas. 

 Planificación, implantación y 

retroalimentación de la 

comunicación. 

 

 

 

 

1.3.3. Proceso de comercialización. 

Se trata de un macroproceso encargado de la distribución y 

comercialización de vino, pisco y aceite vegetal de semilla de uva en el 

mercado interno y externo, de una manera eficiente, brindando 

seguridad y protección al ambiente. 

Otras de sus actividades es encargarse de gestionar y administrar 

los contratos de venta con los clientes y velar por que se cumplan las 

especificaciones en el mismo. 

Asimismo engloba los sub procesos de: ventas del producto, 

facturación y cobranza, así como el marketing para la empresa y para el 

producto. 

Objetivo del proceso: vender al cliente un producto dentro de un 

sistema de calidad que permita acceder a adecuadas condiciones de 

compra, pago, facturación, y asimismo mantenerlo al tanto de las 

ventajas, ofertas y novedades del producto mediante una sólida 

estrategia de marketing. 

Procesos gerenciales 



519 
 

Entradas: 

 Conocer y estar al tanto de los 

requerimientos del cliente del 

mercado interno y externo. 

 Análisis de la competencia, el 

precio, los productos y el 

servicio al cliente. 

 Gestión de la comunicación 

con los clientes inediatos para 

definir las especificaciones 

(tiempos de entrega, 

volúmenes de venta, forma de 

pago, etc., del producto y del 

servicio a brindar (venta de 

vino, pisco y aceite vegetal de 

semilla de uva). 

Salidas: 

 Gestión de cobro y facturación. 

 Gestión de contratos con los 

clientes. 

 Definición y puesta en marcha 

de la estrategia de marketing. 

 Elaboración de un plan de 

ventas para el mercado interno 

y externo. 

 Administración de la fuerza de 

ventas para el mercado interno. 

 

 

 

 

1.3.4. Proceso de administración. 

El área de administración abarca dos macroprocesos: administración y 

finanzas. 

a) El macroproceso de administración, el cual debe: 

Tratar siempre de lograr la máxima eficiencia en toda la 

organización. Las funciones de este macroproceso son: la previsión, 

planificación, organización, integración, dirección y control, para 

determinar y alcanzar los objetivos planteados por la empresa con 

recursos humanos y otros recursos. 

b) El macroproceso de finanzas, el cual debe encargarse de: 

 El análisis de datos financieros: transformar los datos financieros 

para analizar el posicionamiento de la empresa y efectuar futuros 

planes de financiamiento. 

Proceso de comercialización 
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 Fijar el valor de los activos de la empresa. 

 Determinar el pasivo: tomar decisiones más adecuadas en cuanto 

a financiación a corto y largo plazo de la empresa. 

 Evaluar y analizar la rentabilidad y liquidez general de la empresa. 

Objetivo del proceso: visualizar un todo ordenado a partir de partes 

independientes, comunicar la visión y alcanzar los objetivos, mediante la 

organización que debe desarrollar y utilizando el talento humano. Se 

debe encargar de la obtención y gestión de los recursos financieros 

positivos para la toma de decisiones acertadas y darles seguimiento para 

tener una administración efectiva. 

Entradas: 

 Plan estratégico de la empresa. 

 Información contable, financiera 

y administrativa. 

 Reportes de ingresos y egresos. 

 Requerimiento de presupuestos 

de cada gerencia y area 

Salidas: 

 Flujos de caja y estados 

financieros. 

 Análisis de la rentabilidad, liquidez 

y solvencia de la empresa. 

 Presupuestos de inversión 

anuales y mensuales. 

 Elaboración de cronogramas, 

agendas de actividades para la 

organizacion. 

 Elaboración de planes de trabajo 

con la finalidad de alcanzar los 

objetivos propuestos y mantener a 

los trabajadores motivados. 

 

 

 

1.3.5. Proceso de operaciones o producción. 

El macroproceso de producción se encarga de gestionar la adquisición 

de materias primas a tiempo y a bajo costo; también involucra las 

actividades de control de inventarios, planificación de la producción e 

implementación de sistemas de control de calidad para las inspecciones 

de los productos terminados. 

Proceso de administración 
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Objetivo del proceso: mantener la producción de la empresa 

aprovechando al máximo su capacidad y satisfaciendo la demanda 

identificada, integrando la gestión de inventarios, la correcta sucesión de 

procesos y obteniendo productos de calidad que cumplan con las 

especificaciones planteadas. 

Entradas: 

 Actividades y procesos 

productivos. 

 Requerimientos de personal de 

planta. 

 Capacidades de instalaciones 

para almacenamiento y 

producción. 

 Requerimiento de presupuestos 

de demanda del mercado 

Salidas: 

 Gestión de inventarios. 

 Tiempos de ciclo de producción o 

cargas de trabajo. 

 Planes de producción y gestión 

de la demanda. 

 Planes de mantenimiento. 

 Planes de seguridad. 

 Plan de inspección de la calidad 

de los productos finales 

 

 

 

1.3.5.1. Ejecución de inventarios 

El proceso de ejecución de inventarios está definido para contabilizar la 

cantidad de productos terminados disponibles en la empresa cooperativa 

a tiempo real, además de la cantidad de unidades en proceso, en litros, 

para determinar la cantidad de uva orgánica que se pueden obtener en 

el proceso de transformación industrial. 

Este proceso se realiza en las oficinas de administración 

solicitando información de las áreas de logística y/o producción. 

Objetivo del proceso: tener un manejo detallado del stock para 

controlar que la producción se realice sin retrasos y para realizar ventas 

acorde con los productos disponibles. 

 

 

 

 

Proceso de operaciones o producción 
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Entradas: 

 Activos de la empresa: 

formato detallado del 

inventario. 

 Control de entradas y salidas 

en el almacén de productos 

terminados (vino, pisco y 

aceite vegetal). 

 Control de entradas y salidas 

en el almacén de productos 

en proceso (vino y pisco) en 

reposo /madurado. 

Salidas: 

 Informe detallado del inventario 

existente de productos 

terminados. 

 Informe detallado sobre la 

proyección de productos 

terminados. 

 Informe detallado sobre el 

inventario de productos en 

proceso. 

 

 

 

 

 

1.3.5.2. Control de calidad del producto final 

El proceso de inspección está diseñado para realizar un control de 

calidad constante de nuestros productos (vino, pisco y aceite vegetal), 

ya que a pesar que el proceso esté controlado, siempre se presentan 

desviaciones que pueden resultar en un producto que no cumpla con las 

especificaciones. 

La inspección se realiza al vino, pisco y aceite vegetal de semilla 

de uva de todos los lotes antes de ser transportados al almacén de 

productos terminados. Además, se realizaran pruebas a los productos 

terminados seleccionados en forma aleatoria, que comprueben el 

cumplimiento de las características prometidas. 

Es realizado por el área de calidad al finalizar cada lote. 

Objetivo del proceso: controlar la calidad de nuestros productos antes 

de ser almacenados, asegurando a los clientes del mercado interno y 

externo la calidad al 100%. 

 

 

Ejecución de inventarios 
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Entradas: 

 Activos de la empresa: formatos 

para la gestión de calidad, 

normas técnicas de cada 

prueba. 

 Lotes de productos terminados 

(vino, pisco y aceite vegetal). 

 Herramientas para realizar las 

pruebas 

 Instrumentos para realizar la 

inspección. 

Salidas: 

 Productos inspeccionados al 

100% y con calidad comprobada. 

 Documento detallado sobre la 

gestión de la calidad. 

 Documento con las observaciones 

realizadas. 

 

 

 

 

 

1.3.5.3. Proceso de programación del plan maestro de producción 

(PMP). 

El proceso de programación de PMP es un proceso integral destinado a 

planificar partiendo de la demanda calculada, la cantidad de horas-

hombre requeridas para la producción de cada lote o carga de trabajo. 

Este proceso es realizado por el área de logística, solicitando 

información del área de ventas y enviando la información tanto a 

recursos humanos como a producción, para que organicen tanto al 

personal como la materia prima necesario. 

Objetivo del proceso: generar un plan de producción que satisfaga la 

demanda calculada y que vaya acorde con nuestra capacidad de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

Inspección del producto final 
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Entradas: 

 Activos de la empresa: formatos 

para el PMP, capacidad de la 

bodega, N° de lotes de trabajo. 

 Informe de la demanda del 

mercado interno y externo para 

cada producto. 

 Informe de recursos disponibles. 

 Disponibilidad de materia prima 

(uva orgánica) y productos en 

proceso. 

Salidas: 

 Plan maestro de producción 

(PMP). 

 Solicitud de horas-hombre para 

el área agrícola e industrial. 

 Solicitud de horas extras de ser 

necesario. 

 Orden de producción. 

 

 

 

 

 

1.3.5.4. Proceso de recolección y transporte de materia prima (uva 

orgánica) 

El proceso de recolección y transporte de materia prima comprende las 

actividades básicas para asegurar la disponibilidad de materia prima 

utilizado en el proceso productivo. 

La recolección de materia prima se subdivide en dos etapas: 

recolección de materia prima del campo propio de la empresa y 

recolección de materia prima de proveedores contratados (en los cinco 

primeros años). 

En la primera etapa, se ha obtenido información del listado de 

hectáreas del viñedo que participaran en la recolección de la materia 

prima según la variedad. En la segunda etapa, se tiene en cuenta las 

rutas definidas y el horario de recolección de la materia prima de los 

diversos proveedores ubicados en el entorno de la planta industrial 

vitivinícola. 

Este proceso está a cargo del personal recolector, el cual es 

previamente contratado, empadronado y capacitado por el área de 

recursos humanos. 

Proceso de PMP 



525 
 

Objetivo del proceso: recolectar la materia prima mediante las dos 

formas definidas asegurando el transporte de la misma hasta las 

instalaciones de la planta industrial. De esta forma se provee la materia 

prima en un tiempo establecido, la materia prima a ser transformada en 

vino y pisco. 

Entradas: 

 Plan de recolección o acopio 

de materia prima. 

 Informe del personal recolector 

o acopiador. 

 Informe de movilidad y 

unidades o camiones 

disponibles de acopio. 

Salidas: 

 Registro de la cantidad de 

materia prima acopiado. 

 Solicitud de entrada de materia 

prima. 

 Registro de hectáreas visitadas 

en el acopio o recolección de 

uva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de recolección y 

transporte de materia prima 
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Anexo 41: Costo de terrenos para planta industrial 

 

 

Anexo 42: Costo de adquisición de equipos y herramientas agrícolas 

 

Fuente: Elaborado en base a cotizaciones de proveedores de Arequipa y Lima: EDIPESA, Maestro Home Center, 
Líder SAC y Orbes Agrícola SAC, vigentes al 30/07/2018. 
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Anexo 43: Costo de edificaciones y obras civiles 

 

Fuente: Elaborado en base a valores unitarios para edificaciones modulares con bloques de concreto ligero vigente 
al 30/07/2018. 
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Anexo 44: Costo de maquinarias y equipos de proceso industrial 
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Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones de proveedores: EDIPESA, ALCA Maquinarias EIRL, Maestro 
Home Center, IMAISA, vigentes al 30/07/2018. 
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Anexo 45: Costo de mobiliario y equipos de oficina 

 
Fuente: Cotizaciones de proveedores varios: Coolbox, Sodimac, Maestro Home Center, vigente al 

30/07/2018. 

 

Anexo 46: Costo de vehículos 

 
Fuente: Elaborado en base a cotizaciones de proveedores vigentes al 30/07/2018. 
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Anexo 47: Gastos en estudio de prefactibilidad 

 

Anexo 48: Gastos en estudios definitivos de ingeniería 

 

Anexo 49: Gastos de organización 

 

Anexo 50: Gastos de capacitación 

 

Anexo 51: Gastos de asistencia técnica 

 

Anexo 52: Gastos de montaje industrial 

 

Anexo 53: Gastos de pruebas y puesta en marcha 
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Anexo 54: Gastos de instalación del cultivo de vid pisquera y vinera orgánica 
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Anexo 55: Costo de instalación del cultivos complementarios 

 

Anexo 56: Cálculo de las depreciaciones 

 

Distribución por centro de costos: años 1 – 3 

 

Distribución por centro de costos: años 4 – 10 

 

Fuente: Elaboración aplicando tasas de depreciación de la SUNAT. 
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Anexo 57: Gasto anual de mantenimiento 

 

Anexo 58: Gasto anual consumo de agua del área industrial 

 

Anexo 59: Gasto anual consumo de energía eléctrica para el área industrial 
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Anexo 60: Gasto anual vestuario e implementos de seguridad 

 
Fuente: Elaboración en base a precios de mercado. 

