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RESUMEN 

El proyecte? "Gato Negro", se ubica en la Microcuenca del río Huarmey, el proyecto 
' 

contempla ~1 represamiento del agua del río Cotaparaco a partir de un dique ubicado a una 

cota de 3200 ms.n.m en la zona llamada Llacshapucha, con un volumen de 

almacenamiento del vaso de 36 millones de metros cúbicos; el área agrícola que 

comprende el proyecto está delimitado por la superficie de riego permanente y eventual de 

los beneficmios de los distritos de Cotaparaco, Tapacocha, Llacllín, Pararín, Cochapetí y 

Huarmey, siendo en total 5 345,33 ha. de tierras agrícolas, con una producción habitual de 

cultivos pennanentes, transitorios y forrajeros. 

El recurso del agua para el proyecto es escaso, el recurso suel9 no es aprovechado de la 

mejor manera para la disposición de los cultivos, constituyendo limitantes para el 

productor agrícola y que se refleja en la obtención de productos con bajos rendimientos y 

costos elevados de producción; pero en el caso de la calidad de los recursos como el agua y 

suelos en el área de estudio son aptos y adecuados para obtener una buena producción 

agrícola y por ende una buena utilidad. Para hacer un uso eficiente de estos recursos de tal 

manera de maxllnizar la rentabilidad económica a partir de los beneficios netos de la 

producción se plantea en el presente estudio de investigación la optimización de la cédula 

de cultivo para las condiciones existentes en el ámbito del proyecto. 

Para obtener la cédula óptima que maximice las utilidades netas se ha planteado dos 

modelos d.e programación lineal considerando cédulas sin y con rotación de cultivos, 

teniendo co:mo :fi.mción objetivo la maxllnización de los beneficios netos de la producción, 

sttieto a restricciones de los recursos agua y suelo. Para resolver las ecuaciones lineales de 

los modelos planteados se ha utilizado como instrumento matemático de solución la 

técnica de programación linea~ mediante el uso del software WinQSB versión 2,0. 

Como resultado se ha obtenido la cédula de cultivo óptima para la condición de: Cédula de 

cultivo con rotación de cultivos; con esta cédula se obtiene un beneficio neto de S/. 23 742 

326,2; un volumen de producción de 43 116 TN y 2 625,07 ha. con cultivos pennanentes, 

transitorios y forrajeros. 

Palabras Claves: Optimización, cédula de cultivo y rentabilidad económica. 
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l. INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES. 

La producción agrícola en el área del proyecto "Gato Negro" se basa en un patrón de 

cultivo heterogéneo, conformado por cultivos permanentes (manzano, naranja, mango, 

melocotonero, espárrago, alcachofa, entre otros), transitorios (papa, maíz amiláceo, 

maíz amarillo, cebolla, haba, arverja, frijol, trigo, páprika, sandía, hortalizas y entre 

otros) y forrajeros (alfalfa y cebada). 

El área del proyecto "Gato Negro" se tipifica como una zona de mediano desarrollo 

relativo con tendencia al autoconsumo principalmente en las áreas de minifundio; sin 

embargo, su potencial agroecológico es un factor determinante para impulsar complejos 

frutihortícolas con fines agroindustriales y la expansión de tierras con los cultivos de 

mayor rentabilidad económica. 

En el área de estudio del proyecto "Gato Negro", se pretende alcanzar una cédula óptima 

de cultivo, mediante el uso eficiente de los recursos agua y suelo; esta cédula como todas 

las cédulas de cultivo son cambiantes, dependiendo la producción y la disponibilidad de 

los recursos; con ayuda de la programación lineal, que es un modelo de asignación de 

recursos que busca la mejor manera de asignar los recursos limitados a un número de 

actividades en busca de obtener mayores beneficios económicos y con esto mejorar la 

calidad de vida de los agricultores accediendo a los servicios básicos. 

1 



1.2.0BJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Optimizar la cédula de cuhivo para el proyecto "Gato Negro" en la 

Microcuenca del Río Huarrney, acorde con los indicadores agua, suelo y 

cuhivos. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Analizar el agua y el suelo, en cuanto a su calidad y como fuctor limitador 

del tamaño para la cédula de cuhivo. 

2. Plantear la cédula acorde a la adaptabilidad y continuidad de los cuhivos de 

la zona en estudio. 

3. Maximizar la rentabilidad económica de la cédula de cuhivo para el 

proyecto "Gato N e gro", acorde con el uso racional de los recursos agua y 

suelo, mediante la formulación de dos modelos de programación lineal 

utilizando el software WinQSB versión 2,0. 
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11. REVISIÓN BffiLIOGRÁFICA 

2.1. CÉDULA DE CULTIVOS 

2.1.1. Definición 

Carrazón (2007) de:fine cédula de cultivos como: "la programación de los 

cultivos a implantarse en un área determinada en :fimción de condiciones 

climáticas, periodo de desarrollo de los cultivos y la disporubilidad de agua". 

Según García (2009) menciona que para de:finir teóricamente una cédula 

de cultivo, puede considerarse los criterios que a continuación se indican: 

Criterios técnicos para elegir la cédula de cultivo: 

• Clima y aptitud de los suelos. 

• Nivel de demanda de agua de los cultivos. 

• Rentabilidad de los cultivos. 

• Comportamiento del mercado para la adquisición de msumos y para la 

venta de la producción 

• Tenencia de tierras. 

• Vías de comunicación 

• Disporubilidad de servicios para la producción y comercialización 

García (2009) "Un aspecto de :fi:í.cil aceptación por parte de los campesinos 

es adelantar épocas de siembra, de las mismas especies para obtener mejores 

precios". 

2.1.2. Calendario Agricola 

Está determinado por las características particulares que se tiene en el 

Perú, que por sus condiciones meteorológicas hacen que contemos con un 

Calendario Agrícola singular, el cual se da inicio en el mes de agosto de cada 

año y termina en julio del siguiente año. (MINAGRI 2014) 
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2.1.3. Intensiones de siembra 

Como tma herramienta para conocer la opinión tanto de productores como 

de expertos en cultivos agrícolas por región, se realizan levantamientos de 

información para así obtener una visión más completa de las intenciones de 

siembra de cada temporada. (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2014) 

2.1.4. Rotación de cultivos 

La rotación de cultivos es una técnica que consiste en cultivar distintas 

plantas en un campo cada campaña agrícola, con el fin de mejorar las 

condiciones del suelo y prevenir enfermedades de los cultivos. (F AO 2014) 

La rotación de cultivos es necesaria para ofrecer una fuente de 

alimentación variada a los microorganismos del suelo; dado que están 

ubicados a distintas profundidades del suelo, éstas son capaces de explorar las 

diferentes capas de suelo en busca de nutrientes. Los nutrientes que han sido 

lixiviados a las capas más profundas y que no están dispombles para el 

cultivo comercia~ pueden ser "reciclados" por los cultivos de la rotación. 

(FAO 2014) 

Esta forma de rotación de cultivos funciona como un motor biológico. 

Más aún, una diversidad de cultivos en rotación conduce a una diversa flora y 

fuuna del suelo; las raíces excretan diferentes sustancias orgánicas que atraen 

a diferentes tipos de bacterias y hongos los cuales, a su vez, tienen una 

función importante en la transformación de esas sustancias en nutrientes 

disponibles para las plantas. La rotación de cultivos también proporciona una 

función importante fitosanitaria dado que previene transmisión de plagas y 

enfermedades específicas de un cultivo al próximo por medio de los residuos. 

(FAO 2014) 

Una rotación de cultivos tiene como objetivo el desarrollo de sistemas de 

producción diversificados que aseguren la sostembilidad del suelo 

promoviendo cultivos que se alternen campaña con campaña para que 
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mantengan la fertilidad del suelo y reduzcan los niveles de erosión. 

(SAGARP A 2014) 

Según la FAO, 

Los efectos de la rotación de cultivos: 

• Mayor diversidad en la producción vegetal y, por lo tanto, en la nutrición 

humana y animal. 

• Reducción y menor riesgo de ataques de plagas y malezas. 

• Mayor distribución de una red de canales o bioporos creados por las 

diversas raíces (varias formas, tamaños y profimdidades). 

• Mejor distnbución del agua y los nutrientes a través del perfil del suelo. 

• Exploración de nutrientes y agua en todo el perfil del suelo por las raíces 

de las distintas especies, lo que resulta en un uso óptimo del agua y de los 

nutrientes disponibles. 

• Incremento de la fijación del nitrógeno mediante simbiosis entre los 

simbiontes de la biota planta-suelo y un mejor equilibrio de N/P/K, tanto 

de las fuentes orgánicas como minerales. 

• Incremento de la formación de humus. 

Métodos y prácticas: 

• Diseño e implementación de las rotaciones de cultivos de acuerdo a varios 

objetivos: producción de alimentos y forraje (granos, hojas, tallos), 

producción de residuos, control de malezas y plagas, asimilación de 

nutrientes y mezcla biológica debajo de la superficie 1 cultivo, etc. 

• Uso de semillas mejoradas 1 adecuadas para ahos rendimientos así como 

aha producción de residuos de las partes aéreas y subterráneas, según las 

condiciones del clima y el suelo. 
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2.2. AGUA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

2.2.1. Definición. 

García (2009) manifiesta que: 

La cantidad de agua usada para la producción de un cultivo se suele 

denominar uso consuntivo, comprende el agua transpirada por las hojas de las 

plantas y la evaporada del suelo húmedo. Parte de las necesidades del uso 

consuntivo puede satisfacerse con la lluvia caída durante la época vegetativa 

o las precipitaciones anteriores a la siembra que quedan retenidas en el suelo 

y pueden ser utilizadas posteriormente por la planta. 

Según García (2009) menciona que "las plantas reqmeren agua para su 

constitución y para su transpiración, además que el agua de constitución es en 

realidad pequeña, en relación al agua de transpiración". 

2.2.2. Demanda de agua para uso agricola. 

a. Coeficiente de cultivo (Kc). 

El coeficiente de cultivo kc depende de las características 

anatomorfológicas y fisiológicas de la especie y expresa la variación de su 

capacidad para extraer agua del suelo durante el ciclo vegetativo. Además 

que la especie vegetal y el tamaño de la planta representada por su volmnen 

foliar y radical, gobierna el coeficiente kc. (García 2009) 

Valores de kc de los cultivos, según García, (2009) "la cédula de cultivo 

afecta la necesidad de agua para riego, de acuerdo a un fuctor kc que se 

aplica a la ETP, y determina el valor máximo de la evapotranspiración y se 

denomina evapotranspiración máxima o real". 

El valor de kc de un cultivo, varía de acuerdo al periodo de desarrollo de 

cultivo, que se clasifican en: 

- Periodo inicial. 

- Desarrollo del cultivo. 
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- Mediados del cultivo. 

- Finales del periodo. 

Garay (2009) considera que el coeficiente de uso consuntivo (kc) de un 

cultivo es "la relación entre la demanda de agua del cultivo manteniendo a 

niveles óptimos (ETA) y la demanda del cultivo de referencia (ETP)". 

Garay (2009) los coeficientes de Uso consuntivo (Kc ), "son datos muy 

valiosos que se usan para determinar la posible área de riego, de un 

proyecto, de una finca, etc. sobre la base de un volwnen dispomble de 

agua. Sus aplicaciones son múltiples", y se listan a continuación: 

1) Permite elaborar calendarios de riego para los cultivos, fijar láminas e 

intervalos de riego en fi.mción de la eficiencia de riego. Esto permite 

apoyar la planificación de cultivos y riegos por cultivos. 

2) En el caso de agua de riego con alto contenido de sales en solución, el 

uso consuntivo permite determinar las láminas de sobre riego, necesarias 

para prevenir problemas de salinización de los suelos. 

3) Estimar los volúmenes adicionales de agua que serán necesarios aplicar 

a los cultivos en el caso que la lluvia no aporte la cantidad suficiente de 

agua. 

4) Determinar en grandes áreas (cuencas) los posibles volúmenes de agua 

en exceso a drenar. 

5) Determinar en forma general la eficiencia con la que se está 

aprovechando el agua y por lo mismo, planificar debidamente el 

mejoramiento y superación de todo el conjunto de elementos que 

intervienen en el desarrollo de un distrito de riego. 

b. Módulo de Riego. 

García (2004) define módulo de nego como: "la cantidad de agua 

consumida y que debe aplicarse a un cultivo durante su periodo vegetativo 

(m3/ha.)". 
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c. Demanda Neta. 

García (2009) de:fine demanda de agua de riego como "el caudal o 

volumen de agua que se requiere para satisfacer illl área determinada". 

Carrazón (2007) menciOna que la demanda de agua para uso agrícola 

"es la cantidad de agua requerida por la cédula de cultivo". 

García (2009) de:fine la demanda de agua neta como "la diferencia de la 

evapotranspiración real y la precipitación efectiva". 

La demanda neta es la cantidad de agua que en el momento de su 

aplicación tiene el objeto de compensar el déficit de humedad del suelo 

durante el periodo de desarrollo productivo de illl cultivo, para producir 

rendimientos óptimos, sin tomar en cuenta las pérdidas de agua dentro de la 

parcela (Carrazón 2007). 

d. Demanda Bruta o requerimiento de agua. 

La demanda de agua bruta se obtiene dividiendo la demanda neta, entre 

el valor de la eficiencia de riego a nivel de parcela o de todo el sistema de 

riego (Carrazón 2007). 

e. Eficiencia de Riego. 

- Importancia de la eficiencia 

García (2009) menciona que: 

La eficiencia de los sistemas de nego reviste una gran importancia, 

porque determina la relación del agua realmente usada en la 

evapotranspiración y el agua captada a nivel de bocatoma y en muchos 

casos referido al agua utilizada de embalses, que son conducidos por causas 

naturales hasta las obras de captación. 

García (2009) dice "es muy frecuente, en la gran mayoría de· los 

proyectos andinos, que las eficiencias de riego son muy bajas, menores a 
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30%, lo que determina a su vez, que el abastecimiento del agua es 

insuficiente". 

Esta insuficiencia determina, la utilización del riego deficitario, es decir 

que se dota agua a un cultivo en cantidades por debajo de su demanda real 

o en otros casos la disminución de las áreas de riego. El primer caso se 

adapta a variedades de baja producción y resistencia a periodos de penuria 

de agua. En cualquiera de los dos casos representa menor producción y por 

tanto menores ingresos para los campesinos. (García 2009) 

Es posible que en muchas zonas andinas, se puede ganar mucho más 

· hectáreas de riego, mejorando la eficiencia de los sistemas de riego 

existentes, que construyendo nuevos sistemas. Además se tiene la ventaja 

que los costos, en estos casos resultan menores que en las nuevas 

irrigaciones y se está abasteciendo de más agua a agricultores ya 

entrenados en el manejo del riego. (García 2009) 

Los costos, por hectárea ganada bajo riego, por mejora de eficiencia del 

sistema de riego, versus proyectos nuevos, normalmente resultan más 

bajos, porque casi todas las posibilidades sencillas para riego, ya fueron 

ejecutadas, quedando en todo caso, como proyectos nuevos, concepciones 

más complicadas y costosas, sean estos con embalses, trasvase de cuencas, 

canales principales largos y costosos, etc. Raramente se ha dejado de 

construir un proyecto de concepción simple. (García 2009) 

Por otro lado, cuando se conciba y planifique un nuevo Proyecto, este 

debe hacerse con eficiencias razonablemente aceptables, en general lo 

adecuado es que se ubique próximo al 50%, debiendo como mínimo ser 

del 40%. En sistemas por aspersión se podría esperar eficiencias próximas 

al 70%, siempre y cuando el entubarniento sea desde la captación. 

En el sistema por goteo, la eficiencia es de aproximadamente 90%. (García 

2009) 
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- Eficiencia de riego (ER) 

García (2009) la eficiencia de illl sistema de. riego, comprende los 

). . t siglllentes aspec os: 

a) Eficiencia de conducción (Ec) 

b) Eficiencia de distribución (Ed) 

e) Eficiencia de aplicación (Ea) 

Por lo tanto la eficiencia total se obtiene, muhiplicando todas las eficiencias. 

ER = Be x Ed x Ea 

Donde: 

Ec: Eficiencia de conducción 

Ed: Eficiencia de distribución 

Ea. Eficiencia de aplicación 

2.2.3. Disponibilidad de agua. 

(1) 

Las fuentes hídricas aprovechables en proyectos de riego, pueden ser las 

siguientes. (García 2009) 

-Ríos. 

- Aguas subálveas. 

- Manantiales. 

-Aguas subterráneas. 

- Aguas :freáticas. 

-Aguas de cuencas regulables. 

Los ríos o riachuelos conforman el escurrimiento visible de una cuenca 

hidrográfica en illl cauce determinado. Es la fuente más común para la 

utilización en proyectos hidráulicos, sobre todo en riego. (García 2009) 
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2.2.4. Balance hídrico. 

García (2009). Menciona que el balance hídrico de un cultivo, se sintetiza con 

la fórmula siguiente: 

Da=ETR-Pe (2) 

Donde: 

Da : Demanda de agua 

ETR : Evapotranspiración real 

Pe :Precipitación efectiva 

2.2.5. Calidad de agua para Riego. 

La calidad del agua para riego está determinada por la concentración y 

composición de los constituyentes disueltos que contenga. Por lo tanto, "la 

calidad del agua es una consideración importantísima para la investigación de 

las condiciones de salinidad o contenido de sodio intercambiable en cualquier 

wna de riego" (Alison et al. 1994 ). 

El tipo de agua que se utilice como agua de riego tiene dos efectos 

importantes, a corto plaw influye en la producción de calidad y tipo de 

cultivo y a largo plaw ciertas aguas pueden perjudicar el suelo hasta hacerlo 

totalmente inservible para la agricultura. Sea cual sea el origen del agua debe 

de cumplir la calidad que se exige a una agua de riego natural y únicamente 

en ciertas situaciones o para ciertas producciones pueden variarse los 

márgenes establecidos, s1empre que no afecte las propiedades del suelo. 

(Alison etal. 1994). 

La calidad del agua de riego afecta tanto a los rendimientos de los cultivos 

como a las condiciones físicas del suelo, incluso si todas las demás 

condiciones y prácticas de producción son favorables u óptimas. Además, los 

distintos cultivos requieren distintas calidades de agua de riego. (Alison et al. 

1994). Por lo tanto, es muy importante realizar un análisis del agua de riego 

antes de seleccionar el sitio y los cultivos a producir. 
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a. Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Agua. 

D.S. N° 002-2008-MINAM, (31.07.2008). Se establece el estándar con 

el objeto de implantar el nivel de concentración o el grado de elementos, 

sustancias o parámetros :fisicos, químicos y biológicos presente en el agua, 

en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los 

ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo significativo para la salud 

de las personas ni para el ambiente. Es aplicable a los cuerpos de agua del 

territorio nacional en su estado natural y son obligatorios en el diseño de 

las normas legales y las politicas públicas siendo un referente obligatorio 

en el diseño. (Ver Cuadro 01) 

El objetivo principal del estándar de calidad ambiental de agua es de 

conservar la calidad de las aguas continentales superficiales de manera que 

sean aptas para el riego de vegetales cultivados y para la bebida de 

animales domésticos, maximizando los beneficios sociales, económicos, 

medioambientales y culturales. 

La calidad del agua destinada al nego de plantas como frutales, 

legumbres, cereales entre otros, necesita satisfucer un patrón de calidad. 

En tal sentido, no debe contener sustancias como el boro y metales 

pesados que son tóxicos para el suelo y las plantas. En el caso de los 

vegetales que se consumen en estado crudo, estos deben ser regados con 

aguas que satisfugan criterios más estrictos especialmente en lo que 

respecta a los parámetros microbiológicos, porque son muchas las 

enfermedades causadas por virus, bacterias, protozoarios o gusanos que se 

transmiten a través de esta vía. 
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Cuadro 01: Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Agua (ECA) 

Parámetro Unidad 
Riego Vegetales 

Tallo Bajo 1 Tallo Alto 

Fisicoquímicos 
Bicarbonatos m gil 370 

Calcio mg'l 200 

Carbonatos m gil 5 

Cloruros m gil 100-700 
Conductividad uS/cm/1 < 2000 
Demanda Bioquímica de Oxígeno mg'l 15 

DQO m gil 40 
Fluoruros mg'l 1 
Fosfatos- P mg'l 1 
Nitratos m gil 10 
Nitritos m gil 0.06 

Oxígeno mg'l ~4 

pH m gil 6.5 - 8.5 
Sodio m gil 200 
Sulfatos m gil 300 
Sulfuros mg'l 0.05 
Inorgánicos 
Aluminio mg'l 5 
Arsénico m gil 0.05 
Bario Total mg'l 0.7 
Boro m gil 0.5-6.0 
Cadmio mg'l 0.005 
Cloruros mg'l 0.1 
Cobalto mg'l 0.05 
Cobre m gil 0.2 
Cromo m gil 0.1 
Hierro m gil 1 
Litio mg'l 2.5 
Magnesio mg'l 15 
Manganeso m gil 0.2 
Mercurio m gil 0.001 
Niquel mg'l 0.2 
Plata m gil 0.05 
Plomo m gil 0.05 
Selenio m gil 0.05 
Zinc mg'l 2 

Orgánicos 
Aceites y Grasas mg'l 1 
Peno les m gil 0.001 
Detergentes m gil 1 

Biológicos 
Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 1000 2000 (3) 
Coliformes Totales NMP/100 mi 5000 5000 (3) 
Enterococos NMP/100 m! 20 100 
EscherichiaColi NMP/100 mi 100 100 
Huevos de Helmintos huevos/libre < 1 < 1 ( 1) 

Fuente. Anexo DS No 002-2008-MINAM 
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Nota: 

- NMP/100: Número más probable en 100 ml. 

- Vegetales de Tallo Alto: Son plantas cultivables o no, de porte arbustivo o 

arbóreo y tienen una buena longitud de tallo. Las especies leñosas y forestales 

tienen un sistema radicular pivotante profundo (1 a 20 metros). Ejemplo; 

Forestales, árboles frutales, etc. 

- Vegetales de Tallo Bajo: Son plantas cultivadas o no, frecuentemente porte 

herbáceo debido a ,su poca longitud de tallo alcanzan poca altura. Usualmente, las 

espec1es herbáceas de porte bajo tienen un sistema radicular difuso, poco 

profundo (1 O a 50 cm). Ejemplo; Hortalizas y verdura de tallo corto, como ajo, 

lechuga, fresas, col, repollo, apio y arvejas, etc. 

- S.A.A.M: Sustancias activas a azul de metileno. 

b. Conductividad eléctrica 

La concentración total de sales solubles en las aguas de riego, para fines 

de diagnóstico y de clasificación, se puede expresar en términos de 

conductividad eléctrica (Alison et al 1994 ). Casi todas las aguas de riego 

que se han usado por mucho tiempo tienen una CE meno de 2,250 

micromhos/cm ocasionalmente se usan aguas de mayor conductividad, 

pero las cosechas obtenidas no han sido satisfuctorias, excepto en raras 

ocasiones (Alison et al. 1994). 

Las aguas cuya CE varía entre 750 y 2,250 micromhos/cm son 

comúnmente utilizadas, obteniéndose con ellas crecimiento adecuado de 

los cultivos, siempre y cuando haya un buen manejo del suelo y un drenaje 

eficiente (Alison et al. 1994). 
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c. Relación de adsorción de sodio (RAS) 

La relación de adsorción de sodio en una solución del suelo, se 

relaciona con la adsorción de sodio y, en consecuencia, esta relación puede 

usarse como "mdice de sodio" o "del peligro de sodi:ficación que tiene 

dicha agua" (Alison etal. 1994). 

El RAS es el valor que expresa la actividad relativa del ion sodio 

contenido en las aguas o en los extractos del suelo en las reacciones de 

intercambio con éste. Se refiere a la velocidad de adsorción de sodio en 

relación a los iones calcio y magnesio. Y se exprese de la siguiente forma 

de U.S. Soil Salinity Laboratory Staff: 1954: 

RAS= Na+ /~(ca+++ Mg++)j2 (3) 

Donde: 

N a, Ca y Mg: Representa las concentraciones en rniliequivalentes por litro 

de los iones respectivos. 

Si se desea obtener el valor de Sodio en fimción del Calcio y Magnesio, se 

puede calcular con la siguiente expresión (Alison et al. 1994 ): 

Na+= (CE x 106/100)- (Ca+++ Mg++) (4) 

Donde: 

CEx1 06 : Es la conductividad eléctrica en umhos/cm 

d. Clasificación de agua para riego 

De acuerdo a los resultados obtenidos del RAS y de la CE se presenta 

la siguiente figura O 1 para la clasificación de las aguas para riego; también 

se presenta el tipo para la calidad y uso de las aguas de riego. 
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Figura 01: Clasificación de las aguas para riego 

Fuente: Alisan et al. 1994; Suelos salinos y sódicos, pg. 86. Nonnas de Riverside para evaluar la 

calidad de las aguas de riego. (U.S. Soild Salinity Laboratory) 

16 



TIPOS 

Cl 

C2 

C3 

C4 

SI 

S2 

S3 

S4 

TIPOS DE LAS AGUAS PARA RIEGO 

CALIDAD Y NORMAS DE USO 

Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir problemas 
sólo en suelos de muy baja permeabilidad. 

Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario emplear 
volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. 

Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, 
empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos muy 
tolerantes a la salinidad. 

Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. Sólo debe usarse 
en suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar 
las sales del suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. 

Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de Jos casos. Sin 
embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio. 

Agua con contenido medio en sodio, y por lo tanto, con cierto peligro de acumulación de 
sodio en el suelo, especialmente en suelos de textura fina (arcillosos y franco-arcillosos) y 
de baja permeabilidad. Deben vigilarse las condiciones fisicas del suelo y especialmente el 
nivel de sodio cambiable del suelo, corrigiendo en caso necesario 

Agua con alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación de sodio en el suelo. Son 
aconsejables aportaciones de materia orgánica y empleo de yeso para corregir el posible 
exceso de sodio en el suelo. También se requiere un buen drenaje y el empleo de 
volúmenes copiosos de riego. 

Agua con contenido muy alto de sodio. No es aconsejable para el riego en general, 
excepto en caso de baja salinidad v tomando todas las precauciones apuntadas. 

Fuente: Alison et al. 1994; Tipos de agua para fines de riego. 

2.3. SUELO AGRÍCOLA. 

2.3.1. Definición. 

El concepto de suelo agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de 

la productividad para hacer referencia a un determinado tipo de suelo que es 

apto para todo tipo de cultivos y plantaciones, es decir, para la actividad 

agrícola o agricultura. El suelo agrícola debe ser en primer lugar un suelo 

fértil que permita el crecimiento y desarrollo de diferentes tipos de cultivo 

que sean luego cosechados y utilizados por el hombre, por lo cual también 

debe ser apto por sus componentes para el ser humano. (MINAGRI 2014) 

El uso óptimo de las tierras cultivables debe ser uno de los objetivos 

supremos de nuestra agricultura debido a que se destinan recursos materiales 

y financieros para lograr producciones agrícolas para la exportación o el 

conswno nacionaL lo cual redunda en beneficio de nuestra sociedad. (Escobio 

y Alonso 2012) 
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2.3.2. Clasificación de suelos. 

- Potencial de los Suelos. 

El recmso suelo con potencial de ser utilizado es relativamente escaso 

en el Perú. Más del 42% son suelos de protección y el suelo aprovechable 

para la agriculttrra es muy limitado. El potencial de los suelos puede ir 

variando, de acuerdo a la tecnología dispomble, por ejemplo últimamente 

en la costa se han ampliado muchas wnas eriazas para cultivos, gracias al 

riego tecnificado y transvases de agua. La clasificación que veremos a 

continuación es la única de alcance nacionaL pero es antigua, por lo cual 

hay que tener criterio para evaluar estos datos. (MINAGRI 2015) 

La clasificación de las tierras del Perú según su capacidad de uso 

mayor, se basa en las limitaciones permanentes de los suelos para poder 

mantener actividades agrícolas, pecuarias ó forestales dentro de márgenes 

económicos y sin degradar el .rectrrso. Los fuctores que influyen en esta 

clasificación son: el clima, el riesgo de erosión, las características propias 

del suelo que afectan la productividad y las condiciones de humedad 

(MINAGRI 2015) 

a. Tierras Aptas para cultivos en limpio. 

Son tierras aptas para agriculttrra arable e intensiva y apropiada para 

cultivos diversificados, como las hortalizas, que tienen una o más 

cosechas al año. Estas tienas son las de mayor calidad agrológica, es 

decir con condiciones fisicas del suelo, hídricas y climáticas muy 

apropiadas para la agriculttrra, y sin mayores limitaciones. (MIN AGRI 

2015). 

Asimismo, son tierras muy escasas (3.8% del territorio nacional). En 

la Costa se ubican principalmente en los valles irrigados. En la Siena, 

en wnas de topografia suave y fondos de valles abrigados: y en la 

Selva, en las terrazas de formación reciente a lo largo de los ríos. 

(MINAGRI 2015). 
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b. Tierras Aptas para cultivos permanentes. 

Son las tierras con condiciones ecológicas no adecuadas para la 

remoción periódica del suelo ó para un desarrollo económico con 

cultivos en limpio, pero que permiten el manejo de cultivos perennes, 

como los frutales. Estas plantas son improductivas en los primeros años 

para luego brindar valiosas cosechas durante varios años, con un 

pequeño costo de mantenimiento. También son tierras muy escasas 

(2.1% del territorio nacionaD y junto con las tierras aptas para cultivo 

en limpio, constituyen el potencial agrícola del país. (MINAGRI 2015) 

En la Costa se ubican principalmente en las cabeceras de los valles 

irrigados y en algunas pampas o desiertos. En la Sierra, se encuentran 

en algunos valles de topogra:fia relativamente suave; y en la Selva, en 

ciertos valles de la Selva Alta y en lomadas y terrazas de los valles del 

llano amazónico. (MINAGRI 2015) 

c. Tierras Aptas para pastos. 

Suelos que no presentan características requeridas para fines 

agrícolas pero presentan vocación para el uso de pastos naturales y para 

la propagación de forrajes cultivados y por ende el desarrollo de la 

actividad pecuaria. (MINAGRI 2015) 

Son tierras con una superficie intermedia (14% del territorio 

nacional), cuya mayor expresión se da en la Sierra, especialmente en la 

zona alto Andina por encima de los 3900 msnm En la Costa se 

distribuyen asociadas a los bosques secos del noroeste y en las lomas 

estacionales. (MINAGRI 2015) 

d. Tierras Aptas para producción forestal. 

Las tierras aptas para producción forestal tienen la capacidad de ser 

usadas para aprovechar los recursos maderables y no maderables del 

bosque. Son las tierras potencialmente productivas con mayor 

representatividad en el país, con 3 8% de su superficie. Lógicamente, el 
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2.4. CLIMA 

90% de las tierras forestales se encuentran en el territorio Amazónico, 

el 8% en la Sierra y una mínima parte en la Costa. (MINAGRI 2015) 

e. Tierras Aptas para protección. 

Son aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas 

requeridas para los otros usos descritos, y que por sus características y 

ubicación sirven fimdamentalmente para conservar el equilibrio 

ecológico, los suelos y las aguas, con el objeto de proteger tierras 

agrícolas, infraestructura vial o de otra índole y centros poblados, así 

como garantizar el aprovisionamiento de agua para consumo humano, 

agrícola e industria~ teniendo carácter de intangible. (MINAGRI 2015) 

Con más del 42% de la superficie naciona~ constituyen las tierras 

más extensas en el país. (MINAGRI 2015) 

2.4.1. Evapotranspiración. 

García (2009) define la evapotranspiración como: "la cantidad de agua 

evaporada y transpirada por un cultivo, siendo el clima uno de los fuctores 

más importantes que determinan su cuantificación, pues está relacionado con 

la demanda evaporativa del aire y se expresa en mm/día o mm/periodo". 

García (2009) "la evapotranspiración es la combinación de la evaporación 

desde la superficie de suelo y la transpiración de la vegetación". 

Además se entiende como "la cantidad de agua que utiliza la planta para 

nutrirse es sólo en 1% de la que transpira, los términos uso consuntivo y 

evapotranspiración se pueden tomar como sinónimos" (García 2009). 
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Uso consuntivo 

Se expresa mediante la tasa de evapotranspiración (Etc) en mm/día o 

mm/mes, la cual depende, además de los fuctores del clima que afectan a la 

evaporación (temperatura, humedad del aire, viento e intensidad de radiación 

solar), de las características fisiológicas de la cobertura vegetal y de la 

disporubilidad de agua en el suelo para satisfucer la demanda hídrica de la 

planta (transpiración y nutrición). (García 2009). 

a. Evapotranspiración potencial del cultivo de referencia (Eto). 

La evapotranspiración potencial del cultivo de referencia (Eto) en mm/día, 

fue definida por Doorembos y Pruit (F AO, 197 5) como: ''La tasa de 

evaporación en mm/día de una extensa superficie de pasto verde de 8 a 15 cm 

de altura, en crecimiento activo, que sombrea completamente la superficie del 

suelo y que no sufi·e de escasez de agua". 

b. Evapotranspiración real (Etr). 

En la práctica, los cultivos se desarrollan en condiciones de humedad muy 

lejanas de las óptimas. Por este motivo para calcular por ejemplo la demanda 

de riego se ha de basar en la evapotranspiración real (Etr), la cual toma en 

consideración al agua disporuble en el suelo y las condiciones ambientales en 

las cuales se desarrolla un cultivo determinado. (Aparicio 1998) 

La evapotranspiración real de un cultivo, en cierto momento de su ciclo 

vegetativo, se expresa como: 

Etr = Etp x kc (5) 

Donde: 

kc: Coeficiente que corrige por la fuse vegetativa del cultivo. 

2.4.2. Precipitación Efectiva. 

Carrazón (2007) lo define como: "La parte de la precipitación total pluvial 

que es utilizado por la planta para satisfucer sus necesidades hídricas para su 

normal desarrollo". 
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Este parámetro se define como la fracción de la precipitación total 

utilizada para satisfucer las necesidades de agua del cultivo; quedan por tanto 

excluidas la infiltración profimd_a, la escorrentía superficial y la evaporación 

de la superficie del suelo. (Sistema de Información Agroeconómica para el 

Regadío, 2015) 

2.5. CULTIVOS 

2.5.1. Cultivos Transitorios. 

Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es 

generalmente corto (hasta 2 años), llegando incluso a ser de sólo unos pocos 

meses, como por ejemplo los cereales (maíz, trigo, cebada y arroz), los 

tubérculos (papa y yuca), las oleaginosas (el ajonjolí y el algodón), la mayor 

parte de las hortalizas, algunas especies de flores a cielo abierto. Tienen como 

caracteristica fimdamenta~ que después de la cosecha es necesario volver á 

sembrar para seguir produciendo. (Sistema Andino de Información Ambiental, 

2015) 

2.5.2. Cultivos Forrajeros. 

Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición florística 

dominada principalmente por las fumilias Poaceae y Fabaceae, dedicadas a 

pastoreo permanente por un período de dos o más años. Una característica de 

esta cobertura es que en un alto porcentaje su presencia se debe a la acción 

antrópica, referida especialmente a su plantación, con la introducción de 

especies no nativas principalmente y en el manejo posterior que se le hace. 

