
82% de los niños y niñas asisten a la escuela. 

54% 46%

Educación primaria completa: 19% de los productores

El 12% no �ene nivel de educación formal.

En Perú, el algodón posee una historia milenaria y es 
considerado centro de origen del algodón 
Gossypium barbadense. Los hallazgos más an�guos 
se remontan a 3500 años a.C. Perú tuvo su auge 
durante la segunda guerra mundial, como uno de los 
principales exportadores en los 50/60s. Sin 
embargo, posterior a la reforma agraria de 1969 se 
produjo un declive del sector, afectando la 
compe��vidad frente a algodones importados, 
afectando al sector por completo. 

Esta hoja informa�va, producida en el marco del 
Proyecto +Algodón, �ene como obje�vo visibilizar 
informaciones actualizadas representa�vas del país, 
en relación al sector algodonero y la agricultura 
familiar. Los datos se obtuvieron mediante una 
encuesta realizada en el año 2015 con 293 
par�cipantes, muestra representa�va de los 
productores/as algodoneros en las regiones de Ica, 
Piura y Lambayeque, como parte del Estudio de 
caracterización del sector algodonero y línea de 
base del proyecto en Perú. 

En el Perú, la mayor parte de la producción, 
comercial y artesanal, se desarrolla en sistemas de 
agricultura familiar. Familias enteras se ocupan de 
las labores en todas las fases del cul�vo, el 
procesamiento de la fibra y la confección tex�l. Para 
las familias productoras de algodón y las 
comunidades indígenas, el algodón representa uno 
de los principales insumos para la confección de 
prendas y productos, luego comercializados en 
mercados locales.

Caracterís�cas, educación y migración 

Composición promedia de la familia: 5 personas

Experiencia en el cul�vo: 32 años en promedio de 
ac�vidad agrícola en general. 

en una ac�vidad agropecuaria para 
otra persona que NO sea de su familia.

en una ac�vidad NO agropecuaria para 
otra persona que no sea de su familia.

Ha trabajado fuera de sus chacras:

11%

23%

Edad promedio:

54 51 19

Educación secundaria completa: 19% de los productores

Hoja informa�va: Perú
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El caso de 
Perú

Hoja Informa�va
Situación de las familias agricultoras productoras de 
algodón en los países miembros del Mercosur y asociados



Toma de decisiones

El 66% de los agricultores �ene acceso a 
agua potable.

61% �ene acceso a servicios médicos.
Material predominante de las paredes 
de la vivienda: 

Solo el 1,4% reporta accidentes en la finca.

El 24% conoce a alguien que se ha enfermado por el 
trabajo con insumos agrícolas. 

Asistencia Técnica y Credi�cia

Sólo un 10% de las jefaturas de la producción algodonera familiar 
peruana está a cargo de las mujeres. 

Solo el 3,2% de los agricultores algodoneros ejerce alguna función de liderazgo 
en un grupo de productores o trabajadores. 

El 44% de los agricultores algodoneros par�cipa en alguna 
organización de productores.

El 47% de los agricultores peruanos ha recibido capacitaciones en el úl�mo año, 
con un promedio de 2 durante ese periodo.

Las capacitaciones son realizadas mayoritariamente por en�dades privadas y 
organizaciones de agricultores.

El 56% de los agricultores financia la campaña mediante préstamos de dinero. 

Ica es la región que  recibe el monto más alto de crédito.

De los encuestados en Piura, el 84% accede a crédito; el 69% en Ica y el 37% en 
Lambayeque.

Tipo de pavimento fuera de la vivienda: terraplén.

No se reportan accidentes fatales en la finca. 
El 98% de los encuestados cuenta con energía 
eléctrica en la casa.

Toma de decisiones y asocia�vidad

Vivienda y Salud

Capacitaciones sobre: manejo de insumos agricolas

Ins�tuciones que mayoritariamente entregan crédito (insumos y financiamiento): 
Agrobanco
Banca privada
Asociaciones de productores
Acopiadores y desmotadoras

Media del monto otorgado como crédito 
en Ica, Piura y Lambayeque: 

nuevas tecnologias en el cul�vo

variedades de algodón 

adobe
ladrillos

7662 soles por campaña (equivalente a 2394 USD)
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Forma de tenencia de la �erra por los agricultores peruanos: 

con �tulo de propiedad 

alquiler

propio sin �tulo

cedido
68,6%
15,4%

6,8%

6,8%

En promedio, los agricultores conducen 1 a 2 parcelas, 
con 3,3 hectareas aproximadamente.