 

Anexo 61: Gastos de operación de vehículos 
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Anexo 62: Remuneraciones al personal de administración 

 

 

Anexo 63: Depreciaciones 

 

Anexo 64: Gastos de consumo de agua 

 

Anexo 65: Gastos de consumo de energía eléctrica 
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Anexo 66: Gasto anual de útiles de escritorio 

 

Anexo 67: Gasto anual de comunicaciones 

 

Anexo 68: Amortización de cargos diferidos 

 

Anexo 69: Gasto anual de seguros 

 

 

Anexo 70: Gastos de operación de vehículos 

 

 

 

 

 



538 
 

Anexo 71: Remuneraciones al personal de comercialización 

 

 

Anexo 72: Depreciaciones 

 

Anexo 73: Gastos de promoción y publicidad 
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Anexo 74: Gastos de operación de vehículos 
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Anexo 75: Información base del análisis de sensibilidad 

1. Flujos de caja económico y financiero para los cuatro escenarios. 

1.1. Flujo de caja económico y financiero: 

Escenario 1: 

Se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1: Flujo de caja económico y financiero (escenario 1) 

 

(*) Excluidas depreciaciones y cargos diferidos 
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1.2. Flujo de caja económico y financiero: 

Escenario 2: 

Se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2: Flujo de caja económico y financiero (escenario 2) 

 

 (*) Excluidas depreciaciones y cargos diferidos 
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1.3. Flujo de caja económico y financiero: 

Escenario 3: 

Se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3: Flujo de caja económico y financiero (escenario 3) 

 
(*) Excluidas depreciaciones y cargos diferidos 
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1.4. Flujo de caja económico y financiero: 

Escenario 4: 

Se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4: Flujo de caja económico y financiero (escenario 4) 

 
(*) Excluidas depreciaciones y cargos diferidos 
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2. Cálculo de indicadores de rentabilidad. 

2.1. Escenario 1: Disminución de precios unitarios de venta en 10% 

A. Evaluación económica. 

En las Tablas 5 y 6, se determina el VAN y TIR económico. 

Tabla 5: Evaluación económica: VAN 

 

Tabla 6: Evaluación económica: TIR 

 
Interpolando: 

 

 

 

115,389.73 – 384,632.44 i  = 272,552.87 i  - 54,510.57 

-657,185.31 i  = -169,900.31 

i  = -169,900.31 / -657,185.31 

i  = 0.258527 

TIR = 25.85% 

i – 0.2 
= 

0.3 – i 

384,632.44 272,552.87 
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B. Evaluación financiera. 

En las Tablas 7 y 8, se determina el VAN y TIR financiero. 

Tabla 7: Evaluación financiera: VAN 

 

Tabla 8: Evaluación financiera: TIR 

 
Interpolando: 

 

 

 

3,889.38 – 9,723.44 i  = 242,495.11 i  – 72,748.53 

-252,218.56 i  = -76,637.91 

i  = -76,637.91 / -252,218.56 

i  = 0.303855 

i  = 30.39% 

 TIR = 30.39% 

i – 0.3 
= 

0.4 – i 

9,723.44 242,495.11 
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2.2. Escenario 2: Disminución del 20% en el precio unitario de venta. 

A. Evaluación económica. 

En las Tablas 9 y 10, se determina el VAN TIR económico. 

Tabla 9: Evaluación económica: VAN 

 

Tabla 10: Evaluación económica: TIR 

 

Interpolando: 

 

 

 

122,651.57 – 613,257.84 i  = 1,831,196.37 i  – 183,119.64 

-2,444,454.21 i  = -305,771.21 

i  = -305,771.21 / -2,444,454.21 

i  = 0.125088 

TIR = 12.51% 

i – 0.1 
= 

0.2 – i 

613,257.84 1,831,196.37 
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B. Evaluación financiera. 

En las Tablas 11 y 12, se determina el VAN y TIR financiero. 

Tabla 11: Evaluación financiera: VAN 

 

Tabla 12: Evaluación financiera: TIR 

 

Interpolando: 

 

 

 

87,359.04 – 436,795.20 i  = 174,941.99 i  – 17,494.20 

-611,737.19 i  = -104,853.24 

i  = -104,853.24 / -611,737.19 

i  = 0.171402 

i  = 17.14% 

 TIR = 17.14% 

i – 0.1 
= 

0.2 – i 

436,795.20 174,941.99 
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2.3. Escenario 3: Incremento del 20% en los costos directos 

A. Evaluación económica. 

En las Tablas 13 y 14, se determina el VAN y TIR económico. 

Tabla 13: Evaluación económica: VAN 

 

Tabla 14: Evaluación económica: TIR 

 
Interpolando: 

 

 

 

163,164.74 – 543,882.46 i  = 165,618.19 i  – 33,123.64 

-709,500.66 i  = -196,288.38 

i  = -196,288.38 / -709,500.66 

i  = 0.276657 

TIR = 27.67% 

i – 0.2 
= 

0.3 – i 

543,882.46 165,618.19 
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B. Evaluación financiera. 

En las Tablas 15 y 16, se determina el VAN y TIR financiero. 

Tabla 15: Evaluación financiera: VAN 

 

Tabla 16: Evaluación financiera: TIR 

 
Interpolando: 

 

 

 

46,663.25 – 116,658.12 i  = 1,557,330.22 i  – 467,199.07 

-1,673,988.34 i  = -513,862.31 

i  = -513,862.31 / -1,673,988.34 

i  = 0.306969 

i  = 30.70% 

 TIR = 30.70% 

i – 0.3 
= 

0.4 – i 

116,658.12 1,557,330.22 
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2.4. Escenario 4: Incremento del 20% en el precio unitario de venta. 

A. Evaluación económica. 

En las Tablas 17 y 18, se determina el VAN y TIR económico. 

Tabla 17: Evaluación económica: VAN 

 

Tabla 18: Evaluación económica: TIR 

 

Interpolando: 

 

 

 

190,462.96 – 380,925.92 i  = 75,502.70 i  – 30,201.08 

-456,428.61 i  = -220,664.04 

i  = -220,664.04 / -456,428.61 

i  = 0.483458 

TIR = 48.35% 

i – 0.4 
= 

0.5 – i 

380,925.92 75,502.70 
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B. Evaluación financiera. 

En las Tablas 19 y 20, se determina el VAN y TIR financiero. 

Tabla 19: Evaluación financiera: VAN 

 

Tabla 20: Evaluación financiera: TIR 

 

Interpolando: 

 

 

 

11,971.08 – 14,963.85 i  = 100,992.75 i  – 70,694.92 

-115,956.60 i  = -82,666.00 

i  = -82,666.00 / -115,956.60 

i  = 0.712905 

i  = 71.29% 

 TIR = 71.29% 

i – 0.7 
= 

0.8 – i 

14,963.85 100,992.75 
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Anexo 76: Generación de divisas 
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Anexo 77: Generación de dióxido de carbono en el proceso de fermentación de 

vino y pisco 

1. Fundamento bioquímico de la fermentación alcohólica. 

La fermentación se define como el proceso en donde se llevan a cabo desdoblamiento 

de combinaciones orgánicas, ya sean hidratos de carbono, proteínas, grasas o algún 

otro tipo de materia orgánica, por acción de catalizadores bioquímicos conocidos 

como enzimas y son elaborados por las levaduras. La fermentación alcohólica para 

producir el etanol, discurre según la siguiente ecuación: 

C6H12O6 + LEVADURA                              2C2H5OH + 2CO2 

El mecanismo de esta reacción de fermentación de la sacarosa para producir 

alcohol etílico y dióxido de carbono, se explica, considerando que la levadura es 

saccharomyces cerevisiae, posee dos encimas: la invertasa y la zimasa (Mc Carthy y 

Mulligan, 2003). 

La invertasa da lugar a que la sacarosa se hidrolice desdoblándose en una 

molécula de glucosa y una molécula de fructosa, es decir que la sacarosa por acción 

de esta enzima se desdobla en dos monosacáridos según la siguiente ecuación: 

 

C12H22O11 + H2O                                  C6H12O6   +   C6H12O6 

La zimasa es la enzima que transforma la glucosa y fructosa en alcohol etílico 

y dióxido de carbono, según la siguiente reacción: 

 

C6H12O6                                     2C2H5OH      +     2CO2 

El proceso de fermentación es, en sí de mayor complejidad y las reacciones 

expresadas son solo una síntesis. En realidad se forman diversos productos REDOX 

intermedios, debido a los diferentes principios activos constituyentes de la zimasa, que 

actúan dada uno de ellos selectivamente en cada parte del proceso. 

La energía desprendida durante la fermentación es absorbida en una mínima 

proporción en la proliferación y crecimiento de la levadura, sobre todo en el cultivo de 

levadura en que el mosto es adecuado para la proliferación de la levadura; el resto de 

la energía actúa térmicamente incrementando la temperatura del mosto. 

La levadura no actúa únicamente sobre los azucares, sino también sobre las 

aminas, aminoácidos y sales amónicas del mosto, productos nitrogenados muy 

degradados, que utiliza para su desarrollo y crecimiento (Mc Carthy y Mulligan, 2003). 

El balance molar de la reacción de fermentación alcohólica teórica es: 

INVERTASA GLUCOSA FRUCTOSA 

ZIMASA ALCOHOL 

ETILICO 

DIOXIDO DE CARBONO GLUCOSA O 

FRUCTOSA 
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C6H12O6                                         2C2H5OH     +       2CO2 

 

 

 

 

2. Determinación del volumen de dióxido de carbono generado en el proceso 

de fermentación de los 15 productos de vitivinicultura. 

En la Tabla 1, se presenta los resultados obtenidos del proceso de fermentación 

alcohólica, determinado en base a los resultados del balance cuantitativo del proceso. 

 
Figura 1: Mosto en plena fermentación 
Fuente: http://ikasle-arale.com/wp-content/uploads/2016/08/fermentacion__10-1-
680x380.jpg 
 

3. Mitigación de la generación de CO2 en la planta industrial en el proceso de 

fermentación. 

Con la globalización y la constante preocupación del medio ambiente, hoy en día la 

calidad del vino y el pisco no solo se enfoca en la cepa o variedad, duración en los 

tanques de reposo/maduración, sino que también tiene un valor agregado: la calidad 

ambiental que lo rodea. 

Uno delos principales impactos que provoca la industria vitivinícola lo constituye 

la emisión de CO2 a la atmosfera, la emanación del gas CO2 al medio ambiente, 

genera el conocido efecto invernadero. Este gas se genera en el proceso de 

fermentación alcohólica del mosto de uva. 

 

 

 

 

 

180 gr. mol 

(100%) 

92 gr. mol 
(51.1%) 

ALCOHOL ETILICO 

(LIQUIDO) 

88 gr. mol 
(48.9%) 

DIOXIDO DE CARBONO 

(LIQUIDO) 

180 gr. mol 
(100%) 

 
GLUCOSA/FRUCTOSA 

(LIQUIDO) 

ZIMASA 

http://ikasle-arale.com/wp-content/uploads/2016/08/fermentacion__10-1-680x380.jpg
http://ikasle-arale.com/wp-content/uploads/2016/08/fermentacion__10-1-680x380.jpg
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Tabla 1: Determinación del volumen de dióxido de carbono (CO2) generado 
en el proceso de fermentación. 

 
Fuente: Elaboración en base al balance cuantitativo del proceso. 

Para atenuar este problema ambiental se tiene previsto un sistema de 

conducción de CO2 a través de tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) PE 80, 

con revestimiento interno PN10, y accesorios termo soldables del mismo material, que 

comunican el tanque de fermentación dentro de la sala de proceso con el tanque de 

recepción de CO2 colocado en la parte externa de la sala de proceso (ver Figura 2); 

almacenaran durante 2 días, para emanarlo de noche para que la flora vegetal del 

entorno lo convierta en oxígeno, con una eficiencia del 90%. 

CO2

O2

TANQUE DE 
FERMENTACION TANQUE

 DE 
CO2

 

Figura 2: Esquema del sistema de recolección de CO2 

4. Diseño y cálculo del tanque de recepción de dióxido de carbón (CO2). 

A. Tanques de recepción de CO2 para línea de pisco. 

a) Generación promedio de CO2. 