(Sistema Andino de Información Ambiental, 2015) 

2.5.3. Frutales. 

Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo vegetativo es 

mayor a dos años, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a 

plantar; se incluyen en esta categoría los cultivos industriales de caña, los 

cultivos de herbáceas como plátano y banano; los cultivos arbustivos como 

café y cacao; y los cultivos arbóreos como palma africana y árboles frutales. 

(Sistema Andino de Información Ambiental, 2015) 
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2.6. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

2.6.1. Costos de Producción Agricola. 

Los costos, que es necesario incurrir desde la preparación del terreno hasta 

la cosecha incluida, los cuales se encuentran compuestos por costos directos 

(mano de obra, tracción mecánica o anima, insumas, transporte e imprevistos) 

y costos indirectos (administrativos). (Aparicio 1998) 

''El costo de producción es una herramienta indispensable para la toma de 

decisiones y el establecimiento de controles. La determinación de los costos 

de producción tiene varias finalidades, como elemento auxiliar del agricultor 

en la elección del cultivo y la tecnología que será utilizada o bien para poder 

presupuestar y estimar las necesidades de capital, así como su posible retomo 

y utilidad" (Ochoa 2012). 

2.6.2. Ingresos por la Producción Agricola. 

Valor Bruto de Producción. 

El Valor Bruto de la Producción (VBP) se define como el valor bruto de 

los bienes y servicios producidos en lll1 período de tiempo determinado, es 

decir la producción bruta de las mercancías se registran en el momento en 

que los bienes se producen y los servicios en el momento que se prestan 

(MINAGRI 2015) 

2.6.3. Valor Neto de Producción. 

El valor Neto de la Producción (VNP) se obtiene restando el Valor Bruto 

de Producción (VBP) menos el costo de producción de cada cultivo. Además 

que el Valor Bruto de la Producción (VBP) se obtiene multiplicando el 

rendimiento del cultivo y su precio respectivo. (Aparicio 1998) 

"Valor Neto de Producción (VNP), se calcula sobre la base de la cédula de 

cultivo, los rendimientos promedio, los precios sociales de los productos 

(venta y autoconsumo) y los costos de producción a precios sociales" (MEF 

2011 ). 
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2.7. PROGRAMACIÓN LINEAL 

2.7.1. Definición. 

La programación lineal es llll instrumento matemático útil para analizar y 

resolver ciertos tipos de problemas de decisión. Específicamente la 

programación lineal se puede utilizar cuando se trata de maximizar o 

minimizar una :función objetivo sujeta a restricciones. Las restricciones 

pueden adoptar la forma de desigualdades o igualdades. Tanto la :función 

objetivo como las restricciones deber ser lineales y todas las variables 

desconocidas deber ser no negativas. (Glenn 1986). 

2.7.2. Modelo de Programación Lineal. 

Taha 2012, proporciona el modelo de programación lineal a continuación. 

Para producir esta interpretación, escnbimos el modelo de programación 

lineal (PL) en la forma siguiente: 

Maximizar Z = crXr + c2X2 + ... + CnXn 

Sujeto a: 

arrXr + a12X2 + ... + arnXn :S b¡ 

a2rXr + a22X2 + ... + a2nXn :S b2 

amrXr +am2 X2 + ... + amnXn :S bm 

X1, X2, ... , Xn 2: O 

En el modelo de la programación lineal genera~ han n actividades cuyos 

niveles (calores de las incógnitas) están representadas por X¡, X2,· .. , Xn. 

existen también m recursos cuyas disporubilidades máximas están dadas por 

b¡, ~, ... , bm. Cada unidad de actividad j consume una actividad ay der 

recurso i. esto quiere decir que la cantidad 2:}= 1 U¡jXj representa el uso total 

del recurso i que hacen todas la n actividades y por lo tanto no puede 

exceder a bi.. (Taha 2012) 
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La :fi.mción objetivo L{= 1 cijXj representa una medida de la contribución 

de las diversas actividades. En el caso de la maximización, cj representa el 

costo por illlidad. N atamos que el ''valor" de una actividad no se puede 

juzgar sólo en términos del coeficiente objetivo cj, el consumo que hace la 

actividad de los recursos limitados es asimismo un fuctor importante. Como 

todas las actividades del modelo compiten por recursos limitados, la 

contribución relativa de una actividad (con respecto a otras actividades) 

depende de su coeficiente objetivo cj y su consumo de los recursos aij. Por 

lo tanto, una actividad con una utilidad unitaria muy alta puede permanecer 

en el nivel cero debido a su uso excesivo de recursos limitados. (Taha 2012) 

2.7.3. Análisis de Sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad concierne el estudio de posibles cambios en la 

solución óptima disporuble como resuhado de hacer cambios en el modelo 

original. (Taha 2012) 

La alteración de la solución óptima actual de un problema puede caber bajo 

las dos categorías siguientes. (Taha 2012) 

l. La solución actual puede volverse infuctible. 

La infuctibilidad de la solución actual puede presentarse solo si se altera la 

disporubilidad de recursos (segundo miembro de restricciones) y/o se 

agregan nuevas restricciones. 

2. La solución actual puede volverse no óptima. 

La no optimidad de la solución actual puede ocurrir solo si se cambia la 

función objetivo y/o ciertos elementos de los primeros miembros de las 

restricciones; también puede ocurrir si se suma una nueva actividad al 

modelo. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES. 

3.1.1. Material Bibliográfico. 

Para la realización del presente estudio se empleó la información existente 

de la micro cuenca del río Huarmey, . revisándose los estudios que a 

continuación indican y que de una fonna han sido analizados y utilizados en 

el presente estudio y son: 

../ Estudio hidrológico en la micro cuenca del río Huarmey. (ANA, 2007) 

../ IV Censo Nacional Agropecuario 2012. (MINAGRI) 

../ Intensiones de siembra, campañas agrícolas anuales 2014-2015; Costos 

de producción; rendimientos de producción y precios de cuhivos (DRA

Ancash e INEI). 

3.1.2. Material de Escritorio y Cómputo . 

../ 01 millar de papel bond de 80 gr. Tamaño A4 . 

../ USB . 

../ Laptop, !lllcro procesador Intel(R) Core(TM) i5 CPU, memoria (RAM): 

4.00 GB . 

../ Impresora HP . 

../ Software WinQSB versión 2,0, Microsoft o:ffice 2013. 

26 



3.2. METODOLOGÍA. 

3.2.1. Ámbito del Área de Estudio 

a. Ubicación y Delimitación. 

El estudio se realizó en la illlCro cuenca del río Huarmey, 

conespondiente al Proyecto "Construcción de la Micro Presa Gato N e gro e 

Infraestructura de riego para el Mejoramiento y Ampliación de la Frontera 

Agrícola bajo riego en la Micro cuenca del Río Cotaparaco y Río Huarmey 

- Provincias de Recua y - Huarmey - Región Ancash". (Mapa· O 1) 

El área de estudio está localizada entre las longitudes de Greenwich 

78°10'49" a 77°27'12" y latitudes 10°11 '10" a 9°37'46". 

El área de estudio está delimitado por la superficie de riego permanente 

y eventual de los beneficiarios del proyecto de los distritos de Cotaparaco, 

Tapacocha, LlacllÚ1, Pararín, Cochapetí y Huarmey (Mapa 02). Los cuales 

hacen uso las aguas del río Cotaparaco para regar sus tienas. 

b. Clima. 

El clima es cálido y con bajas precipitaciones en toda la micro cuenca, 

que comprende los parámetros climatológicos en el Valle (Cuenca baja) y 

en la Cuenca media y alta; siendo la precipitación mensual máxima igual a 

1268,0 mm en Marzo y mínima de O, 1 O mm en los meses de Junio, Julio y 

Agosto. 

La temperatura promedio anual del Valle (Cuenca Baja) es de 22,05°C, 

teniendo temperaturas máximas de 32,24°C en Febrero y temperaturas 

mínimas de 14,36°C en Agosto y la temperatura promedio anual de la 

Cuenca Media y Alta es de 10,33°C, teniendo temperaturas máximas de 

17,01 oc en Agosto y temperaturas mínimas de 4,13°C en Julio. 

De igual manera se tiene la humedad relativa promedio anual del Valle 

(Cuenca Baja) es 76,49% y la humedad relativa promedio anual de la 

Cuenca Media y Alta es 78,71%. 
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En cuanto a la evaporación media mensual má:xllna del Valle (Cuenca 

Baja) es 146,4 mm en Marzo y la evaporación media mensual má:xllna de 

la Cuenca Media y Aha es 116,06 en Julio. 

Las Figuras del 02 al 1 O, muestran la variación de los parámetros 

climáticos (Precipitación, temperatura, humedad relativa y evaporación) 

correspondientes a los estimado en el estudio hidrológico en la cuenca del 

Río Huarrney. 
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Cuadro 02: Parámetros climatológicos en el Valle Huarmey (Microcuenca baja del río Huarmey) 

PARÁMEIROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEr OCT NOV DIC ANUAL 

Temperatura Máxima eq 31.28 32.24 32.02 30.43 27.75 25.51 24.47 24.81 25.84 26.79 29.57 29.57 28.22 

Temperatura Media eC) 25.04 26.02 25.75 24.18 21.62 19.75 18.73 18.78 19.41 20.42 23.48 23.48 22.05 

Temperatura Mínima eq 19.94 20.79 20.57 18.92 17.08 15.67 14.61 14.36 14.52 15.02 17.88 17.88 17.11 

Humedad Relativa(%) 74.27 72.6 72.73 75.93 81.5 81.13 80.8 79.27 77.8 74.53 72.79 72.79 76.49 

Evaporación Tanque Tipo A (mm/mes) 146.22 142.76 146.4 126.4 90.47 70.13 68.23 71.46 81.76 100.07 104.51 125.06 1266.41 

Precipitación total (mm/mes) 5.00 5,03 7,50 2,60 2,50 0,30 0.10 0,25 0,50 2,50 2,50 5,00 33,78 
' . Fuente. ANA -EstudiO Hidrolog1co en la cuenca del Río Huarmey. 2007 

Cuadro 03: Parámetros climatológicos en la Microcuenca media y alta del Río Huarmey. 

PARÁMEIROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEr OCT NOV DIC ANUAL 

Temperatura Máxima eq 15.85 15.53 15.59 16.26 16.83 16.88 16.85 17.01 17 16.66 16.65 16.18 16.44 

Temperatura Media eq 10.16 9.89 9.97 10.5 10.7 10.41 10.27 10.39 10.53 10.4 10.44 10.28 10.33 

Temperatura Mínima (0 C) 5.16 5.2 5.27 5.25 4.94 4.42 4.13 4.33 4.78 4.73 4.58 4.66 4.79 

Humedad Relativa(%) 64.17 84.56 86.52 83.38 78.65 73.21 69.93 71.87 75.03 79.2 76.99 81.07 78.71 

Evaporación Tanque Tipo A (mm/mes) 66.58 52.53 47.67 62.14 95.7 103.73 116.06 110.77 99.91 81.74 84.5 79.34 1000.67 

Precipitación total (mm/mes) 65,90 116,50 127,80 39,30 5,40 0,50 0,30 0,90 4,30 16,00 20,70 42,80 440,40 
' . Fuente. ANA -Estudio Hidrolog1co en la cuenca del Río Huarmey. 2007 
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Figura 02: Precipitación media mensual en la Microcuenca del Río Huarmey. 
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Figura 03: Variación de la temperatura del Valle Huarmey (Microcuenca 

Baja del Río Huarmey). 
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Figura 04: Variación de la temperatura de la Microcuenca media y alta del Río 

Huarmey. 

30 



160 

140 

E 120 
E 
~ 100 
z 
'0 
ü 80 
<( 
e:: 
o 60 
c.. 

~ 40 LU 

20 

o 
ENE · FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

MESES 

Figura 05: Evaporación media mensual del Valle Huarmey (Microcuenca Baja del"Río Huarmey). 
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Figura 06: Evaporación media mensual de la Microcuenca media y aha del Río Huarmey. 
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Figura 08: Hllllledad relativa media mensual de la Microcuenca media y aha del Río Huarmey. 
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Figura 09: Precipitación media mensual Valle Huarmey (Microcuenca Baja del Río Huarmey). 
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c. Ecología. 

Según el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida propuesto por el 

Dr. Leslie R. Holdridge, en la zona de estudio del proyecto "Gato Negro" 

se han identificado siete Zonas de Vida y son las siguientes: 

- Desierto desecado- Subtropical (dd-S): 

Se ubica en el litoral de la región de la Costa. Abarca una extensión 

superficial de 273,5 km2 ha, eq~alente al 12,2% del área de la cuenca. 

Posee un clima desecado desértico-Semicálido, con temperatura media 

anual entre 18°C y 19°c; y precipitación pluvial total promedio anua~ 

entre 15 y 3 O mm Presenta una nula o escasa cubierta vegeta~ 

dominado mayormente por un manto de arena. Existe actividad agrícola 

sólo a nivel de los valles, donde existe agua disporuble para regadío. El 

resto del área desértica se incorporará a la agricultura cuando se 

disponga agua para riego permanente. 

- Desierto perárido -Montano Bajo Subtropical (dp-MBS): 

Se ubica entre 1 000 y 2 000 msnm. Abarca una extensión 

superficial de 74,4 km2, equivalente al 3,3 % del área de la cuenca. 

Posee un clima perárido-Templado Cálido, con temperatura media 

anual entre 15°c y 13°c; y precipitación pluvial tota~ promedio anual 

entre 60 y 120 mm 

La cubierta vegetal es escasa, pero durante la época de lluvias 

veraniegas emergen hierbas efimeras que se asocian con la vegetación 

arbustiva y algunas cactáceas que si existen permanentemente.- En 

aquellos lugares donde hay agua dispomble para regar, existe una 

agricultura de subsistencia basándose en cultivos como maíz y otros 

propios de climas áridos y semiáridos. 

- Desierto superárido - Premontano Tropical (ds-PT): 

Se ubica en la Costa y en la parte Norte del departamento. Abarca· 

una extensión superficial de 446,1 km2, equivalente a 19,9 % del área 

de la cuenca. Posee un clima superárido desértico-Semicálido, con 
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temperattrra media anual entre 19°c y 20c0
; y precipitación pluvial total 

promedio arrua~ entre 30 y 60 mm. 

Presenta una cubierta vegetal muy dispersa, de tipo arbustivo, 

xerofitica y estacional que emergen en invierno con la humedad de las 

neblinas. La actividad agrícola se desarrolla sólo en los valles de los 

ríos que atraviesan esta Zona de Vida. El resto del área se incorporará a 

la agricultura cuando se disponga de agua de regadío. 

- Desierto perárido - Premontano Tropical (dp-PT): 

Se ubica en la Costa, altitudinalmente sobre el desierto superárido

Subtropical Abarca una extensión superficial al 326, 8 km2, 

equivalente al 14,6 % del área de la cuenca. Posee un clima perárido 

desértico-Semicálido, con una temperattrra media anual entre 20°c y 

21 °c; y precipitación pluvial total; promedio arrua~ entre 60 y 125 mm. 

Presenta una cubierta vegetacional relativamente más abundante que las 

Zonas de Vida anteriores, existen asocmc1ones de gramíneas 

estacionales y cactáceas. Sólo existe actividad agrícola donde hay agua 

disporuble para riego permanente. 

- Matorral desértico- Montano bajo Tropical (md-MBT): 

Se ubica entre 2500 y 3000 rnsnm, en las laderas de las estribaciones 

de la Cordillera Occidenta~ en la región de la Sierra. Abarca una 

extensión superficial de 149,00 km2, equivalente al 6,60% del área de 

la cuenca. Posee un clima árido - Templado Cálido, con temperattrra 

media anua~ entre 125 y 250 mm. Presenta una cobertura vegetal 

herbácea temporal que emerge con las lluvias de verano, asociada con 

los arbustos, en forma permanente. Aquellas áreas con potencial 

productivo localizadas en las estribaciones de la cordillera occidental se 

utilizan para cultivos de subsistencia. 

- Matorral desértico- Premontano Tropical (md-PT): 

Se ubica en la Costa, en las estribaciones de los Andes Occidentales 

y al fondo de los valles de los ríos de la Costa. Abarca una extensión 

superficial de 89,50 km2, equivalente al 4,00 % del área de la cuenca. 
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Posee m clima árido-Semicálido, con temperatura media anual entre 

19°c y 20°c; y precipitación pluvial anua~ entre 140 y 260 mm 

La cobertura vegetal está conformada por gramíneas estacionales, 

arbustos y cactáceas gigantes, del género N eoraimondia que son 

indicadores de esta Zona de Vida. La actividad agrícola está enmarcada 

en pequeñas áreas que disponen agua de regadío, se cultivan panllevar y 

frutales como duraznos, manzanas, tllllas, etc., también hay 

sobrepastoreo con ganado caprino. 

- Estepa~ Montano Tropical (e-Ml): · 

Se ubica ahitudinalmente, sobre la estepa espmosa entre 3000 y 

4000 msnrn, en la región de la Sierra. Abarca una extensión superficial 

de 266,30 km2, equivalente al 11,90 % del área de la cuenca. Posee ún 

clima subhúmedo-Templado Frío, con temperatura media anual entre 

l2°C Y 6°C; precipitación tota~ promedio anual entre 350 y 500 mm 

La actividad agrícola presenta en aquellos lugares con dispombilidad de 

agua para regar y agricultura de secano, mayonnente para cereales 

como por ejemplo la cebada como una característica típica, que 

inclusive sirve para reconocer esta Zona de Vida. 

3.2.2. Diagnóstico del Estudio. 

a. Organización de los Usuarios. 

Para definir la organización de los usuarios dentro ámbito del proyecto, es 

necesario tener en consideración las siguientes apreciaciones: 

- Los distritos de Cotaparaco, Cochapetí y Huarmey, tiene qomo única 

fuente de agua el rio Cotaparaco; en consecuencia el 1 00% del área 

agrícola bajo riego, forma parte del proyecto "Gato Negro". 

- En el distrito de Tapacocha, para las áreas agrícolas bajo riego, el rio 
)....._-_ 

Cotaparaco solo atiende el 10% del área agrícola bajo riego, es decir 

7,73 Ha. de lll1 total de 77,3 Ha bajo riego, se encuentra dentro del 

ámbito del proyecto "Gato Negro".· 
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- De la información proporcionada por la Junta de Usuarios del Sub 

Distrito de Huarrney - Culebras, las áreas agrícolas bajo riego de la 

Comisión de regantes Cotaparaco, políticamente se encuentran en la 

comprensión del distrito de Pararín. 

- En el caso del distrito de Llacllin, en la actualidad no hacen uso de las 

aguas del rio Cotaparaco. 

- La comisión de regantes Cotaparaco, políticamente forma parte del 

distrito de Pararin y abarca una superficie bajo riego de 271,82 Ha., que 

forman parte del ámbito del proyecto Gato Negro. 

La comisión de regantes Cochapetí, políticamente parte del distrito de 

Cochapeti; en consecuencia, el área agrícola bajo riego, que se 

encuentra en el ámbito del proyecto Gato N e gro es de 2 195.49 Ha. 

En el Cuadro 04 se observa que, solo en el distrito de Huarmey el 100% 

de la agricultura se desarrolla bajo riego, mientras que la agricultura en 

secano se desarrolla en los demás distritos; en consecuencia, el proyecto 

intervendrá en el mejoramiento del riego de las 2 639,84 Ha. del distrito de 

Huarmey, 116,35 en el distrito de Cotaparaco, 7,73 Ha. en el distrito de 

Tapacocha, 271,82 Ha. en el distrito de Pararín y 2195,49 Ha en el distrito 

de Cochapetí; en consecuencia, el proyecto intervendrá en el mejoramiento 

del riego de 5 340,58 Ha. 

Los beneficiaros del proyecto "Gato Negro" se encuentra constituido 

por cinco comisiones de regantes, Huanney, Juan Velasco Alvarado 1, 

Juan Velasco Alvarado 11, Cotaparaco (Pararin) y Cochapetí; así 

mismo cada comisión tienen sus comités respectivos, como se muestra en 

el Cuadro 05. 
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De acuerdo a la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Huarmey

Culebras Ad:rniillstración Técnica del distrito de riego Casma-Huarmey, la 

superficie agrícola bajo riego es de 5 223,50 Ha. para todos los usuarios 

que hacen un total de 1684 miembros (Ver Cuadro 05). Además de acuerdo 

al Censo Nacional Agropecuario de 2012, se determinó la superlicie total 

del ámbito del proyecto "Gato N e gro" con un total de 5345,08 Ha., 

siendo 5 340,58 Ha. bajo riego representando el 99,92% del total de la 

superficie y 4,50 Ha. en secano representando apenas el 0.08% del total de 

la superficie. (Ver Cuadro 04) 

Existe una diferencia de 117,08 Ha de cultivos, entre la: Junta de 

usuarios y el CENAGRO 2012. Esto representa la superficie agrícola bajo 

riego en el Distrito de Cotaparaco y áreas con forestales. 

38 



r., '• 

Cuadro 04: Cobertura de áreas bajo riego y secano (ha) en la Microcuenca del Río Huarmey 

PROVINCIA DISTRITO TOTAL 

COTAPARACO 116,85 

RECUA Y 
TAPACOCHA 7,73 

PARARÍN 271,82 

LLACLLÍN 109.35 

SUB TOTAL 505,24 

HUARMEY HUARMEY 2639.84 

COCHAPEri 2199,49 

SUB TOTAL 4839,33 
TOTAL 5345,33 .. , 

Fuente de mfonnac10n INEI -CENA GRO 2012 

Área agricola total: 5 345,33 Ha. (100%) 

Área agricola Bajo riego: 5 340,58 Ha. (99,92%) 

Área agricola en secano: 4,50 Ha. (0.08%) 

SUPERFICIE AGRÍCOLA 

BAJO RIEGO % SECANO* 

116,35 23,03% 0,5 

7,73 1,53% -
271,82 53,80% -
109,35 21,64% -

505,24 100.00% 0,5 

2639,84 54,59% -
2195,49 45,41% 4 

4835,33 100.00% 4 

5340,58 99.92% 4,50 

39 

% 

100% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

0,08% 



Cuadro 05: Superficie Agrícola bajo riego ámbito del Proyecto Gato Negro (ha) 

COMISIONES Y COMITÉ DE REGANTES NÚMERO DE TOTAL DE 

COMISIÓN COMITÉ USUARIOS HECTÁREAS 

HUARMEY 479 1192.55 

AYHUAY 14 43.59 

cuzcuz 35 108.50 

EL PUEBLO 139 247.59 

IECHERAL 84 258.84 

MANA CHE 72 128.48 

MANDINGA 21 70.33 

PAYPAY 78 246.56 

SAN NICOLÁS 36 88.65 
JUAN VELASCO 326 948.66 

ALVARADO I 
CONGÓN 41 158.58 

TAYCA 29 75.24 

Clffi_CAL 59 217.24 

BARBACAY 95 206.92 

GARLERO 37 80.43 
MARIA 

65 210.24 CRISTINA 
JUAN VELASCO 211 498.64 
ALVARADO ll 

IillAMBA 145 325.06 

HUIÑA 47 124.96 

CATZCAL 19 48.62 
COTAPARACO 288 388.17 

RAM CANA 39 52.44 

SAN ISIDRO 59 99.41 

MARAVIA 54 21.68 

PIRAUYA 29 33.65 

IilliCHAY 42 47.38 

LAMPI 65 133.62 
COCHAPETÍ 380 2195.49 

SANTA CRUZ 136 547.36 

IillACAPJIRCA 45 114.35 

EQUIPARCO 167 1256.66 

IillANCUATO 32 277.12 

TOTAL 1684 5223.50 
Fuente: Junta de usuarios del sub distrito de riego Huanney -Culebras, administración 

técnica del distrito de riego Huanney, 2014 
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b. Cédula de Cultivo Actual. 

El área de estudio presenta lUl patrón de cultivo histórico, en el caso sin 

proyecto, de tipo heterogéneo constituido por cultivos pennanentes, 

transitorios y forrajeros. 

La cédula de cultivo actual ha sido determinada del Censo Nacional 

Agropecuario de 2012 y constatada con las intenciones de siembra 2014-

20 15 de la Dirección Regional Agraria de Ancash. Del análisis de la cédula 

de cultivo se presenta en el Cuadro 06. Sin embargo existe 987,8 Ha de 

diferencia entre la cédula actual y la superficie bajo riego, éstas áreas 

representan una totalidad debido a la diversidad de cultivos que tienen 

áreas mínimas cultivadas, es por eso que se contempló en la cédula de 

cultivo actual los cultivos más importantes de la zona. 

Entre los cultivos permanentes destacan el mango, espárrago, naranJo, 

melocotonero, manzana y alcachofus, con lUl total de 1486,16 Ha. que 

representan el 34, 118% de la superficie total cultivada en el área de 

estudio, el mango es la que ocupa el primer lugar con 430 Ha., seguido por 

el espárrago con 318,34 Ha. 

Los cultivos transitorios son los más ablUldantes con 2481 ,3 7 Ha. 

representando el 56,94% de la superficie total cultivada en el área de 

estudio, destacándose la papa, maíz, haba, arveja, frijoL cebolla, trigo, 

paprika, sandía, yuca, hortalizas entre otros. 

Entre los cultivos forrajeros se tiene lUl total de 390 Ha., la alfulfu y la 

cebada son los más importantes, con 240 Ha. y 150 Ha. respectivamente. 

El análisis técnico-económico de la cédula de cultivo actuaL permitirá 

de acuerdo a su tendencia, productividad y otras características 

agroeconómicas, definir la posibilidad de estructurar, con una mayor 

disporubilidad de agua que contempla el proyecto "Gato Negro", una nueva 

cédula de cultivo que estará en función de optimizar la utilización de los 

recursos naturales suelo y agua, y lograr una mayor productividad, es decir, 

41 



obtener una buena rentabilidad económica, en base a las expectativas que 

los beneficiarios del proyecto "Gato N e gro" esperan. 

Cuadro 06: Cédula de cultivo actual del ámbito del Proyecto "Gato Negro" 

1 1 

1 CULTIVOS Ha 1 0/o 
l ' 1 

l. PERMANENTES 1486,16 33,99% 

Manzano 184,06 

Naranja 250 

Mango 430 

Melocotonero 250 

Esparrago** 318,34 

Alcachofas** 53,76 

Otros *** 250 

2. TRANSITORIOS 2481,37 57,09% 

Papa (Dos campañas) 580 

Maíz amiláceo 264.65 

Maíz amarillo (Dos campañas) 250 

Cebolla (Dos campañas) 1 180 

Tomate* 37 

Haba 120 

Atveja 124 

Frijol (Dos campañas) 250 

Trigo 150 

Paprika (Dos campañas) 200 

Yuca* 21 

Hortalizas** 18.51 

Sandía** 283.5 

Zapallo** 2.71 

3. FORRAJEROS 390 8,95% 

Alfalfa 240 

Cebada 150 

TOTAL 4357.53 100.00% 
Elaboración propia - Fuente de mfonnac1ón INEI -CENA GRO 2012 
Nota: 

*Fuente: Intensiones de siembra, campaña 2014-2015 (DRA Ancash) 

** Fuente: Estudio Hidrológico en la micro cuenca del río Huarmey (ANA) 

*** Frutales: Plátano, papaya, palto, mandarina. 
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c. Rotación, Siembra y Cosecha de Cultivos. 

De acuerdo a la infonnación de la Dirección Regional Agraria de 

Ancash, las rotaciones más frecuentes de acuerdo a encuestas realizadas 

son: 

- Papa Hortalizas 

- Haba/ Arveja - Papa 

- Haba/ Arveja - Hortalizas 

- Haba/ Arveja - Cebolla 

- Maíz- Trigo 

- Frijol - Hortalizas 

- Cebolla - Hortalizas 

Papa- Trigo 

- Cebada - Frijol 

Respecto a las épocas de siembra y cosecha de los principales cuhivos 

(Ver Cuadro 07), se observa que estas labores se realizan con similares 

criterios al de las rotaciones, empleando para la siembra amplios periodos 

de tiempo que sobrepasan a la época de recomendable, razón por la cua~ 

enfrentan dificultades en el control :fitosanitario y que conllevan a tener 

bajos rendimientos de producción 

d. Rendimientos de Cultivos. 

Para la obtención de los rendimientos de los principales cuhivos del 

ámbito del proyecto "Gato N e gro", se ha tomado la infonnación de la 

Dirección Regional Agraria de Ancash periodo 2011 -2014. 

La infonnación fue tomada por cada distrito de riego y promediada en el 

periodo 20 11-20 14 para ser considerada como el rendimiento promedio en 

el ámbito del proyecto. (Ver Cuadro 08) 
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Cuadro 07: Periodo vegetativo y épocas de siembra y cosecha de los principales cultivos en el ámbito 

del Proyecto "Gato Negro" 

.r· CULTIVOS. 
"PERIODO" 

SIEMBRA COSECHA 
VEGETATIVO (meses) 

"" .·. 

PERMANENTES 

Manzano Perenne Agosto a Octubre Febrero a Abril 

Naranja Perenne Febrero a Marzo Junio a Octubre 

Mango Perenne Octubre a Noviembre Enero a Junio 

Melocotonero Perenne Febrero a Marzo Febrero a Abril 

Esparrago Perenne Febrero a Marzo Todo el año 

Alcachofas Perenne Febrero a Marzo Octubre a Diciembre 

TRANSITORIOS 

Papa 5a6 Setiembre a Diciembre Febrero a Junio 

Maíz amiláceo 4a6 Noviembre a Febrero Junio a Setiembre 

Maíz amarillo 5 Todo el año Todo el año 

Cebolla 6 Enero a Marzo Junio a Setiembre 

Tomate 5 Enero aMayo Mayo a Setiembre 

Habas 5 Enero a Febrero Mayo a Setiembre 

Arveja 4a5 Enero a Febrero Mayo a Setiembre 

Frijol 5a6 Setiembre a Octubre Marzo a Abril 

Trigo 6 Noviembre a Enero Mayo a Julio 

Paprika 5a7 Octubre a Noviembre Abril a Mayo 

Yuca 7 a 12 Todo el año Todo el año 

Hortalizas 4a6 Todo el año Todo el año 

Sandía 5 Todo el año Enero-Agosto 

Zapallo 5 Abril a Mayo Agosto a Setiembre 

FORRAJEROS 

Alfalfa Semiperenne Todo el año Todo el año 

Cebada 5a7 Noviembre a Diciembre Junio a Julio 
Fuente: Dirección Regional Agraria de Ancash - 2014 
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Entre los cuhivos permanentes que se desarrollan en el Valle o Cuenca 

Baja, Huarmey, están en la mayoría los frutales con rendimientos 

relativamente medio a bajos, ya sea por la tecnología baja a media que se 

emplea en la wna, vemos el manzano con 6,50 Tn!Ha., el naranjo con 

7,225 Tn!Ha.; excepto el mango que lidera los rendimientos con 17,33 

Tn!Ha.; también se encuentra entre los cuhivos permanentes el espárrago 

con un rendimiento de 4,80 Tn!Ha. 

Entre los cuhivos Transitorios que se desarrollan en toda la cuenca, los 

rendimientos más ahos son la cebolla con 21,33 Tn!Ha, el tomate 18,20 

Tn!Ha. y la yuca con 16,50 Tn!Ha, además la sandía como frutal transitorio 

tiene un rendimiento de 40,00 Tn!Ha. 

Respecto a los cuhivos forrajeros la alfulfu presenta un rendimiento de 

42,50 Tn!Ha. desarrollándose en toda la cuenca. 

e. Precios de los Cultivos. 

Para la obtención de los precios en chacra, se ha tomado la información 

de la Dirección Regional Agraria de Ancash del año 2014, de la cual se 

promedió los precios de todos los distritos de riego dentro del ámbito del 

proyecto "Gato Negro", los precios se muestran en el Cuadro 09. 

f. Volumen y Utilidad Neta de la Producción Actual. 

Con la información de la cédula actual, los renqimientos, los precios en 

chacra y los costos de producción por cuhivo (ver Anexo 03) se ha 

estimado el valor neto de producción, el volumen y la utilidad neta de la 

producción para la situación considerada como actual. El valor neto de 

producción calculado es 88 324 S/./Ha., el volumen de producción 

calculado es de 53 908 Tn. y la utilidad neta total de S/. 20 051 317 como 

se puede observar en el cuadro 10. 

El volumen producido en mayor cantidad son los cuhivos transitorios 

con un total de 27 192,48 Tn.; en cuanto al cuhivo con mayor utilidad es la 

sandía con S/ 4 100 3 51 ,22. 
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Cuadro 08: Rendimiento de producción de los principales cultivos 

en el ámbito del Proyecto "Gato Negro" 

i 
! 

CULTIVOS 
. RENDIMIENTO 

(fn/Ha) 

PERMANENTES 

Manzano* 6,50 

Naranjo* 7,725 

Mango* 17,33 

Melocotonero 13,00 

Esparrago* 4,80 
Alcachofa 15,50 

TRANSITORIOS 

Papa* 10,40 

Maíz amiláceo* 4,50 

Maíz amarillo duro* 5,40 

Cebolla* 21,33 

Tomate* 18.20 

Habas gramo verde* 3,50 

Arveja grano verde 3,50 

Frijol grano seco* 1,225 

Trigo 2,00 

Paprika 4,80 

Yuca* 16,50 

Sandía 40,00 

Zapallo 25,00 

FORRAJEROS 

Alfalfa* 42,50 

Cebada 3,00 
., 

Fuente: Drrecc10n Regional Agrana de Ancash (Promedio peno do 2011 - 2014) 
* Fuente: CENA GRO 2012 (Promedio periodo 2003 - 2012) 
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Cuadro 09: Precios en chacra de los principales cultivos 

en el ámbito del Proyecto "Gato Negro" 

1 CULTIVOS Precio (S/ JKg.) 

1 

PERENNES 

Man:zano 

Naranjo 

Mango 

Melocotonero 

Esparrago 

Alcachofas 

TRANSITORIOS 

Papa 

Maíz amiláceo 

Maíz amarillo duro ' 

Cebolla 

Tomate 

Haba 

Arveja 

Frijol grano seco 

Trigo 

Papnkaj 

Yuca 

Sandía 

Zapallo 

FORRAJEROS 

Alfalfa 

Cebada 

1,15 

1,15 

1,00 

1,50 

2,70 

1,15 

0,90 

2,71 

1,00 

1,00 

0,93 

2,13 

2,23 

4,35 

2,00 

4,20 

1,00 

0,51 

0,55 

0,20 

1,55 

Fuente: Drrecctón RegiOnal Agrana de Ancash- 2014 
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Cuadro 10: Volumen y utilidad neta de la producción actual 

(1) (2) (3) 

<4> VALORBRUWDE <s> cosro DE (6) VALORNEID DE (7) Vú LUMEN DE 
(S) U11LIDAD NETA DE 

CULTIVOS SUPERFICffi RENDIMIENTO PRECIO PR~ DUCQÓN (S/ .Ha) PRODUCQÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN (S/.) (Ha) (Tn/Ha) (S/./Kg) (S/./Ha) (S/./Ha) (Tn) 

PERMANENTES 1486.16 20 547,73 16 065,85 7241596,14 
Manzano 184.06 6,50 1.15 7475.00 7234,19 240,81 1196,39 44323.49 
Naranjo 250.00 7,23 1.15 9031.25 5191.99 3839,26 1806,25 959815,00 

Mango 430.00 17,33 1.00 17330.00 6178.06 11151,94 7451,90 4795334,20 

Melocotonero 250.00 13,00 1.50 19500.00 16646.04 2853,96 2150,00 713490,00 
Esparrago 318.34 4,80 2.70 12960.00 10706.28 2253,72 1528,03 717449,22 

Alcachofas 53.76 15.50 1.15 17825.00 17616.96 208,ü4 833,28 11184.23 

TRANSITORIOS 2481.37 63 743,21 27192,48 11929340,79 . 
Papa 580.00 10,40 0.90 9360.00 7996.18 1363,82 6032.00 791015,60 

Maíz amiláceo 264.65 4.50 2.71 12214.29 4756.21 7458.08 1190.93 1973779.74 

Maíz amarillo duro 250.00 5,40 1,00 5400,00 4838.05 561,95 1350.00 140487,50 

Cebolla 180.00 21.33 1,00 21330,00 6686.25 14643,75 3839.40 2635875,00 
Tomate 37.00 18{20 0.93 16926.00 12582.59 4343.41 673.40 160706,17 
Haba/Arveja 244.00 3.50 2.13 7437.50 3638.36 3799.14 854.00 926990,16 

Frijol Grano seco 250.00 1.23 4.35 5328,75 5205.80 123,15 306,25 30787,50 

Trigo 150.00 2.00 2,00 4000,00 2292.84 1707,16 300,00 256074,00 

Paprika 200.00 4,80 4.20 20160,00 16850.47 3309,53 960.00 661906.00 
Yuca 21.00 1,00 1,00 16500,00 4530.10 11969,90 346.50 251367.90 

Sandía 283.50 40.00 0.51 20400,00 5936.68 14463,32 11340.00 4100351,22 
Hortalizas 21,22 8.00 0.55 4400,00 4023,00 377,00 169,76 7999,94 

FORRAJEROS 390.00 4 032,98 10 650,00 880380,00 

Alfalfa 240.00 42,50 0.20 8553,13 5492.75 3060,38 10200,00 734490,00 
Cebada 150.00 3,00 1.55 4650,00 3677,40 972,60 450.00 145890,00 

TOTAL 4 357.53 88 324 53 908 20 051317 
., 

Fuente: Elaborac10n propta, 2015 

Nota: (4) = (2) x (3) x 1000; (6) = (4) - (5); (7) = (1) x (2); (8) = (1) x (6) 
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3.2.3. Recurso SÚelo. 

a. Muestreo del Suelo. 

