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EL CULTIVO DEL ALGODÓN EN LA LIBERTAD CAMPAÑA 2013 -2014 

 

De acuerdo al programa trazado durante los 

meses de Junio, Julio y Agosto del presente 

año (2014) Referente al cultivo de Algodón. 

Ejecutado en la Agencia Agraria Chepén del 

Valle  Jequetepeque  parte norte de la 

Libertad. 

Se realizan en la Empresa  Agrícola Cerro  

Prieto  SAC.  Ubicada en la Provincia de 

Chepén - Distrito de Pacanga del sector de 

Riego de Talambo   Valle  Jequetepeque. 

Existiendo  varias formas de siembra muy 

utilizadas: 

A) Siembra a campo abierto o libre. Este 

tipo de siembra es muy utilizada en 

zonas de regadío y de secano. Se 

utilizan sembradoras de chorrillo para la 

siembra mecanizada. Las dosis de 

siembra son de 8 a 10 unidades por 

golpe. Las semillas van pasando por las 

perforaciones de los discos de la 

sembradora y conforme avance la 

sembradora se van distribuyendo en 

hilera las semillas a lo largo del terreno 

y a unas distancias exactas unas de 

otras 

B) Se aconseja que las semillas estén 

cubiertas por una capa de tierra de 3 a 

4 cm de espesor para que sea más fácil 

la germinación de la semilla. De esta 

forma los cotiledones podrán 

desarrollarse y emerger al exterior del 

terreno  

C) Siembra en lomos. La siembra en 

lomos permite un oreo del terreno y una 

mayor acumulación de temperaturas en 

el terreno sin pérdidas de excesivas de 

la humedad, en terrenos llanos y unas 

lluvias frecuentes se originarían 

encharcamientos en los suelos de 

cultivo que acabarían con la plantación, 

en cambio, terrenos alomados el agua 

circularía por el valle del lomo y la 

planta no moriría por asfixia. 

 

DESPUNTE Al comienzo de la formación de 

la cápsula se debe detener el desarrollo 

vegetativo de la planta. Para ello se realiza 

el despunte que consiste en cortar a mano 

los extremos o brotes herbáceos de las 

ramas más altas. 

COSECHA.-Manejo del cultivo previo a la 

cosecha. Es importante tener presente 

algunas recomendaciones relacionadas al 

manejo del cultivo a efectos de poder 

asegurar desde el punto de vista operativo 

una tarea adecuada. Debe seleccionarse la 
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variedad recomendada para cada área y 

cada suelo. El cultivo no debe superar los 

110 cm de altura, caso contrario debe 

aplicarse reguladores de crecimiento. La 

densidad de siembra, si se utilizará cosecha 

mecánica con sistema de despojadores o 

"picker", debe estar entre 80.000 a 130.000 

plantas por hectárea. 

 

 

 

RECOLECCIÓN MECÁNICA.-Existen dos 

tipos de recolección mecánica: la 

cosechadora de cápsulas y la cosechadora 

de fibra. Las cápsulas son recolectadas 

cuando están totalmente abiertas. En el 

caso de nuestro departamento la cosecha 

se realiza hasta el segundo nivel y se 

cosecha cápsulas. 

RECOLECCIÓN MANUAL.-La recolección 

del algodón se realiza de forma manual para 

lo que corresponde al tercio inferior donde la 

máquina no ingresa. La forma de 

recolección manual es muy sencilla consiste 

en recolectar el algodón de la planta 

introduciéndolo en unos sacos hasta 

alcanzar un peso próximo de los mismos de 

25 kg. Los sacos se cargan en remolques, 

donde después son llevados a la fábrica o 

factoría. 

La recolección manual es de mayor calidad 

ya que el algodón recolectado es más 

limpio. Pero el inconveniente radica en la 

mano de obra, es más costosa que 

empleando maquinaria 

Condiciones del algodón para la 

cosecha.-Sin tener en cuenta los deterioros 

que puedan haber ocurrido durante el 

desarrollo de las cápsulas, ya sea por 

acciones climáticas, de insectos o 

enfermedades, la máxima calidad del 

producto se tiene en el momento de su 

apertura, momento oportuno para realizar su 

recolección. Para un almacenamiento 

seguro, la humedad del algodón recolectado 

no debe superar el 10%, lo que en algunas 

áreas se lograría a partir de las 9 o 10 horas 

en días de sol. En caso contrario es 

necesario secar inmediatamente el algodón 

cosechado 

En la Empresa Agrícola Cerro Prieto SAC. 

Se cosechó 984.50 Há. durante los meses 

de Junio, Julio y Agosto se trabajo con 4 

maquinas cosechadoras mas la mano de 

obra en la cual se acopio 126.424 QQ.´de la 

variedad  Algodón Hazera  el mismo que 

se almacenó en la desmotadora de la 

Sociedad Industrial MOCHE NORTE SAC. Y  

en los campos de la empresa Ejecutora, 

aplicando los trabajos que corresponde.   

 

Los precios Mínimo y Máximo están 

referidos a la diferencia que generalmente 

se establece por grados de  contaminación 

o por variedades y volúmenes de Algodón .y 

de acuerdo al precio del dólar en su 

momento y se tiene un precio de referencia 

de $ 280.00 y $ 300.00 dólares americanos 

aproximadamente (en fibra)  

  

Con ésta cosecha se da por concluida la 

cosecha de Algodón  Campaña  2013 – 

2014 en el Valle  Jequetepeque. Fuente de 

Información: Oficina de Información Agraria- 

Agencia Agraria Chepén- La Libertad 

 