Q = 2,587.80 Kg/carga 
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Tiempo de fermentación: 12 días 

Q = 2,587.80 Kg/12 días 

Q = 215.65 Kg/día 

Periodo de residencia del gas en el tanque: 2 días/carga 

Q = (215.65 Kg/día)(2 días) = 431.30 Kg/carga 

Q = 431.30 Kg/carga 

b) Volumen que ocupa el CO2 en el tanque. 

Densidad del CO2 = 1.5 Kg/lt = 1,500 Kg/m3 

V = 431.30 Kg/1,500 Kg/m3 

V = 0.2875 m3 

V = 0.2875 m3 + 20% seguridad 

V = 0.345 m3 ≈ 0.35 m3 

V = 0.35 m3 

c) Dimensiones del tanque 

Como diámetro = altura  (D = H) 

Entonces: 

V =  (𝜋 D2 H) / 4  =  (𝜋 D3) / 4   

V =  (𝜋 D3) / 4 

D = (4 V/ 𝜋)1/3 

D = ((4)(0.35 m3)/3.1416)1/3 

D = 0.76 m. ≈ 0.80 m 

D = 0.80 m 

H = 0.80 m.  

B. Tanques de recepción de CO2 para línea de vino. 

a) Generación promedio de CO2. 

Q = 1,220.85 Kg/carga 

Tiempo de fermentación: 10 días 

Q = 1,220.85 Kg/10 días 

Q = 122.10 Kg/día 

Periodo de residencia del gas en el tanque: 2 días/carga 

Q = (122.10 Kg/día)(2 días) = 244.20 Kg/carga 

Q = 244.20 Kg/carga 

b) Volumen que ocupa el CO2 en el tanque. 

Densidad del CO2 = 1.5 Kg/lt = 1,500 Kg/m3 
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V = 244.20 Kg/1,500 Kg/m3 

V = 0.163 m3 

V = 0.163 m3 + 20% seguridad = 0.1956 m3 

V = 0.1956 m3 ≈ 0.20 m3 

V = 0.20 m3 

c) Dimensiones del tanque 

Como diámetro = altura  (D = H) 

Entonces: 

V =  (𝜋 D2 H) / 4  =  (𝜋 D3) / 4   

V =  (𝜋 D3) / 4 

D = (4 V/ 𝜋)1/3 

D = ((4)(0.20 m3)/3.1416)1/3 

D = 0.63 m. ≈ 0.65 m 

D = 0.65 m 

H = 0.65 m.  
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Anexo 78: Diseño del proceso de obtención de un agente coagulante-floculante 

a partir del mucilago de nopal para tratamiento de agua de lavado de 

tanques, botellas y servicios generales 

1. Fundamento teórico. 

Un coagulante es una sustancia química que, añadida al agua, produce la unión de 

las partículas en suspensión presentes en ella y su agrupamiento en coágulos, el 

proceso de coagulación consiste en el aglutinamiento de estas partículas en pequeñas 

masas, con un peso específico superior al del agua, provocándole a esta une remoción 

de la turbiedad orgánica/inorgánica, una remoción del color verdadero o aparente, la 

eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos, destrucción de algas y 

eliminación de sustancias productoras de sabor y olor en algunos casos y de 

precipitados químicos suspendidos entre otros (Muñoz y Rodríguez, 2005) 

Por este motivo, la importancia de los coagulantes-floculantes para la 

realización de todo tipo de proceso industrial es enorme, ya que permiten la 

purificación de las aguas de procesos, haciéndolas reutilizables o adecuadas para su 

vertido al ambiente (Muñoz y Rodríguez, 2005). 

2. Tipos de coagulantes. 

Los coagulantes pueden clasificarse en dos tipos: 

Los naturales y los artificiales. 

Su elección se realizará tomando en cuenta los siguientes factores (UNC, 

2012): 

 La naturaleza y la calidad del agua bruta. 

 La variación de la calidad del agua bruta (diarias o estacionales, influencia de la 

temperatura, etc.). 

 Criterios de calidad y destino del agua tratada. 

 Tratamiento previsto después de la coagulación. 

 Grado de pureza del reactivo. 

2.1. Coagulantes artificiales. 

Los coagulantes artificiales son de origen inorgánico y consisten en macromoléculas 

de cadenas largas obtenidas de la asociación de monómeros sintéticos, los principales 

coagulantes artificiales utilizados son: el sulfato de aluminio, aluminato sódico, cloruro 

férrico, sulfato férrico, etc. 
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2.2. Coagulantes naturales. 

Los coagulantes naturales son de origen orgánico, en su mayoría plantas vegetales, 

son de diversos tipos e incluyen: polvos de semillas, flores, hojas, cortezas, etc. Estos 

coagulantes son poco utilizados, debido a la generalización de los coagulantes 

artificiales y a la poca materia prima disponible para su elaboración. 

3. Producción de coagulante. 

3.1. Coagulantes convencionales. 

Los coagulantes más comunes que se usan en el tratamiento de aguas son 

compuestos inorgánicos de aluminio o de hierro como: el sulfato de aluminio, 

aluminato de sodio, sulfato ferroso, sulfato férrico y cloruro férrico. Cada coagulante 

tiene un rango especifico de pH donde se tiene la mínima solubilidad y ocurre la 

máxima precipitación, dependiendo de las características químicas dela agua cruda, 

con excepción del aluminato de sodio, estos coagulantes son sales ácidas que 

disminuyen el pH del agua, por esta razón y dependiendo del agua a tratar, es 

necesario agregar un álcali como cal o soda caustica (cogollo, 2010). 

En nuestro país se utiliza convencionalmente como coagulante el sulfato de 

aluminio, debido a los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevos productos el 

uso de coagulantes convencionales se han ido cambiando por coagulantes 

alternativos, entre los que se tienen a los coagulantes naturales. 

3.2. Coagulantes naturales. 

La prevalencia de los productos naturales sobre los artificiales está abarcando más 

campos industriales incluida la industria de la purificación del agua, los coagulantes 

naturales más empleados son los provenientes de semillas (vainas y cascarillas) y de 

tallos de nopal (pencas o cladodios). 

4. Obtención del agente coagulante-floculante a partir de las pencas del nopal. 

4.1. Introducción. 

Para la obtención de este coagulante-floculante natural, se empleará como materia 

prima a las pencas del nopal, que será producida en el viñedo conformando el corredor 

biológico, en una superficie de 4 hectáreas. 

Las pruebas de tratamiento de agua efectuadas en varias investigaciones 

validaron la eficacia del mucílago de nopal en el proceso de coagulación-floculación 

del agua cruda (Apaza, 2012; Guzmán y Chávez, 2007). Evaluaron específicamente 

los parámetros que intervienen en la clasificación del agua como fueron el pH, 

turbidez, dureza, color y solidos disueltos totales. 
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4.2. Diagrama flow-sheet del proceso de producción del agente coagulante-

floculante natural. 

En el Gráfico 1, se presenta el diagrama flow-sheet del proceso de producción del 

agente coagulante-floculante a partir de las pencas de nopal. 

AGUA EVAPORADA

MOLIENDA
E – 4E – 3

E - 1M - 1

E - 2

E – 5

PENCAS DESECHADAS

COAGULANTE EN POLVO:
TUNAFLOC

TAMIZ VIBRATORIO

PENCAS DE NOPAL

S E L E C C I Ó N

CORTADO

P E L A D OL A V A D O

AGUA

CUTICULAS

M - 2

SECADO

 
Figura 1: Diagrama flow-sheet del proceso de producción del agente 
coagulante-floculante a partir de pencas de nopal 

 

4.3. Balance de materias. 
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Anexo 79: 50 Diseño del proceso de obtención de carbón activo a partir de 

vainas de moringa para tratamiento de aguas de lavado de tanques y 

botellas 

1. Fundamento teórico. 

La necesidad de conservar el medio ambiente en condiciones hábiles para las 

generaciones futuras es una motivación actual para el desarrollo de tecnologías 

limpias. La optimización de los recursos naturales con fines tecnológicos y la 

disminución de los efectos nocivos sobre el ambiente, ocasionado por emisiones y 

desechos de todo tipo, ocupan gran parte dela agenda actual de investigación y 

desarrollo en la tecnología, dentro de esta agenda, toma parte el carbón activado, 

contribuyendo en las labores de disminución de emisiones al permitir la limpieza y 

separación de componentes en flujos líquidos y gases (Gómez, Klose y Rincón, 2010) 

Los primeros usos de materiales a base de carbón fueron en aplicaciones 

médicas ya que utilizaban carbón vegetal como adsorbente preparado a partir de 

madera carbonizada, luego, los griegos amplían su uso para filtrar el agua, con el fin 

de eliminar malos olores y sabores, y así prevenir enfermedades. Sin embargo, la 

primera aplicación documentada del uso de carbón activo se da en el año 1793, por 

el Dr. D. M. Kehl, quien uso carbón vegetal para eliminar olores emanados por la 

gangrena; también lo usaba para filtrar el agua para beber, la primera aplicación 

industrial del carbón activado tuvo lugar en Inglaterra, en 1794, donde se usó como 

decolorante en la industria del azúcar, asimismo en 1872 aparecen las primeras 

mascaras con filtros de carbón activo usados en la industria química para evitar la 

inhalación de vapor de mercurio (Gonzales, Gordon, Luna y Martin, 2007). 

Von Raphael Ostrejko, quien se considera como el inventor del carbón activado, 

desarrollo varios métodos para producirlo tal y como se conoce hoy en día, en 1901, 

patento dos de sus métodos, durante la primera guerra mundial, el uso de agentes 

químicos trajo como consecuencia la necesidad de desarrollar filtros de carbón 

activado para máscaras de gas. Este fue el punto de partida para el desarrollo de la 

industria de carbón activado que luego se expandió hacia otros usos, en los años 60´s 

varias plantas de purificación de agua empezaron a usar carbón activado en forma de 

polvo o granular, actualmente, el carbón activado tiene múltiples aplicaciones, tanto 

en sistemas en fase gas, como en fase líquida, el mayor consumo a nivel mundial es 

para aplicaciones en fase líquida, siendo este de hasta el 80% (González, Gordon, 

Luna y Martin, 2007). 
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2. Definición del carbón activado. 

El carbón activado es una forma amorfa del carbón con una estructura microcristalina 

de tipo gráfico, esta es una definición muy amplia que incluye una gran diversidad de 

productos con una amplia gama de propiedades y aplicaciones, bajo la denominación 

de carbón activado se agrupan una seria de productos que difieren en propiedades 

físicas, composición, etc. Sin embargo, todos ellos presentan características comunes 

(Marcilla, 1982). 

La importancia del carbón activado se basa en algunas de las siguientes 

propiedades: estabilidad térmica, resistencia al ataque acido, carácter esencialmente 

hidrófobo (repelente al agua), bajo costo relativo y por su estructura porosa, es 

precisamente esta última característica lo que hace del carbón activo un adsorbente 

muy versátil, ya que el tamaño y la distribución de sus poros en la estructura 

carbonosa pueden ser controlados para satisfacer las necesidades de tecnología 

actual y futura (González, Gordon, Luna y Martin, 2007). 

Los carbones activados comerciales son preparados a partir de materiales 

precursores con un alto contenido en carbono, especialmente materiales orgánicos 

como: madera, huesos, cascara de semillas de frutos, como también, carbón mineral, 

breas, turba y coque. La elección del precursor es fundamentalmente una función de 

su disponibilidad, precio y pureza, pero básicamente de su porosidad y niveles altos 

de dureza que permitan que estos sean utilizados en procesos de adsorción, otros 

factores importantes son el proceso de fabricación y la posible aplicación del producto 

final, que deben ser considerados (González, Gordon, Luna y Martin, 2007); (Gómez, 

Klose y Rincón, 2010). 

3. Proceso de producción de carbón activado. 

Los carbones activados comerciales son fabricados a partir de materiales orgánicos 

que son ricos en carbono. 