Para mayor aceptación de una cédula de cultivo optimizada de la zona 

de estudio, es necesario conocer las características del suelo, que están muy 

relacionados a la producción agrícola; de esta manera se muestra un 

resmnen en el Cuadro 11, los resultados del análisis de caracterización del 

suelo en 10 puntos de muestreo (ver Anexo 01 y Mapa 03). 

Cuadro 11: Características del suelo en el ámbito del proyecto "Gato Negro" 

PUNTOS DE 
MUESTREO DE 

SUELO 

PMS 01 

PMS 02 

PMS 03 

PMS 04 

PMS 05 

PMS 06 

PMS 07 

PMS 08 

PMS 09 

PMS 10 

PROCEDENCIA 

Cotapamco 
3008 msnm 

Santa Cruz 
2486 msnm 

Molinopampa 
876 msnm 

Huamba 
543 msnm 

Malpaso 
392 msnm 

Barbacay 
230 msnm 

Chilcal 
148 msnm 

Tayca 
111 msnm 

Alguay 
46 msnm 

Hu arme y 
24 msnm 

CARACTERÍSTICAS 

El suelo es de textura franco arenoso, se camcteriza por tener una reacción 
ligeramente ácida, rica en materia orgánica y en nitrógeno, rico en fósforo y 
pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

El suelo es de textum franco arcilloso y arenoso, se caracteriza por tener 
una reacción neutm, medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, 
rico en fósforo y pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

El suelo es de textum franco arenoso, se camcteriza por tener una reacción 
neutm, rica en materia orgánica y en nitrógeno, rico en fósforo y pobre en 
potasio, no tiene problemas de salinidad. 

El suelo es de textum franco, se camcteriza por tener una reacción neutra, 
medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno', medianamente rico 
en fósforo y en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

El suelo es de textum franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción 
ligeramente alcalina, pobre en materia orgánica y en nitrógeno, 
medianamente rico en fósforo y en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

El suelo es de textura franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción 
neutm, pobre en materia orgánica y en nitrógeno, rico en fósforo y 
medianamente rico en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

El suelo es de textura franco arenoso, se camcteriza por tener una reacción 
ligeramente alcalina, pobre en materia orgánica y en nitrógeno, 
medianamente rico en fósforo y en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

El suelo es de textura franco arenoso, se camcteriza por tener una reacción 
ligeramente alcalina, pobre en materia orgánica y en nitrógeno, 
medianamente rico en fósforo y en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

El suelo es de textum franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción 
ligeramente alcalina, pobre en materia orgánica y en nitrógeno, 
medianamente rico en fósforo y en potasio, es ligemmente salina. 

El suelo es de textura franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción 
ligeramente alcalina, pobre en materia orgánica y en nitrógeno, 
medianamente rico en fósforo y en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

Fuente: Labomtorio de análisis de suelos y aguas-UNASAM, 2014 
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El muestro del suelo se realizó en 1 O lugares dentro del ámbito del 

proyecto "Gato N e gro" con la :finalidad de conocer las características como 

la textura, pH, materia orgánica, NPK, conductividad eléctrica, cationes y 

aniones y parámetros fisicos como densidad aparente y reaL capacidad de 

campo y punto de marchitez. 

Se encontró que el suelo es rica en materia orgánica y nitrógeno a partir 

de la localidad de Huamba (543 rnsnm) a Cotaparaco (3008 rnsnm), y 

pobre en materia orgánica y nitrógeno en el Valle o Cuenca Baja; en cuanto 

a la salinidad de los suelos solamente en la localidad de Alguay es 

ligeramente salino. 

b. Cobertura Vegetal. 

El cuadro 12 muestra la ?istnbuci_?n de los tipos de cobertura vegetal en 

cada unidad hidrográfica de la micro cuenca del río Huarmey, comprendida 

dentro del área de estudio del proyecto "Gato Negro": 
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Cuadro 12: Cobertura vegetal en el ámbito del proyecto "Gato Negro" 

UNIDADES HIDROGRÁFICAS 

SÍMBOLO 
Bajo Quebrada Medio Bajo Quebrada Medio 

UNIDADES ASOCIADAS DE SUELO 
Huanney Pedregal Huanney Gargar Huanney 

Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 

Cultivos agrícolas. Cua 19.7 0.2 0.3 14.2 

Planicies Costeras y estribaciones andinas. PI ce/Sv 300.6 302.3 2.5 129.5 148.1 

Matorrales/Cultivos agropecuarios. Ma/Cuap 

Lagos y lagunas Lag 

TOTAL 320.3 302.5 2.8 129.5 162.3 
' o ' Fuente: ANA -Estudio Hidrolog1co en la cuenca del Río Huanney, 2007 
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Río Río Huarmey 

Malvas 

Km2 Km2 

34.4 

154.1 1037.1 

266.8 266.8 

1.4 1.4 

422,3 1339,7 



La clasificación de las unidades de cobertura de uso de la tierra se basa 

en criterios fisonómicos, :fisiográ:ficos, condición de humedad y del estado 

actual de intervención antrópica sobre las tierras. 

Se descnben 4 coberturas vegetales diferenciadas, siendo la de mayor 

extensión las Planicies costeras y estnbaciones andinas que ocupan 103 7,1 

W. 

A continuación se descnben los tipos de cobertura vegetal y usos de tierra 

para la wna de estudio dentro de la micro cuenca del río Huarrney: 

TIERRAS CON AGRICULTURA 

- Cultivos Agrícolas (Cua): 

Ocupan una superficie de 34,4 km2 ha. Se encuentra localizada, en 

los valles costeros bajo riego. Los principales cultivos son: Maíz 

amarillo duro, maíz amiláceo, maíz morado, melón, papayo, plátano, 

sandia, aj~ cebolla de cabeza, esparrago, maíz choclo, tomate, zapallo, 

arveJa, frejoL frijol canario, frijol castilla, lenteja, paliar, camote, papa, 

oca, yuca, maíz chala, algodón y picuya. 

OTRAS TIERRAS 

- Planicies Costeras y Estribaciones Andinas sin Vegetación (PI 

ce/Sv): 

Son áreas con ausencia de vegetación, conformadas por las planicies 

del desierto costero y las primeras estnbaciones andinas. Se extienden 

en una superficie de 1037,1 km2. 

TIERRAS CON MATORRALES 

- Matorrales/Cultivos agropecuarios (Ma/Cuap): 

Ocupa una superficie de 266,8 km2. Se encuentran localizados desde 

aproxin1adamente 1500 a 3900 msnm. 

Este matorral constituye una fuente energética (leña) para los 

pobladores del campo y al mismo tiempo es un refugio para la fuuna 

silvestre. Así IlliSmo, el estrato herbáceo que tapiza los suelos, está 
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constituido por gramíneas perennes, pastos, que sirve de sustento al 

ganado. 

3.2.4. Recurso Agua. 

a. Monitoreo del Agua. 

El monitoreo del agua es de gran valía para el proyecto "Gato Negro", 

se realizó un punto de monitoreo en el río Cotaparaco (3200 msnm) aguas 

arriba del eje de la presa, los valores obtenidos del análisis en el 

Laboratorio de Calidad Ambiental de la UNASAM el 2014 fueron 

comparados con los valores límites del Estándar Nacional de Calidad 

Ambiental para Agua (DS No 002-2008-MINAM - Cuadro 01); además se 

realizó la clasificación del agua para riego según las normas River Side, 

(Ver el análisis de clasificación y el capítulo de resultados) 

El mapa 04 muestra los puntos de monitoreo de agua, incluido el PMA 

O 1 realizado en Cotaparaco, además los PMA 02 al PMA 07 fueron análisis 

realizados por el Laboratorio de Calidad Ambiental de la UNASAM el 

20 13, estos puntos se consideraron solamente para la identificación de los 

diferentes ríos que sin el Proyecto "Gato Negro" hacen uso del agua para 

su nego. 

- Análisis para la clasificación del agua para riego respecto a la 

concentración de sales solubles, según Norma de River Side: 

Datos: 

Conductividad eléctrica: CE= 0,56 dS/m = 560 umhos/cm 

Calcio: Ca= 56 mgll = 2,8 mq/1 

Magnesio: Mg = 12 mg/1 = 0.984 mq/1 

Sodio: El Na se determinó con la expresión (4) 

Na = (CE x 106 /100)- (Ca+ Mg) 

Na= (560/100)- (2,8 +O, 984) 

Na= 5,6- 3, 784 = 1,816 mqjl 

Entonces se obtuvo el sodio: Na= 1,816 mq/1 = 41,77 mg/1 
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Detenninación de la Relación de Adsorción de Sodio (RAS): 

RAS= Na+ /-J(ca++ + Mg++)j2 

RAS= 1,816/.j(2,8 + 0,984)/2 

RAS= 1, 816/1,3755 

RAS= 1,32 mqjl 

A partir de la conductividad eléctrica CE = 560 umhos/cm y la Relación 

de Adsorción de Sodio RAS = 1,32 mq/~ se ubica en la figura 01 

identificando el tipo del agua para riego siendo C2-S 1, que indica que 

se trata de un agua de salinidad media apta para riego, aunque puede ser 

necesario, utilizar volúmenes en exceso de agua y cultivos tolerables a 

la salinidad, y que el agua tiene un bajo contenido en sodio apta para 

riego. 

:2 ,, 5 (, 7 1:' 1<}00 

&~ - .10 -

Fuente: Alisan et al, 1994; Suelos ,salinos y sódicos, pg. 86. Normas de Riverside para 

evaluar la calidad de las aguas de riego. (U.S. Soild Salinity Laboratory) 
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b. Descripción del Sistema de Riego del Proyecto "Gato Negro". 

Actualmente existe una marcada escasez de agua, que limita su 

potencial productivo; en la zona de la sierra la agricultura se desarrolla bajo 

riego y en secano, en áreas altamente erosionadas, sin cobertura vegetal 

como consecuencia de haber sido explotados con sobre pastoreo, 

limitándose la agricultura bajo riego a las zonas bajas de la micro cuenca, 

haciendo uso de la fuente de agua del río Cotaparaco, con infraestructura 

deficiente, baja eficiencia de uso del agua, las técnicas de administración, 

distribución y uso del agua con fines de irrigación son desconocidos, en la 

zona de la costa la agricultura se desarrolla bajo riego, teniendo como 

fuentes de agua las aguas subterráneas y las aguas superficiales. 

Se tiene una eficiencia de riego actualmente de 34,30% obtenida de 

una eficiencia de conducción de 70%, una eficiencia de distribución de 

70% y una eficien9ia de aplicación de 70%; para el caso de la intervención 

del PIP "Gato N e gro" se estimó de igual manera la eficiencia de riego 

resultando 54,40% obtenida de una eficiencia de conducción de 85%, una 

eficiencia de distribución de 80% y una eficiencia de aplicación de 80%. 

(PIP "Gato N e gro"). 

El sistema de riego del proyecto "Gato Negro" estará constituido por las 

siguientes estructuras hidráulicas. 

- El dique de la represa será construida en concreto armado localizada 

sobre el río Cotaparaco, la sección es rectangular y trapezoidal. 

- La captación, ubicada en el cauce del río Cotaparaco, aguas abajo, 

inmediatamente después del dique de la represa, en la cota 3200 msnm 

y diseñada para captar el agua requerida. 

- Conducción, canal telescópico entubado de 3 5 km. Además de un 

desarenador ubicado a 3 O m de la captación, la línea de captación será 
1 

para un caudal de 300 Vs con una pendiente de 1 por mil De 27 km. 

Incluirá obras de arte y cruces aéreos de 120 m y 180 m de longitud de 

concreto (175 kglcm2). 
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Canal de irrigación Atabillas - Cochapet~ en este caso será 

mantenimiento del cana~ ya que se encuentra en buenas condiciones, 

pero con deficiente uso del agua con fines de riego. 

- Canal de riego Pueblo viejo, Huichuy, Santa María y Ramcana. Todos 

estos canales se encuentran en buenas condiciones, sino que el uso con 

fines de riego es deficiente. 

- Canal de irrigación Huarrney, Juan Velazco Alvarado I y Juan Velazco 

Alvarado II. De igual manera este canal se encuentra en buenas 

condiciones pero con deficiente uso de agua con fines de riego. 

c. Disponibilidad de Agua para la Cédula. 

La fuente principal de recurso hídrico del área del proyecto "Gato 

Negro" viene a ser el río Cotaparaco. 

De acuerdo al proyecto "Gato Negro" existe una oferta de agua 

equivalente a 150 1/s para los meses de Mayo a Agosto, esta cifra ha sido 

establecida en fi.mción a aforos realizados in situ (Fuente PIP "Gato 

Negro"); y para los meses de avenida de Enero .a Marzo, el río Cotaparaco 

tiene un caudal promedio de 1 O m3/s. 

El proyecto plantea construir una represa en el lugar denominado 

Llacshapucha, en la cota 3200 msnrn, lugar estratégico por su 

conformación rocosa; la capacidad de almacenamiento de la presa es de 36 

millones de n:íl de agua a partir de un vaso de captación de aguas fluviales 

de 11 966 Ha, con un coeficiente de escurrimiento de 0,5 y una 

precipitación media anual de 5000 m3 anual, según los estudios 

hidrológicos realizados (PIP "Gato Negro''), se dispone de la siguiente 

información: 

Área de captación 11 600 Has. 
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d. Demanda de Agua para la Cédula actual. 

Para el cálculo de la demanda de agua de la cédula de cultivo se ha 

considerado la evapotranspiración potencial mensual y la precipitaCión 

total mensual del Estudio Hidrológico en la cuenca del río Huarmey 

ANA (Ver cuadro 02); una vez teniendo la evapotranspiración potencial y, 

los coeficientes de los cultivos (Kc) tomados de la F AO, se determinÓ la 

evapotranspiración real (ETR); en cuanto a la precipitación efectiva se 

empleó el método de la F AO, que para una precipitación fiable considerar 

(Pe = 0.6xPt- 10 si Pt < 70 nnn y Pe= 0.8xPt- 24 si Pt > 70 nnn); luego 

con la eficiencia de riego 34,30% de la situación actual se determinó la 

demanda bruta, y con las 24 horas de jornada de riego considerado en el 

proyecto "Gato Negro" se obtuvo el módulo de riego, además con el total 

de áreas cultivables en el ámbito del proyecto se obtuvo la demanda de 

agua de todo el proyecto (Ver cuadro 14). 
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CULTIVOS 

l. PERMANENTES 
l. Manzano 
2. Naranja 
3. Mango 
4. Melocotonero 
S. Esparrago 
6. Alcachofas 

2. TRANSITORIOS 

7. Papa(Dos campañas) 

8. Maíz amiláceo 
9. Maíz amarillo (Dos campañas) 

10. Cebolla (Dos campañas) 

11. Tomate 

12. Habas 
13. Arveja 

14. Frijol (Dos campañas) 

IS. Trigo 

16. Paprika (Dos campañas) 
17. Yuca 

18. Hortalizas 

19. Sandía 
20. Zapallo 

3. FORRAJEROS 
21. Alfalfa 
22. Cebada 
TOTAL 

Periodo 
Vegetativo 

(mes) 

Perenne 
Perenne 
Perenne 
Perenne 
Perenne 
Perenne 

S 

6 
S 

6 

S 

S 

S 

S 

6 

S 

10 

S 

S 

S 

Semi perenne 

6 

Cuadro 13: Calendario de cultivos para la situación actual 

TOTAL 

(Ha) 
CALENDARIO DE CULTIVOS DE lA CÉDULA DE CULTIVO ACTUAL (superficie en Ha) 

AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 
1486.16 1486.16 1486.16 1486.16 1486.16 1486.16 1486.16 1486.16 1486.16 1486.16 1486.16 1486.16 1486.16 
184.06 r-1::-:8:-:-4-=.o-::-6 --=1=84"':-.'::"o6~"7"I8=-4:-:.o:-;6,----1::-:8:-:-4..,..o-::-6 ----=1-:::-84,.,.._ .'::"o6~-:-18""'4:-;.o'""'6-1:-::8--:-4.-=-o6~-=-1-=-84.,-.o=--=6:---;;-;18'""4-::.o-::-6 ----:1""'"'84.,-_o""'6=---=-¡8""'4:-;.o~6-I:-;8:-:4-::.o-=-6 1 

2SO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 
430 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 
2SO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 

318.34 318.34 318.34 318.34 318:34 318.34 318.34 318.34 318.34 318.34 318.34 318.34 318.34 
S3.76 S3.76 S3.76 S3.76 S3.76 S3.76 S3.76 S3.76 S3.76 S3.76 S3.76 S3.76 S3.16 

2481.37 672.22 1783.01 1203.01 2047.66 1467.66 2460.15 1346.65 2176.65 2179.36 1914.71 1162.71 1012.71 
s8o '1 -s8-o-.o-o--o-.o-o--s-8o ___ o_o--o-.o-o--s-8-o.-oo___,l s8o.oo s8o.oo s8o.oo s8o.oo s8o.oo 

'--------1 264.6S 264.6S 264.6S 264.6S .1~_:l_:_~~ __ 1§{~~] 264.6S 
2SO 

180 

37 

120 
124 
2SO 

ISO 

200 
21 

18.51 

283.S 
2.71 

1 2SO.OO 
r-:-18::-:o-=.oc-::-o-' i 8o.oo 

2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 1 . 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 2SO.OO 
180.00 180.00 180.00 180.00 . 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 

'----------------------, 37.oo - 37 ~o--37:oo-37.oo ___ 3Too ___ l 

.-------------------i·;-~~-:-~~-----~-~~~~-~--~-~~~~~----~-~-~~~~-----~~~:~~__1 

.__l 2_s_o_.o_o __ 2_s_o_.o_o __ 2_s_o._o_o _2_s_o._oo __ 2_s_o._oo__,i, 2so.oo 2so.oo 2so.oo 2so.oo 2so.oo --,.., 

[ Iso~~[~~i}o.oo-~t}"Q~~~~--Iso~q_~--!~9)~_~@ 
.-----------------------~ 

200.00 ! 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
21.00 

18.S1 

1 2.71 

200.00 200.00 200.00 
21.00 21.00 21.00 

18.51 18.Sl 18.51 

1 283.SO 283.SO 283.50 
1 . --

21.00 2l.OO 21.00 21.00 21.00 ---21.00 1 

18.Sl 1 

283.50~ 
1 2.71 2.71 2.71 2.71 

390 240.00 240.00 240.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 240.00 240.00 240.00 
240 1 240.00 
ISO 

4357.53 

240.00 240.00 240.00 
lrso.oo 

240.00 240.00 240.00 
ISO.OO 1SO.OO ISO.OO 

240.00 240.00 240.:..:..0_;_0 __ ,2_4'-'-0.:..::.0..:..0___:2::-4;..::.0,;_.;:..0.c.....O 
150.00 150.00 1 

Fuente: Elaboración propia en base a la cédula de cultivo actual en el ámbito del Proyecto "Gato Negro". 
201S 
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Cuadro 14: Demanda de agua para la cédula de cultiw actual en el ámbito del Proyecto "Gato Negro" 

Kc ponderado 0.69 0.66 0.95 0.79 0.85 0.66 0.76 0.74 0.80 0.84 0.82 0.73 

Evapotranspiración potencial (llll1l"mes) 71.46 81.76 100.07 104.51 125.06 146.22 142.76 146.40 126.40 90.47 70.13 68.23 

Evapotranspiración real (mm/mes) 49.30 54.11 95.18 82.92 106.35 96.29 108.79 108.16 100.72 75.62 57.29 49.59 

Precipitación promedio (mm/mes) 0.90 ·4.30 16.00 20.70 42.80 65.90 116.50 127.80 39.30 5.40 0.50 0.30 

Precipitación efectiva (mm/mes)* 0.00 0.00 0.00 2.42 15.68 29.54 69.20 78.24 13.58 0.00 0.00 0.00 

Déficit de agua o demanda neta (mm/mes) 49.30 54.11 95.18 80.50 90.67 66.75 39.59 29.92 87.14 75.62 57.29 49.59 

Eficiencia de riego (34,3%) 34.30% 34.30% 34.30% 34.30% 34.30% 34.30% 34.30% 34.30% 34.30% 34.30% 34.30% 34.30% 

Requerimiento de agua o demanda bruta 
143.72 157.75 277.49 234.69 264.33 194.60 115.43 87.24 254.04 220.46 167.02 144.58 

( llll1l"mes) 

Jornada de horas de riego (hrs) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

Módulo de riego (1/s/Ha) 0.5366 0.6086 1.030 0.9054 0.9869 0.7266 0.4771 0.3257 0.9801 0.8231 0.6444 0.5398 

Demanda de 2338,26 2652,06 4514,46 3945,50 4300,45 3166,00 2079,10 1419,34 4270,85 3586,73 2807,86 2352,23 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

* Determinado con el método de la FAO, para una precipitación fiable (Pe= 0.6xPt-10 si Pt < 70 nnn y Pe= 0.8xPt-24 si Pt > 70 nnn) 
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Cuadro 15: Balance hídrico para la situación actual en el ámbito del Proyecto "Gato Negro" 

Demanda de agua del proyecto (1/s) 2338.3 2652.1 

Demanda de agua total (m3/mes) 62627888.1 68741412.9 

Disponibilidad de agua (1/s) 150.0 150.0 

Disponibilidad de agua (m3/mes)* 4017600.0 3888000.0 

o Déficit -58610288.1 -64853412.9 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

(*) Fuente: PIP "Gato Negro" 

Vl 
QJ 

E ........ 
m 
E 

4514.5 3945.5 

120915339.6 102267390.7 

150.0 150.0 

4017600.0 3888000.0 

-116897739.6 -98379390.7 

Figura 11: Balance Hídrico, Disponibilidad vs Demanda mensual 

4300.5 3166.0 2079.1 1419.3 4270.8 

115183348.8 84798160.5 50297660.5 38015684.8 1107004243 

150.0 10000.0 10000.0 10000.0 10000.0 

4017600.0 267840000.0 241920000.0 267840000.0 259200000.0 

-111165748.8 183041839.5 191622339.5 229824315.2 148499575.7 

60 

3586.7 2807.9 2352.2 

96066847.4 72779764.4 63002088.1 985396010.1 

150.0 150.0 150.0 

4017600.0 3888000.0 4017600.0 1068552000.0 

-92049247.4 -68891764.4 -58984488.1 83155989.9 



Realizando llll comparativo de las demandas mensuales totales y la 

dispombilidad de agua del río Cotaparaco se observa que existe llll déficit 

en los meses de Mayo a Noviembre, pero llll superávit en los meses de 

Enero a Abril con lo cual se almacenará en la represa del PIP "Gato Negro" 

y su principal estructura hidráulica el dique de la presa en el rio 

Cotaparaco, con el cual al llegarse a ejecutar el proyecto satisfucería la 

demanda del proyecto para todos los meses; como se observa en el cuadro 

16 existe anualmente llll superávit de 83 155 989,9 millones de metros 

cúbicos. 

3.2.5. Selección de Cultivos. 

a. Cultivos Propuestos. 

Los cultivos propuestos se han seleccionado en base a su adecuación al 

clima, a los cultivos existentes dentro del área del proyecto y la 

rentabilidad económica. 

A continuación se descnben los cultivos que intervienen en la cédula: 

PERMANENTES 

-Manzano: 

INFOAGRO (2015), la manzana es una de las especies de fruta dulce 

de mayor difusión a nivel mlllldia~ Es más resistente al frío que el peral y 

no necesita tanta cantidad de calor y luz para la maduración. Sufre menos 

con el exceso de frío que con el de calor y prefiere los climas húmedos a 

los secos, el manzano soporta temperaturas inferiores a los -1 Ü°C, siendo 

la temperatura óptima de 2,5°C a 25°C, sin que por ello se afecte su 

corteza. El manzano se adapta a la mayoría de los suelos, allllque prefiere 

a los silíceo-arcillosos o franco arenoso y que puede vivir en terrenos 

poco pro:fimdos. 

-Naranjo: 

INFOAGRO (2015), la nararya es una especie subtropical. El fuctor 

limitante más importante es la temperatura mínima, ya que no tolera las 

inferiores a -3 °C, no tolera las heladas. 
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Necesitan un medio ambiente húmedo tanto en el suelo como en la 

atmósfera, la naranja necesita suelos permeables y poco caliws y un 

medio ambiente húmedo tanto en el suelo como en la atmósfera. Se 

recomienda que el suelo sea pro:fimdo para garantizar el anclaje del árbo~ 

una amplia exploración para una buena nutrición y tn1 crecimiento 

adecuado. Los suelos deben tener una proporción equilibrada de 

elementos gruesos y :finos (textura), para garantizar una buena aireación y 

fucilitar el paso de agua, además de proporcionar una estructura que 

mantenga un buen estado de humedad y una buena capacidad de cambio 

catiónico, no toleran la salinidad y son sensibles a la asfixia radicular. 

-Mango: 

El mango es · tn1 cultivo exótico que está alcanzando mucha 

importancia en la economía del país, siendo llllO de los frutos tropicales 

más estimados. Se puede usar en muchas formas pero el consumo de la 

pulpa fresca es el más importante siendo fuente de vitamina A y C. 

Puede vivir bien en diferentes clases de terreno, siempre que sean 

profimdos y con un buen drenaje, fuctor este último de gran importancia. 

En terrenos en los que se efectúa un abonado racional la profimdidad no 

es tan necesaria; sin embargo, no deben plantarse en suelos con menos de 

80 a 100 cm de pro:fimdidad. Se recomiendan en general los suelos 

ligeros, donde las grandes raíces puedan penetrar y :qjarse al terreno. 

El pH estará en torno a 5.5-6,5, teniendo el suelo una textura limo

arenosa o arcillo-arenosa. Es más susceptJ.ble a los fríos que el aguacate y 

resiste mejor los vientos que éste. El mango prospera muy bien en tn1 

clima donde las temperaturas mínimas son de 10°C y máximas de 30°C, 

siendo la óptima de 22°C a 27°C. 

-Melocotonero: 

Castillo (2009), el melocotonero es tn1 árbol frutal que se desarrolla en 

clima templado, con temperaturas mínimas de 2,5 oc y máximas de 27 

°C, así mismo la planta requiere de luz para darle calidad al fruto; el 

suelo ideal para el melocotonero son los suelos franco arenosos, sueltos, 

con buen drenaje y pro:fimdos de 1 a 1.50 metros. 

62 



Debido a que el melocotonero es muy sensible a la asfixia radicular, 

no tolera suelos arcillosos, pesados y compactos porque penniten 

encharcamientos, además el grado de acidez o alcalinidad (pH) debe ser 

moderado en un rango de 6 a 7.5, su tolerancia a la salinidad es media. 

La calidad del agua para el riego debe ser dulce y estar hbre de sales. El 

melocotonero Blanquillo es la variedad más difundida en la cuenca. 

-Espárrago: 

MINAGRI (2012), el esparrago es una especie herbácea perenne, que 

puede durar en producción muchos años (15 a 20 años), se desarrolla en 

condiciones de cálido o templado temperaturas que oscilan entre 11 a 25 

grados y una humedad relativa óptima entre 60% a 70%, con un suelo 

franco a franco arenoso, dotados de materia orgánica, además que puede 

tolerar sales salimos susceptible a los ácidos (pH de 6,2 a 7,8). Su uso es 

de consumo directo y agroindustria~ desde un producto fresco a 

procesado. 

-Alcachofa: 

Rojas (20 11 ), La alcachofu es una planta perenne perteneciente a la 

fumilia de las Asteráceas. Tiene un rizoma subterráneo, carnoso y fibroso 

de cuyas yemas se desarrollan los tallos ramificados. El clima más 

adecuado para la producción de alcachofas es el marítimo, ya que la 

planta idealmente requiere áreas hbres de heladas, con primaveras 

suaves, sin cambios bmscos de temperatura y con alta humedad relativa 

(sobre el 60%). La temperatura óptima de crecimiento puede situarse 

alrededor de los l5°C a l8°C, siendo la temperatura mínima y máxima ·de 

8°C a 29°C respectivamente. 

La alcachofu se adapta a una amplia gama de suelos, pero los meJores 

rendimientos y calidad se obtienen en suelos profimdos (más de 80 cm), 

bien drenados y de textura media. Deben evitarse los suelos livianos, que 

tienen un excesivo drenaje y poca conservación de la humedad, debido a 

que las producciones obtenidas son muy escasas; el cultivo de la 

alcachofu puede adaptarse a un pH ligeramente alcalino, con valores que 

van desde 6,5 hasta 7,5. 
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TRANSITORIOS 

-Papa: 

MINAGRI (2012), la papa es llil tubérculo de conslllllo popular, 

adaptado a diferentes condiciones climáticas y de suelos. Sin embargo, 

los meJores rendimientos se logran en suelos franco arenosos, profundos, 

bien drenados y con lUl pH de 5,5 a 8,0. El cultivo de la papa se ve 

:favorecido por la presencia de temperaturas mínimas ligeramente por 

debajo de sus normales y máximas ligeramente superiores en el período 

de tuberización. Allilque hay diferencias de requerimientos términos 

según la variedad de que se trate, podemos generalizar, sin embargo, que 

temperaturas máximas o diurnas de 20 a 25°C y mínimas o noctt.rrnas de 

8 a 13°C son excelentes para una buena tuberización. 

- Maíz amiláceo: 

MINAGRI (2012), El maíz amiláceo después de la papa, es lUlO de los 

principales alimentos de los habitantes de la sierra del Perú La 

producción está principalmente destinada al autoconslllllo en forma de 

choclo, cancha, mote, harina precocida, bebidas, entre otras formas de 

uso. El maíz amiláceo es una gramínea (Zea Mays), agrupa a los maíces 

que tienen grano harinoso, blando, suave y de colores variados. 

Las condiciones donde crece el maíz amiláceo son en cuanto a la 

temperatura llil rango de 10°C a 30°C; Las plantas de maíz amiláceo se 

adaptan a distintos tipos de suelos, sin emb'argo se desarrolla mejor en los 

suelos que presentan una textura media (franco, franco arcilloso arenoso, 

franco arcilloso); profundos, bien drenados y de buena estructura que 

permitan asegurar llil buen crecimiento de las raíces. La pendiente del 

terreno no deber ser superior al 15%. Rango óptimo de pH es de 6, 1 a 

7,8. Contenido de materia orgánica en el suelo debe ser alto (>4%). 

-Maíz amarillo duro: 

MINAGRI (2012), El Maíz Amarillo Duro (MAD) es el tercer cultivo 

en importancia a nivel nacional y constituye lUlO de los principales 

enlaces de la Cadena Agroalimentaria del país, el cual se inicia con el 

cultivo del maíz y termina en las cadenas e industria de carne de aves y 
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cerdos respectivamente, siendo el cereal más eficaz como productor de 

grano. 

Las condiciones donde crece el maíz son en cuanto a la temperatura un 

rango de l0°C a 40°C; el maíz requiere preferentemente suelos neutros, 

pudiendo desarrollarse en suelos con pH 5.5 a 7.5, tolera medianamente 

la alcalinidad y es sensible a suelos ácidos con toxicidad de aluminio y 

baja dispombilidad de fósforo. 

-Cebolla: 

INFOAGRO (2015), Es una planta de climas templados, aunque en 

las primeras :fuses de cultivo tolera temperaturas bajo cero, para la 

formación y maduración del bulbo, pero requiere temperaturas más altas 

y días largos, cumpliéndose en primavera para las variedades precoces o 

de día corto, y en verano-otoño para las tardías o de día largo. La cebolla 

prefiere suelos sueltos, sanos, profi.mdos, ricos en materia orgánica, de 

consistencia media y no calcáreos Los suelos que presentan Jmena textura 

(Franco), fértiles (M.O: 3%) y bien drenados ofrecen condiciones ideales 

para el cultivo ·de cebolla. Prefiere el pH cercano al neutro (6.0 y 7.0) y 

no tolera los suelos salinos. 

-Habas: 

INFOAGRO (2015), las habas se cultivan principalmente por sus 

granos o semillas, así como también por sus vainas tiernas, que son muy 

apreciadas en la alimentación humana y de los animales. 

Las habas aunque no es de las más exigentes prefiere temperaturas 

uniformes templado-cálidas y los climas marítimos mejor que los 

continentales. En climas fríos su siembra se realiza en primavera. Sus 

semillas no germinan por encima de 20°C; Es poco exigente en suelo, 

aunque prefiere suelos arcillosos o silíceos y arcillosos calizos ricos en 

humus, profi.mdos y frescos. Le perjudican los suelos húmedos mal 

drenados. El pH óptimo oscila entre 7,3 y 8,2. Es relativamente tolerante 

a la salinidad. 



-Frijol: 

Castillo (2009), el frijol es tma planta anual herbácea, muy cultivada 

desde el trópico hasta la zona templada y consecuentemente es sensible a 

las heladas, los vientos fuertes y la excesiva humedad del suelo. El frijol 

es tma planta rustica que se adapta a tma gran diversidad de suelos, se 

desarrolla mejor en suelos de textura franca (arcilloso, arenoso y limoso). 

Puede tolerar la acidez (PH 5.5.a 6.6.) pero no la alcalinidad ni la 

salinidad ni suelos con mal drenaje. Prospera bien en suelos ligeros, bien 

drenados, profundos, de fertilidad media a alta. 