Para el 52%, el cul�vo de algodón representa la fuente principal de ingresos.

Titularidad de la �erra e ingresos

Comercialización

El 22,2% de los agricultores ha pasado el cul�vo de generación en generación.

El 17% recibe ayuda económica y/o alimentaria de manera regular de alguna agencia 
del gobierno y/o alguna ONG y/o alguna organización internacional. 

El 14% recibe ayuda de familiares que viven fuera del hogar.

En el año 2014, han recibido un monto promedio de 323 soles como ayuda (equivalente a 
100 USD). 

El agricultor vende su producción a uno o 
más actores: 

El 12% �ene acceso a información del precio 
de algodón en la finca en la región donde 
vive.

El 9% �ene acceso a información del precio 
mayorista en promedio en la región donde vive.

Desmotadoras

Acopiadores

Industria tex�l/hilados

Coopera�vas/asociaciones

27%

47%
11%

22%

El 12% considera el algodón como un cul�vo rús�co.

Información y comunicación

Uso Frecuencia Confianza

82%

86%

84%

(agricultores)

64%

73%

30%

81%

74%

75%

(todos los días)

Radio

Televisión

Periódico

Sa�sfacción con la 
información entregada 74%

Comunicación 
entre vecinos 59% El 96% comparte información 

acerca de sus cul�vos o algún 
tema relacionado.

Confianza en la palabra del vecino

52% un poco

bastante

plenamente

nada32%

11%

5%

Entrega de información agrícola por medio

69%

41%

Radio y/o TV

Periódicos y bole�nes

Información agrícola sobre:

Fenómeno del Niño

Pincipales poblemas fitosanitarios 
en la región 

Disponibilidad de agua

84%

72%

16%

El agricultor recibe información agrícola de parte de:

Coopera�va, Comité, Asociación

Familiares y amigos

MINAGRI

68%

38%

33%

Comerciantes 30%

Programas  Produc�vos 22%

Solo el 3% está suscrito a un servicio 
de información agraria
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El 66% considera que su situación económica se ha mantenido igual en los úl�mos 5 años.



El 67% realiza muestreo de plagas en todo o una parte del terreno. 

El 91% realiza control químico de plagas. 

El 9,2% realiza análisis de suelo en todo el terreno, 
el 17% en una parte del terreno.

El 91% de los agricultores cuenta con un sistema de riego por gravedad. 

El 97,3% realiza manejo de plagas.

El 94% u�liza abono químico de origen industrial.

Cul�vos y prác�cas produc�vas 

Cul�vos predominantes en la finca:

Algodón Maíz amarillo 
duro

Arroz Maíz 
choclo 

Lentejas

Animales predominantes criados en la finca: Gallinas Pavos
Patos Vacas

Cerdos Ovinos

El 4% de los agricultores hace rotación de cul�vos.

Duración promedia del ciclo produc�vo 
del algodón en la finca, según variedad: 

Promedio del area sembrada con algodón: 2,4 hectareas

Factores de riesgo para la producción 
de algodón según el agricultor: Uso de plaguicidas o agroquimicos

Cambio climá�co
Falta de agua
Vola�lidad de precios

El 67% de los productores u�liza equipos de protección adecuados para la aplicación de los 
insumos agrícolas.

El 65% �ene acceso a esos equipos de protección.

El 94% almacena los insumos agrícolas en locales seguros y fuera del alcance de los niños.

El 82% dice conocer insectos benéficos para el cul�vo.

El 97% aplica plaguicidas en la producción de algodón.

El 52% dice haber recibido capacitación en el manejo de los insumos agricolas. 

Sobre el manejo de plagas: 

Alfalfa

186 
días

IPA-59

205 
días

PIMA

219 
días

Tanguis

160 
días

Hazera

170 
días

Del Cerro

Fuente: Estudio de caracterización de sistemas produc�vos e indicadores de sostenibilidad. Perú. FAO, ABC/MRE, 2016. 

h�p://www.abc.gov.br/Projetos/CooperacaoSulSul
h�p://www.fao.org/in-ac�on/programa-brasil-fao/proyectos/sector-algodonero/es/

Algunos derechos reservados. Este obra está  
bajo una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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