Los procesos de fabricación pueden dividirse en dos tipos: Activación física, 

también llamada actividad térmica, y la activación química, la diferencia de estos 

procesos radica básicamente en la porosidad del material obtenido, si son preparados 

por activación física la porosidad es el resultado de la gasificación del material 

carbonizado a temperaturas elevadas, mientras que la porosidad que se obtiene 

mediante activación química es generada por reacciones de deshidratación química, 

las cuales tienen lugar a temperaturas más bajas (Rodríguez, 1997). 
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Figura 1: Carbón activado 
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Activated_Carbon.jpg 

4. Proceso productivo de carbón activado por el método de activación química. 

En la Figura 2, se presenta el diagrama flow-sheet del proceso de fabricación de 

carbón activado a partir de la vaina y cascarilla de moringa. 

T-1: Tanque de ácido sulfúrico
T-2: Tanque agua destilada o desnaturalizada
T-3: Tanque mezclador con agitador
E-1: Secador bandejas
E-2: Horno o estufa
F-1: Filtro tamizador
M-1: Molino de discos

CASCARILLA MORINGA

A

VAINA MORINGA

M - 1

E – 1

T - 3
T - 1

E - 2

S - 1

S - 1

S - 2

S - 3

S - 4
S - 6S - 5

S - 7

S - 12

S - 11

S - 9

S - 8

B

T - 2

AGUA + ACIDO

VAPOR DE AGUA

ENVASADO (GRANULAR)

ENVASADO (POLVO)

S-1: Alimentación de vaina/cascarilla
S-2: Vaina/cascarilla molida a secador bandejas
S-3: Vapor de agua
S-4: Vaina/cascarilla seca al mezclador
S-5: Alimentación de ácido
S-6: Alimentación de agua desnaturalizada
S-7: Vaina/cascarilla activada y lavada a secador

S-8: Salida de agua + ácido
S-9: Salida de vapor de agua
S-10: Vaina/cascarilla activada a tamizado
S-11: Carbón activado con tamaño de partícula superior a 
0.35 mm (granular)
S-12: Carbón activado con tamaño de partícula menor a        
0.35 mm para envasado (polvo)

 
Figura 2: Flow sheet carbón activo 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Activated_Carbon.jpg
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4.1. Propiedades físicas de la vaina y semilla de moringa. 

En la Tabla 1, se presenta las propiedades físicas de la vaina y semilla de moringa. 

Tabla 1: Propiedades físicas de la vaina y semilla de moringa 

 
Fuente: Alfaro, N. C., 2008. 

4.2. Determinación de la cantidad de vainas de moringa y cascarilla. 

Para calcular el peso de las vainas de moringa efectuaremos el siguiente 

procedimiento, para el año 1: 

QV = (33,336.00 Kg semilla)(1,000 g/1Kg)(1 vaina/6.4 g semilla)(7.95 g/1 vaina) 

QV = (41,409,562.50 g vaina)(1 Kg/1,000 g) 

QV = 41,409.6 Kg/año de vainas de moringa 

En la Tabla 2, se presenta la proyección de la cantidad de vaina y cascarilla de 

moringa disponible. 

Tabla 2: Cantidad de vaina y cascarilla de moringa 
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4.3. Balance de materias. 

A. Carbón activado a partir de vainas de moringa. 
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Anexo 80: Proceso de aprovechamiento de la borra residual generado en la 

fermentación del mosto virgen 

1. Fundamento teórico. 

En el proceso de fermentación se forma gran cantidad de borra residual (levaduras) 

que constituyen residuos sólidos los cuales generan en cada carga de trabajo al final 

del proceso. Debe ser decantada naturalmente, con el fin de evitar que ingrese al 

destilador a alambique junto al vino base, es necesario entonces hacer una cuidadosa 

separación de estas levaduras que actuaron en la fermentación. 

Se puede establecer una línea de investigación para estudiar su empleo en 

procesos de fermentación de otros líquidos edulcorados, como por ejemplo: jugo de 

caña de azúcar para producir alcohol etílico (bioetanol), jugos de otras frutas de la 

flora peruana con la finalidad de obtener otros tipos de aguardiente; otra línea de 

investigación lo constituye someter a la borra residual a un proceso de secado artificial 

(15% humedad final) para ser destinado a la preparación de compost en la elaboración 

de humus de lombriz (abono orgánico). Para nuestro caso, elegimos esta alternativa 

de aprovechamiento de la borra residual. 

2. Descripción de la borra o levadura residual de fermentación del mosto de 

uva. 

Las levaduras en general son hongos y se distinguen de los mohos por ser 

unicelulares, vistos al microscopio, aparecen como pequeñas células redondeadas u 

ovoides, la rapidez con que se multiplican se asemeja a las bacterias, pero en realidad, 

se trata de hongos microscópicos de los que hay muchísimos géneros que proveen 

muchas de las propiedades de las células de organismos superiores (eucariontes). La 

mayoría de las levaduras utilizadas por el hombre pertenecen al género 

saccharomyces, literalmente “hongo de azúcar” (Obregón y Hernández, 2009). 

La borra, en términos generales, es un subproducto generado a partir de la 

reacción de fermentación alcohólica, constituido por levaduras, impurezas y mosto 

residual. 

Cada célula de levadura, mide aproximadamente 5 micras (um) en su longitud 

mayor y está rodeada por una pared rígida, la levadura tiene un núcleo que encierra 

los cromosomas portadores de la información genética, en forma de una molécula de 

ADN: es un eucarionte. 
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Figura 1: Vista al microscopio de las células de la 
borra o levadura Saccharomyces. 
Fuente: https://i1.wp.com/cervecing.es/wp-content/uploads/yeast-tp-

935x500.jpg?fit=935%2C500&ssl=1. 
 

En el citoplasma se encuentran las mitocondrias que son las centrales 

energéticas de la célula, la vacuola es un orgánulo de almacenamiento de los 

productos de la célula y de las enzimas, finalmente, hay una compleja red de 

membranas, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, que interviene en los 

mecanismos de producción y secreción de proteínas. 

Las levaduras se reproducen de forma asexual por gemación, quedando como 

resultado cicatrices en la célula madre, en los sitios donde nacieron las yemas, los de 

género Saccharomyces tienen una sola yema en cada proceso de gemación, una 

célula madura puede producir durante su vida un promedio de 24 células hijas. 

3. Característica fisiológica de la levadura o borra residual. 

3.1. Aspecto de los cultivos sobre un medio líquido. 

Es indispensable apreciar el aspecto que exhiben las levaduras sobre el medio líquido 

para establecer la determinación de los géneros o de ciertas especies, las levaduras 

se agrupan en: 

 Levaduras con metabolismo fermentativo dominante. 

 Levadura con metabolismo oxidativo dominante. 

Los Saccharomyces pertenecen a la primera categoría, con metabolismo 

fermentativo dominante, caracterizado por un desprendimiento gaseoso (CO2), más o 

menos abundante. El líquido se encuentra en un principio alterado (régimen 

turbulento), apareciendo más tarde un deposito en el fondo mientras que el líquido se 

clarifica, se debe apreciar el aspecto de este depósito: “pulverulento”, es decir, que se 

torna en una suspensión homogénea mediante simple agitado, con un contenido de 

solidos de 30% en promedio. 

 

https://i1.wp.com/cervecing.es/wp-content/uploads/yeast-tp-935x500.jpg?fit=935%2C500&ssl=1
https://i1.wp.com/cervecing.es/wp-content/uploads/yeast-tp-935x500.jpg?fit=935%2C500&ssl=1
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3.2. Utilización de carbohidratos por vía fermentativa. 

El catabolismo de los azúcares como la glucosa es anaerobio (fermentación) o aerobio 

(respiración). 

El proceso más típico en el catabolismo anaeróbico, también conocido como 

fermentación alcohólica, los productos finales son alcohol etílico y CO2. 

3.3. Factores que influyen en la actividad de las levaduras. 

a) Oxigeno. 

La levadura requiere para su reproducción oxígeno, pero la producción de 

alcohol por ella se da en ausencia de éste. 

Es conveniente oxigenar, inicialmente, el mosto virgen (sin fermentar) para 

promover el crecimiento de las levaduras y tener una masa celular 

adecuada que lleve a cabo la fermentación alcohólica, la cual se realiza en 

ausencia de oxígeno, obteniéndose así el mosto fermentado. 

b) Temperatura. 

El desarrollo de la fermentación es muy dificultoso por debajo de los 13 – 

14°C, ya que los microorganismos se inhiben a dichas temperaturas, la 

actividad de la levadura empieza a los 20°C y, conforme aumente la 

temperatura hasta 35°C, la fermentación se hace más rápida. Pero, por 

encima de estos 35°C, la fermentación se hace más lenta y puede 

detenerse, debido a que muchos microorganismos empezaran a morirse 

por efecto térmico, una buena temperatura de fermentación debe estar 

comprendida entre 25 y 33°C. 

c) Acidez y pH. 

La fermentación se desarrolla correctamente a un pH comprendido entre 

4.5 y 5 que es óptimo para las levaduras y perjudicial para otros 

microorganismos. 

La acidez real elevada no es favorable al desarrollo y a la actividad de las 

levaduras, por debajo de valores de pH de 2.5 ó 2.6, la fermentación es 

difícil, usualmente se detiene. 

d) Alcohol. 

A partir de los 14°GL, el alcohol tiene una acción toxica sobre las levaduras, 

la mayoría de las levaduras alcohólicas no resisten más de 12°GL; en el 

caso de las levaduras o borras residuales de la fermentación tiene valores 

hasta los 14°GL. 
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e) Azúcar. 

El azúcar a concentraciones elevadas (mayores a 30°Brix; 30%), también 

tiene un efecto nocivo (inhibidor) sobre las levaduras, causando la 

deshidratación de la célula, ya que el agua sale del medio intracelular 

(vacuola) por osmosis y el protoplasma se retrae, produciéndose finalmente 

un espacio o separación entre la membrana plasmática y la pared celular 

(efecto plasmólisis). 

4. Proceso productivo para la obtención de levadura seca a partir de la borra 

residual de la fermentación. 
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4.9.- Producción anual proyectada de levadura seca. 

 

5. Balance térmico del proceso de concentrado. 

a) Cálculo del calor necesario para concentrar la solución de levadura. 

El balance de energía en el evaporador de un solo efecto esta expresado por 

la siguiente fórmula (Mc Cabe Smith, pp. 477): 

Q = (V1)(Hv) + (mf)(Cpf)(T1 – Tf)                                     (1) 

Donde: 

mf = Masa de levadura alimentada: 799.50 Kg/hora 

V1 = Vapor de agua y alcohol eliminado: 247.90 Kg/hora 

Hv = Calor latente de vaporización: 563.26 Kcal/Kg 

Cpf = Calor específico de la levadura en suspensión: ? 

T1 = Temperatura final de la levadura concentrada = 60°C 

Tf = Temperatura de alimentación de la levadura en suspensión = 20°C 
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Cálculo del calor específico de la levadura en suspensión:  Cpf 

Aplicando la regla de Koop: 

 

Cpf = CpXLEVADURA  +  CpXAGUA  +  CpXALCOHOL    

Cpf = (0.552)(0.300000) + (1.0000)(0.649969) + (0.583)(0.050031) 

Cpf = 0.1656 + 0.6500 + 0.02916 

Cpf =0.8448 Kcal/Kg °C 

Cálculo del calor necesario para concentrar la levadura (Q): 

Q = (V1)(Hv) + (mf)(Cpf)(T1 – Tf) 

Reemplazando: 

Q = (247.90 Kg/hora)(563.26 Kcal/Kg) + (799.50 Kg/hora)(0.845 Kcal/ Kg 

°C)(40°C) 

Q = 139,632.15 Kcal/hora + 27,023.10 Kcal/hora 

Q = 166,655.25 Kcal/hora 

b) Cálculo del vapor requerido en el evaporador. 

Se calcula usando la siguiente ecuación: 

𝑆 =  
𝑄

𝐻𝑆+ ℎ𝑛
                                           (2) 

Donde: 

S = Vapor requerido = ? 

Q = Calor requerido en evaporación = 166,655.25 Kcal/hora 

HS = Entalpia de vapor saturado = 646 Kcal/Kg 

Hs = Entalpia del líquido saturado = 120.30 Kcal/Kg 

Reemplazando: 

S =  
166,655.25 Kcal/hora

(646 − 120.30)Kcal/Kg
 

S = 317.00 Kg/hora + 10% seguridad 

S = 348.70 Kg/hora 

Como la evaporación diaria dura 4 horas: 

S = (348.70 Kg/hora) (4 horas/día)   

S = 1,394.80 Kg/día de vapor 
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6. Balance térmico del proceso de condensado. 