El frijol puede prosperar entre los 18 oc y 40 oc, con llll rango óptimo 

entre 20 °C y 35 °C. No tolera las heladas y las temperaturas mayores a 

40 oc afectan el cuajado de las flores y el desarrollo de las vainas. 

-Trigo: 

MINAG (2012), El trigo es tma planta anual herbácea de hasta 1,2 m 

de altura que requiere suelos profundos, para el buen desarrollo del 

sistema radicular. Al ser poco permeables los suelos arcillosos conservan 

demasiada humedad durante los inviernos lluviosos. El suelo arenoso 

requiere, en cambio, abundante lluvia durante la primavera, dada su 

escasa capacidad de retención. En general se recomienda que las tierras 

de secano dispongan de un buen drenaje. El trigo prospera mal en tierras 

ácidas; las prefiere neutras o algo alcalinas. También los 

microorganismos beneficiosos del suelo prefieren los suelos neutros o 

alcalinos. La temperatura ideal para el crecimiento y desarrollo del 

cultivo de trigo está entre 1 O y 24 oc, siendo las temperaturas extremas 

de 5°C a 30°C. 

- Ají páprika: 

MINAG (2012), el ají páprika o llamado también ají dulce o pimiento, 

es tma planta herbácea que crece en forma de arbusto, el fruto es tma 

baya semi-cartilaginosa, inicialmente son verdes y conforme madura se 

vuelve rojo. El requerimiento de suelo es suelto, franco - arenosos, 

profundos y buen drenaje con pH 5.5-6.8. Tolera cierto grado de acidez, 
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pero no acmnulación de agua, no soporta salinidad m heladas, su 

temperatura es de l5°C a 28°C en clima cálido y templado. 

-Sandía: 

INFOAGRO (2015), La sandía es una planta herbácea, rastrera; las 

sandías no son especies muy exigentes en suelo, aunque los mejores 

resultados en cuanto a rendimiento y calidad se obtienen en suelos con 

alto contenido de materia orgánica, profundo, aireado y bien drenado. 

Requieren un pH entre 6 y 7. Son plantas extremadamente sensibles a 

problemas de mal drenaje. 

No obstante, la realización de la técnica del enarenado hace que el suelo 

nos sea un fuctor limitante para el cultivo de la sandía, ya que una vez 

implantado se adecuará la fertirrigación al medio; la hmnedad relativa 

óptima para la sandía se sitúa entre 60 % y el 80 %, siendo un fuctor 

detenninante durante la floración. Su temperatura varía en 18°C a 32°C 

para su desarrollo. 

- Hortalizas: 

Hortalizas nombra a un conjunto de plantas cultivadas, que se 

consumen como alimento, y que incluye verduras y legmnbres verdes. 

Aparicio (1998), los rangos normales de temperatura para el normal 

crecimiento de las especies de hortalizas es muy variado como se 

muestra: 

Hortalizas 

Repollo, coli:fror, apio, lechuga, nabo .... .. 

Remolacha, zanahoria, calabaza ............. . 

Judía, perejil, tomate, pimiento ........... . 

Rango de Temperatura 

13-24 oc 
15-24 oc 
15-29 oc 

Según la duración del día las hortalizas se pueden clasificar en: 

plantas de días cortos que son en general plantas origen tropical cuya 

floración se da al final de la estación lluviosa; plantas indiferentes, que 
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pueden producir sus órganos reproductores en cualquier estación y 

plantas de días largos, son plantas de regiones templadas cuya floración o 

tuberización se dan en verano. 

FORRAJEROS 

-Alfalfa: 

Aparicio (1998), la alfalfa es una planta forraj~ra que prospera bien 

desde el nivel del mar hasta los 3 500 msnm, según el hábito vegetativo y 

potencia de adaptación de algunas variedades e lnbridos seleccionados de 

.esta planta. 

Aparicio (1998), esta leguminosa corresponde a cultivos plurianuales, 

por lo tanto son plantas que necesitan frío para completar su desarrollo. 

La temperatura necesaria para el cultivo varía entre 12 oc a 26°C, la 

alfalfa requiere suelos profundos y bien drenados, aunque se cultiva en 

una amplia variabilidad de suelos, sin embargo es muy sensible a la 

salinidad; la humedad relativa óptima es de 60% a 70%. 

-Cebada: 

La cebada es una planta de hojas estrechas y color verde claro. La 

planta de cebada suele tener un color verde más claro que el del trigo y 

en los primeros estadios de su desarrollo la planta de trigo suele ser más 

erguida. La cebada se da en tierras fértiles, pero puede tener buenas 

producciones en suelos poco profundos y pedregosos, con tal de que no 

fulte el agua al comienzo de su desarrollo. No le van bien los terrenos 

demasiado arcillosos y tolera bien el exceso de salinidad en el suelo. 

Es un cultivo tan extendido que prácticamente está adaptado a 

cualquier ambiente. A partir de los 5°C a 6°C ya es capaz de iniciar su 

germinación, y una vez que ha crecido, necesita entre l5°C y 20°C para 

florecer y madurar. 

b. Requerimiento Agroclimático de los Cultivos. 

Aparicio (1998), la influencia del hombre ha sido grande en la 

distribución de los cultivos, los límites de expansión de la mayoría de 
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i 

CULTIVOS 

PERMANENTES 

Manzano 

Naranjo 

Mango 

Melocotonero 

Esparrago 

Alcachofas 

TRANSITORIOS 

Papa 

Maíz amiláceo 

Maíz amarillo duro 

Cebolla 

Habas/ Arveja 

Frijol 

Trigo 

Paprika 

Yuca 

Sandía 

Hortalizas 

FORRAJEROS 

Alfalfa 

Cebada 

plantas cultivadas se deben principahnente a sus requerimientos 

agroclimáticos, mo de los fuctores climáticos más importantes que 

controla el crecimiento de las plantas es la temperatura, debido que los 

cultivos pueden desarrollarse dentro de ciertos límites de temperatura 

máxima y mínima. 

En el cuadro 16, se muestran los requerimientos climáticos y edáficos de 

los cultivos propuestos para la optimización de la cédula en el ámbito del 

proyecto "Gato Negro". 

Cuadro 16: Requerimientos edáficos y climáticos de los cultivos 

ALTITUD TEMPERATURA (Oq RR. pH 
(m.s.n.m.) MIN. MAX {%) TEXTURA 

ÓPTIMO 

1300 -2500 2.5 25 70-90 Franco arenosa 5,3 - 7.5 

400-1300 25 30 60 -70 Franco arenosa 6,0 - 7.5 

0-800 22 27 85-95 
Limo arenosay 

5.5 - 6.5 
arcillo arenosa 

1200-2500 2.5 27 85-95 Franco arenosa 5,3 - 6,8 
Franca - Franca 

o -1000 11 25 60 -70 Arenosa 6.3 - 7.5 

0-800 8 29 60-80 Franco arenosa 6.5- 7.5 

o -4000 5 25 60 -70 Franco arenosa 5.5 - 8.0 

o -4000 10 30 60 -70 Franco arcilloso -
5,5 - 7.5 

limoso -arenoso 

o -3800 10 40 60 -70 Franco arcillo limoso 5.5 - 7.5 

o -2800 15 28 70-85 Franco arenosa 6,0- 7,2 

o -3000 10 21 50-60 Arcilloso - silíceos 7,0 - 8.1 

o -2400 15 40 60 -70 Franco arcillosos y 
5.5 - 6.6 

franco arenosos 

o -4000 5 30 50-60 Franco arcillo limoso 5.5- 7.2 

o -1000 15 28 60 -70 Franco arenoso 5.5 - 7,0 

o -2000 18 35 80-90 Franco arcillosos y 5,0- 8,0 
franco arenosos 

0-400 18 32 60-80 Franco arenosa 6,0- 7,0 

o- 3800 5 30 50-60 Franco arenosa 5,8 - 7,2 

o- 3500 12 26 60 -70 Franco arenosa 6.5 - 7.8 

o- 3500 5 20 50-60 Franco arenosa 6,4- 7.8 
Fuente: Infoagro, 2015 
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3.2.6. Población Beneficiada. 

De acuerdo al estudio de pre inversión "Gato Negro",. la población 

afectada del proyecto al año 2008 y proyectada la población :futura con el 

método geométrico al año 2015 se muestra en el cuadro 17, la población total 

beneficiada está constituida por 9 670 pobladores pertenecientes a los 

distritos de Cotaparaco (686), distrito de Tapacocha (535), Llacllin (894), 

Pararín (1 010), Cochapetí (1 060) y Huarmey (5 484); con una tasa de 

crecimiento de 0,54% tomada del INEI tasa de crecimiento proyectada. 

La población del ámbito del proyecto tiene la siguiente distribución; el 

45,13% es· población lU'bana y el 54,87% es población flU'a~ el 48,85% son 

varones y el 51, 15% son mujeres, cifras tomadas del INEI. 

Cuadro 17: Población total en el ámbito del proyecto "Gato Negro" 

DISTRITO 
TOTAL POBLACIÓN TOTAL 

9301 URBANA RURAL 

Cotaparaco 659 298 362 

Tapacocha 515 232 283 

Llacllín 860 388 472 

Pararín 972 439 533 

Cochapetí 1020 460 560 

Huarmey 5275 2381 2894 

POBLACIÓN SEGÚN SEXO 

HOMBRE 4544 48.85% 
9301 

MUJER 4758 51.15% 
Fuente: INEI, 2015 

3.2.7. Función Objetivo. 

La :fimción objetivo ha sido definida mediante la sumatoria de los 

productos de los Valores Netos de la Producción (VNP¡) y el área 

correspondiente a cada cultivo (variable). 

Maximizar: 2:VNPi.Xi 
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Las variables asignadas a los cultivos propuestos para los casos sin rotación y 

con rotación de cultivos son las siguientes: 

Sin rotación de cultivos 

VARIABLE CULTIVO 
VARIABLE CULTIVO 

(Ha) (Ha) 

Xl Manzano X lO Cebolla* 

X2 Naranjo Xll Haba/ Arveja 

X3 Mango X12 Frijol Grano seco* 

X4 Melocotonero X13 Trigo 

X5 Espárrago X14 Paprika * 

X6 Alcachofa Xl5 Hortalizas 

X7 Papa* XI6 Sandía 

X8 Maíz amiláceo X17 Alfalfa 

X9 Maíz amarillo duro X18 Cebada 

* Dos campañas 

Con rotación de cultivos 

VARIABLE CULTIVO VARIABLE CULTIVO (Ha) (Ha) 

XI Manzano X12 Haba/ Arveja- Hortalizas 

X2 Naranjo X13 Haba/ Arveja- Cebolla 

X3 Mango XI4 Haba/ Arveja- Papa 

X4 Melocotonero XI5 Frijol - Hortalizas 

xs Espárrago X16 Papa- Trigo 

X6 Alcachofa XI7 Paprika 

X7 Papa* X18 Sandía 

X8 Papa - Hortalizas XI9 Alfalfa 

X9 Maíz amiláceo -Trigo X20 Cebada - frijol 

XIO Maíz amarillo duro- Trigo 

XII Cebolla - Hortalizas 

* Dos campañas 

El calendario de siembra y cosecha de los cultivos propuestos para las 

condiciones sin rotación y con rotación de cultivos se muestra en los cuadros 

18 y 19. 
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Cuadro 18: Calendario de cultivos para la cédula sin rotación de cultivos 

Periodo CALENDARIO DECULTNOS DE LA CÉDULA DE CULTIVO 

CULTIVOS Vegetativo ACTUAL 

(mes) 
AGO SEr OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

l. PERMANENTES 

¡.- ¡-- ¡--------------- ------¡--l. Manzano Perenne 

1 

1 

' 

1 
2. Naranja Perenne 1 

1 

1 

; 

3.Mango Perenne ! 
¡ 

' 
: 

4. Melocotonero Perenne i 
1 ! 

1 . 

1 
5.Fsparrago Perenne l 1 

1 ! ! 
' 6. Alcachofas Perenne L_ ¡______ L_ 1 
_i_ L______ ' 

2. TRANSITORIOS 
--1 ---- - -·-· - --

7. Papa 5 L_ 

1 

'--- ---- --- -- ---- - -
8. Maíz amiláceo 6 l ___ L !..... ___ 

1 
-·-

9. Maíz amarillo 5 i -. 

e ' --------' 

10. Cebolla 6 L L L-..:.....:. 
--~--------

11. Haba/ Axveja 5 [-----

e ~ ..---12. Frijol 5 i 

l-.___ L_ L______ --
13. Trigo 6 1 

- L~-·-r:- ¡---

1 [ 
----- ----- --- ------

14. Paprika 5 
1 

15. Hortalizas 5 1 
i__ 

1 16. Sandía 5 L 
3. FORRAJEROS 

Semi e ¡-e r--------

1 
------¡--

17. Alfalfa ' 

1 

' perenne i 
-·--

18. Cebada 6 i 

Fuento: Flabomoión Pl.em en b""e i la oédula de cuhivo ""tual en el ánDRo del Proyecto "Gato Negro" , 2015 
Primera Campaña : 
Segunda Campaña 
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Cuadro 19: Calendario de cultivos para la cédula con rotación de cultivos 

Periodo CALENDARIO DE CULTNOS DE lA CÉDULA DE CULTNO ACTUAL 
CULTNOS Vegetativo 

(mes) 
AGO SEr OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

l. PERMANENTES 
----- ------ r----- i ,-- ----- ----- ----

l. Manzano Perenne 1 ; 

1 
1 

2. Naranja Perenne 1 1 
1 : 

i 3. Mango Perenne 1 1 
: ' 

1 
i i ' 1 

1 4. Melocotonero Perenne 
;. l 
1 

1 

1 : 
: 

5. Esparrago Perenne ¡ 1 ' 
1 

1 L _1 __ 

1 
6. Alcachofas Perenne 1 

-- l __ -- -------
2. TRANSITORIOS Y 
FORRAJEROS 

---r- --,--
7. Papa-Papa 5-5 

1 ¡ 1 

8. Papa- Hortalizas 5-5 
-- _1 - ---1 ------- - .. 

9. Maíz amiláceo -Trigo 6-6 i 
í"" --~-· - ~------ --- 1 ~----- - ---------· ---------

10. Maíz amarillo duro- Trigo 5-6 i 

--· ; 

11. Cebolla- Hortalizas 6-5 : 1 
--- - --- l ·- -.. '-· -

_____ , 

-- -- -- -. -,---
12. Haba/Arveja- Hortalizas 5-5 ! 

1 

13. Haba/Arveja- Cebolla 5-6 ' : ' 
14. Haba/Arveja-Papa ' ' i 

5-5 i i 

- .. -- - .. -- ,-- ·-
---- ¡ -------- --- -- . -----1 --

15. Frijol- Hortalizas 5-5 
__ j / 

16. Papa-Trigo 5-6 1 1 1 
1 -- 1 -----

17. Páprika-Páprika 5-5 
1 

__ ¡ 
,------18. Sandía 5 1 

Semi -- 1 

~-!-
------¡-

19. Alfalfa 

- 1 

1 
perenne 1 

--- ·-- ----
20. Cebada- Frijol '6- 5 1 

1 

;:: ~:::,::~n prop iaon br a la <idu~ de ouhi•o ""uol on o! ámbito del Proyocto "<noto N ogro", 201 5 
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3.2.7.1. Rentabilidad Económica. 

a. Costos de Producción. 

Los costos de producción de los cuhivos considerados para los 

modelos se han tomado de la Dirección Regional Agraria de 

Ancash - Dirección de Estadística e informática Agraria, los cuales 

se han agrupado por costos directos (mano de obra, insumas e 

improvistos) y costos indirectos (administrativos y asistencia 

técnica). Los análisis de costos unitarios expresados en S/./Ha, se 

muestran en el Anexo 03 y un resumen de ellos en el cuadro 20. 

b. Valor Bruto de Producción. 

El Valor Bruto de producción (VBP) se expresa en S/./Ha, se ha 

obtenido muhiplicando el rendimiento de producción del cuhivo 

expresado en Tn!Ha y su precio en chacra expresada en S/. Tn 

c. Valor Neto de Producción. 

El Valor Neto de producción (VNP) se expresa en S l./Ha, se ha 

obtenido restando el Valor Bruto de producción (VBP) menos el 

Costo de producción de cada cuhivo. 

d. Rendimiento de Producción. 

El rendimiento de producción económico es la relación entre el 

Valor Bruto de producción (VBP) y el Costo de Producción de cada 

cultivo, además a más alejado de la unidad esté el rendimiento de 

producción entonces mayor será las ganancias previstas, y si el 

rendimiento es menor a la unidad quiere decir que la siembra de un 

cierto cultivo no justifica su producción 

Los resultados se muestran en el cuadro 20 en el cual se observa 

que los cultivos más rentables son 
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Cuadro 20: Determinación del valor neto de la producción de los cultivos considerados 

VALOR COSTO DE VALOR NEI'O 
RENDIMIENTO PRECIO BRUTO DE 

PRODUCCIÓN 
DE RENDIMIENTO 

CULTIVOS 
(Tn/Ha) (S/.!Kg) PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN ECONÓMICO 

(S/.!Ha.) 
(S/.!Ha.) 

(S/./Ha.) 

l. PERMANENTES 

l. Manzano 6.50 1.15 7475 7234.19 241.00 1.03 
2. Naranja 7.23 1.25 9031.25 5191.99 3839.00 1.74 
3. Mango 17.33 1.00 17330 6178.06 11152.00 2.81 
4. Melocotonero 13.00 1.5 19500 16646.04 2854.00 1.17 
5. Esparrago 4.80 2.7 12960 10706.28 2254.00 1.21 
6. Alcachofas 15.50 1.15 17825 17616.96 208.00 1.01 
2. TRANSITORIOS 

7. Papa 10.40 0.90 9360.00 7996.18 1364.00 1.17 
8. Maíz amiláceo 4.50 2.71 12214.29 4756.21 7458.00 2.57 
9. Maíz amarillo 5.40 1.00 5400.00 4838.05 562.00 1.12 
JO. Cebolla 21.33 1.00 21330.00 6686.25 14644.00 3.19 
1 l. Haba/Arveja 3.50 2.13 7437.50 3638.36 3799.00 2.04 
12. Frijol 1.23 4.35 5328.75 5205.60 123.00 1.02 
13. Trigo 2.00 2.00 4000.00 2292.84 1707.00 1.74 
14. Paprika 4.80 4.20 20160.00 16850.47 3310.00 1.20 
15. Hortalizas 8.00 0.55 4400.00 4023.00 377.00 1.09 
16. Sandía 40.00 0.51 20400.00 5936.68 14463.00 3.44 
3. FORRAJEROS 

17. Alfalfa 42.50 0.20 8553.125 5492.75 3060.00 1.56 
18. Cebada 3.00 1.55 4650 3677.40 973.00 1.26 .. 

Fuente: Elaborac1on propia, 2015 

La función objetivo que maximiza los beneficios de la producción de los 

modelos es representada por las siguientes ecuaciones: 

- Sin rotación de cultivos: 

Maximizar: 241Xt + 3839Xz + 11152X3 + 2854~ + 2254Xs + 208~ + 

2728X7 + 7458Xg + 1124X9 + 14644X10 + 3799X11 + 246X12 

+ 1707Xt3 + 6620Xt4 + 377Xts + 14463Xt6 + 3060Xt7 + 

973Xts 

- Con rotación de cultivos: 

Maximizar: 241Xt + 3839Xz + 11152X3 + 2854~ + 2254X5 + 208~ + 

2728X7 + 1741Xs. + 8965X9 + 2269Xto + 15021Xll + 

4176Xl2 + 14177Xl3 + 5163X14 + 522Xts + 3071Xt6 + 

6620Xt7 + 14463Xts + 3060Xz9 + 1118Xzo 
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3.2.8. Restricciones del Modelo. 

Las restricciones tomadas para los modelos de optimización de la cédula 

de cultivo del proyecto "Gato Negro" se descnben a continuación: 

a. Agua. 

La restricción del agua es la smnatoria del producto del vohnnen de agua 

expresado en m3/mes-ha y el área de cada cultivo (ha) expresada como 

variable ''X'', esta smnatoria debe sr menor o igual al volumen de agua 

dispomble del mes correspondiente, considerando los doce meses de un año 

agrícola, entonces se tendrá doce restricciones de este tipo. 

Disponibilidad: 

La disponibilidad de agua para el proyecto "Gato Negro" para los fines de 

restricción se ha definido como la descarga expresada en m3/mes-ha a partir 

del aforo realizado en el proyecto dando como un caudal en los meses de 

estiaje de 150 1/s y en los meses de precipitaciones de Enero a Abril un caudal 

promedio de 1 O m3/s, el vohnnen dispomble será como limitante para la 

restricción de agua por cada mes durante el año agrícola, como se observa en 

el cuadro 21. 

Cuadro 21: Disponibilidad hídrica para uso agrícola con derivación de la represa 

Variables Disponibilidad de 
agua (m3/mes) 

AGO 4017600.0 

SEf 3888000.0 

OCT 4017600.0 

NOV 3888000.0 

DIC 4017600.0 

ENE 267840000.0 

FEB 241920000.0 

~ 267840000.0 

ABR 259200000.0 

MAY 4017600.0 

JUN 3888000.0 

JUL 4017600.0 
Fuente: PIP "Gato Negro", 2008 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CULTIVO 

Manzano 

Naranjo 

Mango 

Melocotonero 

Esparrago 

Alcachofas 

Papa 

Demanda: 

La demanda bruta de agua de los cultivos ha sido elaborada teniendo en 

cuenta la condición con proyecto, teniendo una eficiencia de riego de 54,40% 

y con jornadas de riego de 24 horas. Las demandas brutas calculadas en 

m3/mes-ha en forma mensual para los casos sin rotación de cultivos y con 

rotación de cultivos, se muestra en los cuadros 22 y 23. 

Cuadro 22: Demanda de agua para la cédula sin rotación de cultivos (eficiencia= 54,40%) 

l FACTolmi AGO SEÍ' OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

día/mes 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 

i ErP (mm/día) 2.31 2.73 3.23 3.48 4.03 4.72 5.10 4.72 4.21 2.92 2.34 

K e 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

EIR (mm/día) 1.96 2.32 2.74 2.96 3.43 4.01 4.33 4.01 3.58 2.48 1.99 
Dn (m3/mes-ha) 607.0 695.0 851.0 888.0 1063.0 1243.0 1213.0 1244.0 1074.0 769.0 596.0 
Db (m3/mes-ha) 1116.0 1278.0 1564.0 1632.0 1954.0 2285.0 2230.0 2287.0 1974.0 1414.0 1096.0 
K e 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
EIR (mm/día) 1.38 1.64 1.94 2.09 2.42 2.83 3.06 2.83 2.53 1.75 1.40 
Dn (m3/mes-ha) 429.0 491.0 600.0 627.0 750.0 877.0 857.0 878.0 758.0 543.0 421.0 
Db (m3/mes.fia) 789.0 903.0 1103.0 1153.0 1379.0 1612.0 1575.0 1614.0 1393.0 998.0 774.0 

K e 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

EIR (mm/día) 1.84 2.18 2.58 2.79 3.23 3.77 4.08 3.78. 3.37 2.33 1.87 

Dn (m3/mes-ha) 572.0 654.0 801.0 836.0 1000.0 1170.0 1142.0 1171.0 1011.0 724.0 561.0 

Db (m3/mes-ha) 1051.0 1202.0 1472.0 1537.0 1838.0 2151.0 2099.0 2153.0 1858.0 1331.0 1031.0 

K e 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

EIR (mm/día) 1.73 2.04 2.42 2.61 3.03 3.54 3.82 3.54 3.16 2.19 1.75 

Dn (m3/mes-ha) 536.0 613.0 751.0 784.0 938.0 1097.0 1071.0 1098.0 948.0 679.0 526.0 

Db (m3/mes-ha) 985.0 1127.0 1381.0 1441.0 1724.0 2017.0 1969.0 2018.0 1743.0 1248.0 967.0 

K e 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

EIR (mm/día) 1.38 1.64 1.94 2.09 2.42 2.83 3.06 2.83 2.53 1.75 1.40 

Dn (m3/mes-ha) 429.0 491.0 600.0 627.0 750.0 877.0 857.0 878.0 758.0 543.0 421.0 
Db (m3/mes-ha) 789.0 903.0 1103.0 1153.0 1379.0 1612.0 1575.0 1614.0 1393.0 998.0 774.0 

K e 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

EIR (mm/día) 2.19 2.59 3.07 3.31 3.83 4.48 4.84 4.49 4.00 2.77 2.22 

Dn (m3/mes-ha) 679.0 777.0 951.0 993.0 1188.0 1389.0 1356.0 1391.0 1201.0 859.0 666.0 

Db (m3/mes-ha) 1248.0 1428.0 1748.0 1825.0 2184.0 2553.0 2493.0 2557.0 2208.0 1579.0 1224.0 

Kc 0.40 0.70 1.05 0.85 0.70 0.40 0.70 1.05 0.85 

EIR (mm/día) 1.09 2.26 3.66 3.43 3.30 1.89 2.95 3.06 1.99 

Dn (m3/mes-ha) 327.0 700.0 1097.0 1063.0 1024.0 586.0 885.0 950.0 596.0 

Db (m3/mes-ha) 601.0 1287.0 2017.0 1954.0 1882.0 1077.0 1627.0 1746.0 1096.0 

Kc 0.30 0.70 1.05 0.90 0.80 0.55 

Maíz amiláceo ' 
EIR (mm/día) 1.05 2.82 4.95 4.59 3.78 2.32 

Dn (m3/mes-ha) 314.0 875.0 1535.0 1285.0 1171.0 695.0 

Db (m3/mes.fia) 577.0 1608.0 2822.0 2362.0 2153.0 1278.0 

Kc 0.40 0.80 0.95 1.00 0.45 0.40 0.80 0.95 1.00 

EIR (mm/día) 1.09 2.58 3.31 4.03 2.12 1.89 3.37 2.77 2.34 
Maíz amarillo 

Dn (m3/mes-ha) . 327.0 801.0 993.0 1251.0 658.0 586.0 1011.0 859.0 701.0 

Db (m3/mes-ha) 601.0" 1472.0 1825.0 2300.0 1210.0 1077.0 1858.0 1579.0 1289.0 

K e 0.45 0.60 0.90 1.05 1.00 0.70 0.45 0.60 0.90 1.05 1.00 

EIR (mm/día) 1.04 1.64 2.91 3.66 4.03 3.30 2.29 2.83 3.79 3.06 2.34 
Cebolla 

Dn (m3/mes-ha) 322.0 491.0 901.0 1097.0 1251.0 1024.0 642.0 878.0 1138.0 950.0 701.0 

Db (m3/mes-ha) 592.0 903.0 1656.0 2017.0 2300.0 1882.0 1180.0 1614.0 2092.0 1746.0 1289.0 
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31 
2.20 

0.85 

1.87 
580.0 
1066.0 
0.60 
1.32 

409.0 
752.0 
0.80 

1.76 

546.0 

1004.0 

0.75 
1.65 

512.0 

941.0 
0.60 

1.32 

409.0 
752.0 

0.95 

2.09 

648.0 

1191.0 

0.70 

1.54 

478.0 

879.0 

0.45 
0.99 

307.0 

564.0 

0.70 

1.54 

478.0 
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Continuación del ccuadro 22: Demanda de agua para la cédula sin rotación de cultivos (eficiencia= 54,40%) 

K e 0.45 0.70 0.90 1.00 0.60 

11 Habas/ Arveja 
EIR (mm/día) 2.12 3.57 4.25 4.21 1.75 

Dn (m3/mes-ha) 658.0 999.0 1318.0 1264.0 543.0 

Db (m3/mes-ha) 1210.0 1836.0 2423.0 2324.0 998.0 

K e 0.45 0.75 1.10 1.05 0.25 0.45 0.75 1.10 1.05 0.25 

EIR (mm/día) 1.04 2.04 3.55 3.66 1.01 2.12 3.82 5.19 4.42 0.73 
12 Frijol 

Dn (m3/mes-ha) 322.0 613.0 1101.0 1097.0 313.0 658.0 1071.0 1610.0 1327.0 226.0 

Db (m3/mes-ha) 592.0 1127.0 2024.0 2017.0 575.0 1210.0 1969.0 2960.0 2439.0 415.0 

K e 0.50 0.60 0.70 0.80 0.75 0.60 

13 Trigo 
EIR (mm/día) 2.36 3.06 3.31 3.37 2.19 1.40 

Dn (m3/mes-ha) 731.0 857.0 1025.0 1011.0 679.0 421.0 

Db (m3/mes-ha) 1344.0 1575.0 1884.0 1858.0 1248.0 774.0 

K e 0.50 0.80 1.00 1.05 0.80 0.50 0.80 1.00 1.05 0.80 

14 Paprika 
EIR (mm/día) 1.15 2.18 3.23 3.66 3.23 2.36 4.08 4.72 4.42 2.33 

Dn (m3/mes-ha) 357.0 654.0 1001.0 1097.0 1000.0 731.0 1142.0 1464.0 1327.0 724.0 

Db (m3/mes-ha) 656.0 1202.0 1840.0 2017.0 1838.0 1344.0 2099.0 2691.0 2439.0 1331.0 

K e 0.40 0.60 0.90 0.85 0.75 

EIR (mm/día) 0.92 1.64 2.91 2.96 3.03 
15 Hortalizas 

Dn (m3/mes-ha) 286.0 491.0 901.0 888.0 938.0 

Db(m3/mes-ha) 526.0 903.0 1656.0 1632.0 1724.0 

K e 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

16 Sandía 
EIR (mm/día) 1.64 1.94 2.09 2.42 2.83 

Dn (m3/mes-ha) 491.0 600.0 627.0 750.0 877.0 

Db (m3/mes-ha) 903.0 1103.0 1153.0 1379.0 1612.0 

K e 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 

EIR (mm/día) 2.54 3.00 3.55 3.83 4.44 5.19 5.61 5.19 4.63 3.21 2.57 2.42 
17 Alfalfa 

Dn (m3/mes-ha) 786.0 899.0 1101.0 1150.0 1376.0 1608.0 1570.0 1610.0 1390.0 995.0 771.0 751.0 

Db (m3/mes-ha) 1445.0 1653.0 2024.0 2114.0 2529.0 2956.0 2886.0 2960.0 2555.0 1829.0 1417.0 1381.0 

K e 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.60 

EIR (mm/día) 1.39 2.02 2.83 3.57 3.78 2.53 
18 Cebada 

Dn (m3/mes-ha) 418.0 625.0 877.0 999.0 1171.0 758.0 

Db (m3/mes-ha) 768.0 1149.0 1612.0 1836.0 2153.0 1393.0 

Demanda Neta total (m3/mes-ha) lf 5325T 8014.1JJ66Qii13533JJ5J3I:J .;J_qQ~a:;l~¡so6JI.J.8Q7,9-IJ;,6~:~.6,I~Hf0~4~;L~~I~lll!§.¡ 
Demanda Bruta Total (m3/mes-ha) 11 8804113607l20052l123437l 26090 1 2929711257151 312171 2868911172121 10764" 8468 
Fuente. Elaboración prop m, 2015 
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Cuadro 23: Demanda de agua para la cédula con rotación de cultivos (eficiencia= 54,40%) 

IFACIDRES AGO SEr OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

No CULTIVO díu/mes 3l 30 31 30 3l 31 2~ 31 30 31 30 3~ 

; EIP (mm/día) 2.31 2.73 3.23 3.48 4.03 4.72 5.10 4.72 4.21 2.92 2.34 2.20 

K e 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

1 Manzano EIR (mm/día) 1.96 2.32 2.74 2.96 3.43 4.01 4.33 4.01 3.58 2.48 1.99 1.87 
Dn (m3/mes-ha) 607.0 695.0 851.0 888.0 1063.0 1243.0 1213.0 1244.0 1074.0 769.0 596.0 580.0 

Db_(m3/mes-ha) 1116.0 1278.0 1564.0 1632.0 1954.0 2285.0 2230.0 2287.0 1974.0 1414.0 1096.0 1066.0 
K e 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
EIR (mm/día) 1.38 1.64 1.94 2.09 2.42 2.83 3.06 2.83 2.53 1.75 1.40 1.32 

2 Naranjo 
Dn (m3/mes-ha) 429.0 491.0 600.0 627.0 750.0 877.0 857.0 878.0 758.0 543.0 421.0 409.0 
Db (m3/mes-ha) 789.0 903.0 1103.0 1153.0 1379.0 1612.0 1575.0 1614.0 1393.0 998.0 774.0 752.0 
K e 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
EIR (mm/día) 1.84 2.18 2.58 2.79 3.23 3.77 4.08 3.78 3.37 2.33 1.87 1.76 

3 Mango 
Dn (m3/mes-ha) 572.0 654.0 801.0 836.0 1000.0 1170.0 1142.0 1171.0 1011.0 724.0 561.0 546.0 

Db (m3/mes-ha) 1051.0 1202.0 1472.0 1537.0 1838.0 2151.0 2099.0 2153.0 1858.0 1331.0 1031.0 1004.0 

Kc 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
EIR (mm/día) 1.73 2.04 2.42 2.61 3.03 3.54 3.82 3.54 3.16 2.19 1.75 1.65 

4 Melocotonero 
Dn (m3/mes-ha) 536.0 613.0 751.0 784.0 938.0 1097.0 1071.0 1098.0 948.0 679.0 526.0 512.0 

Db (m3/mes-ha) 985.0 1127.0 1381.0 1441.0 1724.0 2017.0 1969.0 2018.0 1743.0 1248.0 967.0 941.0 

K e 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

EIR (mm/día) 1.38 1.64 1.94 2.09 2.42 2.83 3.06 2.83 2.53 1.75 1.40 1.32 
5 Esparrago 

Dn (m3/mes-ha) 429.0 491.0 600.0 627.0 750.0 877.0 857.0 878.0 758.0 543.0 421.0 409.0 

Db (m3/mes-ha) 789.0 903.0 1103.0 1153.0 1379.0 1612.0 1575.0 1614.0 1393.0 998.0 774.0 752.0 

K e 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

EIR (mm/día) 2.19 2.59 3.07 3.31 3.83 4.48 4.84 4.49 4.00 2.77 2.22 2.09 
6 Alcachofas 

Dn (m3/mes-ha) 679.0 777.0 951.0 993.0 1188.0 1389.0 1356.0 1391.0 1201.0 859.0 666.0 648.0 

Db (m3/mes-ha) 1248.0 1428.0 1748.0 1825.0 2184.0 2553.0 2493.0 2557.0 2208.0 1579.0 1224.0 1191.0 

K e 0.40 0.70 1.05 0.85 0.70 0.40 0.70 1.05 0.85 0.70 

EIR (mm/día) 1.09 2.26 3.66 3.43 3.30 1.89 2.95 3.06 1.99 1.54 
7 Papa-Papa 

Dn (m3/mes-ha) 327.0 700.0 1097.0 1063.0 1024.0 586.0 885.0 950.0 596.0 478.0 

Db (m3/mes-ha) 601.0 1287.0 2017.0 1954.0 1882.0 1077.0 1627.0 1746.0 1096.0 879.0 

K e 0.40 0.70 1.05 0.85 0.70 0.40 0.60 0.90 0.85 0.75 

8 Papa- Hortalizas 
EIR (mm/día) 1.09 2.26 3.66 3.43 3.30 1.89 2.53 2.63 1.99 1.65 

Dn (m3/mes-ha) 327.0 700.0 1097.0 1063.0 1024.0 586.0 758.0 814.0 596.0 512.0 
Db (m3/mes-ha) 601.0 1287.0 2017.0 1954.0 1882.0 1077.0 1393.0 1496.0 1096.0 941.0 

K e 0.80 0.75 0.60 0.30 0.70 1.05 0.90 0.80 0.55 0.50 0.60 0.70 

EIR (mm/día) 1.84 2.04 1.94 1.05 2.82 4.95 4.59 3.78 2.32 1.46 1.40 1.54 
9 Maíz amiláceo -Trigo 

Dn (m3/mes-ha) 572.0 613.0 600.0 314.0 875.0 1535.0 1285.0 1171.0 695.0 452.0 421.0 478.0 

Db (m3/mes-ha) 1051.0 1127.0 1103.0 577.0 1608.0 2822.0 2362.0 2153.0 1278.0 831.0 774.0 879.0 

K e 0.40 0.80 0.95 1.00 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.75 0.60 

EIR (mm/día) 1.09 2.58 3.31 4.03 2.12 2.55 2.83 2.95 2.33 1.75 1.32 
10 Maíz amarillo -Trigo 

Dn (m3/mes-ha) 327.0 801.0 993.0 1251.0 658.0 714.0 878.0 885.0 724.0 526.0 409.0 

Db (m3/mes-ha) 601.0 1472.0 1825.0 2300.0 1210.0 1313.0 1614.0 1627.0 1331.0 967.0 752.0 

K e 0.45 0.60 0.90 1.05 1.00 0.70 0.40 0.60 0.90 0.85 0.75 

11 Cebolla- Hortalízas EIR (mm/día) 1.04 1.64 2.91 3.66 4.03 3.30 1.89 2.53 2.63 1.99 1.65 
Dn (m3/mes-ha) 322.0 491.0 901.0 1097.0 1251.0 1024.0 586.0 758.0 814.0 596.0 512.0 
Db (m3/mes-ha) 592.0 903.0 1656.0 2017.0 2300.0 1882.0 1077.0 1393.0 1496.0 1096.0 941.0 

K e 0.60 0.90 0.85 0.75 0.45 0.70 0.90 1.00 0.60 0.40 

Haba/Arveja- EIR (mm/día) 1.38 2.45 2.74 2.61 2.12 3.57 4.25 4.21 1.75 0.88 
12 Hortalízas Dn (m3/mes-ha) 429.0 736.0 851.0 784.0 658.0 999.0 1318.0 1264.0 543.0 273.0 

Db (m3/mes-ha) 789.0 1353.0 1564.0 1441.0 1210.0 1836.0 2423.0 2324.0 998.0 502.0 
K e 0.60 0.90 1.05 1.00 0.70 0.45 0.70 0.90 1.00 0.60 0.45 
EIR (mm/día) 1.38 2.45 3.39 3.48 2.82 2.12 3.57 4.25 4.21 1.75 0.99 

13 Haba/Arveja- Cebolla 
Dn (m3/mes-ha) 429.0 736.0 1051.0 1045.0 875.0 658.0 999.0 1318.0 1264.0 543.0 307.0 

Db (m3/mes-ha) 789.0 1353.0 1932.0 1921.0 1608.0 1210.0 1836.0 2423.0 2324.0 998.0 564.0 
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Continuación del cuadro 23: Demanda de agua para la cédula con rotación de cultivos (eficiencia= 54,40%) 

K e 0.70 1.05 0.85 0.70 0.45 0.70 0.90 1.00 0.60 0.40 

EIR (mm/día) 1.61 2.86 2.74 2.44 2.12 3.57 4.25 4.21 1.75 0.88 
14 Haba/Arveja- Papa 

500.0 858.0 851.0 732.0 658.0 999.0 1318.0 1264.0 543.0 273.0 Dn (m3/mes-ha) 

Db (m3/mes-ha) 919.0 1577.0 1564.0 1346.0 1210.0 1836.0 2423.0 2324.0 998.0 502.0 

K e 0.45 0.75 1.10 1.05 0.25 0.40 0.60 0.90 0.85 0.75 

EIR (mm/día) 1.04 2.04 3.55 3.66 1.01 2.04 2.83 3.79 2.48 1.75 
15 Frijol- Hortalizas 

Dn (m3/mes-ha) 322.0 613.0 1101.0 1097.0 313.0 571.0 878.0 1138.0 769.0 526.0 

Db (m3/mes-ha) 592.0 1127.0 2024.0 2017.0 575.0 1050.0 1614.0 2092.0 1414.0 967.0 

K e 0.40 0.70 1.05 0.85 0.70 0.50 0.60 0.70 0.80 0.75 0.60 

EIR (mm/día) 1.09 2.26 3.66 3.43 3.30 2.55 2.83 2.95 2.33 1.75 1.32 
16 Papa- Trigo 

Dn (m3/mes-ha) 327.0 700.0 1097.0 1063.0 1024.0 714.0 878.0 885.0 724.0 526.0 409.0 

Db (m3/mes-ha) 601.0 1287.0 2017.0 1954.0 1882.0 1313.0 1614.0 1627.0 1331.0 967.0 752.0 

Kc 0.50 0.80 1.00 1.05 0.80 0.50 0.80 1.00 1.05 0.80 
EIR (mm/día) l.l5 2.18 3.23 3.66 3.23 2.36 4.08 4.72 4.42 2.33 

17 P áprika - Páprika Dn (m3/mes-ha) 357.0 654.0 1001.0 1097.0 1000.0 731.0 1142.0 1464.0 1327.0 724.0 

Db (m3/mes-ha) 656.0 1202.0 1840.0 2017.0 1838.0 1344.0 2099.0 2691.0 2439.0 1331.0 

Kc 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

18 Sandía 
EIR (mm/día) 1.64 1.94 2.09 2.42 2.83 

Dn (m3/mes-ha) 491.0 600.0 627.0 750.0 877.0 

Db(m3/mes-ha) 903.0 1103.0 1153.0 1379.0 1612.0 
K e I.IO 1.10 l.IO I.IO 1.10 l.IO l.IO . l.IO 1.10 l.IO l.IO I.IO 
EIR (mm/día) 2.54 3.00 3.55 3.83 4.44 5.19 5.61 . 5.19 4.63 3.21 2.57 2.42 

19 Alfalfa Dn (m3/mes-ha) 786.0 899.0 1101.0 1150.0 1376.0 1608.0 '1570.0 1610.0 1390.0 995.0 771.0 751.0 

Db (m3/mes-ha) 1445.0 1653.0 2024.0 2114.0 2529.0 2956.0 2886.0 2960.0 2555.0 1829.0 1417.0 1381.0 

K e I.IO 1.05 0.25 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.60 0.45 0.75 

EIR (mm/día) 2.54 2.86 0.81 1.39 2.02 .. 2.83 3.57 3.78 2.53 1.05 1.65 
20 Cebada'- Frijol 

Dn (m3/mes-ha) 786.0 858.0 250.0 418.0 625.0 877.0 999:0 1171.0 758.0 316.0 512.0 

Db (m3/mes-ha) 1445.0 1577.0 460.0 768.0 1149.0 1612.0 1836.0 2153.0 1393.0 581.0 941.0 

Demanda Neta total (m3/mes-ha) 11 7755.1 JI~7tl.c, I?J~~ li14qq¡Jpi_~.'i(l~};2<!cQ9A·.~64,~,~:.1,.5Q~1~6:1[,X~Q71;;¡aW¡GJI¡;l{;!!~l~g;~!~] 
Demanda Bruta Total (m3/mes-ha) 1113008,205921 27226,30163,294221J32391,27815,349851[ 327571217881 136031: 13549 

., 
Fuente. ElaboraciOnpropia,. 2015 

b. Suelo. 

Las restricciones de suelo son todas las áreas de los diferentes cultivos a 

sembrarse, teniendo en cuenta que para el modelo N° 01 (Sin rotación de cultivos) 

se tiene 18 variables siendo cada variable un cultivo y para el modelo N° 02 (Con 

rotación de cultivos) se. tiene 20 variables, además que las restricciones son 

iguales a la cantidad de variables y que deben ser menor o igual al área disponible 

de terreno para cada variable, es decir para cada cultivo, como se puede observar 

en el cuadro 24, las áreas máximas para cada variable han sido tomadas teniendo 

en cuenta el máximo de área cultivable bajo riego en todo el ámbito del proyecto 

"Gato Negro". 

Por otra parte se tiene la dispombilidad de suelo existente en el proyecto 

"Gato Negro" que se utilizará como restricción, según CENAGRO 2012 es 

el área bajo riego de 5 341 ha. esta área como máximo puede duplicar su 

uso en un año agrícola siendo 1 O 682 ha. 
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3.2.9. Formulación del Modelo. 

La formulación de los modelos se ha hecho en base a las posibles 

octrrrencias de demanda y disporubilidad de agua y también considerando la 

rotación de cultivos de la cédula a optimizar. Por consiguiente se ha planteado 

dos modelos de programación lineal 

MODEWS DE PROGRAMACIÓN liNEAL A OPTIMIZAR 

MODELO 
No CONDICIÓN CÉDULA 

01 
02 

Eficiencia de 54.40% 

Eficiencia de 54.40% 
Sin rotación de cultivos 
Con rotación de cultivo 

Cuadro 24: Área disponible por cultivo en el ámbito del Proyecto "Gato Negro" 

MODELO N° 01 MODELO N° 02 

NO CULTIVOS 
Área No CULTIVOS 

Área 
(lia) (lia) 

1 Manzano 226 1 Manzano 226 
2 Naranja 307 2 Naranja 307 
3 Mango 528 3 Mango 528 
4 Melocotonero 307. 4 Melocotonero 307 
5 Esparrago 391 5 Esparrago 391 
6 Alcachofas 66 6 Alcachofas 66 
7 Papa 712 7 Papa-Papa 615 
8 Maíz arrñláceo 325 8 Papa- Hortalizas 97 
9 Maíz amarillo 307 9 Maíz arrñláceo - Trigo 325 
10 Cebolla 221 10 Maíz amarillo - Trigo 307 
11 Haba/ Arveja 294 11 Cebolla -Hortalizas 221 
12 Frijol 307 12 Haba/ Arveja - Hortalizas 129 
13 Trigo 184 13 Haba/Arveja- Cebolla 129 
14 Paprika 245 14 Haba/ Arveja - Papa 129 
15 Hortalizas 97 15 Frijol - Hortalizas 307 
16 Sandía 348 16 Papa- Trigo 184 
17 Alfalfa 294 17 Paprika - Páprika 245 
18 Cebada 184 18 Sandía 348 

19 Alfalfa 294 
20 Cebada- frijol 184 

TOTAL 1 5341 TOTAL 1 5341 
., 

Fuente: Elaborac10n propm, 2015 

3.2.10. Optimización Empleando Programación Lineal. 

Con las fi.m.ciones objetivo definidas y las restricciones de agua (cuadros 

21 al 23) y disporubilidad de suelo (cuadro 24 y área máxima 1 0682 ha.) se 

plantean las expresiones de programación lineal de los dos modelos y se 

presenta en el anexo 04. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Calidad de agua y suelo. 

Del resultado de la optimización de la cédula de cultivo y como verificación de la 

calidad de los recursos suelo y agua, para tener una buena y óptima cédula se constató 

a partir del muestreo del suelo agrícola y monitoreo del agua en la zona de estudio. 

El suelo es de textura franco arenoso, se caracterizan por tener una reacción neutra, 

medianamente rica en materia orgánica y no presenta problemas de salinidad, por lo 

que podemos decir que el suelo es adecuado para la producción agrícola en todo el 

ámbito del proyecto "Gato N e gro" como se puede revisar un resumen en el Cuadro 25 

y los resultados del análisis de caracterización en el anexo 01. 

El agua del río Cotaparaco presenta un pH igual a 6,58 lo cual es recomendable 

para el riego de los cultivos sin dificultarlos de la adsorción de nutrientes; presenta 

conductividad eléctrica CE igual a 0,56 mmhos/cm no existiendo ningún problema de 

salinización y la relación Adsorción de Sodio RAS igual a 1,32 mq/1 no existiendo 

peligro de sodi:ficación; también se tiene un agua correspondiente al tipo C2-Sl, que 

indica que se trata de un agua de salinidad media apta para riego, aunque puede ser 

necesario, utilizar volúmenes en exceso y cultivos tolerables a la salinidad, y que el 

agua tiene un bajo contenido en sodio apta para riego. 

Además, se comparó los parámetros obtenidos del análisis de la muestra en el 

laboratorio de Calidad Ambiental de la UNASAM con el estándar nacional de calidad 

ambiental ECA; resultando parámetros que no sobrepasan los límites respectivos, 

como se presenta en el Cuadro 25 y en el resultado del laboratorio de Calidad 

Ambiental de la UNASAM y el laboratorio de Suelos y Aguas de la FCA (Ver anexo 

02). 
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Cuadro 25: Calidad de los recursos agua y suelo en el ámbito del Proyecto "Gato Negro" 

CAliDAD DEL AGUA CONCECUENCIA PARA LOS CULTIVOS 

Parámetros Parámetros del BENEFICIOS RIFSGOS 
ECA análisis del agua 

Un adecuado pH asegura una mejor En los suelos ácidos, el aluminio y el manganeso pueden 
asimilidad de los diferentes volverse muy solubles y tóxicos y, además, reducir la 
nutrientes, especialmente fósforo y capacidad de la p !anta para absorber fósforo, calcio, 
micronutrientes, como el hierro, magnesio y molibdeno. Especialmente en los suelos ácidos, 

pH = 6.5 a 8.5 pH = 6,58 
zinc, manganeso, boro, cobre. el fósforo no está disponible para las plantas. Si el boro, el 

cobre y el zinc están presentes en el suelo, pueden presentar 
toxicidad a bajos pH. En suelos medianamente alcalinos es 
posible encontrar deficiencia de boro, cobre y zinc y puede 
no estar disponible el fósforo. El pH del suelo tiene 
relativamente poco efecto sobre el nitrógeno. 

Una CE baja facilita el manejo de la Precipitación de sales: en la solución de riego con 

Conductividad Conductividad 
fertilización y se evitan problemas obstrucción de los goteros 
porfitotoxicidad en el cultivo. -Daño al cultivo: por una solución demasiado concentrada 

eléctrica< 2000 eléctrica = 5 60 en sales que produce interferencias en la absorción radical. 
uS/cm u S/ cm -Salinización del suelo. 

El calcio parece actuar modulando la Un exceso de calcio se puede asociar a pH alcalino, el cual 
acción de todas las hormonas produce deficiencias de hierro, manganeso, cobre, boro y 

Calcio <200 
vegetales, regulando la germinación, zinc. La deficiencia de calcio está generalmente asociada a 

Calcio = 56 mgil el crecimiento y senescencia. efectos de acidez del suelo 
mg/1 Retarda la senescencia y abscisión de 

hojas y frutos. 

El magnesio es realmente importante La productividad de los cultivos parece ser menor en los 
para equilibrar a otros nutrientes, el suelos con alto contenido de magnesio o cuando se riegan 
magnesio balanceará los nutrientes con aguas que contienen altos niveles de ese elemento. La 
químicos logrando un mejor falta de magnesio hace que la planta presente un aspecto 
rendimiento para las plantas. En las amarillento, sin vida, dado que el magnesio es central en la 

Magnesio < 150 Magnesio= 12 
plantas de papas, un nivel correcto molécula de la clorofila A mayor cantidad de magnesio, 

mg/1 m gil 
de magnesio produce el nivel mayor actividad fotosintética La carencia de este hace que 
adecuado de almidón, en las plantas sus hojas se caigan y da la impresión de que la planta va 
de remolacha incide en la correcta muriendo lentamente. En las plantas de cereales, aparecen 
producción de azúcar y en las plantas motitas frises que indican la falta de este nutriente. 
de cereales, produce una buena 
cantidad de granos 

- Su toxicidad se manifiesta en la planta en forma de 
quemaduras en los bordes de las hojas. La alta 
concentración de sales disminuye la posibilidad de las 

S odio< 200 m gil Sodio = 41.77 mgil raíces de absorber agua; la elevada concentración de sodio 
reduce la permeabilidad del suelo y por lo tanto la 
velocidad de infiltración del agua 

- Las plantas no pueden realizar su Su deficiencia se denomina clorosis térrica y se caracteriza, 
ciclo vital sin la ausencia del hierro, de forma visual, por un amarillamiento intervenal de las 
yaque está involucrado en el hojas jóvenes. Como consecuencia de la clorosis férrica, las 
metabolismo de la planta de una plantas se desarrollan peor, teniendo menor vigor y una 

Hierro< 1 mg/1 manera específica Está involucrado menor producción. la falta de hierro es en casos muy 
en la síntesis de clorofilas. graves la total caída de hojas, tallos cortos y curvados con 

falta de fuerza, presentan una apariencia raquítica, no 
fructifican, es decir ni dan flores ni frutos, 
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Continuación del cuadro 25: Calidad de los recursos agua y suelo en el ámbito del Proyecto "Gato Negro" 

En suelos con pH > 7 el Al se La toxicidad por aluminio es un factor importante que 
precipita y elimina su toxicidad. limita el crecimiento de las plantas en suelos fuertemente 

ácidos por debajo de pH 5.0, pero puede ocurrir a un pH un 
poco más alto de 5,5. Las raíces dañadas por aluminio son 
cortas y quebradizas, los ápices radicales y raíces laterales 

Aluminio <5 Alwninio = 0.080 se engruesan y adquieren una coloración marrón. Las raíces 

mg/1 mg'l afectadas por A 1 son ineficientes en la absorción de agua y 
de nutrientes. El aluminio interfiere con la absorción, 
transporte y uso de varios elementos esenciales incluyendo 
Cu, Zn, Ca, Mg, Mn, K, P y Fe. 

, 

- Debido a su toxicidad, el arsénico es también un importante 
contaminador de cultivos, aunque es absorbido por las 

Arsénico< 0.05 Arsénico < 0.05 plantas en concentraciones menores a la de sus suelos 
mg/1 mg'I (O'Neill 1990). La captación de arsénico es mayor en las 

raíces, que las semillas y los frutos. 

- En los árboles frutales se ve afectada la coloración de las 
hojas y además estas se caen de sus bases. En las plantas de 
cereales, la falta de cobre da como resultado una 
desfloración comp Jeta Como consecuencia una gran 

" cantidad de flores se pierden y quedan esparcidas por el 

Cobre < 0.2 mg/1 <;:obre< 0.02 mg'I suelo. El exceso de cobre (más de 300 mg en el suelo) 
también tiene malas consecuencias. Principalmente se ve en 

p las raíces pues estas pierden fuerza, toman una tonalidad 
oscura y dejan de crecer comp Ietamente, lo que trae como 
consecuencia la muerte de la planta. 

CALIDAD DEL SUELO 

Parámetros Parámetros del 
RESULTADOS óptimos análisis del suelo 

pH =6.5 a 7.5 pH = 6.54 a 7.86 
La reacción del suelo o pH del suelo afecta de modo significativo la disponibilidad y la asimilación 
de nutrientes y ejerce una fuerte influencia sobre la estructura del propio suelo. 

Textura: Franco 
Las muestras son de textura franco arenoso, franco arciiioso, se caracterizan por tener una reacción 

Textura: Franco ligeramente ácida a ligeramente alcalina; rica en materia orgánica y en nitrógeno, rico en fósforo y 
' arenosa arenosa medianamente en potasio. No hay problemas de salinidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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4.2. Cédula de Cultivo Optimizada. 

4.2.1. Cédula óptima de Cultivo 

La solución de los modelos para la optimización de la cédula de cuhivo se 

illzo con ayuda del software de programación lineal WinQSB versión 2,0, el cual 

al compilar procesa iterativamente los valores de la fi.mción objetivo y las 

respectivas restricciones de cada modelo reportando una salida que corresponde 

a la solución de la cédula optimizada. Esta cédula óptima representa el máximo 

beneficio para los agricultores beneficiados con el proyecto "Gato Negro" en la 

Microcuenca del río Huarrney, considerando la rentabilidad económica de los 

cuhivos y la asignación equitativa de los recursos agua y suelo. 

El reporte de los cuhivos seleccionados con la optimización para los modelos 

propuestos se observa en el Anexo 05 y un resumen en el cuadro 26. 

Los dos modelos no están utilizando toda el área dispomble, los cultivos 

seleccionados por los modelos son: en permanentes (Naranja, mango, 

melocotonero y espárrago); en transitorios sin r?tación de cuhivos (Maíz 

amiláceo, cebolla, haba/arverja, trigo, páprika, sandía); y con rotación de 

cuhivos (Maíz amiláceo trigo, cebolla hortalizas, haba/Arverja 

cebolla/papa, páprika, sandía); mientras que los demás cuhivos deberán 

incrementar sus valores netos de producción en una cantidad igual al costo de 

oportunidad consignado en la solución de la optimización por el WinQSB (ver 

anexo 05) para ser seleccionados por el modelo, sin embargo los cultivos que 

no están siendo seleccionados para la cédula óptima seguirán en su 

producción habitual y con sus áreas correspondientes a la cédula actual. 

En los cuadros 27 y 29 se muestran los volúmenes de producción en 

toneladas mé~cas y la utilidad neta en nuevos soles para los modelos de cédula 

de cultivo optimizados. Al realizar un análisis comparativo se observa que el 

modelo 02 ofrece mayor beneficio de producción con S/. 23 742 326,2 y con un 

área optimizada total de 2 625,07 ha. 

En los cuadros 28 y 30 se muestra el calendario para las cédulas de cultivos 

optimizadas, así mismo con sus respectivas áreas de producción 
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Cuadro 26: Cédulas optimizadas sin rotación y con rotación de cultivos 

MODELO N° 01 MODELO N° 02 
Are a Are a 

NO CULTIVOS Optimizada NO CULTIVOS Optimiza 
(Ha) da (Hal 

1 Manzano 0.0 1 Manzano 0.0 

2 Naranja 307.0 2 Naranja 307.0 
3 Mango 528,0 3 Mango 528.0 
4 Melocotonero 307,0 4 Melocotonero 264,07 
5 Esparrago 96,75 5 Esparrago 0,0 
6 Alcachofas 0.0 6 Alcachofas 0.0 
7 Papa 0.0 7 Papa-Papa 0.0 
8 Maíz amiláceo 325.0 8 Papa- Hortalizas 0.0 
9 Maíz amarillo 0.0 9 Maíz amiláceo - Trigo 325.0 
10 Cebolla 221.0 10 Maíz amarillo - Trigo 0,0 
11 Haba/ Arveja 294.0 11 Cebolla -Hortalizas 221.0 
12 Frijol 0.0 12 Haba/ Arveja- Hortalizas 129.0 
13 Trigo 184.0 13 Haba/ Arveja- Cebolla 129.0 
14 Paprika 245.0 14 Haba/ Arveja- Papa 129.0 
15 Hortalizas 0.0 15 Frijol -Hortalizas 0.0 
16 Sandía 348.0 16 Papa-Trigo 0.0 
17 Alfalfa 0.0 17 Paprika - Páprika 245.0 
18 Cebada 0.0 18 Sandía 348.0 

19 Alfalfa 0.0 
20 Cebada- frijol 184.0 

Área Total 2855,75 Área Total 2625,07 .. 
Fuente: Elaborac1on propia, 2015 

En el cuadro 31 se observa un resmnen de las utilidades de ambos modelos de 

cédula de cultivo optimizadas, y se entiende que para el modelo N° 01 existe un 

incremento del 4,42% de la utilidad neta y para el modelo N° 02 existe un 

incremento del 8,43% de la utilidad neta, ambos respecto a la utilidad neta de la 

cédula de cultivo actual 

En el Cuadro 32 se muestra el volmnen y utilidad del modelo 02, pero 

incluyendo los cultivos no seleccionados en la optinDzación del modelo; cabe 

señalar que los cultivos no seleccionados (cultivos cuyo valor óptimo es cero 

para el programa WinQSB) continuarán con su producción habitual y con sus 

respectivas áreas correspondientes a la cédula actual y resultando una utilidad 

neta total de S/. 27 572 737,12 y un volmnen de producción de 77 543 toneladas, 

en un total de área agrícola de 4651,13 hectáreas. 
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En el cuadro 33 se muestra el balance hídrico para el modelo optimizado No 

02 con rotación de cultivos, solamente de los cultivos seleccionados para la 

optimización más no los cultivos no seleccionados, pero como existe superávit 

entonces estos cultivos se producirán como habitualmente se hacía. 

4.2.2. Análisis de Sensibilidad 

Para los dos modelos, los análisis de sensibilidad obtenidos con el WinQSB 

(Anexo 05), pennite disminuir e incrementar los valores de los recursos suelo y 

agua, en una cantidad igual a los mínimos y máximos admisibles sin que esto 

afecte la solución encontrada, es decir sin que se modifique el valor óptimo 

como es el caso del área asignada por cultivo. 

En los casos que el valor óptimo (área) es cero, estos cultivos podrán entrar a 

la optimización y a la designación de áreas para incrementar su producción si su 

costo de oportunidad (valor neto) aumenta hasta lograr el valor neto que sugiere 

el programa WinQSB con la expresión Allowable Max cú). 

Por otra parte en ambos modelos se observa que existe holgura para la 

restricción de agua en todos los meses menos para Diciembre; también se 

observa que existe holgura para la restricción del área, pero solo para los 

cultivos que su valor óptimo es cero, debido a que su valor neto de producción 

es poco a comparación de los cultivos que son más rentables, entonces todos 

estos cultivos no seleccionados por la cédula óptima pueden continuar con su 

producción habitual año a año, sin ser considerados como cultivos rentables, 

pero si para auto consumo. 
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Cuadro 27: Volumen y utilidad neta de la producción de la cédula optimizada del Modelo N° 01 (sin rotación de cultivos) 

SUPERFICIE RENDIMIENTO PRECIO 
VAWRBRUTO COSTO DE VAWRNEfODE VOLUMEN DE UTILIDAD NEfA 

CULTIVOS DE PROJ>UCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN 
(Ha) (Tn/Ha) (SNKg) 

(S/.Ha) (S/./Ha) (S/JHa) (Tn) (S/.) 

PERMANENTES 1238.75 20548.00 15823.70 8161072.93 

Manzano 0.00 6.50 1.15 7475.00 7234.19 241 0.00 0.00 

Naranjo 307.00 7.23 1.25 9031.25 5191.99 3839 2218.08 1178573.00 

Mango 528.00 17.33 1.00 17330.00 6178.06 11152 9150.24 5888256.00 

Melocotonero 307.00 13.00 1.50 19500.00 16646.04 2854 3991.00 876178.00 

Esparrago 96.75 4.80 2.70 12960.00 10706.28 2254 464.38 218065.93 

Alcachofas 0.00 15.50 1.15 17825.00 17616.96 208 0.00 0.00 

TRANSITORIOS 1617.00 51117.00 22669.43 13746192.00 

Papa 0.00 10.40 0.90 9360.00 7996.18 1364 0.00 0.00 

Maíz amiláceo 325.00 4.50 2.71 12214.29 4756.21 7458 1462.50 2423850.00 

Maíz amarillo duro 0.00 5.40 1.00 5400.00 4838.05 562 0.00 0.00 

Cebolla 221.00 21.33 1.00 21330.00 6686.25 14644 4713.93 3236324.00 

Haba/Arveja 294.00 3.50 2.13 7437.50 3638.36 3799 1029.00 1116906.00 

Frijol Grano seco 0.00 1.23 4.35 5328.75 5205.60 123 0.00 0.00 

Trigo 184.00 2.00 2.00 4000.00 2292.84 1707 368.00 314088.00 

Paprika 245.00 4.80 4.20 40320.96 33700.94 6620 1176.00 1621900.00 

Hortalizas 0.00 8.00 0.55 4400.00 4023.00 377 0.00 0.00 

Sandía 348.00 40.00 0.51 20400.00 5936.68 14463 13920.00 5033124.00 

FORRAJEROS 0.00 4033.00 0.00 0.00 

Alfalfa 0.00 42.50 0.20 8553.13 5492.75 3060 0.00 0.00 

Cebada 0.00 3.00 1.55 4650.00 3677.40 973 0.00 0.00 

TOTAL 2855.75 75698 38493 21907264.9 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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CULTIVOS 

l. PERMANEN'~Eól 

l. Manzano 

2.Naranja 

3.Mango 

4. Melocotonero 

5. Esparrago 

6. Alcachofas 

2. TRANSI'IORIOS 

7.Papa* 

8. Maíz amiláceo 

9. Maíz amarillo* 

1 O. Cebolla* 

11. Haba/Arveja 

Cuadro 28: Calendario de cultiws para la cédula optimizada del Modelo N° 01 (son rotación de cultiws) 

Periodo 
Vegetativo 

(mes) 

Perenne 

Perenne 

Perenne 

Perenne 

Perenne 

Perenne 

10TAL 

Ha 

1238.75 

o 
307 

528 

307 

96.75 

AGO 

1197.00 

0.00 

307.00 

192.00 

307.00 

391.00 

0.00 

716.00 

CALENDARIO DE CULTIVOS DELA CÉDULA DE CULTIVO ACTIJAL (superficie en Ha) 

SEr 

1197.00 

0.00· 

307.00 

192.00 

307.00 

391.00 

0.00 

OCT 

1197.00 

0.00 

307.00 

192.00 

307.00 

391.00 

0.00 

NOV 

1197.00 

0.00 

307.00 

192.00 

307.00 

391.00 

0.00 

DIC 

1197.00 

0.00 

307.00 

192.00 

307.00 

391.00 

0.00 

ENE 

1197.00 

0.00 

307.00 

192.00 

307.00 

391.00 

,Q;OO 

FEB 

1197.00 

0.00 

307.00 

192.00 

307.00 

391.00 

0.00 

MAR 

1197.00 

0.00 

307.00 

192.00 

307.00 

391.00 

0.00 

ABR 

1197.00 

0.00 

307.00 

192.00 

307.00 

391.00 

0.00 

MAY 

1197.00 

0.00 

307.00 

192.00 

307.00 

39i.OO 

0.00 

1064.00 1314.00 1389.00 1578.65 1867.00 1417.65 1728.00 1667.65 1403.00 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ! 0.00 0.00 0.00 
..__ _____ __,¡ 325.oo 264.65 325.oo ·264.65 _]2_T2(~~~}~~~~:] 

1 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 1 250.00 250.00 250.00 
r-------'' 
j 22LO.O 221.00- 221.00 221.00 221.00 221.00 , -- ÍSO.OÓ 180.00 180.00 180.00 

.------------------____,l __ ~4:_oo _ ~_,.?2~(of~~~29~:~o~--~_?F_~o-= -~ -~94:~q_.J · 

JUN 

1197.00 

0.00 

307.00 

192.00 

307.00 

391.00 

0.00 

614.00 

0.00 

250.00 

180.00 

JUL 

1197.00 

0.00 

307.00 

192.00 

307.00 

391.00 

0.00 

430.00 
·- --

0.00 

- -
250.00 

180.00 

12. Frijol* 

13. Trigo 

14.Paprika* 

5 

6 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

o 
1617 

o 
325 

o 
221 

294 

o 
184 

245 

o 

[j5o.oo 25o.oo 25o.oo 25o.oo 25o.oo : 25o.oo 25o.oo 25o.oo 250.oo 250.oo 

-----------~--Li-s~oo~~- 1 ~{§o-~-~~T~~~_o-o-: _- ·:]s~:oó~::_~ -x~~~~([-___ -'----1-84-.-oo---.1 

15. Hortalizas 

16. Sandía 

3. FORRAJEROS 

17.Alfalfa 

245.00 

0.00 

0.00 

0.00 

245.00 

0.00 

1 348.00 

0.00 

0.00 

245.00 245.00 245.00 1 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 

0.00 0.00 0.00 

348.00 348.00 348.00 348.00] 

0.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Semi perenne 

6 

348 

o 
o 
o ~-------------------1 

[. __ ~I8_4 __ .o_o ___ 18_4_.o_o ____ 18_4_:o __ o ____ 1_84_.o_o __ 1~84~._oo ____ ~84.o~J 18. Cebada 

10TAL 2855.75 

Fuente: Elaboración propia en base a la cédula de cultivo actual en el ámbito del Proyecto "Gato Negro", 
2015 
Primera Campaña 
Segunda Campaña 
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Cuadro 29: Volumen y utilidad neta de la producción de la cédula optimizada del Modelo N° 02 (con rotación de cultivos) 

SUPERFICIE RENDIMIENTO PRECIO 
VALOR BRUTO COSTO DE V AL(>R NETO DE VOLUMEN DE UTll.IDAD NETA 

CULTIVOS DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN 
(Ha) (Tn/Ha) (S/JKg) 

(S/.Ha) (S/./Ha) (S/./Ha) (Tn) (SI.) 