Para la condensación de los vapores de agua alcoholizada se utilizara agua de 

enfriamiento a temperatura ambiente (20°C). 

El agua de enfriamiento abandonara el condensador luego de la transferencia 

de calor a la temperatura de 40°C. 

Se considera que las corrientes de vapor de agua alcoholizada que llega al 

condensador lo harán a la temperatura de 72°C. 

a) Cálculo del calor necesario a extraer para la condensación del vapor de 

agua alcoholizada. 

Q = (m)(ΩCOND)                                                               (3) 

Donde: 

Q = Calor a extraer para condensar el agua alcoholizada = ? 

m = Masa de vapor de agua alcoholizada = 247.90 Kg/hora 

ΩCOND = Calor latente de condensación del agua = 563.26 Kcal/Kg 

Reemplazando: 

Q = (247.90 Kg/hora)(563.26 Kcal/Kg) 

Q = 139,632.20 Kcal/hora 

b) Cálculo de la cantidad de agua necesaria. 

Esta dada por la siguiente ecuación: 

Q = (W)(CpAGUA)(T2 –T1)                                                        (4) 

Donde: 

Q = Calor a extraer para la condensación del agua alcoholizada = 139,632.20 

Kcal/hora 

W = Cantidad de agua necesaria = ? 

CpAGUA = Calor especifico del agua alcoholizada = 0.933 Kcal/Kg °C 

T2 = Temperatura de salida del agua de enfriamiento = 40°C 

T1 = Temperatura de entrada del agua = 20°C 

Reemplazando: 

W = Q / Cp (T2 – T1) 

W =
139,632.20 Kcal/hora

(0.933 Kcal/Kg °C)(40 − 20)°C
 

W = 7,482.96 Kg/hora 

W = (7,482.96 Kg/hora) (4 horas/día) 

W = 29,931.84 Kg/día 
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7. Balance térmico en el secador de bandejas. 

a) Cálculo del calor para evaporar el agua presente en la levadura 

concentrada. 

QW = m Cp (T2 – T1) + m H                                       (3) 

Donde: 

QW = Calor para evaporar a 70°C = ? 

m = Masa de agua evaporada = 299.10 Kg/hora 

T1 = 20°C 

T2 = 70°C 

H = Entalpia de vaporización del agua a 70°C = 557.37 Kcal/Kg 

Cp = 1 Kcal/Kg °C 

Reemplazando en (3): 

QW = (299.10 Kg/hora)( 1 Kcal/Kg °C)(70 – 20)°C + (299.10 Kg/hora)( 557.37 

Kcal/Kg) 

QW = (14,955.00 Kcal/hora) + (166,709.36 Kcal/hora) 

QW = 181,664.36 Kcal/hora 

Considerando 10% de seguridad por pérdidas de calor por convección y 

radiación se tiene: 

QW = 181,664.36 Kcal/hora + 10% 

QW = 199,831.24 Kcal/hora 

b) Cantidad de calor para calentar el aire de secado. 

Q = m Cp (T2 – T1)                                                              (4) 

Donde: 

m = Cantidad de aire a calentar por hora = ? 

Cp = Calor específico del aire = 0.24 Kcal/Kg °C 

T2 = Temperatura de calentamiento = 70°C 

T1 = Temperatura del aire = 20°C 

Cálculo de la cantidad de aire requerido para el secado. 

 Velocidad de secado. 

Vs = Cantidad de agua evaporada/tiempo de secado. 

Vs = (299.10 Kg/hora)/(2 horas) = 149.55 Kg/hora 

 Agua evaporada por el aire. 

Datos del aire que ingresa al secador. 

T1 = 20°C 
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Humedad relativa = 40% 

Humedad en el aire = 0.006 Kg de agua/Kg aire seco 

Datos del aire que sale del secador: 

T = 30°C 

Humedad relativa = 90% 

Humedad en el aire = 0.022 Kg de agua/Kg aire seco 

Agua evaporada por el aire: 

Agua evaporada = 0.022 Kg - 0.006 Kg 

Agua evaporada = 0.016 Kg agua/ Kg aire seco 

 Aire seco empleado por minuto: 

(149.55 Kg agua/hora)((1 Kg aire seco)/( 0.016 Kg agua/ Kg aire seco)) 

Aire seco = 9,346.88 Kg/hora/60 min = 155.78 Kg/min 

 Aire húmedo a impulsar dentro del secador: 

(155.78 Kg/min) + (0.78 Kg/min) = 156.56 Kg de aire húmedo/min 

Aire húmedo = (156.56 Kg) (60 min) = 9,393.60 Kg/hora 

Cantidad de calor para calentar el aire de secado. 

Reemplazando en la ecuación (4): 

Q = (9,393.60 Kg/hora)( 0.24 Kcal/Kg °C)(70 – 20)°C 

Q = 112,723.20 Kcal/hora 

Asumiendo un 10% por pérdidas de calor se tiene: 

Q = 112,723.20 Kcal/hora + 10% 

Q = 123,995.50 Kcal/hora 

c) Vapor necesario para el calentamiento del aire de secado. 

Se utilizara vapor saturado a una presión baja de 2.02 Kg/cm2 y a una 

temperatura de 120°C. 

De la tabla (Problemas de Ingeniería Química de Ocon Tojo, Tabla A-7, pp. 

379), tendremos: 

HS = Entalpia de vapor saturado = 646 Kcal/Kg 

hs = Entalpia del líquido saturado = 120.30 Kcal/Kg 

Aplicamos la ecuación siguiente: 

S = Q / (HS - hs)                            (5) 

Reemplazando 

S = (123,995.50 Kcal/hora) /(646 - 120.30) Kcal/Kg 

S = 235.86 Kg/hora 
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S = (235.86 Kg/hora)(2 horas) 

S = 471.72 Kg/carga 

S = (471.72 Kg/carga)(4 cargas/día) 

S = 1,886.88 Kg/día 

8. Recuperación de agua y alcohol etílico. 

 
(*) Eficiencia en la recuperación = 80% y Densidad del alcohol etílico = 0.816 Kg/litro 
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Anexo 81: Tratamiento de la cabeza y la cola generada en el proceso de 

destilación del pisco de uva 

1. Fundamento teórico. 

1.1. La cabeza. 

Este desecho se genera en la etapa de destilación, lo constituyen los primeros 

destilados y es el primer corte, presentando el más alto grado alcohólico (75°C – 

80°GL), representando el 0.65 – 0.75% del volumen destilado, este destilado alteraría 

significativamente las características organolépticas del pisco por su aroma 

desagradable y sabor picante. 

1.2. La cola. 

En el proceso de destilación se genera este residuo denominado cola, constituido por 

componentes orgánicos líquidos del vino base que no salieron del alambique durante 

la destilación, mayormente está constituido por agua y los componentes más pesados 

producidos durante la fermentación. El contenido alcohólico varía entre 8° - 10°GL, la 

carga orgánica esta entre 6,000 a 12,000 mg/litro, aportada por etanol, ácidos 

orgánicos y/o azucares, concentraciones moderadas de sólidos en suspensión; la 

mayoría de estos compuestos son fácilmente biodegradables. 

2. Tratamiento de los destilados de la cabeza. 

2.1. Balance de materias. 
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I.- Determinación del destilado residual 
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J.- Volumen de recuperación de etanol y agua a partir del destilado cabeza 

 

2.2. Balance térmico. 

A. Balance térmico en evaporación. 

Viene establecido por la siguiente ecuación que hace uso del calor latente 

de vaporización del etanol: 

S (HS – hc) = F CpF (T1 – TF) + V Ωe                           (1) 

Donde: 

S = Cantidad de vapor requerido = ? 

HS = Entalpia del vapor de agua = 646 Kcal/Kg 

hc = Entalpia del vapor condensado = 120.30 Kcal/Kg 

F = Alimentación del destilado alcohólico = 652.08 litros/día (559.09 Kg/dia). 

CpF = Calor especifico de la alimentación = ? 

T1 = Temperatura de ebullición del etanol = 78.4°C 

TF = Temperatura de alimentación = 20°C 

V = Etanol evaporado = 505.36 lt/día (412.37 Kg/día) 

Ωe = Calor latente de vaporización del etanol = 204 Kcal/Kg 

d = densidad del etanol = 0.816 Kg/litro 

a) determinación del calor especifico de la alimentación (CpF). 

Aplicando la regla de Koop: 

 

CpMEZCLA = CpXETANOL  +  CpXAGUA                                       (2) 
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CpMEZCLA = (0.505)(0.737573557) + (1.0000)(0.262426443) 

CpMEZCLA = 0.3725 + 0.2624  

CpMEZCLA = 0.635 Kcal/Kg °C 

CpF = 0.635 Kcal/Kg °C 

b) Cálculo de la cantidad de vapor. 

Despejando S en la ecuación (1): 

S = F CpF (T1 – TF) + V Ωe / (HS – hc)  

S =
(559.09 Kg) (0.635

Kcal
Kg °C) (78.4 − 20)°C + (412.37 Kg)(204

Kcal
Kg )

(646 − 120.30)Kcal/Kg
 

S = 199.46 Kg/día 

Como el proceso dura 1 hora: 

S = 199.46 Kg/hora. 

B. Balance térmico en condensación. 

Para la condensación de los vapores de etanol (alcohol etílico) se utilizara agua de 

enfriamiento a temperatura ambiente (20°C), el agua de enfriamiento abandonará el 

condensador luego de la transferencia de calor a la temperatura de 40°C, se considera 

que las corrientes de vapor de etanol que llega al condensador lo harán a la 

temperatura de 78.4°C. 

a) Cálculo del calor necesario a extraer para la condensación del vapor etanol 

(alcohol etílico). 

Q = (m)(ΩCOND)                                                                     (3) 

Donde: 

Q = Calor a extraer para condensar el alcohol etílico o etanol = ? 

m = Masa de vapor de alcohol etílico = 412.37 Kg/día 

ΩCOND = Calor latente de condensación del alcohol etílico = 204 Kcal/Kg 

Reemplazando: 

Q = (412.37 Kg/día)(204 Kcal/Kg) 

Q = 84,123.48 Kcal/día 

Q = 84,123.48 Kcal/hora 

El proceso de condensación dura 1 hora. 

b) Cálculo de la cantidad de agua necesaria. 

Está dado por la siguiente ecuación: 

Q = (W)(CpAGUA)(T2 –T1)                                                  (4) 
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Donde: 

Q = Calor a extraer para la condensación del alcohol etílico = 84,123.48 

Kcal/hora 

W = Cantidad de agua necesaria = ? 

CpAGUA = Calor especifico del agua = 1 Kcal/Kg °C 

T2 = Temperatura de salida del agua de enfriamiento = 40°C 

T1 = Temperatura de entrada del agua = 20°C 

Despejando W en la ecuación (4): 

W = Q / CpAGUA (T2 – T1) 

Reemplazando: 

W =
84,123.48 Kcal/hora

(1 Kcal/Kg °C)(40 − 20)°C
 

W = 4,206.20 Kg/hora 

3. Tratamiento de los destilados de la cola. 

3.1. Balance de materias. 
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I.- Cantidades de cola generada en la producción de pisco puro de uva 

 
Fuente: Elaboración propia en base a plan de producción y balances cuantitativos del proceso de 
elaboración de pisco de uva 
 

J.- Volumen de recuperación de etanol, agua y solidos orgánicos a partir 

del destilado de cola 

 

3.2. Balance térmico. 

A. Balance térmico en evaporación. 

Viene establecido por la siguiente ecuación que hace uso del calor latente 

de vaporización del etanol: 

S (HS – hc) = F CpF (T1 – TF) + V Ωe                           (5) 

Donde: 

S = Cantidad de vapor requerido = ? 
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HS = Entalpia del vapor de agua = 646 Kcal/Kg 

hc = Entalpia del vapor condensado = 120.30 Kcal/Kg 

F = Alimentación del destilado alcohólico = 2,818.40 litros/día (2,771.75 

Kg/día). 

CpF = Calor especifico de la alimentación = ? 

T1 = Temperatura de ebullición del etanol = 78.4°C 

TF = Temperatura de alimentación = 20°C 

V = Etanol evaporado = 253.65 lt/día (207.00 Kg/día) 

Ωe = Calor latente de vaporización del etanol = 204 Kcal/Kg 

d = densidad del etanol = 0.816 Kg/litro 

a) determinación del calor especifico de la alimentación (CpF). 