PERMANENTES 1099.07 20548.00 14801.17 7820472.22 
Manzano 0.00 6.50 1.15 7475.00 7234.19 241 0.00 0.00 
Naranjo 307.00 7.23 1.25 9031.25 5191.99 3839 2218.08 1178573.00 
Mango 528.00 17.33 1.00 17330.00 6178.06 11152 9150.24 5888256.00 
Melocotonero 264.Q7 13.00 1.50 19500.00 16646.04 2854 3432.85 753643.22 
Esparrago 0.00 4.80 2.70 12960.00 10706.28 2254 0.00 0.00 
Alcachofas 0.00 15.50 1.15 17825.0Q 17616.96 208 0.00 0.00 

TRANSITORIOS 1526.00 78916.00 28315.00 15921854.00 
Papa- Papa 0.00 10.40 0.90 18720.00 15992.36 2728 0.00 0.00 
Papa- Hortalizas 0.00 '10.4- 8 '0.90- 0.55 13760.00 12019.18 1741 0.00 0.00 

Maíz amiláceo -Trigo 325.00 '4.5- 2 '2.71- 2.00 16014.29 7049.05 8965 2275.00 2913625.00 
Maíz amarillo -Trigo 0.00 '5.4- 2 '1.00- 2.00 9400.00 7130.89 2269 0.00 0.00 
Cebolla -Hortalizas 221.00 '21.33- 8 '1.00- 0.55 25730.00 10709.25 15021 3978.00 3319641.00 

Haba/Arveja -Hortalizas 129.00 '3.5- 8 '2.13- 0.55 11837.50 7661.36 4176 2322.00 538704.00 

Haba/Arveja- Cebolla 129.00 '3.5- 21.33 '2.13 -1.00 . 24501.50 10324.61 14177 2322.00 1828833.00 

Haba/Arveja- Papa 129.00 '3.5- 10.4 '2.13- 0.90 16797.50 11634.54 5163 2322.00 666027.00 

Frijol -Hortalizas 0.00 '1.23- 8 '4.35- 0.55 9750.50 9228.60 522 0.00 0.00 

Papa-Trigo 0.00 '10.4-2 '0.90- 2.00 13360.00 10289.02 3071 0.00 0.00 

Paprika- Páprika 245.00 4.80 4.20 40320.96 33700.94 6620 1176.00 1621900.00 

Sandía 348.00 40.00 0.51 20400.00 5936.68 14463 13920.00 5033124.00 

FORRAJEROS 0.00 4178.00 0.00 0.00 
Alfalfa 0.00 42.50 0.20 8553.13 5492.75 3060 0.00 0.00 

Cebada - frijol 0.00 '3- 1.23 '1.55 -4.35 10000.50 8883.00 1118 0.00 0.00 
TOTAL 2625.07 103642 43116 23742326.2 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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CULTIVOS 

l. PERMANF.N'fmi 

l. Manzano 

2.Naranja 

3.Mango 

4. Melocotonero 

5. Esparrago 

6. Alcachofas 

2.1RANSI'IDRIOS 

7. Papa -Papa 
8. Papa -Hortalizas 
9. Maíz amiláceo -Trigo 
10. Maíz amarillo duro-
Trigo 
11. Cebolla -Hortalizas 
12. Haba/ AIVeja - Hortalizas 
13. Haba/AIVeja- Cebolla 
14. Haba/ Arv'eja- Papa 
15. Frijol - Hortalizas 
16. Papa- Trigo 
17. Páprika - Páprika 
18. Sandía 
3. FORRAJEROS 

19.Alfalfa 

20. Cebada 

'ID TAL 

Cuadro 30: Calendario de cultivos para la cédula de cultivo optimizada Modelo N° 02 (con rotación de cultivos) 

Periodo 'ID TAL 

Vegetativo Ha 
(mes) 

1099.07 

Perenne o 

Perenne 307 

Perenne 528 

Perenne 264.07 

Perenne o 

Perenne o 

1526 

'5-5 o 

'5-5 o 

'6- 6 325 

'5-6 o 

~6- 5 221 

'5-5 129 

'5-6 129 

'5-5 129 

'5-5 o 

'5-6 o 

'5-5 245 

'5 348 

o 
Semi perenne o 

6 o 

2625.07 

CALENDARIO DE CULTIVOS DELA CÉDULA DE CULTIVO ACTIJA (superficie en Ha) 

AGO SEr OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

1197.00 1197.00 1197.00 1197.00 1197.00 1197.00 1197.00 1197.00 1197.00 
MO o.oo o.oo 0.00 6.00 0.00. 0.00 0.00 o, o o 

307.00 307.00 307;00· 307.00 307.'0Q 30ÚO 301.00 307.00 .307.00 

192.00 ·192.00 192.00 192.00 192:00 192.0Ó '19~.00 192.00 192.00 

307.00 3Ó7:oo 307.oo 307 .. oo 3Q7.oo. J07.oo 307.00 . 307.oo 307.00 

MAY JUN JUL 

1197.00 1197.00 1197.00 

0.00 o.Qo· .o.oo 

q07.00 ' , 307.00· , •307;00 

l9i.oo 192.oo 

3o7:.oo ·: :307;00 

192.00 

307:.oo 

391.0{). 391.00 391.00 . 391.00. 39ÚO : . 5~91.00 ·. 391..00. . ~9f.Oo 391.00 391.~0: .J 391.00 391:ÓÓ 

L-·~O~·o_o _____ o._o_o _____ o._o~o_. __ ~o._oo_. _____ o.~oo~·--~··~O-~oo~··~~·_o._oo~---o~;o~o~---o~,o~o-.·~·~ .. __ o~:o_n~·.-~~ 
1178.00 1589.41 1589.41 1589.41 1331.41 1692.41 1123.41 1344.41 1344.41 1344.41 609.41 996.41 

l 000 000 000 0.00 '0.00 l ¡·--~~~.··; .... ---~:~~- ···--·~:~~---~~-- ~::~~~~~-----~:~~ .. --
,-'325 oó"" ·.· 3~f~o 3~~0~o l 3~:~0 3i:.~o 3~;~0· , 325.00 ·.325.00 325.001 325.00 325.00' 325.00 

·-.. -: .. -¡;~~~--~~-~1_.:__¡ 63:~1, 63Al 63.41 ¡:-·63.41. ~~~-;---··-~~.41 -·· ·63:41' 63.41 

~~.~1.00 221.00 . 221.00 .221.00 22LOO .¡·-· .. -·•--> 221.00 221.00· 22Í:00 221.00 
·-;19:0o--í29:,<Jo-.·--i29.~oo ____ í29:oo-· -.,-._ -. -. - __ -_~_,l29.oo · '129.o0 .. -129:oo .. ____ i29~·oo--12ioo·· .. ---·- r29.oo · 

! I29:oo 129;oo ··t29.oo 129.oo 129 o o i29:oo l29 .. oo ·. 129:oo 129.oo I29.Qo , J49.oo 

__ 1_2 __ 9:._oo __ I_29_.o.o 129.00. I29.oo : · ... ,.: ....... , 129.oo., · 129.06 _ _. I2~.o.~:..--...!~?:~?: ____ 129.oo ! 

( o..o.o o.oo~-o.oo~·--o.oo-- o.oo 1 ¡ ·· o.()o. o.oo o.oo o:oo -·-·o:oo .. · :-~-~~---~~~-~ 
o:o.o ~-- o.oo_.J .o.oo. · 0;00 , o.oo o.oo -· ~:.2.? _______ ~~? .. _. 

245;00 ¡ 348.00 348.00 348.00 348:00 
348.00 l-348:00.] ·- .... 

63o41 

221.00 

129.00 

1 0.00 0;00' . 0.00 

245:QO 245.00 245.00 . 245.00 

1 -348.00 348.00 348.00 

348.00 
- -_,-

184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 184.00 0.00 184.00 184.00 184.00 
.0.00 

184.00 

[ 0,00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 · . O.QO 0.00 . 0.00 .o:QO . 0::00 ': . 

: :...1~~:oo~---~] 8/o?-~--_-_ ~~o~JL-·l_84-',_oo.._____;1._s_4_.o_o.'---=I8_4_:.o~o _ _;_l~s~ ...... o...:o ___ _: __ ~.~~.:.o?_ -=~~f.: 

Fuente: Elaboración propta en base a la cédula de cultivo actual en el ámbtto del Proyecto "Gato Negro", 
2015 
Primera Campaña 

Segunda Campaña 
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Cuadro 31: Incremento de 'la utilidad neta por modelo de optimización 

CEDULA MODELO MODELO 
ACTUAL No 01 No 02 

Ulll..IDAD NETA (S/.) 20 051 317 21 907 264,9 23 742 326,2 

Incremento de la Utilidad (% ) - 4,42% 8.43% 
Fuente: Elaboración propm 

Cuadro 32: Volumen y utilidad neta de la producción de la cédula optimizada del Modelo N° 02 

-(incluido los cultivos habituales) 

MODELO N°02 

VOLUMEN DE Ulll..IDAD NETA 
SUPJlRFICIE PRODUCCIÓN DE .PRODUCCIÓN VAR CULTIVOS 

(Ha) 
(fn) (S/.) 

PERMANENTES 1655.23 18358.87 8593551.12 

XI Man:zano 184.06 1196.39 44358.46 

X2 Naranjo 307.00 2218.08 1178573.00 

X3 Mango 528.00 9150.24 5888256.00 

X4 Melocotonero 264.07 . 3432.85 753643.22 

X5 Esparrago 318.34 1528.03 717538.36 

X6 Alcachofas 53.76 833.28 11182.08 

TRANSITORIOS 2605.90 46284.12 18077086.00 

X7 Papa- Papa 193.30 2010.32 527322.40 

X8 Papa - Hortalizas 193.30 3479.40 / 336535.30 

X9 Maíz amiláceo - Trigo 325.00 2275.00 2913625.00 

XIO Maíz amarillo ~ Trigo 250.00 4500.00 567250.00 

Xll Cebolla -Hortalizas 221.00 3978.00 3319641.00 
1 

X12 Haba/ Atveja - Hortalizas 129.00 2322.00 538704.00' 

X13 Haba/ Atveja - Cebolla 129.00 2322.00 1828833.00 

X14 Haba/ Atveja - Papa 129.00 2322.00 666027.00 

X15 Frijol - Hortalizas 250.00 4500.00 130500.00 

X16 Papa- Trigo 193.30 3479.40 593624.30 

X17 Paprika - Páprika 245.00 1176.00 1621900.00 

X18 Sandía 348.00 13920.00 5033124.00 

FORRAJEROS 390.00 12900.00 902100.00 

X19 Alfalfa 240.00 10200.00 734400.00 

X20 Cebada- fiijol 150.00 2700.00 167700.00 

TOTAL 4651.13 77542.99 27572737.12 .. 
Fuente: Elaborac10n propia, 2015 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Cuadro 33: Balance hídrico para la cédula óptima -MOdelo N° 02 (con rotación de cultivos) en el 

ámbito del Proyecto "Gato Negro" 

)FAC10RFS AGO SEr OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 
CULTIVO 

1 
dia/mes 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 

'EIP (mm/día) 2.31 2.73 3.23 3.48 4.03 4.72 5.10 4.72 4.21 2.92 

Kc 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

Manzano Área (ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dn (m3/s) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

K e 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Naranjo Área (ha) 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 

Dn (m3/s) 0.049 0.058 0.069 0.074 0.086 0.101 0.109 0.101 0.090 0.062 

K e 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

Mango Área (ha) 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 

Dn (m3/s) 0.113 0.133 0.158 0.170 0.197 0.231 0.249 0.231 0.206 0.143 

K e 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Melocotonero Área (ha) 264.07 264.07 264.07 264.07 264.07 264.07 264.07 264.07 264.07 264.07 

Dn (m3/s) 0.053 0.062 0.074 0.080 0.092 0.108 0.117 0.108 0.097 0.067 

K e 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Esparrago Área (ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dn (m3/s) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

K e 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

Alcachofas Área (ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dn (m3/s) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

K e 0.40 0.70 1.05 0.85 0.70 0.40 0.70 1.05 

Papa- Papa Área (ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dn (m3/s) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

K e 0.40 0.70 1.05 0.85 0.70 0.40 0.60 0.90 
Papa- Área(ha) 0.00 0.00 0.00 

Hortalizas 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dn (m3/s) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

K e 0.80 0.75 0.60 0.30 0.70 1.05 0.90 0.80 0.55 0.50 
Maíz amiláceo Área (ha) 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 
-Trigo 

Dn (m3/s) 0.069 0.077 0.073 0.039 0.106 0.186 0.173 0.142 0.087 0.055 

K e 0.40 0.80 0.95 1.00 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 
Maíz amarillo Área (ha) 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
duro- Trigo 

Dn (m3/s) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Kc 0.45 0.60 0.90 1.05 1.00 0.70 0.40 0.60 0.90 
Cebolla- Área (ha) 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 221.00 
Hortalizas 

Dn (m3/s) 0.027 0.042 0.074 0.094 0.103 0.084 0.048 0.065 0.067 

K e 0.60 0.90 0.85 0.75 0.45 0.70 0.90 1.00 0.60 
Haba/ Arveja- Área (ha) 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 
Hortalizas 

Dn (m3/s) 0.021 0.037 0.041 0.039 0.032 0.053 0.063 0.063 0.026 

Kc 0.60 0.90 1.05 1.00 0.70 0.45 0.70 0.90 1.00 0.60 
Haba/Arveja-

Área(ha) 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 
Cebolla 

Dn (m3/s) 0.021 0.037 0.051 0.052 0.042 0.032 0.053 0.063 0.063 0.026 

K e 0.70 1.05 0.85 0.70 0.45 0.70 0.90 1.00 0.60 
Haba/Arveja-

Área(ha) 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 Papa 
Dn (m3/s) 0.024 0.043 0.041 0.036 0.032 0.053 0.063 0.063 0.026 
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JUN JUL 
30 31 

2.34 2.20 

0.85 0.85 

0.00 0.00 

0.000 0.000 

0.60 0.60 

307.00 307.00 

0.050 0.047 

0.80 0.80 

528.00 528.00 

0.114 0.108 

0.75 0.75 

264.07 264.07 

0.054 0.050 

0.60 0.60 

0.00 0.00 

0.000 0.000 

0.95 0.95 

0.00 0.00 

0.000 0.000 

0.85 0.70 

0.00 0.00 

0.000 0.000 

0.85 0.75 

0.00 0.00 

0.000 0.000 

0.60 0.70 

325.00 325.00 

0.053 0.058 

0.75 0.60 

0.00 0.00 

0.000 0.000 

0.85 0 .. 75 

221.00 221.00 

0.051 0.042 

0.40 

129.00 

0.013 

0.45 

129.00 

0.015 

0.40 

129.00 

0.013 



Continuación del cuadro 33: Balance hídrico para la cédula óptima de cultivo 

Kc 0.45 0.75 1.10 1.05 0.25 0.40 0.60 0.90 0.85 0.75 

15 Frijol- Área (ha) 0.00 0.00 0.00 
Hortalizas 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dn (m3/s) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

K e 0.40 0.70 1.05 0.85 0.70 0.50 0.60 0.70 0.80 0.75 0.60 

16 Papa- Trigo Área(ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dn (m3/s) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

K e 0.50 0.80 1.00 1.05 0.80 0.50 0.80 1.00 1.05 0.80 

17 Páprika- Área(ha) 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 
Páprika 

Dn (m3/s) 0.033 0.062 0.092 0.104 0.092 0.067 0.116 0.134 0.125 0.066 

K e 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

18 Sandía Área (ha) 348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 

Dn (m3/s) 0.066 0.078 0.084 0.097 0.114 

K e 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 

19 Alfalfa Área (ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dn (m3/s) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

K e 1.10 1.05 0.25 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.60 0.45 0.75 

20 Cebada -Frijol Área(ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dn (m3/s) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Demanda Neta total (m3/s) 0.409 0.616 0.750 0.773 0.816 0.986 0.923 0.955' 0.858 0.538 0.321 0.346 

Eficiencia de riego 54.4% 54.4% 54.4% 54.4% 54.4% 54.4% 54.4% 54.4% 54.4% 54.4% 54.4% 54.4% 

DemandaBrutaTotal (m3/s) . 0.751 1.133 1.378 1.420 1.501 1.812 1.697 1.755 1.578 0.990 0.591 0.636 
., ------------------- --- ~- -- -- - ~-- -- - - ------- -

Área total (ha) 2277.07 2625.07 2625.07 2625.07 2367.07 2625.07 2056.07 2277.07 2277,07 2277.07 1645.07 2032.07 
---~-~~--..__.,- ___ ,...___ .. ..,"'"-"------~--~·----- ----- ---- --..... - ·-- ----- ----- ·---·----------- - ---

Módulo de riego (Us/ha) 0.33 0.43 0.53 0.54 0.63 0.69 0.83 0.77 0.69 0.43 0.36 0.31 

Disponibilidad total (m3/s) 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 

S u pe rá vito Déficit ( m3/s) 
1 

1.06 0.68 0.43 0.39 0.31 0.0 0.12 0.06 0.23 0.82 1.22 1.18 
" Fuente: ElaboracJon propia. 2015 

; 
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V. CONCLUSIONES 

l. La zona agrícola del proyecto en la fecha presenta una producción de cultivos 

permanentes como: frutales, forrajes; cultivos transitorios como: cereales, tubérculos, 

legumbres y hortalizas, que conforma una cédula de cultivo con una superficie 

sembrada igual a 4 357,53 Ha.; representado por una rentabilidad económica 

expresada en una utilidad neta total a S/. 20 051 317. 

2. Del modelo de optimización No O 1 de la cédula de cultivos sin rotación; representado 

por la producción de cultivos más rentables; comprendido en cultivos permanentes que 

abarcan 1 238,75 Ha y cultivos transitorios que comprende 1 617 Ha; que abarcan un 

área total de 2 855,75 Ha, y que representa un ingreso neto de S/. 21 907 264,9. 

3. Del modelo de optimización No 02 de la cédula de cultivos con rotación; representado 

por la producción de cultivos más rentables; comprendido en cultivos permanentes que 

abarcan 1 099,07 Ha y cultivos transitorios que comprende 1 526 Ha; que abarcan un 

área total de 2 625,07 Ha, y que representa un ingreso neto de S/. 23 742 326,2. 

4. De los modelos de optimización de la cédula de cultivo indicados anteriormente; se 

observa que el modelo N° 02 es la que produce mayor ingreso neto, correspondiente a 

S/. 23 742 326,2 nuevos soles; por lo que se debe considerar en la producción agrícola 

del Proyecto "Gato Negro". 

95 



5. Del análisis de agua de riego del río Cotaparaco; realizado en el laboratorio de Calidad 

Ambiental y del laboratorio de suelos y aguas de la UNASAM, se obtiene que la 

calidad de agua es apta para ser utilizado en el riego de los cultivos de la cédula 

propuesta. 

6. El suelo agrícola presenta condiciones aptas para la producción de los cultivos 

·propuestos en la cédula, de acuerdo al análisis de suelo de la wna del proyecto; 

realizado en el laboratorio de suelos y aguas de la UNASAM. 

7. La demanda de agua requerida para satisfucer las necesidades hídricas de los cultivos 

considerados en el modelo de optimización No 02, con rotación de cultivos, con el que 

se obtiene el mayor beneficio neto serán obtenidos de la represa en la wna llamada 

Llacshapucha con un vohunen de embalsamiento de 36 MM3 y que brindará una 

dotación igual a 1, 812 ffi3 /s para la cédula propuesta. 
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VI. RECOMENDACIONES 

l. Para implementar el modelo de optimización de la cédula de cultivo No 02 con 

rotación de cultivos se debe realizar programas de capacitación en técnicas de 

producción, conservación y comercialización de productos agrícolas; además de 

implementar un programa de capacitación en tecnología de riego y conservación de 

suelos. 

2. Se recomienda que para el continuo uso del agua de riego para la cédula de cultivos se 

realice periódicamente, mensual o trimestralmente, el análisis de la calidad de agua del 

río Cotaparaco y demás afluentes que aporten al riego dentro del proyecto "Gato 

Negro". 

3. Efectuar uh diagnóstico agroeconómico para tener información actualizada de las 

condiciones de producción y mercado que permita proyectar nuevas cédulas óptimas. 

4. Realizar estudios de optimización de la cédula de cultivos para diferentes zonas 

agrícolas del país, con situaciones diferentes y con mayor número de restricciones de 

tal forma de adecuar los modelos a la situación real que presenten. ~ 
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ANEXO 01: MUESTREO DE SUELOS 

- Punto de muestro de suelo 01- Cotaparaco. 

- Punto de muestro de suelo 02 - San ti Cruz. 

- Punto de muestro de suelo 03 - Molinopampa. 

- Punto de muestro de suelo 04 - Huamba. 

- Punto de muestro de suelo 05- Mlapaso. 

- Punto de muestro de suelo 06- Barbacay. 

- Punto de muestro de suelo 07 - Chilcal. 

- Punto de muestro de suelo 08 - Tayca. 

- Punto de muestro de suelo 09 - Alguay. 

- Punto de muestro de suelo 1 O - Huarmey. 
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UNRVERSI~AD NAC!ONAL 

"Santiago Antúnez: de Mayo~o" 

FACULTAD DE CIENCHAS AGRAI!UAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588- 106 
HUARAZ- ANCA$H 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 
SOLICITA 
MUESTRA 
UBICACIÓN 

M.N° 

: Sergio Raúl Usua Loli - Tesista. 
: PMS- 01 
: Cotaparaco - Recua y - Ancash 

Textura Clase 

Arena Limo Arcilla Textura] 

62 ' 17 
Franco 

601 21 
arenoso 

CATIONES CAMBIABLES 
Muestra ca+2 . Mg+2 K+ 

pH 

6.54 

Na+ 
No me/100gr. me/100gr. me/100gr. me/100gr. 

601 . 12.90 1.03 0.16 0.09 
CATIONES SOLUBLES 

muestra ca+2 Mg+2 K+ Na+ 
No me/100gr. me/100gr. me/100gr. me/100gr. 

601 2.36 0.40 0.08 0.01 

ANIONES 
Muestra CaC03 so4 Cl - Suma 

M.O% Nt.% 
p K 

ppm. ppm 

4.210 0.211 31 61 

H+AI CIC 
me/100gr. me/100gr. 

0.00 14.18 

Suma 
me/100gr. 

,. 
2.85 r- _.. __ ·--- -

No % me/100gr. me/100gr. me/100gr. 

601 -·o.oo- 0.65 
' PARAMETROS FISICOS 

Muestra Da. Dr. 
No g/cm3 g/cm3 
601 1.21 2.23 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVA ClONES ESPECIALES: 

2.16 2.81 

c.c. P.M. Estructura 
o¡o 0/o 

27.0 11.0 Granular Compuesto 

La muestra es de textura franco arenoso, se caracteriza por tener 
una reacción ligeramente ácida, rica en materia orgánica y en nitrógeno, rico en fósforo 
y pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

Huaraz, Diciembre del 2014 

C.E 
dS/m. 

1.023 



UfNliVERSn!l:llAD NACIONAL 

"Santiago Anfta:énez: de Mayoio" 

!FACUIL 1T'AD DE C~ENCIAS AGRAR!AS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588- 106 
HUARA! - ANCAJill 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 
SOLICITA 
MUESTRA 
UBICACIÓN 

M. N" 

: Sergio Raúl Usua Loli - Tesista. 
: PMS- 02 
: Cotaparaco - Recua y - Ancash 

Textura Clase 

Arena Limo Arcilla Textural 

Franco 
602 54 25 21 arcillo 

arenoso 
CATIONES CAMBIABLES 

Muestra ca+2 Mg+2 K+ 

pH 

7.05 

Na+ 
N" me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

602 13.66 1.23 0.21 0.04 

CATIONES SOLUBLES 
muestra ca+2 Mg+2 ~ Na+ 

N" me!lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

602 2.41 0.45 0.10 0.01 

ANIONES 
Muestra CaC03 so4 Cl - ·Suma 

M.O% Nt.% 
p K 

ppm ppm 

2.121 0.106 27 80 

H+Al CIC 
me/lOOgr. me/lOOgr. 

0.00 15.14 

Suma 
me/lOOgr. 

2.97 

N" 0/o me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr .. 

602 0.00 0.24 

PARAMETROS FISICOS 
Muestra Da. Dr. 

No g/cm3 !!/cm3 
602 1.46 2.45 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVA ClONES ESPECIALES: 

2.22 2.46 

c. c. P.M. Estructura 
0/o 0/o 

32.0 13.0 Bloques sub angulares 

La muestra es de textura franco arcillo arenoso, se caracteriza 
por tener una reacción neutra, medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, 
rico en fósforo y pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

Huaraz, Diciembre del 2014 

C.E 
dS/m. 

0.160 



UNIVERSIDAD NACHONA!L 

"Santiago Antúnez de Mayoio." 
FACUJII.. TAD DE CDENCIAS AGRARIAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAY AN 

Telefax. 043-426588- 106 
HUARAZ- ANCA$H 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 
: Sergio Raúl Usua Loli - Tesista. 

: PMS- 03 
SOLICITA 
MUESTRA 
UBICACIÓN : Molino Pampa- Malvas - Huarmey - Ancash 

M.N° Textura Clase 
Textura! 

pH 
Arena Limo Arcilla 

603 57 30 : 13 
Franco 

7.12 
arenoso 

CATIONES CAMBIABLES 
Muestra ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

No me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 
603 15.73 1.18 0.16 0.05 

CATIONES SOLUBLES 
muestra Ca+2 Mg.,.~ K+ Na+ 

No mellOOgr. me/lOOgr. me!lOOgr. me/lOOgr. 

603 2.48 0.39 0.06 0.01 

ANIONES 
Muestra CaC03 so4- Cl - Suma 

p K 
M.O% Nt.% 

ppm ppm 

2.816 0.141 31 64 

H+AI CIC 
me/lOOgr. me/lOOgr. 

0.00 17.12 

Suma 
me/lOOgr. 

2.94 

No o¡o me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

603 0.00 0.20 
PARAMETROS FISICOS 
Muestra Da. Dr. 

:No g/cm3 g/cm3 
603 1.49 2.34 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 

2.36 2.56 

c. c. P.M. Estructura 
0/o % 

23.0 8.5 Granular compuesto 

La muestra es de textura franco arenoso, se caracteriza por tener 
una reacción neutra, medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, rico en 
fósforo y pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

Huaraz, Diciembre del 2014 

C. E 
dS/m. 

0.148 
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UNIVERSRIJlAIDl NACUON!Al 

"Santiago Antúnez de Mayclo" 
FACUlTAD DE CIENCDAS AGR.ARHAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588- 106 
HUARAZ- ANCASH 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 
SOLICITA 
MUESTRA 
UBICACIÓN 

M. N" 

: Sergio Raúl Usua Loli - Tesista. 
: PMS- 04 
:Huamba - Huarmey - Ancash 

Textura Clase 

Arena Limo Arcilla Textura) 

604 46 34 20 Franco 

CATIONES CAMBIABLES 
Muestra ca+2 Mg+2 K+ 

pH 

7.09 

Na+ 
N" me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

604 18.66 1.25 0.17 0.08 
CATIONES SOLUBLES j'-'! 

muestra ca+2 
-'~'!K~" K+ Na+ 

N" me/100~: nierfOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 
~-<''! 

604 ,..2;76----.; --"-o.s5 0.08 0.01 

ANIONES· --
'• ... 

Muestra ca_co3- so4 Cl - Suma 

M.O% Nt.% 
p K 

ppm ppm 

3.080 0.154 16 135 

H+Al CIC 
me/lOOgr. me/lOOgr. 

0.00 20.16 

Suma 
me!lOOgr. 

3.40 

N~- ~ . .:.~ · 
0/o ' me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 
-. .,.~- --- •' 

604 0.00 0.23 
-· PARAMETROS FISICOS 

Muestra Da. Dr. 
NO g/cm3 g/cm3 
604 1.33 2.36 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVA ClONES ESPECIALES: 

2.96 3.09 

c. c. P.M. Estructura 
0/o % 

32.0 13.0 Bloques sub angulares 

La muestra es de textura franco, se caracteriza por tener una 
reacción neutra, medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, medianamente 
rico en fósforo y en potasio, no tiene- problemas de salinidad. 

Huaraz, Diciembre del 2014 

C.E 
dS/m. 

1.127 



UNJOV'ERSUDAD NACRO!NlAt!.. 

"Sanfiago Antúnez de Mayoio'.~ 
IFACUL TA.D DE CRENCIAS AGRA.RnAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA-SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588- 106 
HUARA! - ANCAJH 

. RESULTADOS DEL ~ÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 
SOLICITA :Sergio Raúl Usua Loli- Tesista. 
MUESTRA : PMS - 05 
UBICACIÓN : Mal paso - Huarmey- Ancash 

M. N" Textura Clase p K 
Textura) pH M.O% Nt.% 

Arena Limo Arcilla ppm ppm 

_ .. _ Franco 
605 74 17 09 7.69 1.866 0.093 22 128 

arenoso 
CATIONES CAMBIABLES 

Muestra ca+2 Mg+2 K+ Na+ H+Al CIC 
N" me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

605 14.28 1.19 0.16 0.10 0.00 15.73 

CATIONES SOLUBLES 
muestra ca+2 Mg+z ~ Na+ Suma 

N" me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

605 2.54· 0.48 0.06 0.01 3.09 

ANIONES 
Muestra Ca C03= so4 CI - Suma 

N" % me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

605 0.12 0.16 
PARAMETROS FISICOS 
Muestra Da. Dr. 

No g/cm3 g/cm3 
605 1.61 2.45 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 

2.63 2.79 

c. c. P.M. Estructura 
% 0/o 

23.0 8.5 Granular 

La muestra es de textura franco arenoso, se caracteriza por tener 
una reacción ligeramente alcalina, pobre en materia orgánica y en nitrógeno, 
medianamente rico en fósforo y en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

Huaraz, Diciembre del 2014 

C. E 
dS/m. 

1.377 



UNIHVERSU:lAD NACftONAL 
"Santiago Antúnez de Mayofio~' 

FACUL TA.D !DJE C~ENCIAS AGRARBAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAY AN 

Telefax. 043-426588- 106 
HUARAZ- ANCASH 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 
SOLICITA 
MUESTRA 
UBICACIÓN 

M. N" 

· :Sergio Raúl Usua Loli- Tesista. 
: PMS- 06 
: Barbacay - Huarmey-Ancash 

Textura Clase 

Arena Limo Arcilla Textural 

601-b 72 13 '· 15 
Franco 

arenoso 
CATIONES CAMBIABLES 

Muestra ca+2 Mg+2 K+ 

pH 

7.28 

Na+ 
N" me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/100gr. 

601-b 13.48 1.07 0.18 0.02 
CATIONES SOLUBLES 

muestra ca+2 Mg+z K+ Na+ 
N" me/100gr. me/100gr. me/100gr. me/lOO gr. 

601-b 2.55 0.47 0.09 0.01 

ANIONES 
Muestra CaC03 so4 Cl - Suma 

M.O% Nt.% 
p K 

ppm ppm 

1.968 0.098 26 145 

H+AI CIC 
me/100gr. me/100gr. 

0.00 14.75 

Suma 
me/100gr. 

3.12 

N" 0/o me/100gr. me/100gr. me/lOOgr. 

601-b 0.00 0.23 
PARAMETROS FISICOS 
Muestra Da. Dr. 

No g/cm3 g/cm3 
601-b 1.52 2.58 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVA ClONES ESPECIALES: 

2.78 3.01 

c.c. P.M. Estructura 
0/o % 

23.0 8.5 Granular 

La muestra es de textura franco arenoso, se caracteriza por tener 
una reacción neutra, pobre en materia· orgánica y en nitrógeno, rico en fósforo y 
medianamente rico en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

Huaraz, Diciembre del 2014 

C.E 
dS/m. 

0.158 



UNIVERSHDAD NACHONAL 
"Santiago Ant(mez die Mayolo~~ 

!FACULTAD DE CHENCUAS AGRA.RftAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAY AN 

Telefax. 043-426588- 106 
HUARAZ- ANCASH 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 
SOLICITA 
MUESTRA 
UBICACIÓN 

M. N" 

Arena 

602-b 67 

: Sergio Raúl Usua Loli - Tesista. 
: PMS- 07 
: Chica! - Huarmey - Ancash 

Textura Clase 

Limo Arcilla Textura! 

22 ·11 
Franco .. 

arenoso 

CATIONES CAMBIABLES 

Muestra Ca+2 Mg+z K+ 

pH 

7. 75 

Na+ 
N" me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

602-b 15.07 1.22 0.19 0.02 

CATIONES SOLUBLES 
muestra Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

N" me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

602-b 2.58 0.52 0.10 0.01 

ANIONES 

Muestra CaC03 so4 CI - Suma 

M.O% Nt.% 
p K 

ppm ppm 

1.945 0.097 25 148 

H+AI CIC 
me/lOI!g_r. me/lOI!g_r. 

0.00 16.50 

Suma 
me/lOOgr. 

3.21 

N" 0/o me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

602-b 0.25 0.15 

PARAMETROS FISICOS 
·Muestra Da. Dr. 

No _glcm3 g/cm3 
602-b 1.41 2.38 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVA ClONES ESPECIALES: 

2.67 2.82 

c. c. P.M. Estructura 
o¡o o¡o 

32.0 11.0 Granular compuesto 

) La muestra es de textura franco arenoso, se caracteriza por tener 
una reacción ligeramente alcalina, pobre en materia orgánica y en nitrógeno, 
medianamente rico en fósforo y en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

Huaraz, Diciembre del 2014 

C. E 
dS/m. 

0.169 



UJN6VERSDDAJ/il NACBONAL 

'
6San1l:iago Antúnez de Mayolo" 

IFACUIL TAD DE CiENCftAS AGRARUAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAY AN 

Telefax. 043-426588- 106 
HUARAZ- ANCASH 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 
SOLICITA 
MUESTRA 
UBICACIÓN 

M. N" 

Arena 

603-b 70 

: Sergio Raúl Usua Loli - Tesista. 
: PMS- 08 
: Tayca - Huarmey - Ancash 

Textura Clase 

Limo Arcilla Textura! 

26 
.. 

04 
Franco 
arenoso 

CATIONES CAMBIABLES 
Muestra ca+2 Mg+2 K+ 

pH 

7.60 

Na+ 
N" me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

603-b 14.46 1.04 0.15 0.07 
CATIONES SOLUBLES 

muestra ca+2 Mg+2 K+ Na+ 
N" me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

603-b 2.53. 0.42 0.08 0.01 

ANIONES 
Muestra CaC03 so4 Cl - Suma 

M.O% Nt.% 
p K 

ppm ppm 

1.785 0.089 23 134 

H+AI CIC 
me/lOOgr. me/lOOgr. 

0.00 15.72 

Suma 
me/lOOgr. 

3.04 

N" % me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

603-b 0.15 0.18 
' PARAMETROS FISICOS 

Muestra Da. Dr. 
No g/cm3 g/cm3 

603-b 1.59 2.50 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVA ClONES ESPECIALES: 

2.60 2.78 

c.c. P.M. Estructura 
0/o 0/o 

23.0 8.5 Granular 

La muestra es de textura franco arenoso, se caracteriza por tener 
una reacción ligeramente alcalina, pobre en materia orgánica y en nitrógeno, 
medianamente rico en fósforo y en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

Huaraz, Diciembre del 2014 

C. E 
dS/m. 

0.950 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

"Santiago Antúnez de Mayolo', 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARBAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA-SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588- 106 
HUARAZ- ANCAJH 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 
SOLICITA 
MUESTRA 
UBICACIÓN 

M. N" 

Arena 

604-b 57 

: Sergio Raúl Usua Loli - Tesista. 
: PMS- 09 
: Alguay - Huarmey - Ancash 

Textura Clase 

Limo Arcilla Textura) 

34 
.. 

09 
Franco 
arenoso 

CATIONES CAMBIABLES 
Muestra ca+2 Mg+z K+ 

pH 

7.95 

Na+ 
N" , . me/lOO_gr. me/100gr. me/lOO_gr. me/100gr. 

604-b 14.70 1.16 0.19 0.14 
CATIONES SOLUBLES 

muestra CaH. Mg+z K+ Na+ 
N" me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/100gr. 

604-b 2.64. 0.46 0.06 0.01 

ANIONES 
Muestra CaC03 so4 Cl - Suma 

M.O% Nt.% 
p K 

ppm ppm 

1.245 0.062 16 148 

H+AI CIC 
me/100gr. me/100gr. 

0.00 16.19 

Suma 
me/lOOgr. 

3.17 

N" % me/lOOgr. me/100gr. me/lOOgr. 

604-b 0.17 0.15 . 
PARAMETROS FISICOS 
Muestra Da. Dr. 

No _g/cm3 g/cm3 
604-b 1.45 2.54 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 

2.89 3.04 

c.c. P.M. Estructura 
o¡o % 

32.0 ll.O Granular 

La muestra es de textura franco arenoso, se caracteriza por tener 
una reacción alcalina, pobre en materia orgánica y en nitrógeno, medianamente rico en 
fósforo y en potasio, la muestra es ligeramente salina. 

Huaraz, Diciembre del 2014 

C.E 
dS/m. 

3.340 



(!JJI\l!IVIERSiDAIOl NACiONAl 

"Santiago Antúnez de MayoRo" 

FACULTAD DE CIENCiAS AGRAReAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA- SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 
HUARAZ- ANCAJH 

·RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 
SOLICITA 
MUESTRA 
UBICACIÓN 

M. N" 

Arena 

605-b 36 

: Sergio Raúl Usua Loli- Tesista. 
: PMS- 10 
: Huarmey - Huarmey - Ancash 

Textura Clase 

Limo Arcilla Textural 

41 .. .36 Franco 

CATIONES CAMBIABLES 
Muestra ca+2 Mg+z K+ 

pH 

7. 86 

Na+ 
No me!lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

605-b 15.96 1.05 0.16 0.05 
CATIONES SOLUBLES 

muestra ca+2 Mg+z K" Na+ 
No me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

605-b 2.58 0.39 0.07 0.01 

ANIONES 
Muestra CaC03 so4 CI - Suma 

M.O% Nt.% 
p K 

ppm ppm 

1.918 0.096 23 135 

H+AI CIC 
me/lOOgr. me/lOOgr. 

0.00 17.22 

Suma 
me/lOOgr. 

3.05 

No % me/lOOgr. me/lOOgr. me/lOOgr. 

605-b 0.13 0.17 
PARAMETROS FISICOS 
Muestra Da. Dr. 

No g/cm3 g/cm3 
605-b 1.38 2.34 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVA ClONES ESPECIALES: 

2.80 2.97 

c. c. P.M. Estructura 
% 0/o 

32.0 11.0 Granular compuesto 

La muestra es de textura franco arenoso, se caracteriza por tener 
una reacción alcalina, pobre en materia orgánica y en nitrógeno, medianamente rico en 
fósforo y en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

Huaraz, Diciembre del 2014 

C.E 
dS/m. 

1.614 



ANEXO 02: MONITOREO DE AGUA 

- Punto de monitoreo de agua - Río Cotaparaco (Resultados del laboratorio de 

Suelos y Aguas de la FCA de la UNASAM). 

Punto de monitoreo de agua - Río Cotaparaco (Resultados del laboratorio de 

calidad Ambiental de la UNASAM). 
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SOLICITA 

FUENTE 

UBICACIÓN 

tDNGVEff{S~O!>t[ií [~ACWJNfillJ! •. 

G'Santiago A.ri!V.ú~-¡~z deS! Mayono'~ 
FACUR.. TADi OE C~!ENlCHASi AGRA.RUAS 
CIUDAD UNIVERS!T P...RIA- SH.P...NCA Y AN 

Telefa:-:. 043-426588- 106 
Ml!UiJiJi!Aif. = ~~~~@¡w¡ &41l\'!CA$1Hl 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE AGUAS 

:Sergio Raul, Usúa Loli -Tesista 

·';.. 

os1m 

CONCLUSiONES: La muestra se caracteriza pcir tener una reacción 
. . . ·llgo/~m.~nte ácida, se encuentra ubicá~'o en la clase (C2y S,), 

· .-~~-, :;ftt~i~~~~~f~t~~CJ~ li1l~_tPretaciól1)i:::. F 

- Hu~i.~: 3:J.de Marzo del2015 
. . '·"' .• :> ···~ .. 

•. t, 
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. LABORATORIO 1)1:. 

CÓD. 

CLIENTE 

MUESTRA 

MUESTREO 

LABORATORIO 

INFORME DE ENSAYO AG14062'J 
Razón Social 
Dirección 
Atención 

Producto declarado 
Matriz 
Procedencia 
Ref./Condición 

Responsable 
Referencia: 

Fecha de recepción 

: SERGIO fAUL USU~ ~OLI 
: Urb. El Mirador Mz. B Lt. 8 
: Sergio Raul Usua Loli 

: Agua de riego 
: Aguas Naturales- Agua Superficial 
: Rlo Cotaparaco 
: Cadena de Custodia CC140601 

: Muestra proporCionada por el cliente 
:No Indica 

: 26/Noviembre/2014 

Huaraz, 03 de Diciembre de/2014 

Está prohibida la reproducción de este informe salvo autorización del Laboratorio de Calidad Ambiental. 
Los resultados son válidos sólo para. las muestras analizadas en el mismo. Las contrarilUestras o muestras dirimentes se conservarán de acuerdo a su tiempo de perecibilidad. 

LABORATORIO DE CALIDAO AMBIENTAL 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FI-00.1/Versi6n: 01/F.E: 22-03-10 'Av.Ce~tenalio N' 200-Huaraz-Ancash. Telef. 421 431- Cel. 943032706/943032787 RPM. # 703722/ RPM # 703723 
E- mail:.labfcam@~otmail.com · 

Págln¡:¡l de 1 



ANEXO 03: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 

- Costo de producción del manzano. 

- Costo de producción del naranjo. 

- Costo de producción del mango. 

- Costo de producción del melocotonero. 

- Costo de producción del espárrago. 

- Costo de producción de la alcachofa. 

- Costo de producción de la papa. 

- Costo de producción del maíz amiláceo. 

- Costo de producción del maíz amarillo duro. 

- Costo de producción de la cebolla. 

- Costo de producción del tomate. 

- Costo de producción del haba. 

- Costo de producción de la arverja. 

- Costo de producción del frijol. 

- Costo de producción del trigo. 

- Costo de producción de la yuca. 

- Costo de producción de la sandía. 

- Costo de producción del páprika. 

- Costo de producción del zapallo. 

- Costo de producción de la alfalfa. 

- Costo de producción de la cebada. 
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UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO COSTO 

UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.) 
No ACTIVIDAD 

l. GASTOS DIRECTOS 6698.32 
1.1. PREPARACIÓNDELTERRENO 695.00 

______ ~~-~?J2 _________ _L __ ~--------- ___ _loma! _____ l_:QQ__ 35.00 
Aradura . HIM 2.00. 

•- _., •~•m~~~~~-·~- ~-----~--.,-~-··~--~~··- --~-----~---~~~~,----

Gradeo 2.00 
- ~ • ·~ -~~~ "T-~~ -~---~--~" ·-·-- ~ -- • ----~ --~- ~-~-~-- ------------·-~·- ~-- ""'""""- ~- ~--- -~-

Despaje Jornal 2.00 35.00 
-·- :~- ~~~~i4_~ji;ra ;i~:g;;-· [=-=::=--~~: _:=- _ H/M~-- ~~~=·=:_TQo_ _ __ ~~- :_·=-~:-_iq~o9-~~~- -~- :~~---__ 9_o,oo __ 
_ __ I~~~~~-~st:;t~ad<?__________ Jornal 4.00 35.00 140.00 

1.2. SIEMBRA 525.00 -- - I>í~~t~~¡¿;;-----------r-~--~----------- ~-¡;;;~¡--
35.00 525.00 

___ . . -- -·--- --~--

----- -~JJ~'!l!r~_de ---"--------~- _______________ 1 
35.00 525.00 

1.3. LABORFS CULTURALES 525.00 

R.ieg~s __________ -----~----I()r:!l_al 1.00 35.00 _ ____ }~-9-~- _ 
_ __ f\.p!i~a~ó_E_~~-fe}iili~~t~~- ___ -~ ~L()!!l~.L ______ __l9_:QQ___ _ __ __ 3?_:Q_Q____ __ 350.00 

Aplicación de pesticidas Jornal 4.00 35.00 140.00 
~~ _·: '~= ~--: ::~-:.::·"::::• .::.::~- ~=-.:~=~:-: ==r-=:=~=~ ~~--- -·•~<-·-· o ~---·- -•• --~_:: : ~--~~---::.-:::-- -:.-,.··--:~.:::.--=-~~ = :: ~~ M• 

-----~-------------- ----"-~-- --~-- -- --------- ----------1 

5941.82 
unidad 1000.00 4.50 4500.00 

Dimetoato Lt 0.90 40.00 
··~ -~~--~--~"'-=~---·-·~-~~--~~-~~···-~-·- -~-~--- ·- --=~-~ --·· ~-~---··"~---~ -=-·-----=--~~~~~-·"-=. ·--. 

Triadimenol Lt 0.40 

535.87 
3% 200.95 200.95 
5% 334.92 334.92 

7234.19 
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COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DEL NARANJO (PRODUCCIÓN) --- -------~----- ------¡---- --- -·: --------- ------- -T-- -- ------ f- --
___ -----· -----------+-----------t------1·--··---. ---- ------- -~ ------ ----
Superficie ; : 1 Ha. 1' · !Rendimiento ! : 7.725 Tn/Ha ----- -----·--·------·-- --.. -------r----~--· -------- ,--------·--····-t·-;-·---------------_ ¡---·---·----
.'!~g.!!Q!Qg~------- ------· ~~E.i~------L----j-~~1!-~~~~!.~E-~¡:_ ~un!s.>.f!:S! .. c:!ubre 

R~!:_i-~v~get~!!vo --------·fR~~nn~- ----!---- ---~~-:_g!~~ _j: A_n__~_ash __ 
1 1 1 1 1 

ACTIVIDAD 
PRECIO COSTO 

No UNIDAD CANTIDAD 
UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.) 

l. GASTOS DIRECTOS 4807.40 

1.1. PREPARA CIÓ N DEL TERRENO 910.00 

__ ~OZ()" tuJ:Eba y c¡uerna ____ _ Jornal 20.00 35.00 700.00 
-- ·--~ .. -- ---····---~---··- -- ··----- ----------

Shunteo Jornal 5.00 35.00. 
-'"·~·--------,--~--------- ·~-~-~-~--~~-~~~- -~ -------~--·-~-~-··--- --- ------~ 

Alineamiento y hoyos Jornal 1.00 35.00 
-- ------·----·-··-···-~¡··----------·-

------ -------- ---·'"-·- --------'---------- ---- --1-------------· 

Plantación 
........ 2o.oa·--· 

- - -~- ----~" "" --- . 
A_¡:Je~!!J!~_d__e ~O)':_()_S _____ _ 18.00 

1 
-~--- ---~ •--~--~~- ~ 

1.3. LABORES CULTURALES 

35.00 

35.00 

Abonamiento Jornal 12.00 35.00 ·-- --··- ~ -- -~-~ ~- ·--~--~ -~----- ~ -~- --·-- ____ ,. ~ 
Deshierbas Jornal 30.00 35.00 "" -··-- ~-- --~~--~·---~•••~~-•r-~~,.----~------- ~---~---~-·--''" ~~~--~---·-- •~~-"'-~'"-~~~---·•-·-~- --

420.00 

1050.00 

Jornal 4.00 35.00 140.00 
c.=-:::...:c .. •·=_;;;:._: •. :,=:.c-- -~ --·- ------~- ··--·---------~- ------ ---·---·------- ~------------ -··-

Plantones 

Fertilizan tes -- -~-- .---~-- --- -- ---~-- ----- -·- --~~---

_ _ _ __ _!¿r_e_c_: ____ ----~--------- __ ~g_:_ __ ... __ _ 
______ ·---~?~}::a!~ di~~~¡~~---· ···-------- __ Kg..:. .... ______ ---~ ____ _ 
_ . __ _ .. s:J~~-1"(?. ~ .. el'~!l-~i~--- -------~ ___ Kg: ________ }}S.QO 

_ . _ B_()_!"az ?g:? .. ~ _ _ .. -~-- __ .. ____ _ ~!_<:f'i:_ _ 15.00 

···--··-·-- ----------·-·····- ------

11. 
2.1. Asistencia directa 
------~--~~----·-~-~-- ---~---

2.2. Gastos Administrativos 5% 

TOTAL DE COSTO DEPRODUCCIÓN S/. 
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2467.10 

10.00 

730.30 
449.40 

280.90 

384.59 
144.22 

240.37 

5191.99 



COSTO DEPRODUCCION DEL CULTIVO DEL MANGO {PRODUCCIÓN) "'' ~ r-·-· ~-~~,.-. ~~-~-~ .. - ""'"~---¡-~"- •e - r~~- -- ··-. 

o•- --· -~--, • -~ • ---~--~ ·-• -·-~ ~''"'""'"•-'-''''""""' --- -·- -~-~~~ •• • ~-··~--m---' <>·~-~~ML.. ~~~- •- •·~~ <• • ~- •- • ~ • 

!Superficie -------------------+'---: 1 ___ H __ a __ ._________ ___ ______ ---~~~!1.~."!~~'!!~ i: 1,Z}~T~/Ha~----
: Media -- , i Época de cosecha!: Enero a Junio 

~-·~-----·-~-; ~-- --~-"~--~-(--- ----·-~,~-····-·-- ~-n-••"--t ~--·'"·~~ --
Periodo vegetativo . :Perenne Í ;Región 1: Ancash _ ' -------------- ----------r~·------- ___ , _______ ,~--f---------------;---- --------- .. ----------------------- -~ ---

No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) TOTAL (S/.) 

L GASTOS DIRECTOS 5720.43 

1.1. LABORES CULTURALES 630.00 
Poda de formación Jornal 2.00 35.00 70.00 ---- ------------ ----------- ------ --------- ---------------- ---------- . ., ----1----

_ Arreglo y limpieza de acequia Jornal 3.00 35.00 105.00 
• -·- ~ -- ----•~--~-"-'"~~-~--~--¡- •~• _,.,._ -•~--~-••• ·~ •-~e ---~-u.-~~~~·~- •-=~ --~~ --• - ~ -

____ Ri~g_~~-------J _____________________ J~~- _________ _l2_o -~----l~--}_:;:qQ _________ ZQ:92.. __ _ 
Deshiervo manual! Jornal 6.00 35.00 210.00 ····-· ·---·---------L·-·----·--·····--·~- -·---·····+· ••· ·----·· ----•·----···.,- .- ·--- ........ . 
Aplicación de fertilizantes Jornal 3.00 35.00 105.00 --- -- ---------------------------------------- ------------ -------- --- ------- ------------- ---- -·--
Aplicación de pesticidas Jornal 2.00 35.00 70.00 

-- -- --- -~--------·· -·-··--------¡-- - ----- -- ----------- -------------- ··- --- --------------------··- -------------- -- -·--

- - -" ·- -~~ ~~----·~--~- --,-~l ~- ~=--~~~-------~~ ----"--~-~-~----- ~-·-- ~-~--~~~-~----·· --~~- ~-~~ 
1.2. COSECHA 2606.50 

_____ ~ecoj__9_ ------------------------_[()~_ -------~9.:9Q__ _____ l5~QQ ______ 1]:5.Q~ºº-----
--~-- .T~~_ll_S.E.'?!!~z__s__~}e~ci~l_l_y~rnbal~e ____ _I9_rna!_ __ 

1

___ 20.00 -~- __ -~5_:QO ______ 709:QQ .. . 
______ gélj..<?_~~..S .. E_()__se~l!e!.~s ________________ IDQ? _____ ________ _lQ:_QQ ____________ }.~9. __ .. 

1

:_____ 3~.00 ... . 
Jabas . UND 35.00 3.50 122.50 

------· ---- -----------~--------------- ---------------------------- -------------------- -1------ --- -- ----

- -+-- ---- -- ---
2211.53 ---

---~-~-~--~--~-~'- ·--~--~- ---
_1.~~-1-~~_!JMOS_ _. __ _j .. --~------------------ ____ --------=~--- -~- -----·-·-----~~~ ~~-~--

Fertilizan tes 
---- ---- ----- ---- ------------------------- ·-- ----· --- -- ------------~- ------·-----

-_____ !!!:.~~-------- -~----------- ---~~~- ------- 42.00 ------ -- ~-.l.~~----·----·----- ___ 7_8_:1__?_ .. 
Superfosfato triple de calcio Kg. 31.00 2.18 67.58 ------- ------------ ----------------~----------- --·----------- ----------- ---:---- ------------- ---------·--- --
Sulfato de potasio Kg. 21.00 2.40 50.40 

-------- --------------·-·--------------- -----·-------~--- ----------------------------------------------------------- ----!----· ·-- --- ' 
_________ Sulfato ~p_otas~_L ma[~~-S.i.C: ___________ I~JL ___ -~--?.2_.0_0 -~---- ----· -~-90 _______ 41.80 
____ ----~!}erc2l_ _________________ ---------- -----~.!5:g..: ________ __ } Q_09:09_________ 0.50 500.00 

____ . ----~itE()!<?.~~Joli~~------------------- __ ·--~S.: _____________ Q_.?O ______ .. }8_.00 12.60 
________ Fet~~-~ c_()_!!l~ina~o_ _______________ Kg.____ _ ______ Q:_:3g ________ -----~]5 -+----- _ 2.03 

Pesticidas -- ------ ------------ - --- --·----------------------- - ------ - --------------1 ---- - ---- -· 
_M~~ti()? 47f.___ ___ _______ _ _______ Kg~--- ______ 1QQ:QQ __ 10.00 1000.00 

____ Bl!~~~----~----------------------!:!:_ __ _______ l-00 __ ~-- ____ 39.Q_ü ____ 1__ 39.00 
~e_n __ <?.!1!L ____________________________ Lt: ______ ----~·g_o________ _ 90.00 ___ }_8_0:0Q . 

__________ Azu__!fe E~~!er'!T ___ ~------- __ --~g_. ______ __Jo.qº--· ____ }2.QO _ 
1

__ 240.00 ..... 

--~-~-~ ~-.-~--" --· .. ~~-~-.,~~~--~-~----.....----- _,~----~·,,~<-, ~,---,. ,,,,.~~~---~~~-~- ---~ -'-~- ----~- --~~-~ 
1.4. OTROS l 272.40 
. ----- ------------- -----------------"--·-------· -- ------·--·-------- --------------- ----- --------- --- ----- -··- 1----- -
______ ~!!vistos 5% 272.40 -,--------------------1-··-· -----------1----- ·------ ------- ·-------- ·-------------- ---·--

11 GASTOS INDIRECTOS 457.63 

TOTAL DE COSTO DEPRODUCCIÓN (S/.) 6178.06 
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COSTO DEPRODUCCION DEL CULTIVO DEL MELOCOTONERO (PRODUCCIÓN) 
~·e-- --------------·r··---------·--- ------ ---,·--- ----------,--····r-------------- -- -

-t------- --------e---·-···---· 
¡Rendimiento 1: 13 Tn/Ha i ~-l!~_rfi_~}_e__ _ ----+:~_Ha._ . 

_Teg!!()l()gi~--- ____ _ :Media 
----------¡--,-------······------ "l"" ------------ . 

_____ . .L~<:~_<!_e C()~~<:hl!;: _F_ebre~_o -~ Abnl 

Pe!i<>_d_o veg~!!'!ivo lRegión \: Ancash 
-~~·-- ---~·' . ;·-

No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

COSTO 
UNITARIO 

(S/.) TOTAL (S/.) 

l. GASTOS DIRECTOS 
1.1. LABORES CULTURALES 

--- _l,imP,i_~El_ de !_e!l:e~() ____ _ __ Jo~-~-- _______ 10.09 __ _ 
___ ]{i_eg?.~ ... ____ _:_ _ ___ :_:__ __________ --------- __ .l?.P~ -------~Q:Q.º-. _ 

Podas Jornal 32.00 
- -~- - -~- --·- "-----·--- - -~ ~ - ---

Fertilizaciones Jornal 14.00 

35.00 

35.00 

35.00 

35.00 

______ I!:.'l~Reo y ~~aJua_Eiones___ _____ __]_2~1_1_! _______ ·----~-·.99 .... ------ _ __ 35.00 
Aplicaciones Jornal 45.00 35.00 

-~-=-~~=-=~:=::::.:-_~:::-:~L- ::.:::- ------·· ==-:-.-:~ •.. ::.::=:- __ :~:~=~ =· 
1.2. COSECHA 

_ Recoj_o_x sei_~cciór~ 
-- - ~· J.._ .•• - -~" --

1.3. INSUMOS 
M~.!_~Eif!._()Eg~pic!l: _________ _ 

Guano 
- --~--~-- ---h -----~~---~-

Fertilizantes 
Urea TN 
s_liP.~!fo~f~~()_Y]P._~e-~~ calci_() __ _ TN 

______ --~lfat~--~pot!:_~_io _______ _ TN 
-~~---· --

Alquiler de moto fumigadora -- ..... "" ·- --- ------~ ____ l ___ -----------
¡ 

11. GASTOS INDIRECTOS 

.. 

120.00 " 

1.00 

0.10 
-~-- -% - ~-

0.10 

0.25 -

1000.00 

45.00 

- -~- ~-

35.00 

1860.00 

2180.00 
' ~ ~ .. ~--

2400.00 

1.00 

10.00 

15413.00 
5425.00 

- • • ~~ r~ -

1400.00 

700.00 

1120.00 

490.00 

140.00 

1575.00 

4338.00 

1600.00 

186.00 

218.00 

600.00 

165.00 
100.00 
78.00 

225.00 
75.00 

1450.00 

1000.00 

450.00 

1233.04 
2.1. Asistencia directa 3% 462.39 462.39 
-~ ~~----~·'"--~--W-'----~'- ~·-·O--- ----~~·-·~-"'"'* ,-~- -· ~ ~~----~---~-~-----•••--•-•-~<>-·•·~~---···~·w--•• 

2.2. Gastos Administrativos 5% 770.65 770.65 
~---~·- -~·- .,~----~---....----·-" -~--~·-----~---~-

! 
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN (S/.) 16646.04 

119 



COSTO DEPRODUCCION DEL CULTIVO DEL ESPÁRRAGO (PRODUCCIÓN) -------------1--------- -------- -;·------ - r---- - -

Supc;f!_ci_~~~-=- _ ~ ~~~ __ -_tl:Jf!a.- ~ -~ _ _i--_-____ -- ~-;~e~!l~~~~J9 ____ -+ ~~-8 Tnj__I:I~ __ __ __ 

!'~gnoll_lg!_l!._ _____________ ~edi~-- ---~------ --~~~ade_s~~~cha ET2.~_<:>_¡j __ ~ñ-~_ J. _____ _ 
_ Pt:_!:i~d~~get~_"!:'__ _____ !_: Peref!n_~ --4- ______ _JReg!_~ ______ __J__:__A~as~ ____ L ____ _ 

j ; ! ¡ ~ ! 

PRECIO COSTO 
No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.) 

I GASTOS DIRECTOS 
1.1. PREPARA CIÓ N DEL TERRENO 

___ p~pa)_e!..incorp~ració~~":-~~~-e_:~ ~r_g¿i: _ J~!I!al__ ____ ___ _ ~--º-9 .. ____ ... ___ 35.00 
35.00 
35.00 
60.00 
60.00 

__ In~!alaci<?~ d~ cintas _de_!"i~g_Q_s __ _ __JQTO_al 4.00 
__ B-i~&_o_p.!:eSll_!"Í!:'l~-~--- ___________ }Slri1~- 1.00 
~ubsoJac!_s> ___ ------------ _________ I-:L'~---- _ __ _}.._Q_O ___ _ 

Nivelación H/M 1.00 60.00 
1-- -- ------- ·-- - ------------- -------------------- ----------------- -- -----------------------

- J:?xado _______________________ l1/_l\:1 ________ __l:QQ ________ 60.00 

1.2. SIEMBRA O TRANSPLANTE ------------------ ----~-~-------- ---------------

Recalce o n:ciernbre Jornal 1.00 35.00 

1.3. LABORES CULTURALES 
. - -- ---- -- --- --------- -- ·--· 
Deshierbo Jornal 10.00 35.00 
Aporque)'_ ~~¡_¡lee _ ____ __ _-!__ot:!!_~_ _ _ 1.00 35.00 
Abonamiento foliar Jornal 4.00 35.00 --- ------ ____ .. __________ -------------------- ----------------- ---------·-- ------------ ---------- ------------------ - ---

BJ~g~-~-'- ¡¡!Jonos )"__ a~on_!_one~_e_~il!_t }_O!fi~-- _ __ _ _ __!_?__:_QO 35.00 
Tratamiento fitos anitario Jornal 6.00 35.00 ------------------- --------~ ---- ---- . 

1.4. INSUMOS 
_____ §~!:!Üll~ __ y_eg_~_!:¡_¡t_~v~~oro_n_~s ~-Q ~g_.) ~C?TC?_ll_a_~ _____ ~§_Q90.09_ 0.16 

Fertilizantes 
Urea Kg. __ 

1

_ 110.00 
Fosf_ato ~iam.ónic;o __ ~<g___:_____ 125.00 

1.86 
2.18 

Sulfato de p__otasi()_ __ Kg. j6~Q_ _ 2.40 
Guano de corral TN 84.00 1.88 " ~-~~- --• --~------~----------~- ~-~- •- ~~-M-----~-- • --· ----7 ~- -·• o· 

9913.22 
820.00 
105.00 
140.00 
35.00 
180.00 
240.00 
60.00 --
60.00 

-
350.00 
35.00 
105.00 
175.00 
35.00 

1260.00 
350.00 
35.00 
140.00 
525.00 
210.00 

6950.42 
4160.00 

204.60 
272.50 
158.40 
157.92 

---=~~ = ~- ~~:~~~~t~~~=~-~-=~--:~=~~ .::::-!t~.:~= ::::::::=- 251~~~oº~== -==Fs~oog_:::- ~·~ :~~:-1~~~o 
Pesticidas 

Hunter Lt 0.50 240.00 
---~------------·----~-------------~ -----·---------------~----- ---· 

___ _ -~-~~-~~x _________ ---------~-- ____ _!Sg_. __________ Q&L ___________ _ pg.OQ_ 
Poliphos Lt _ _ __ _ 4~0Q 20.00 
Nitrofoska foliar _ JSg_. ________ ?.:_<lO____ _ 11.00 
Fetrilon co_JE~inad()_ _ _ _ 1_,-t __ __ _ _ 2.00 52.00 
Polibor Lt 2.00 25.00 

120.00 
78.00 
80.00 
22.00 
104.00 
50.00 -- ---- -·--~ --·-·---·---~------~----·-----·-!·----

- __ Q~eJ~!~I::_e__ ___ _ ________ -~ ___ !5g_, ___ . _____ __Q.:_?_Q ________ 50.QQ__ 25.00 
QuelatS! ?-E.___________ __ _ __ I<;g_. _______ Q_:59 ___ _ __ __ 50.00 25.00 

-

--

____ .. _ -~:_s_ban ___________________ !:!_ ___ ·---- _ _1:00 ___________ _;?~~QQ_ ________ __168:99 __ _ 

Perfektion Lt 1.00 48.00 48.00 --------- --------~-----------¡-------- ----------- -------------- ---------- ----~- -------- ---------- -- ---- ---- -- -----
------- -- --- -----~---¡------ -- -- --- - ------ ----- ----- --- ------ ----- --- ------- - ------- --
1.?._. __ _ O:r!!_Q_1? ____________ j______ _ _ _ ___ _ ___ __ __ __ _ _ ___ 532.80 

n. 
2.1. 
2.2. 

InpE~vistos ________ __ 

-----!- ------
! 

GASTOS INDIRECTOS 
Asistencia directa --- ""·-~ ·-------~-·---·-

Gastos Administrativos 

6% 532.80 

793.06 
3% 297.40 
5% 495.66 ------.--- - - -- ---- - - - -- -

297.40 
495.66 

0.00 0.00 Sistema de riego und ~- ______ r_. ____ _ 
-~- -------~- ~~----¡------- --- ~- ---------