Aplicando la regla de Koop: 

 

CpMEZCLA = CpXETANOL  +  CpXAGUA                                       (6) 

CpMEZCLA = (0.505)(0.074682060) + (1.0000)(0.925317940) 

CpMEZCLA = 0.0377 + 0.9253 

CpMEZCLA = 0.963 Kcal/Kg °C 

CpF = 0.963 Kcal/Kg °C 

b) Cálculo de la cantidad de vapor. 

Despejando S en la ecuación (5): 

S = F CpF (T1 – TF) + V Ωe / (HS – hc)  

S =
(2,771.75 Kg) (0.963

Kcal
Kg °C) (78.4 − 20)°C + (207 Kg)(204

Kcal
Kg )

(646 − 120.30)Kcal/Kg
 

S = 376.85 Kg/día 

Como el proceso dura 2 horas: 

S = 376.85 Kg/2 horas. 

S = 188.43 Kg/hora. 

B. Balance térmico en condensación. 

Para la condensación de los vapores de etanol (alcohol etílico) se utilizará 

agua de enfriamiento a temperatura ambiente (20°C), el agua de 

enfriamiento abandonará el condensador luego de la transferencia de calor 
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a la temperatura de 40°C, se considera que las corrientes de vapor de 

etanol que llega al condensador lo harán a la temperatura de 78.4°C. 

a) Cálculo del calor necesario a extraer para la condensación del 

vapor etanol (alcohol etílico). 

Q = (m)(ΩCOND)                                                                     (6) 

Donde: 

Q = Calor a extraer para condensar el alcohol etílico o etanol = ? 

m = Masa de vapor de alcohol etílico = 207.00 Kg/día 

ΩCOND = Calor latente de condensación del alcohol etílico = 204 Kcal/Kg 

Reemplazando: 

Q = (207 Kg/día)(204 Kcal/Kg) 

Q = 42,228 Kcal/día 

El proceso dura 2 horas. 

Q = 42,228 Kcal/día/2 horas 

Q = 21,114 Kcal/hora 

b) Cálculo de la cantidad de agua necesaria. 

Está dado por la siguiente ecuación: 

Q = (W)(CpAGUA)(T2 –T1)                                                  (7) 

Donde: 

Q = Calor a extraer para la condensación del alcohol etílico o etanol = 

42,228 Kcal/día 

W = Cantidad de agua necesaria = ? 

CpAGUA = Calor especifico del agua = 1 Kcal/Kg °C 

T2 = Temperatura de salida del agua de enfriamiento = 40°C 

T1 = Temperatura de entrada del agua = 20°C 

Despejando W en la ecuación (7): 

W = Q / CpAGUA (T2 – T1) 

Reemplazando: 

W =
42,228 Kcal/hora

(1 Kcal/Kg °C)(40 − 20)°C
 

W = 2,111.40 Kg/día 

Como el proceso dura 2 horas. 

W = 2,111.40 Kg/hora/2 horas 

W = 1,055.70 Kg/hora 



588 
 

Anexo 82: Diseño de planta para la producción de biodiesel. 

1. Introducción. 

El uso de aceites vegetales como fuente de combustible alternativo se ha 

incrementado debido a la inminente escases global de las fuentes combustibles fósiles 

y al notable deterioro ambiental causado por estas fuentes energéticas; en los últimos 

años la perspectiva energética mundial ha ido muy de la mano con la perspectiva 

ambiental con el objetivo de lograr el adecuado abastecimiento energético sin causar 

el daño ambiental que se ha visto desde el inicio de la explotación de los recursos 

fósiles en la época de la revolución industrial hasta nuestros días, un paso en la 

obtención de este logro se está dando en la actualidad con los llamados 

biocombustibles, como el biodiesel. 

Este biocombustible se caracteriza especialmente por los beneficios 

ambientales que su uso genera más que cualquier otra característica que posea, estas 

ventajas ecológicas son un factor que se ha considerado para su uso en el viñedo 

orgánico en los motores de combustión interna como: grupo electrógeno, caldero 

pirotubular y camiones de logística de entrada y salida.  

El biodiesel, es un biocombustible líquido, obtenido a partir de aceites vegetales 

provenientes de productos agrícolas como piñón, moringa, soya y girasol, producidos 

en nuestro proyecto, con capacidad de ser sustitutos o formar mezclas con petróleo 

diésel convencional, con la finalidad de reducir los índices de contaminación (Arias, 

Teuta y Parra, 2011) 

2. Estudio del producto: biodiesel. 

2.1. Definición. 

La norma ASTM D6751 describe al biodiesel como largas cadenas de esteres de 

ácidos grasos provenientes de grasas animales o vegetales, de forma que una 

molécula de alcohol este unida con un éster. 

Biodiesel es un combustible alternativo que puede ser usado en motores a 

diésel con pocas o ninguna modificación, es un mezcla de diferentes esteres alquílicos 

producidos de aceites vegetales, a través de un proceso llamado transesterificación. 
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Figura 1: biodiesel obtenido a partir del piñón. 
Fuente: 
http://3.bp.blogspot.com/_zhSoIlXHFRc/Su5uj_zDtjI/AAAAAAAAAEI/l7pkYe2q6DE/s1600/jat
ropha_lifecycle.jpg 

 

2.2. Clasificación. 

Biodiesel se llama al combustible, el cual se clasifica así: biodiesel puro, también 

referido como B100 o biodiesel “limpio”; una mezcla de biodiesel es la combinación 

de biodiesel puro con petrodiesel, se hace referencia a las mezclas de biodiesel como 

BXX. Las XX indican la cantidad de biodiesel en la mezcla, B20 tiene 20% en volumen 

de biodiesel y 80% de petrodiesel. 

2.3. Propiedades físicas y químicas del biodiesel y diésel comercial. 

En la Tabla 1, se presentan las características físicas y químicas del biodiesel y diésel 

comercial. 

Tabla 1: Características físicas y químicas del biodiesel y diésel 
comercial 

 
Fuente: Arias, Teuta y Parra, 2012. 
(*) Biodiesel de girasol. 

http://3.bp.blogspot.com/_zhSoIlXHFRc/Su5uj_zDtjI/AAAAAAAAAEI/l7pkYe2q6DE/s1600/jatropha_lifecycle.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_zhSoIlXHFRc/Su5uj_zDtjI/AAAAAAAAAEI/l7pkYe2q6DE/s1600/jatropha_lifecycle.jpg
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3. Oferta. 

En el mercado regional y nacional no se comercializa biodiesel B100 o puro al 100%; 

solo se comercializa las mezclas B2 y B5: biodiesel B2 y biodiesel B5, el proyecto 

producirá biodiesel B100, haciendo uso de las semillas oleaginosas: piñón, moringa, 

soya y girasol, que generarán aceites vegetales, que constituyen la materia prima 

principal para obtener biodiesel. 

4. Demanda. 

4.1. Generalidades. 

Se entiende por demanda el número de unidades de un bien que los consumidores 

están dispuestos a adquirir en un periodo determinado de tiempo y bajo ciertas 

condiciones de precio, calidad, gusto, etc. 

4.2. Demanda potencial de biodiesel. 

En la Tabla 2, se presenta la determinación de la demanda potencial de biodiesel 

conformado por los requerimientos de combustible ecológico para funcionamiento del 

caldero (C-1 y C-2), grupo electrógeno, quemador de alambique y tractor agrícola. 

5. Tamaño del proyecto. 

La planta de fabricación de biodiesel tendrá una capacidad instalada de 40,000 

galones/año operando en un turno de trabajo diario de 8 horas y durante 150 días de 

operación anual. 

Tabla 2: Demanda potencial de biodiesel para el proyecto. 

 

6. Ubicación de la planta de biodiesel. 

La planta de fabricación de biodiesel estará ubicada dentro del ámbito del viñedo en 

el distrito de Uraca. 
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7. Aspectos técnicos del proyecto. 

7.1. Descripción química del biodiesel. 

La American Standard for Testing and Materials (ASTM) define el biodiesel como una 

mezcla de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de 

lípidos renovables tales como aceites vegetales y que se emplea en los motores de 

ignición de compresión (motores diésel) o en calderas de calefacción. 

Un éster monoalquílico es el producto de la reacción de un alcohol de cadena 

abierta no ramificada, tal como metanol o etanol, con una grasa o un aceite 

(triglicéridos) para formar glicerol (glicerina) y los ésteres de ácidos grasos de cadena 

larga, comúnmente definido como biodiesel. 

7.2. Proceso industrial para la obtención de biodiesel. 

En la Figura 2, se presenta el proceso de obtención de biodiesel a partir de aceites 

vegetales. 

7.2.1. Materia prima. 

Las materias primas para este proceso son: aceite vegetal (de piñón, moringa, girasol 

y soya), alcohol (metílico o etanol) y un acelerador (NaOH) que acelere la reacción, a 

nivel mundial son mayormente utilizados las grasas vegetales debido a su fácil 

obtención, beneficios económicos y ambientales a largo plazo. 

 
Figura 2: Proceso de obtención del biodiesel 

7.2.1.1. Aceite vegetal. 

Para el proceso industrial utilizaremos 4 tipos de aceite: piñón, moringa, girasol y soya; 

estos serán generados en el viñedo como complemento de la actividad vitícola y 
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vitivinícola, estos aceites podrían clasificarse como insaturados, no contienen 

colesterol ni ácidos grasos trans. 

7.2.1.2. Alcohol. 

Cualquier alcohol alifático de cadena corta es apropiado como reactivo para la 

reacción de transesterificación, reacciones con alto rendimiento de alquiésteres de 

buena calidad y con tiempos de reacción cortos, solo se pueden obtener con metanol 

y etanol usando catalizadores básicos. 

Comercialmente es más utilizado el metanol, sin embargo el etanol es 

considerado seriamente debido a que se puede obtener de fuentes renovables (caña 

de azúcar) y no tiene las implicaciones de toxicidad del metanol, el alcohol etílico debe 

ser del 98% de grado alcohólico como mínimo. 

7.2.1.3. Catalizador. 

La reacción de transesterificación puede ser acelerada  por una gran variedad de 

catalizadores ya que si no se usaran, las condiciones de la reacción debieran ser de 

extrema temperatura (por encima de 250°C). Los hidróxidos metálicos alcalinos como 

el KOH y NaOH son más económicos y logran rendimientos similares al de los 

alquilóxidos con un aumento de su concentración a un 1 – 2% molar. 

7.2.2. Reactor. 

En este equipo es donde sucede la reacción de transesterificación de la mezcla 

alcohol – catalizador y aceite. Haremos uso de un reactor cilíndrico vertical con 

sistema de agitación continua, con una temperatura controlada, este reactor es 

seleccionado por la facilidad de su diseño y montaje, además de menores 

dimensiones lo que facilita su traslado. 

En la Figura 3, se presenta un esquema del reactor de transesterificación. 

ETANOL + CATALIZADORACEITE VEGETAL

BIODIESEL + GLICEROL

 
Figura 3: Reactor de transesterificación. 
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7.2.3. Decantación. 

Esta etapa del proceso es muy importante en el proceso de obtención de biodiesel, ya 

que es el encargado de separar las dos fases resultantes del proceso de 

transesterificacion: los metilésteres y el glicerol, el cual por su mayor densidad se 

deposita en el fondo del decantador. 

7.2.4. Lavado y purificación. 

Una vez separados de la glicerina los metilésteres deben ser lavados y purificados, 

este proceso se realiza mediante un lavado con agua y posteriormente un secado, el 

lavado con agua remueve residuos de alcohol (metanol/etanol), ya que estos 

presentan una gran afinidad con el agua; esta agua de lavado adquiere una apariencia 

lechosa ya que también elimina los jabones que se producen por las reacciones 

secundarias entre los ácidos grasos libres y el catalizador básico (NaOH), el secado 

es un proceso por el cual la adición de calor permite recuperar otra porción de metanol, 

quedando el biodiesel puro y listo para ser almacenado y utilizado en el viñedo para 

las actividades de proceso industrial de obtención de aceites vegetales y logística de 

entrada y salida. 

7.3. Plan de producción. 

En la Tabla 3, se presenta el plan de producción de biodiesel y glicerol para el 

proyecto. 

Tabla 3: Plan de producción de biodiesel y glicerol. 

 

7.4. Requerimiento de superficies de la planta de biodiesel. 

Se presenta en la Tabla 4. 

 

 



594 
 

Tabla 4: Requerimiento de superficies de la planta de biodiesel. 

 

7.5. Disposición general de planta. 

Se presenta en la Figura 4. 

 
Figura 4: Disposición de planta de biodiesel. 
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Anexo 83: Economías logradas con los impactos positivos y negativos 

1. Economía lograda en la producción de combustible ecológico. 

a) Requerimiento de biodiesel y diésel B5. 

 

b) Ahorro en el consumo de biodiesel frente al diésel B5 

 

El ahorro del proyecto a través del consumo de biodiesel frente al diésel B5 es 

de US$ 2.27/galón osea: 

 Precio del diésel B5: $ 3.77/galón 

 Costo del biodiesel: $ 1.50/galón 

 Diferencia (ahorro): $ 2.27/galón 



596 
 

 

2. Economía lograda en la producción de abono orgánico. (Humus de 

lombriz). 

a) Requerimiento de humus de lombriz del cultivo de vid y cultivos 

complementarios. 

 

b) Ahorro en el consumo de humus de lombriz frente a los fertilizantes químicos 

(úrea). 
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El ahorro del proyecto a través del consumo de humus de lombriz frente al 

fertilizante quimico úrea es de US$ 0.53/Kg. 

 Precio de la úrea: $ 0.56/ Kg. 

 Costo del humus: $ 0.03/ Kg. 

 Diferencia (ahorro): $ 0.53/ Kg. 

 

3. Economía lograda en la operatividad de los cabezales de riego del sistema 

de bombeo en el cultivo de la vid 

a) Determinación del consumo de petróleo diésel B5 para una bomba del 

cabezal de riego. 

El consumo de energía eléctrica de cada bomba centrifuga es de 0.746 Kw-

H y para una operación diaria de 6 horas será: 

DE = (0.746 Kw-H) (6 horas/día) = 4.476 Kw-H/día 

DE = 4.476 Kw-H/día 

b) Consumo de petróleo diésel B5 de una bomba del cabezal de riego. 

Qp = (0.525 gal/hora) (6 horas) = 3.15 gal/día 

Qp = 3.15 galones/día 

c) Consumo total de petróleo diésel B5 de las 100 bombas de los cabezales 

de riego proyectado 
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d) Ahorro en el consumo de petróleo diésel B5 en la operación de las bombas 

del cabezal de riego en el cultivo de la vid reemplazado por el uso de 

energía renovable dual (solar y eólica) evitando la contaminación del medio 

ambiente circundante 

 

4. Economía generada en el aprovechamiento de la cabeza y cola generado en 

el proceso de destilación del pisco de uva. 

Tanto en la cabeza y cola generada en el proceso de destilación del pisco de uva, el 

producto recuperado es el etanol o alcohol etílico al 77% de pureza comercial. 
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5. Economía generada en el aprovechamiento de la borra residual para la 

obtención de levadura comercial 

 

6. Balance ingreso – egreso del proyecto en el aprovechamiento de residuos 

significativos y ahorro de materiales contaminantes (abono químico y 

combustible fósil o petróleo diésel B5) y uso de energía renovable. 

Balance = ingresos generados – egresos o ahorros generados 

Balance = $ 1,729,241.00 - $ 8,860,634.54 

Balance = $ -7,131,393.54 

Conclusión: Hay un balance positivo en el ahorro o economía para el proyecto, 

favorable en US$ 7,131,393.54 en los 10 años, que representa el 54.11% del costo 

de producción de los 10 años, equivalente a US$ 13,178,321.43. 

Margen favorable = (US$ 7,131,393.54/ US$ 13,178,321.43) (100) 

Margen favorable = 54.11% 
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Anexo 84: Diagramas de calidad ambiental de cada indicador 
 

 

 

Diagrama del indicador generación de ruido y 
olores ofensivos 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 

90 

 

 

 

Diagrama del indicador emisiones 
gaseosas de reactivos 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. 

Anexo 91 
 

 

 

Diagrama del indicador generación de material 
particulado 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 
92 

 

 

 

Diagrama del indicador material geológico 
superficial 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. 
Anexo 93 
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Diagrama del indicador efectos de composición 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 
94 

 

 

 

Diagrama del indicador área superficial 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. 
Anexo 95 

 

 

 

Diagrama del indicador disminución del recurso 
hídrico 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 
96 

 

 

 

Diagrama del indicador disminución de 
contaminación hídrica 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. 
Anexo 97 
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Diagrama del indicador calidad del agua 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 
98 

 

 

 

Diagrama del indicador afectación de fauna 
terrestre 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. 
Anexo 99 

 

 

 

Diagrama del indicador afectación de flora 
terrestre 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 
100 

 

 

 

Diagrama del indicador generación de empleo 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. 
Anexo 101 
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Diagrama del indicador afectación a la salud 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 
102 

 

 

 

Diagrama del indicador interacciones culturales 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. 
Anexo 103 

 

 

 

Diagrama del indicador afectación a los 
componentes del paisaje 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. Anexo 
104 

 

 

 

Diagrama del indicador belleza paisajística 
Fuente: Consorcio Agua y Medio Ambiente 2018. 
Anexo 105 
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Anexo 85: Antecedentes de investigación: Influencia de la temperatura y tamaño 

de partícula en el proceso de extracción de aceite de semilla de uva (Vitis 

vinífera) 

1. Autores de la investigación 

Farías Campomanes, Ángela María; Matos Chamorro, Alfredo; Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería de Alimentos. angy@upeu.edu.pe; Universidad Peruana 

Union. alfredom@upeu.edu.pe 

2. Resumen. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de la temperatura y el tamaño 

de partícula en la extracción del aceite de la semilla de uva de las variedades 

quebranta, negra criolla y borgoña blanco del departamento de Ica, provenientes de 

la industrialización de la uva. La humedad de las semillas fue reducida hasta 10.4% y 

se trituró hasta obtener partículas de 2.6 mm y 0.8 mm de diámetro. La extracción se 

llevó a cabo con hexano bajo el sistema de percolación, en una relación peso-volumen 

de 1:20, a temperaturas de 70 y 90°C para cada uno de los tamaños de partícula. Se 

encontró un rendimiento máximo para la extracción a 90°C y a un tamaño de partícula 

de 0.8 mm, de 17.2%. La temperatura tiene influencia en el rendimiento, obteniéndose 

mayor cantidad de aceite, cuando ésta se incrementa, mientras que a un tamaño de 

partícula pequeño, se presenta mayor rendimiento. Esto se debe a que existe mayor 

superficie de contacto con el solvente, lo que facilita la difusión del aceite. La 

temperatura y tamaño de partícula influyen significativamente en el proceso de 

extracción de aceite. 

Palabras clave: aceites, ácidos grasos, semilla de uva, extracción con hexano, 

Vitis vinífera. 

3. Introducción 

El aceite es una de las fuentes de energía necesarias en la alimentación humana. Éste 

puede obtenerse de diversas fuentes vegetales, sin embargo, es importante buscar 

otras alternativas como en los restos de vegetales procesados. 

La industria vitivinícola y de jugos de uva, concentra la mayor cantidad de 

semillas de uva que son eliminadas como residuo. No obstante estas semillas tienen 

buena cantidad de aceite, tal como se observa en la Tabla 1, que puede ser extraída 

para el consumo humano. 

 

 

mailto:angy@upeu.edu.pe
mailto:alfredom@upeu.edu.pe
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Tabla 1: Composición química de la semilla de uva 

Componente Cantidad (%) 

Humedad  17 

Materia grasa  10 

Proteínas  8 

Oligosacáridos  8 

Almidón  - 

 Pectinas 0.25 

 Hemicelulosa 18 

Fibra Celulosa 37 

 Lignina 64 

 Total 52 

Cenizas  3 
Fuente: Gómez (2008, p.25) 

Este contenido graso depende de la variedad y del lugar de cultivo de la uva. 

Gokturk y Akkurt (2001, p.167) reportan los contenidos de aceite de semilla 

procedentes de Francia, Bélgica, EE.UU., Alemania y Turquía que tienen valores que 

fluctúan entre 11.6 y 19.6%. Gokturk y otros (2007, p.30) señalan que el contenido de 

aceite de semilla de uva posee buenas cualidades, tanto organolépticas como 

fisicoquímicas para el consumo humano por su contenido de omega 3 (16-22%) y 

omega 6 (63–71%); vitales para el buen funcionamiento del organismo humano 

(PAHO/OMS, 2007, p.3). Y la baja presencia del ácido graso linolénico (0.1 – 0.4%) 

hace que su uso sea muy atractivo. 

Zúñiga (2005, p.40) indica que la semilla posee un alto contenido de 

antioxidantes (0.337 – 0.429g/ml DPPH), incluso mayor a los encontrados en el hollejo 

y en el mismo vino. Sineiro (citado por Zúñiga, 2005, p.41) señala que las semillas de 

uva contienen otros antioxidantes además de los polifenoles, como los esteroles y los 

tocoferoles que potencializan la capacidad antioxidante, y su consumo puede ayudar 

a contrarrestar la acción de los radicales libres, causantes de enfermedades 

degenerativas, como diabetes, osteoporosis, y enfermedades coronarias. 

En algunos países europeos ya se comercializa este tipo de aceite con 

características similares al aceite de oliva. Para la extracción de aceite de semillas o 

frutos secos se utiliza el hexano como solvente, quedando una mínima cantidad de 

aceite del orden de 0.5 y 1% en la torta residual (Trevejo y Maury, 2002, p.2). 

Bernardini(1981, p.145) explica que el aumento de la temperatura del solvente 

favorece la extracción del aceite. Asimismo, el tamaño de partícula menor facilita la 

salida del aceite, ocasionando una reducción en el tiempo de extracción (Meziane y 

Lamrous, 2006, p.179). 
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El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de la temperatura y del 

tamaño de partícula en el proceso de extracción de aceite de semilla de uva. 

4. Metodología 

El presente de trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la 

Universidad Peruana Unión. Los tratamientos preliminares se llevaron a cabo en el 

laboratorio de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITAL) y la extracción de aceite se 

realizó en el laboratorio de química. 

4.1 Materia prima 

Se trabajó con semillas de uva (Vitis vinífera) provenientes del proceso de 

elaboración de vino. Las variedades a las que corresponden dichas semillas 

son: quebranta, negra criolla y borgoña blanca, originarias de Ica y del distrito 

del Nuevo Imperial, Cañete, respectivamente. Las semillas fueron 

proporcionadas por la Bodega y Viñedos Candela ubicada en la ciudad de 

Lima 

4.2 Solvente 

Se utilizó hexano para la extracción en una relación peso – volumen (semilla- 

solvente) de 1:20. El hexano fue proporcionado por el laboratorio de química 

de la universidad. 

4.3 Proceso de extracción 

Se determinó la humedad de las semillas de uva recepcionada por el método 

de la AOC 925.10. Éstas se encontraban con una humedad del 15%, la misma 

que fue reducida hasta 10.4% para mejorar las condiciones de molienda. Se 

realizó mediante un secador de bandejas a 50°C. Posteriormente las semillas 

fueron trituradas con un molino pequeño, y separadas de acuerdo al tamaño 

de partícula de 2.6 y 0.8 mm. Las semillas trituradas fueron almacenadas en 

bolsas de polipropileno hasta la extracción. 

La extracción se realizó con un equipo Soxhlet utilizando hexano como 

solvente, en una relación de 1:20. Ésto se llevó a cabo mediante un lavado 

continuo de la muestra con el solvente. Se trabajó a 70 y 90°C con tamaños 

de partículas de 2.6 y 0.8 mm. Los ensayos se hicieron por duplicado. 

5. Resultados y discusión 

Los resultados que se presentan en la Tabla 2, corresponden al promedio del 

rendimiento (%) de aceite extraído a las condiciones antes mencionadas.  
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Tabla 2: Rendimiento de aceite extraído a diferentes condiciones 

N° Ensayo 
Temperatura 

(°C) 
Tamaño de partícula 

(mm) 
Repetición 1 Repetición 2 

1 -1 -1 12.9 14.46 

2 1 -1 17.261 17.19 

3 -1 1 4.54 4.482 

4 1 1 3.9473 4.105 
Fuente: Datos de laboratorio de CITAL. 

El aceite de semilla de uva obtenido posee un color amarillo intenso, con olor 

característico. Su consistencia es fluida y en algunos casos hubo presencia de 

partículas sólidas, probablemente gomas, ceras o glicerinas, las cuales fueron 

separadas con una centrifuga. En la Figura 1, se visualiza una muestra de aceite de 

semilla de uva obtenida en laboratorio. 

 

Figura 1: Muestra de aceite de semilla de uva obtenida en 
laboratorio 

6. Conclusiones 

El rendimiento del aceite extraído de la semilla de uva es fuertemente influenciado por 

la temperatura y el tamaño de partícula de la semilla. 

El rendimiento de extracción de aceite a un tamaño de partícula de 0.8 mm es 13% 

más que a partículas de 2.6 mm. 

La temperatura también influye en la extracción, pero no en la magnitud del 

tamaño de partícula. El rendimiento de extracción de aceite a una temperatura de 

90°C es de 1 a 4%, mayor que el rendimiento obtenido a 70°C. 

7. Recomendaciones 

Para el estudio del proceso de extracción de aceite de semillas es necesario conocer 

las condiciones de almacenamiento para evitar infestación por hongos. Se debe 

continuar con las investigaciones a temperaturas menores a 50°C y a tamaños de 

partícula inferiores a 0.8 mm. Así mismo se plantea evaluar la composición química 
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del aceite obtenido a diferentes temperaturas, y determinar si existe alguna alteración 

significativa en su composición. 
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Anexo 86: Obtención y caracterización del aceite de las semillas de Vitis 

Labrusca L. (uva Isabella) y evaluacion de su actividad antioxidante 

1. Autores de la investigación 

Toro Zapata, Natalia; Suarez Osorio, Liseth. Universidad Tecnológica de Pereira, 

Facultad de Tecnología. Escuela de Química. Pereira. 

2. Resumen 

Se llevó a cabo la caracterización física y química del aceite de las semillas de 

Vitis Labrusca L. (uva Isabella), obtenidas como desecho del procesamiento de 

la pulpa para jugo, siguiendo los procedimientos descritos en la normas técnicas 

para grasas y aceites. Las semillas fueron lavadas y secadas (durante dos días 

a 40°C), luego fueron molidas; la extracción se realizó con el solvente hexano. 

Los parámetros físicos evaluados fueron: densidad (0.9246 g/cm3) e índice de 

refracción (1.4753 a 23°C). Los parámetros químicos: índice de acidez (2.1870% 

de ácido oleico), índice de peróxidos (0 meq de O2/Kg), índice de saponificación 

(175.1161 meq KOH/g) e índice de yodo (136.6853 cg de I2/g). Según el análisis 

por cromatografía de gases-espectrometría de masas, los ácidos grasos 

mayoritarios son el ácido linoleico conjugado (53.843%), el ácido oleico 

(24.671%) y el ácido palmítico (13.922%). De acuerdo con el análisis de vitamina 

E, en el aceite están presentes los siguientes isómeros de tocoferoles y 

tocotrienoles: -Tocotrienol, β+γ-Tocotrienol, α-Tocotrienol, -Tocoferol, β+γ-

Tocoferol, α-Tocoferol. En la materia insaponificable, se identificaron los 

siguientes fitoesteroles: Campesterol (9.691%), Estigmasterol (10.61%), 

Campestanol (7.276%), siendo el Beta-Sitosterol el mayoritario (72.870%). La 

actividad antioxidante (capacidad captadora de radicales libres) se determinó 

empleando el parámetro del IC50 (42.62% de inhibición). Se realizó el 

seguimiento de estabilidad mediante el estudio del índice de acidez y peróxidos 

durante dos meses consecutivos, se observó que se puede obtener un aceite 

estable hasta la cuarta semana después de su extracción, pasado este tiempo, 

el aceite sufre un acelerado proceso de degradación oxidativa. 

3. Planteamiento del problema 

La uva Isabella (vitis Labrusca L.), conocida como de tipo vinífera tinta que 

pertenece a la familia de las vitáceas, se cultiva en la actualidad en Colombia 

en las regiones del Valle del Cauca y Villa del Rosario (Norte de Santander). 
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La uva Isabella es utilizada principalmente en el eje cafetero para el 

procesamiento de pulpa para jugo, en cuya actividad se concentra la mayor 

cantidad semillas de uva que son eliminadas como residuo sin uso potencial, 

de acuerdo a esto se plantea la siguiente pregunta objeto de estudio: ¿Es 

posible aprovechar las semillas del fruto, principal subproducto del 

procesamiento de la uva Isabella (vitis Labrusca L.), extrayendo el aceite 

presente y haciendo su respectiva caracterización con el fin de evaluar su uso 

potencial en la gastronomía e industria cosmética? 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Obtener y caracterizar el aceite de las semillas de Vitis Labrusca L. y 

evaluar su actividad antioxidante, con el fin de ampliar la información sobre 

este recurso natural y contribuir al aprovechamiento integral del fruto en la 

región cafetera. 

4.2 Objetivos específicos 

 Extraer el aceite de las semillas de Vitis Labrusca L. 

 Realizar la caracterización física (densidad e índice de refracción) y la 

caracterización química (índice de yodo, índice de saponificación, 

índice de acidez e índice de peróxidos) del aceite de las semillas de 

uva Isabella. 

 Determinar la composición química de los ácidos grasos en el aceite 

de las semillas de Vitis Labrusca L. 

 Determinar el contenido de vitamina E en el aceite obtenido de las 

semillas de Vitis Labrusca L. 

 Evaluar la actividad antioxidante del aceite de las semillas de Vitis 

Labrusca L. por DPPH. 

 Comparar las propiedades físicas y químicas del aceite de las semillas 

de Vitis Labrusca L. (uva Isabella) con las propiedades reportadas por 

otros autores para el aceite de semilla de Vitis vinífera L. con el fin de 

proponer alternativas para su aprovechamiento. 

5. Justificación 

La uva Isabella (Vitis Labrusca L.) es una uva hibrida que se originó en el sur 

de Estados Unidos (Carolina del Sur). Los principales productores y 
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exportadores de uva Isabella a nivel mundial son: Brasil, Colombia, Uruguay, 

Perú, Argentina y Chile. 

En cuanto a su uso, la uva (Vitis vinífera L.) se emplea fundamentalmente como 

fruta de mesa y en la elaboración de vino y pisco. Una vía alternativa de 

aprovechamiento industrial de la uva Vitis vinífera L., consiste en la extracción 

del aceite presente en sus semillas. 

Estudios anteriores han demostrado que el aceite de semilla de Vitis vinífera L. 

se destaca por su bajo contenido en ácidos grasos saturados y un alto 

contenido en ácido Linoleico, además tiene un contenido significativo de 

proantocianidinas, tocoferoles y tocotrienoles, esteroles y compuestos 

fenólicos como los taninos; además se ha demostrado que dichos compuestos 

también se encuentran en el aceite de semillas de Vitis Labrusca L. 

Dese el punto de vista nutricional y terapéutico, se reconoce que el consumo 

de aceite de semillas de Vitis vinífera L. aumenta la defensa antioxidante del 

organismo, evitando el daño oxidativo. También reduce el riesgo de desarrollar 

problemas cardiacos y circulatorios. 

Desde el punto de vista cosmético el aceite de semilla Vitis vinífera L. tiene alta 

afinidad con la piel, lo que permite la absorción eficiente del aceite al torrente 

sanguíneo; esta absorción evita la desagradable sensación grasosa que dejan 

otros aceites corporales, por lo que se emplea en la elaboración de cremas, 

pomadas, lápices labiales y aceites para masajes. 

Debido a que en Colombia no se le ha dado un uso potencial a la semillas de 

Vitis Labrusca L., y teniendo en cuenta que el aceite de semilla de Vitis vinífera 

L. es usado en gastronomía y como insumo cosmético en otros países, se 

propone en este proyecto, la caracterización físico química del aceite de semilla 

de Vitis Labrusca L., que contribuya a ampliar la información sobre este fruto 

con el fin de aprovechar un recurso natural disponible en la región, del cual las 

semillas son el subproducto de las empresas despulpadoras y que podría llegar 

a servir para propósitos industriales en gastronomía y cosmética generando un 

nuevo uso de la uva Isabella en el país. 
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Anexo 87: Capacidad antioxidante del aceite de semilla de uva y su influencia 

en el diseño de una planta piloto de extracción en el distrito de Cascas, La 

Libertad 

1. Titulo 

Capacidad antioxidante del aceite de semilla de uva y su influencia en el diseño 

de una planta piloto de extracción en el distrito de Cascas, La Libertad. 

2. Autores 

Bety María Paiva Reátegui; Jesús Alexander Sánchez González. Universidad 

Cesar Vallejo, Escuela profesional Agroindustrial. 

3. Resumen 

La alimentación en el mundo de hoy debe ser muy cuidadosa, dadas las 

diversas enfermedades que se presentan actualmente, para lo cual debemos 

consumir alimentos que nos proporcionen los nutrientes necesarios para poder 

llevar una vida en equilibrio y que nos ayude a prevenir enfermedades que 

pueden devenir de la no ingesta de ciertos alimentos o, por el contrario, el 

consumo excesivo de otros tantos, en especial las grasas. 

Dada esta preocupación, aparecen variedades de alimentos que nos pueden 

ayudar a llevar una vida más saludable, uno de ellos es el aceite de semilla de 

uva, un aceite vegetal que nos aporta una gran cantidad de grasas saludables 

y diversos beneficios para la salud. La presente investigación se orienta a 

aprovechar la capacidad antioxidante del aceite de semilla de uva como paso 

previo para el diseño e implementación de una planta piloto de extracción en 

pequeña escala. El presente trabajo es relevante para futuras inversiones que 

se puedan realizar y contribuir al desarrollo de la agroindustria regional. 

4. Descripción del problema 

El papel de las grasas y aceites en la nutrición humana es una de las principales 

áreas de interés hoy en día. Los resultados de todas las investigaciones que se 

den en esta área tienen un amplio alcance para los consumidores, 

responsables de la salud y productores de alimentos. 

En los últimos años se ha observado que mientras algunos países en desarrollo 

hacen esfuerzos importantes por reducir el hambre, otros afrontan un problema 

contrario, la obesidad. La obesidad trae consigo enfermedades crónicas, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. 
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Dado los alarmantes índices en los últimos años, y los datos extraídos delas 

investigaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud y la FAO, 

es que se requiere cambiar los hábitos alimenticios para poder controlar las 

enfermedades generadas por la obesidad que viene avanzado a un ritmo muy 

acelerado. Es por esto que se considera al aceite de semilla de uva un tipo de 

grasa saludable que puede aportar diversas vitaminas y beneficios para la 

alimentación adecuada de la población, y de esta manera poder combatir la 

obesidad. El aceite de semilla de uva no solo aporta vitaminas importantes para 

el sistema inmunológico sino que también ayuda con la salud a largo plazo. 

Soporta el calor, a diferencia del aceite de oliva,  que cuando es cocinado a 

fuego alto sus grasas son susceptibles a sufrir daños a temperaturas elevadas. 

El aceite de semilla de uva tiene un alto punto de humeo (216°C) lo que significa 

que tiene un alto periodo de duración antes que sean dañadas 

5. Objetivos 

5.1 objetivo general 

Diseñar e implementar una planta piloto de extracción de aceite vegetal a 

partir de la semilla de uva en la provincia de Cascas. 

5.2 Objetivos específicos 

 Resaltar la capacidad antioxidante del aceite de semilla de uva para 

propiciar su producción en pequeña escala. 

 Determinar la necesidad de insumos, materia prima, maquinaria, y 

mano de obra para la implementación de la planta piloto. 

 Identificar los precios a los que se ofertará el nuevo producto al 

mercado objetivo. 

 Determinar la rentabilidad económica de la planta piloto. 

 Evaluar el impacto ambiental en el entorno de la planta piloto 

6. Marco teórico 

6.1 las grasas 

Las grasas constituyen alrededor del 15% del peso del cuerpo humano 

masculino y del 20-25% del femenino en personas que no sean obesas. 

Pero no todas las grasas son iguales ni su presencia en nuestra dieta debe 

ser la misma. 
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Las grasas forman un conjunto de compuesto muy heterogéneo, si bien 

todas tienen en común que son insolubles en agua. Las de mayor 

importancia desde el punto de vista dietético y nutricional son los 

triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Además de ser una fuente de 

combustible energético para nuestro organismo (9 calorías por gramo), la 

grasa desempeña funciones importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