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN (S/.) 10706.28 
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COSTO DEPRODUCCION DEL CULTIVO DELA ALCACHOFA (!'RODUCCIÓN) 

~~~~1;6~!~----~~~~--~-~~T-ilia-'=-~---=--:~~-~=~-=r --~=~~~~~~~i;~-~~- ----~:-1iif!l;}r~_:_:: __ - __ 

_I~g_n_!l!Qgía _____ ¡_:__Media _______ j_____ ¡~c_!t_<J~'O_QSecha':_Q_¡;~ubr~ a D~i~Ipb~~---- __ _ 

J>eri_?~o "!:getati"9 ____ ¡: Perenne ----+--- ______ _11 Reg_i_~!l- ______ --Í_: 8-ncash ___ _ _ __ _ 
' ' . 1 > l 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
PRECIO COSTO 

UNITARIO TOTAL (S/.) 
(S/.) 

No UNIDAD 

l GASTOS DIRECTOS 16312.00 
1.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 1125.00 

=-~ IJ_~iez~-- --T- ___________ ----=- Joip_ai:=~==---~-;üo ---==-~ ==~-3:5:~6 -- -i4o-.oó-
_____ -~~KS!~~_mach~<::_ü. _________________ ___ }~~~!_ ___ _____ _:2_,QQ_ _ _ 35.00 70.00 

__ ·-- -~(;C?.._!'Q9_~~_!SJ_¡:¡_d~_!llilte~~_o_r.g~jc::~.- ____ __ Jom_~L .... ___ _ _ __ 3~9Q __ ________ :35_.QO_ ... _ __ _ 105.00 
Aradura . H/M 4.00 90.00 360.00 ----- -------..-----··- ........ ----~----~-------- ------~--~ ~-~- ~----~·--- ·~ -·---------- --· ·-· -----------
Rast~ay__¡:;_ruza , _________ _____ H!M __________ 3.__00___ 90._90 _ . _ . 270,09 
Nivelación H/M 2.00 90.00 180.00 

-
1.2. SIEMBRA O TRANSPLANTE 

- ·-· --- ·----- ----- ... - ·----------·- ------- -----·-----· . -····1·--- -------o ...... ----- ------- .... ---- ---
600.00 

. J_ra~p la!!!~ .el~ -~l!!ine_s _____ .... --__ [<?_!111!_~ ____ _ _______ l5_,QQ____ _ __ ___ 40,00_ 600.00 

·- •. __________________ L_ ________ --- -----------------.- -----· ---. ----

1.3. LABORES CULTURALES 3815.00 
~--- --------~--~----~-----------------------~-~--------- ---~-~- -

Fertilización Jornal 4.00 35.00 140.00 ------ --~----------------- ------ -~ ~--~--~--- --- ------ ~ ·- ~ 

______ _8-porg~~(l~.!:X 2da2_ _________________ }Q.f!l~!_ _________ 2.~~º-º . __ _ __ 35.00 875.00 

Poda Jornal 10.00 35.00 350.00 
~--~---- -~--~en-~~~~- ---·-• --· -·--• ~-~-~ ---•--·~-· -~ -~--~---~--~-••~•-• _.., . ..,_, ___ , 
___ ~~g_Q~- ----------------- _l2_rna_l ____ 35.00 ____ ---~.00 _____ _1225.0_() ____ _ 

Control fitosanitario Jornal 35.00 35.00 1225.00 
-· -o - -- --- - r-·------------- ------------ ------------- - -----

--
1.4. INSUMOS 

__ ___1 ---------- --
8622.00 

_ !'la.!:liiJl(!~-----·- .. _ ------------------~ill~~-- 10.00 200.00 2000.00 
Fertilizantes 

Urea TN 0.55 1860.00 1023.00 ------- --- --------------------·------ --
- _____ §.!:_!P_~rfosfa!SJ .. !!!p_k_de calcio _______ ____ IN __ ____ ___9..:ª-9 ____ 218Q:2_Q ______ §?4:0Q 
_______ qorur_{)_cl~R-~!~_!o ___________________ _ T~. _______ 0.2.0____ _ 2200.9_0 440.00 

_ .. ______ M.~~Ii'! .. O.~g-~!l~c_a_______ _ ___ ___ _ TN ____________ 10.00 300.00 3000.00 

--- - _!'~g_l_!~isl~ ------ ........... --- -- -- -·- --·· - - .. o 

. ~~'!.<?.!EYJ __ --------------- ____________ !_<;g_,__ ________ _!_29 ___________ ?.0:99 _______ 9_9.QO ____ _ 
Fos~__!j~_::\lu!l1in!o _(AJ~~) ___ ... . __ _ _ !_<;g. _________ ~.00 _________ . 85.00 255.00 _ 

__ P_¡-~pJ.Ileb _(~_~_!!:ac.Q_[)_ ______________ __ Kg: ____ ____ _!:.00 _____ ~QO _____ . ----ª-ª-'ºº- ___ _ 
f_o~to _d~ __ potas io ------------ ____ _____!¿_ _______ _}_,QQ ____ __ i_O_,_QQ_ _ __ __ __ 40.QO 
Triadirnenol Lt 1.00 200.00 200.00 
·-~~--~ ··-·--~ --~-----·-··--·--- ~-------~·-- ·~-~-~----·--··--·- ~-----·-•··-- ---- r -·~··~ • 

_______ _g~~~thr~ __________________ L.!_ ___________ 1:,90 ____ 1?_5_.QQ__ 155.00 

_____ Q<:>!Pinifos !:! ______ 2.QO ______ 30_,_QQ_ _____ --~O_,OQ__ ___ _ 
__ _ __ .f::Iarves.!_rnore 1Q-55-10 __ --~g_,_ ________ _1:2Q__ ______ 18.QQ_ ____ __ )~-QQ _ 
_ _ __ _ _ ~it!:_a!.()__ de_~a.!E_io _ ______ _ ____ !_<;g_. ____ __ _ _ 10.00 12.00 120.00 

Nit_I:qfos_kC::f!!TI~;!1!!PI2J~.9_si~---- __ ___ _ ---~g..:... ___ .. _ ?_,__OQ . ___ _ _ 20.00 100.00 

1·· -· ~~!'!cto y~getal_ ... L!... ____ 0.20 120.00 24.00 
_R..y~g_ ____________ ---~. ____ --·-- __ J? !!Ú ___________ 1Q:.O_Q _____________ l'!,QQ ____ . __ 2_8_9.00 ___ _ 
Hurnitec Fe Lt 1.00 55.00 55.00 --·--•z ---- • • -·- --~- • -~ • -- --~ •' ---- #-~-- r--- - • 

____ . __ .t!u_IlÉ!ec Mg __ --------------- ___ -ht _______ _LQQ _______ _?_?_,_O_Q__ ________ _?_?_.Q9 _____ _ 

_ _ __ _ Ad.!:!~ren_t_~ -------------~--~---- ____ ..?:..O.Q ___ ~-----_1_9_,0Q _________ 2_Q,QQ ___ __ 

Recolección y selección ---------- ·--r---- ---- Jornal 10.00 40.00 400.00 

----- ~------

11. GASTOS INDIRECTOS 1304.96 

2.2. Gastos Administrativos 5% 815.60 815.60 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN (S/.) 17616.96 
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COSTO DEPRODUCCION DEL CULTNO DELA PAPA (PRODUCCIÓN) - --- - - ----------- ---,~------------------------;----·---T ----------~~---- --· -- -- :--------- .. -
i ! ! l : 

1-- ----------- -------r----~--- .. ·-- .. --------------·--.. ·+----- ----·-'-------- · -· .. ------- .. r---- .............. , ............ .. 

~::~~c~;a ·---~~~~ia------------+---------~:~-~~ec::0echa~~~!~~:~-l Ju~~--- --· 

Period~ ~ge-t~ti~~-~; De 5 a 6 meses ~--~~ ~-=~~J·=--=--=-=~~gló~-~===[~!1~~h-~~-~-~- -~. ----r- í - - ! ! l 

' ' 

No ACTNIDAD 

l. COSTOS DIRECTOS 

Rastra, nivelación y gradeo - - -----·------ .. -- " -- -- _ .. _,,_ ----- --- -~ -
Surcado 

UNIDAD CANTIDAD 

H/M 2.00 ·--- -- --- -~~ 

H/M 2.00 

PRECIO 
UNITARIO 

(S/.) 

77.00 
--1···-

77.00 
·:...- -:: :·. :. ·:"'" .-·:· :-.:..._::.r_::::~_-:.-:::::_-:.~---~ -=--=- ~--: ·=-=-~-..:: ~--:-::_ :..:::::. _:-_::_: .-.: ... " -~- -:... __ -_ : -
1.2. SIEMBRA - - - --------------- ----~~--- --- -~- -~- -- -- -~ ------------ ---- ~-- ~----- --

COSTO TOTAL 
(S/.) 

7269.25 

154.00 

154.00 

360.00 
Clasificación de semilla Jornal 2.00 30.00 60.00 ------- -- --~ -------------------- ____ ., ______________ .... _______ ,_ --- -· 

____ ~¡~~~y abon~mi~!!_!Q_ ____________ ~~ __ 10.00 ·-·- __ 30.0Q_ __ ----~QO_:QQ __ 
---- _____________ ::c ..... _,........ . --·-· ............ ,, ____ ---···-- __ ..... - _ _,_,_ ... , ............ -- ................ " - "' "" 
1.3. LABOirni CULTURALES 1050.00 

____ _!_e!_Y_ld~bona~en~).'_~]Jorq~-- _____ ~ __ l~El~l- ______ 1Q:Q_Q_ __ --~:0_0 __________ _}09.00 _____ . 
Deshiervo Jornal 10.00 30.00 300.00 
Control fitosanitario Jornal 10.00 30.00 

---.-·-· > --- ------- _,_ --- -------~-----~-- ------- ---- ---- ··------ -- -~~-~--~ --.-- -~--- _,, ~ ----·· ~--~-

Riegos Jornal 5.00 30.00 
---- ... :-~---r·~_: .-::::::.:·::---::: .. :·_ -::-··"----·---:~ _-_-_ --· .. 

300.00 
150.00 

1.4. COSECHA i 930.00 - -- - --------~~-~- ------------- -----------------------~--------------- ---· -- - -- ----
-____ go_~e ~e_f~!§j~-----" __ .. ~- ___ __ _____ ~· ~l~~~l __ _____ ).00 _____ -~~QQ___ ___ __ ~:QO ___ _ .. 
__ -· Qe~ae~!..q~e~-- -----··----____ ..19.~ .. -- ------~QQ ____ __ }~9Q. __ _______ 4~Q.OQ _ 

Recolección y selección Jornal 5.00 30.00 150.00 
--- ----- .. ----1·- --- ,_ ...... ¡ ..... -·-. --.. -
-_ ~pcostalado tE.!g_E_!9 ___________ ----~IE~- ___ 4.0Q ____ __ ]O.QQ _____ ____ 1_?0.00__ __ 

Guardianía Jornal 4.00 30.00 120.00 
-·- ---------- --------+------------~~~~-~~------ ---~~ ----- ---- -------
_1.5:_ .!N~!lMQ_S __ ----~ --·----- ....... _ ........ __ ---··---- __ ·-- _ __ _ __ _ _ 
____ Se_~l~s________ __ ________________ --~g. ·-· ___ _15Q9-.0Q .. _______ !-.OO 
____ ~--~rti)}?:R_!1_t~s_(!_8Q:~QQi?QL ....... ----------- __________ ... _ .. _____________ .. -........ __ .. ----

3518.00 
1500.00 

·- U~e~ _ -----~ ---· ____________________ --~g.:.... ____ 300:QQ ___ .. -- ____ ]:!6 ___ .. ___ _5~.:.0Q ·---
- ___ _ f~s_f~!~ dial!!_ónic~--------- ___________ Kg.:_ _____ }OO_._QQ_ ___ __ ?}Q____ _ _______ §_90.00_ _ _ 

Cloruro de pot~sio _!g..:.. ___ --~00 ·---- ~1:_2_Q __ -~-" __ _i40.0Q _____ _ 
Pesticida 

-·--~ ~--·~··---~--~------ ---- -------~~~ --·---- _, -----~m-·-----·---~--*-~- ----•~--~ 

__ ~sser1~etl!ami~ofos2_ _ -~--- ___________ --~!_ ______ _LQQ_. 25.00 25.00 
~do~l-~~~~~a.Ia~~"=.M~~2_~_!D __________ __I~g_:_ _______ 2.00 ___ . 89.00 160.00 

_____ -~~g~~~ ______ ___ __ _ ___ __ _ . _ __ __ __ __ u___ _ __ _¡_.oo__ 15.oo 15.oo 

Fu~a~a!l.fc;:~r~~!a_!!_)_ ----------· ____ --~g:. _ . _ ·-- 2.:0Q __ -·- ___ 6~:00 _ 130.00 
., ....... ---- .... --·---- ··-·--- --·---.. --- - -- .. T- .. , -------·- .. . ... -·- -·-···--·-.......... ....... ------ -------- .. ---

1,6, IMPREVISTOS l 5.00% 384.25 
_:_::_:_ ::·:...: _::.::=-=:=.:.r=: ---- - -------- - --- __ :::: : .. :~~-=--- .. .-..· .::.- -===-=--:= :::::.::::::.:.= .. ~: .. ~-== ~-=-: : --_::.::· -· 

11. COSTOS INDIRECTOS 726.93 
2.1. Asistencia directa 3% 218.08 218.08 ---- ----------------- ------------ -----1----------~---------------------

2.2. Costos Administrativos 5% 363.46 __ ., ........ -· ------.. ·------------.. - ·- -·--·-·· , .. _ .. , ... ,_ ·-·· .... f--______ ...:...:;:..;,:,:~ .. 
2.3. Otros 2% 145.39 
-~--- -- ~---- -----~--..------ ~ ---~ ----------- - -- ----

' 
TOTAL DE COSTO DEPRODUCCIÓN (Sil 

122 

363.46 
145.39 

7996.18 



No ACTNIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) TOTAL (S/.) 

PRECIO 

l. COSTOS DIRECTOS 4403.90 
1.1. PREPARACIÓNDELTERRENO 689.00 - ....... - _________ ] ___ -----------· ------------------------ ... ------------ ... --
______ J:,impieza _ __loma! _ ______ _l:QQ_ _______ 30.QO ___________ -~0.00 ___ _ 

_ __ __ _!\_l!~glo de surcos ~aceq~~1l:~------- .~E~!~_!__ __ ____ l:QQ___ ___ _ _]_Q.QQ 30.0Q 
_ ___ Rie_g~e mach~co ------····-- ______ _Jornal _________ _1_:9_Q_ ________ ~o~qo_ 30.00 

Aradura H/M 2.00 77.00 154.00 ------ -----------~----¡------- ------ .. - -------- -- .. --------------- .. -
Rastra y cruza : H/M 2.50 77.00 192.50 

- ----s~~~~d¿·---- -r·------- ------ -----------w.M·------- -- 2~so-- - ---- noo 192.so 
--------=-~~:-___:=-=.=·-_,_-=-~~~~--=--=-=~~--=:·_ ·=:~~~=----:~- -__ - ------- ---. ---
1.2. SIEMBRA 210.00 

Clasificación de semilla Jornal 1.00 30.00 30.00 - -- -- ----·----------~--~------·-·--------1------ ----- -----------"'··-1-··-- ----------------- ........ -----
____ §i~~-------¡--~-- _________ Jol!l~L ________ ~_._()Q_ ____ --~o._oo ____ 1~o._qo __ 

1.3. LABORFS CULTIJRALES 840.00 ---- ------· ____ ., ___ ---------------------------------------------- -·------- ·-· 

____ ]_e.r_r_~<!_~~onamie~-~L~P..9E9l:!t? _____ ]9..ma~ ______ }.Q:9_Q ______ ---~Q_._OO ____ ---~QQ:09 _ .. 
Deshiervo Jornal 6.00 30.00 180.00 

E-~-·-------------~~----------~·---------~------------~-·------~----- --~ ---------~---

Control fitosanitario Jornal 6.00 30.00 180.00 
- -- -- ----·- -- --------------------- -- -- ------~--- ·---·-··· --- .. -

Riegos Jornal 6.00 30.00 180.00 -----· ------ ------------- -----,--- ----·--·-- ---- ------1---- --------- -~--- ----- ·-------- ------------------ -- ·- - -------- -
i ----- -- -- ---------r-------- ·---- ------- ---------------------------------- ---- - ----- -----

!·.'!: __ <:;OS~IJA ____ _j _____ ~-· ·-- ______________ ---------- ------ ______ ----~-0._9~0_0 -·-
Cosecha Jornal 20.00 30.00 600.00 ----- ---------------- ----------r-·------------- ---------------------- -----------------~--- ---------------

1.~-~ _iN~UlV{os ___ j ~~:-~-~ --=---=----=~= ~=-=-=~-=-- ==-~~~~~---- ~~ ~=iQii-~ .. 9 _ 
_ -~~~II~~ _ _ __ ____ _ _ _____ .. _ _____ _ _ ~g. 60.00 10.00 600.00 
Fertilizantes 

.. ----- l_-!~~_a_____ --- --- - - - .. -- - J\g.:-- ---- ~00.00_ - 1.86 372.00 
--~l;!perf?ga_totripl~-~~-~~~io ------------~g__:_ _______ 209.:0Q _________ 2.18 ---+-- 436.00 

_____ _ Cloruro de potasio _________________ Kg:.. _________ ~~Z:QQ__ ______ ~~0-- __ _ _ 367.40 

Pesticida ------ -- ~-- -----------------~----- --------- ------- ---- - --. - -- ----
------- ____ Las~r._ (Methami_dofos ¿_ ___________ !:!__ __ ____ !:QP_ .... __ 25.00 --+- ... 25.00 

___ -~~ite~grícola _____________ Lt _____ _1_()_:9~-- _18~~0 .. ___ 180.00 
Bacillus thuringiensis Lt 0.50 85.00 42.50 ------- ---~~-=-~=L ______ ---~==-- ------. --- ~-=---=~~- --~-=----:~~ ~-- ----- ---- --

1.6. OTROS 42.00 
Envases Jornal 30.00 1.00 30.00 - ----------------,--------·- ------- ------- .. ----------------------------
Machete : Jornal 1.00 12.00 12.00 

~-- --------- ----·-------- .. -- ........ -------------- ....... -----· ----------- --------·-- - --- ... ---- - --------
.. .. ........... ~- .... --- ............. T ------·----· .. ... ......... ... ----- ---

1 
/ 

IL COSTOS INDIRECTOS 352.31 
2.1. Costos Administrativos 5% 220.20 

2.2. Asistencia Técnica 3% 132.12 ----------- -------.-----~-~"- -- --- -· ~-- ~-~-~----

¡ 
TOTAL DE COSTO DEPRODUCCIÓN (S/.) 4756.21 
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No ACTIVIDAD 

J. COSTOS DJRECTOS 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(S/.) 

1.1:_ PREP ARACIÓ~p~ TERRENO _ ---------- ______________________________ _ 
____ l:~~piez:l!: _______________________ J~f!!_a] __ ----~·OQ__ 35.00 

____ ~_!f_~g_IQ_j.<:_~~~~2s_y ac~_g~_í¡¡~----··· --··--- _________ ~~~-~-
1 

___ ~-_Qü__ ___ . ª5~0Q 
__ Riego _de r~_f!!>jo __ _ ____ Jor:na_I _______ . _2:90 _ _______ 3~._0_Q 

· .:'-.!:~d!:J~aL~~~tra y e~-~--- ___________________ ty_N!_ ____ . _____ 4:0.9_ _ ___ 90.00 

COSTO TOTAL 
(S/.) 

4398.23 
885.00 

__ 5Jrade2 :t nivela~ió_1_1_______ _____ _ _ _________ !:!f_M ________ _?.Q_Q__ _______ 9Q.OQ_ ____ _ 

70.00 
70.00 
70.00 
360.00 
180.00 

Surcado H/M 1.50 90.00 135.00 ----------- ------- --~-----------------
-- ---- _______ L .... --------------- -------------------------------

D.:.~~-~!:\=----------------------·---------_, _____ , _______________ .!.Q~.:º·º--
Siembra Jornal 3.00 35.00 105.00 

------ --------------~---- -------------------------·- --------------------- ----o --
1 

1.3. LABORES CULTURALES 630.00 --- ----- --·-·--------------- ------- ~ --·-·-·-- -----

Semillas -- - - - .. - - ~g_:__ - 27.00 7.00 189.00 
Fertilizantes 

~r~a______________________ _ _ _!(g. ___ + 400.00 1.86 744.00 
________ .§~e;:rfosfato !E!ple de~~~--------- ____ .!S_g_: _______ -~QQ;Q_Q _______ J!~ ___ _ _ _ _ _436.00_ 

Pesticida ---- --------------------------- --------- ---------- -------------

________ l,-9!sJ2an ________ ----------- Lt 1.00 43.00 __ _ __ ~3.00 _ 
_ _ Man~~anco~b) _____ --~&..____ 1.50 25.00 ----~?:?_0 ________ _ 

____ ____ Gesaprii_I!_ ________________ --~g..: _____ _!O.OQ ___ ___ 2~:Q_O ___ ___ _ )..SJ:0.9 _______ _ 
_____ --· !~g~~.9.L __ --,-----------------·--!- r.oo _______ !~,Q.Q _______ -~~:9Q __ 
---· ------- ________ l _______________________________________ --------------------- --
1.·.6.~-- QlliQL_ .. ____ __________ _ _______ ______ ___________ ______ ______ ___ _ _ _ _ _ _ 273.73 

___ .!.fl_li?~Y~~~--- ---------------------- ______ 5% _________ _ 
¡ 
1 

II. COSTOS INDIRECTOS 

2.2. Asistencia Técnica 5% i 
---- ------~-,--------------------------------' ----

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN (SI.) 
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273.73 

439.82 
219.91 

219.91 

4838.05 



COSTO DEPRODUCCION DEL CULTIVO DELA CEBOLLA (PRODUCCIÓN) 

§_~J~;.0;:-.--~:~-.~~j=!~~----- -~ = -~-= ~-~ ~- ~ ~~-----_- .---J~~~d[~i-~~~---=r~3~~~~H~r~-=:-~ 
'[~g!!.o!~g!_a ____ . _ 1:}'-i_e_di~------ _ _ _ _ !_ __ . _ __ IÉ!Joca de c_o_secha: Jtmio a Setiembre 
Periodo vegetativo ; : 6 meses _ i IRegión 1: Ancash - - ·- - . --- ----- -{-----------~~-~ -- ¡- -~ --- -- -

No ACTIVIDAD 

1 COSTOS DIRECTOS 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTO TOTAL 

(S/.) 

6289.00 

1.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 1020.00 

~-- Limpieza ____ ~---- __ -~---· -~Jo m~-~~-__ 35.00 ______ 70.00 _____ _ 
______ ~~~rp_Q.I:_a_cio_!!_.Q~- ma!~ria ~gánica __ ··--------- _ Jornal __ _l:QQ_ _______ 35.QQ_ __ .. ___ __ ZG_.Q9_~- _ 
___ _ _!?ar~~~_hs>_ ____________ --------- _____ ····- _____ !omal _______ 2.00 _____ . __ ª2,QQ__ ___ ___ .. 70.QQ_ . 

Aradura Yunta 5.00 60.00 300.00 
-- ----~------~-- --~~------------ ------- ------- -- --------·- ---- -·--
~~?<!<!_a _ ··- _____ ------~--· __ _y!!!_1!3,__ _ __ ªcOQ_ ____ _ _ 60.00 180.00 
Desterronado Jornal 6.00 35.00 210.00 

. -- ------- -~--- ~------- --·· -- ·····----------- ··--·-- ·~ - -~ -
____ Su~c~d9 _____ __]____ _ _______ .. _ ------· ____ ~.!1!!! ______ -~-QQ. _ 60.00 120.00 

------------ -----~------------~-----------------------------------. 
_1.2~ __ §IEM~B~------------ --------------!---------- _______ ·----~.?_.00 _____ _ 

Clasificación/Desinfección semillas Jornal 1.00 35.00 35.00 
--··-------------··· ---- .. -------· ·---~--~-- --- ------- --------- ---~ ·-· -- ----· ····--- ---

Siembra Jornal 12.00 35.00 420.00 --------~~--T·----------------- -------------- -----~------- ~----------- -------

1.3. LABORES CULTURALES 1120.00 __ , ____ -------- ... _, ________________ , ________ ------------1--------, .... _______ ,,,________________ ·-·--· . ~-
lera Fertilización Jornal 4.00 35.00 140.00 

- -·--- -~ ---- - --·--- - --------------------- --- - -- ----· ····- ------- ---- - ---
De~~e!Yox._d_e_s~ajE_ _____________________________ }_o_ll_!~- ______ 1_2.Q9 ________ 3~.0_9 420.00 

____ Rjego~ ______ ,. _______ . ____________ I9...ma~-- ___ _l:9_Q ____ ----~~QQ __ . ___ ___ 175.00 
_ .. - _l~~P.2!_9Ue/cambi,o_~_ll.!:l?2 __________ ~----- _ _lo_l]_l~l _____ .. ,,- _2_.00 _____ ........ ?.?.~0_9 ___________ ZQ-QQ __ 
___ 2_d_~.f~rti!~_c_i~ __ L ____ --~---------- ____ ¿_o_~~ .... ____ --~OQ ______ . ___ 3_?:00 140.00 

___ ~~-~~~~c¡~e ____ ; ------------ ____________ Jo!P~- __ .. __ 2.00 ______ _.?5.00___ __ _ 70.00 
Control fitosanitario Jornal 3.00 35.00 105.00 

... -- -- _L ____________________ -----····· ------ -- ------·-··· 

.!:~ CO~ECHA __ j__ _____ -------------------------------ª~~:º0 ______ _ 
~orte cle_fo_ºaj_e/si~g_a_ _ ___ _ ___ JoJ!lal ______ __l:_QQ__ _ _ 35.00 105.00 

_ .. _ ~o~e~~alp_~í!~--¡---- ............ ..... . ...... }9_1]_1~! .... _ .. l9.:.0Q ______ 
1

_ 3_5.:00.......... 700.00 

J_ - - - - -·- - - -

1.5. ~S-~_Q~----- .. _. ------------- --~----. -------------- 2464.00 

______ S~EPJ!a~---- __________________ __!g_. ____ '!:0.9 _____ 200._0_0 ______ _ 800.00 
Fertilizantes 
.. ··--------- -- ----- --- ................ ----- . -- .. - - ---- ... - . ·-·· .•.. - - .......... ··-

Urea TN 0.20 1860.00 372.00· 
~--·-----~----~- -- ---~--~ --- --- ----- ------ ~ --------- ----~---- ~ --- ----------

_ _ _ _ ~ur.eifosfa!o !~P~c:!~ calcio ________________ _I_~--__ _Q,IQ_ _____ -~1-ªQ:QQ __ ... _ .. __ ~3_6.Q9 _ 
Cloruro de potasio TN 0.15 2200.00 330.00 

·---~- ·::M~t~E~-¿_¿g~-;;~~~~~~~~~-=---~~~~::.~~~--=-~=-::_ ñ!:=~---~ -~~f~~~-=--~- --_ _-3iio:º~ -~- · _ . 3o.oo 
___ _¿..g_~g~~os _____ ~-------.----~-___ ------------------------- _____________ .. 

Fu11_gisi<!_~~(Fit_9~&_ _________________ -----~g-Lt ____ l.:_QQ _____ .. 7º'ºQ_ _____ 210.00 
____ .... JI1~e_c_!i~isla~0':2_~~~--~11) .. ___ --·--------- ____ ··- -· ~g_:I¿_ __ --~QQ _____ .. ______ :g.QQ_. 86.00 

Estiercol TN 2.00 200.00 400.00 

1.6. POST COSECHA 350.00 
--- -· ----- ---- ---------- -·-------·-------·--·------ --------·------------·- --
---~~~~i2x~ección _________________ l_o_!!_!~l _______ 5.00 ________ _35.00 ___ _ 175.00 

Acareo/almacenamiento Jornal 5.00 35.00 175.00 
--~ ---- ------·--------··-----~-~~- -• ----- ·•- --~•->n -- ~---

- -·- ... --- ........ __ ¡ _____________ ----------------- --·------------~----- -----------------
1.7. ALMACENAMIENTO 
--~ --~ ~--------~~---·--------------~---· 

Envases/Costales Unidad 

.... -·. ----. --------- J ___ --------- --
' 

ll. COSTOS INDIRECTOS 
2.1. Costos Administrativos 5% 

~---~-·-- -
2.2. Asistencia Técnica Global -----·---- ----~~- .. -----

' 
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN (S/.) 
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30.00 2.50 
75.00 
75.00 

397.25 
314.45 
82.80 

6686.25 



COSTO DEPRODUCCION DEL CULTIVO DELA TOMATE(PRODUCCIÓN) - ~ - -. -..- -- ----- ------ ~----¡-- -. --- - .------ .. - -- ~~r-·- . .. --- -
i 

Su~rfl--;;ie _ ____ -;i 1B;'a-:~~ -~~ -- --~ : I.~~~~~-~-~-:. ;-~~-;~_;:;¡!~~ti .. -=_[ii~_i!!¿fia :_:~- . 
:r~g_n~!~g!!t_ _ ---~1_:-~di~- ---~ ___ L ____ _ ____ J~¡;_a_~~-~~-~!!_a!:l~J.a:y() a Setiembre 

.r~.r:!l.Q.o~Ú~ti~--rmese~-----i------i~~g!_2!!___ _____ f_Ancash_ ---;----

No ACTIVIDAD 

l. COSTOS DIRECTOS 

1.1. _ ~~~GJQ_N_~}l;!,._~9 .. 
!li~go_<}e m~cha~-
Gradeo 

UNIDAD CANTIDAD 

Jornal 1.00 
- " ~-~ - -· -- -- ~ 

H/M 2.00 

1.2._ s~~-Q!~S_!>_~ __ -----~ ___________ -~-
--- _ ~ief!1bra o ~~~nsplal:!_te_ _ Jornal 

Resiembra Jornal 1.00 

PRECIO 
UNITARIO 

(S/.) 

15.00 
77.00 

30.00 
30.00 - ~---- ---- ----- - --- -------- ------ ~------------ ··------- ~ --

3.00 30.00 - -- --
____ Q_e_sa~ij~---· ____ J Jornal 3.00 30.00 

Deshierbo natural! Jornal 2.00 30.00 . - --- --- -- - - ·----- -- - - - - - -
... __ :~:J:J!i9~_ci.2_~ _d_~_!lerb]Eid~ _ _ _ .. -- _ _ .l_o_f11~L 2.00 30.00 .. --- ---
___ 8:i~go _ __ _ _ _ __ ___ _ __ __ _ _ __ ___ _ __ ____!2_rna!_ ___ _ 

- 12.00 30.00 
Tratamiento Fitos an itario Jornal 12.00 30.00 

- ~- r -- ---- --

1 
1.4. COSECHA 

-- --- ~- --···------- -

--~_L ___ --------

COSTO 
TOTAL(S/.) 

11650.55 
1239.00 

~-- . - . ---
15.00 
154.00 

120.00 
90.00 
30.00 

150.00 
231.00 
90.00 
90.00 
60.00 
60.00 

360.00 
360.00 

3350.00 
__ C~~echa, ,')e_le_cci_()_E :y emp_a_g_l:!~- _____ J~rna!_ ___ _ _29__.0_Q_ __ ___ ___ }_D.OQ____ _ 15_0_9.º()_ 

Flete TN 18.50 100.00 1850.00 - ---¡--- ------------ ------------- --- ----------- - -· - --

1.5. _IN-§l}Mos--·-J-~~-~= ~~=-:--~==--==-===-=--=:=~----------- -53:t2,~~~---
semillas ____________________ Kg_, __________ 1.9Q_ _ 250.00 250.00 
I'e_!f-J~za~~~ (189_:-l_00-1_QQ)__ __ _ 

Urea 
-- - ----- . --- ---- -- ----- ---------
Fosfato di amónico 
Sul~ato d~ 2_Qt~s}<? 
Estiercol 

------------------------- --·-·····-· -

___ __ Kg,__ _ ___ -~5J_.QQ __ 
K_g__.__ . - - - - 21_7.0_0 

.. - ~g. 196.00__ --
Kg. 6000.00 

1.86 
2.30 
2.40 
0.20 

Abonofolia_r _____________________ Kg~------ --ª_.Q9 _______ 2_,_26 ___ _ 
Pesticidas 

654.72 
499.10 
470.40 
1200.00 

6.78 

Se_n_c~_r____ ....... __ __ ___ _ ___ _!<.g_.___ _ __ 0_:?()_ ________ 
1

__ 160.00 80.00 
___ F~f!.d__f!!:!__ _ _____________________ ~! _______ ~O._QQ_ __ _ 65.00 1950.00 

_ Rip___cg["d _________________ _!¿__ ____ ~ _____ _70.QQ_ ______ ?!9-QO 
_ ----+--I!!s~cticid~se!::ors_Q_~l_ ______________ J:;t _________ Q,_?Q __________ "!}.OO 21.50 

Ma11zate___ ______ _ ___ I~g;. _______ 0.50 25.00 12.50 
T¿tl)_nat~----- __ _ _ _ _ _ __ !-_t_ 1.50 120.00 180.00 

_J:)itha_n_e M~~-- _ Kg_.___ _ _ 3.00 _ 30.00 _ 90.00 
________ __§_l:!_pewet -------~--- ____________ !--.!_ _____________ l._Qº----------1?:.QQ ______ 1?_:9Q __ 

--- --- - - -- ---- _r _____ ~-- -- -- -- - ---- - -~----
1.6. OTROS 558.05 

-----·-----~---~---- -----~---- --·--. --- ·---. -~----.·--·--- --- -------· -"----
lm¡J_reyJs~<2_S __ --~-----~-- _ 5% 558.05 . ------- -- ~--- ------- ~--- --- --~- ----

11. COSTOS INDIRECTOS 932.04 
2.1. Costos Administrativos 5% 582.53 
~-- --~------- -~-- ------- ---
2.2. Asistencia Técnica 3% 349.52 ----- - ~- --- --~---------~·-r·------··n~-- -· -----.. 

TOTAL DE COSTO DEPRODU<O:CIÓN (S/.) 12582.59 
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COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DEL HABAS (PRODUCCIÓN) --.. ---------..,---~~~---------,.- --- ------r-~~----- -----r - - .. 
- 1 .. ·----------~ ... ...; 

Superficie 1
: 1 Ha. 1 ;Rendimiento 1

: 3.5 Tn/Ha · 
- - • ----- -·------~~-----·-·· •- -- ·-'- .••• -· ---·~"~·-- ----- ~L- --- - --- -- -

Teg!lo!ogí~ __________ l,I\ieE~~--- _______ 1 
__________ i~c~_~e ':~~~cl!_~:_~~xoa_Setie111bre 

Periodo vegetativo ! :5 meses ! !Región l: Ancash · --- • - • ~-~--- -·----..i---~~---------~ --~--------.----··-~---------~· ------ • ·--r, •·· 
' 1 1 1 i ' 

t l J l 

PRECIO COSTO 
No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 

(S/.) TOTAL (S/.) 

L COSTOS DIRECTOS 3368.85 

1.1. PREPARA CIÓ N DEL TERRENO 535.00 
-~,. ·--~--------~--- ----- --- ~- -~--- --· --·- -

Limpieza de terreno Jornal 2.00 30.00 60.00 .. ________ .. _____ . -------~ .. ---·· -- .. -·-+- ·- --------- ··-·- ... --- ·-·· -----·1--

~-r~~~_!~rast_I:~Y~Il!-~-~0- ________ _ !'fiN! ____ . 5.º0 __ 77.00 385.00 

Surcado Jornal 3.00 30.00 90.00 - - ------ --·- -----,-- -~- -------------------- --~--- --------
___________________ _L _________ ~--------------------------------------
1_.~~ --~~RA_____________________________________________ _______ _ __ 1~0._00 .. 

Siembra y desinfección Jornal 1.00 30.00 30.00 
- ----~-- -··-- -----------------------~1 ... - ---- .. ------ -------- ..... 

sembrío Jornal 5.00 30.00 150.00 

1.3. LABORES CULTURALES 
Deshierbas de cultivo Jornal 8.00 30.00 

Jornal 10.00 30.00 

Tratamiento Fitosanitario Jornal 4.00 30.00 
-------------~ ------------------------------------------ --------- .. 

. ---- ----------- -+------ ----------------- ------- __ .. _ ------- ---- ----- --
1.4. COSECHA ! - ~ -~ --· - -- ------------- --~-- ~----~-- ·---- -- ---~---- --~- -~~- ~- ------- ---- ----- ---

Cosecha Jornal 10.00 40.00 1-- .. ------- _______ .. ------·-·-----............. ______ .. _____ , ....................... -----· ---- ·---- -- .. 
Selección y ensecado Jornal 8.00 30.00 

~~-~-~ ~:~~- ---~--- -- -! ---- ---- -~=-~ =-=-~-"--= ~~----- ~-~-~-~~ ·-__ ~----- ---
1.5. INSUMOS ! ------- ------------ ----~ --- ·- ------ --- -----~-- -·--- --- ·--. 
~ ___ ~el:j!!_a~-- __ _ ____ .. ___________ -----~IL -- __ . 120.00 3.50 

Fertilizantes 

660.00 
240.00 

300.00 

120.00 

640.00 

400.00 

240.00 

1171.00 
420.00 

Nitl'éi!~ de ~_mo~9 __ .. _ __ __ __Kf?;_· ________ ~0.00 1.80 144.00 

_Sup_e!f9sfato~~~~Icio__ ___ _ __ K~·---- ____ _¡oo.o_q _ ____ 2.18 _ 218.00 

_ c;~!cis!je_E_':l!_as i~---------- _____ --~g:._ ______ J_?O.OQ __________ 2_}_9_______ _ 264.00 
Pesticidas 

-- -·-"· -~~- ~-- -----~-~~~~----- -~~~----- -- -- -·~---- .. , ·-~~~ ~- --- -- - -

Iv!_~nw~~':>.Q2i!.ll_~~e M_:~?2_ ______ --~ ~!?;.:_ ____ ---~:2Q__ __ _____ }9.:..00 ___ __ --~Q:QO 
. ~s~r (M~~~mid~~!!_~----- ______ _l-.!_ ____ 2.0Q ____ ----~?-.QQ _______ ?O.pQ_ 

Pegaso! Lt 1.00 15.00 15.00 -- -~-----~---¡-----~----- -----~---------------~~---------- ---- - --
----- ________________ l __________ ------------------------- ·------~- ..... ----- ..... -- ... - --
A·§:.. _0!ª-.Q§_" _____________________________________________ --·---------- _________ __ _______ 1_8l:8.?. 

Imprevi~t?_s _ _
1 

__ . _ _____ __ _ _ __ ?~ _. ____ __ ___ _ .. _ _ _ 182.85 

ll. COSTOS INDIRECTOS 269.51 

2.1. Costos Administrativos 5% 168.44 

2.2. Asistencia Técnica .......... -- ·------------- :.::..;¡=------·--- ......... ·- ... --- 3% 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN (S/.) 3638.36 

:Fuent~: Dirección Regiona Agraria ~~_An_~_~s~----------- ________ _ ·--- ------------------ -.---
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COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DEL ARVERJA (!'RODUCCIÓN) 
-~------~--------~---~---~·-~-- -~~!~--- -----~ -1-~-~--------~~ r-,--~--·- -- --í~----

§~~p:E~~;x;~-~=~-=-~ --~tni~~=-=:=--~=-~--~~t:-~:--~·:_-_- ~--~~-~-;E~~-~~~!~~L_3~5_1);!Íia ·- _ · 
Iegnol<?gía ________ _i:_~esi_gt _________ : ___________ J,~~~-~«:_~ose_-:h~a:~Mayo~Seti7mbre 
_Pe_ri(_l~o-~g!:_ta_!i~_Q __ 1.: '! ~? m~i'~~ _. _<~egi~!! .... __ ¡: Ancash 
·-- : 1 ' 

1 

No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

COSTO 
UNITARIO 

(S/.) TOTAL(S/.) 

l. COSTOS DIRECTOS 5248.00 
1.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 960.00 

Lilllpie~~llp_e!ficütl ___________ · _ +-- Jo m~¡____ _ _ 4.00 __ 30~00 _ 

JJ1_C_()rporació~ _4e_ mat¡:r_i_~_org_!!_li_c:_~ __ _ _ --~()m_~!__ ___ . __ . 2.00 30.00 
Aradura Yunta 5.00 60.00 
Cruzad;----·- T---------------------y~~t~-- ---- - 3.00 60.00 

~-~¡j-e;;.-¿~;d-~-r=-=-- ~--~-=-_:=:)~~.;;-a~~==-_ _ _:_ ~oo _-_ -_- ______ ~OJl.9 
Surcado Yunta 2.00 60.00 --------------,------------------------ --·-·- -------- __ ,_ 

120.00 

60.00 

300.00 

180.00 

180.00 
120.00 

------·--.--···------·""····------~-l--.,·--------------------·.--------···-····--------~--··-·-·---------------------. 
1.2. SIEMBRA 270.00 
-~- -- ~ -~---- ---------------- ---------~- ----~------ --~ 

_____ §iembr~_x _ _c!~sj_11fec~ión de s en:!!!!il~-- ___ ]o mal ____ _l_.__QQ_ _______ ~Q.O_O _ _ _ __ _ )_QJO _ __ 
sembrío Jornal 8.00 30.00 240.00 ----- ·-----·-··----- -- --T~----- -----~--------------------------- ----- -- . 

---~--·-- ··--- ---- --- - j--~~~---~--·-- -----------~-- -·---- --- --~~-- .......... --·- ·-·------- .. --- ·- --·----
1.3. LABORES CULTURALES 990.00 .... --- - ·-·-- ------------- - - ---. " -~---- ~---- ---------·----- ..... - .. 

lera Fertilización Jornal 4.00 30.00 120.00 
- ·-·~-~~-~--·-------.-~--- •- -~ ------·· ------~·- --· •··- •• r•-• -· 

____ ~~~_hie~o-~-~-~_s_haij~ _____________ }_ü_f!l_a_~ __ __ _ l?~Q.O _______ 30.00 360.00 

_ 13:!ego_s ___________ ---~--- ________ _l9_rnaL ______ 2_:QQ_ __ -~- ____ ~0~9Q 150.00 

__ ---· 1er ~]Jorque/cambio de surco ______ .Y_u_~_!a __ . _. ___ . ?-.QQ___ __ _ _ _ 60.00 120.00 

___ ~~-f.~!!_~i~ció~------------------- ___ }s>r~! ________ ~:QQ_ __________ }Q.QO ______ !2Q.OO __ 
Control fitosanitario Jornal 4.00 30.00 120.00 

. ---- ---------------------.--------------------------- ·------ -- --------- ·- -- -- ----
------- -- _____________ ¡ ________ ·------------------------- ---------------- . -
-~~- ~Q_§_~ __ )_ ___ -- ---------------------- --------------- --- ---- _3~0-~09 

Co_rte_d_~_f~!Jaje/s_i~g_~-------- .. ________ }<?m~! _______ !0.:.00 -+-- 30.00 300.00 
Cosecha/paña Jornal 2.00 30.00 - - ----- . --------- -¡ - - --- - ------- ----------- ...... - - ··- - - -·- -- 1·--- 60.00 

1 

.!:~: ~s-!JMQ_~~-~-_:J~==~~~~----~--- _______ : -~~~- -- - 2028.oo 
_____ Se_!l!ig_as ________________ __ _!~g_. _____ §9~ºº---__ 18_:_9_0 ____ _!_Q~Q:Q_Q __ _ 

Fertilizan tes 
___:_:.e_ ___ :.;;__.~------------------------. '_, __ -- --- ..... ---- -- --- - .......... . 

Nitrato de amonio TN 0.15 1800.00 270.00 --- ---- - ---- ------------ ---------------- --·-- ·-·-· -·-- ----- ------------ ----------- --- -- --- ·---- -- ·----

- Sup_erf()ilf~_o i!:_iple -------------- ___ 1J:'I_ ___ ---~!_() _________ 21!!_Q_.Q2_ _ ---~l§~QQ __ _ 
_ __ _ -~~~~~~c!~-p~t~~~------------TN _______ QJ_Q ________ 2200~QO ____ --~?Q:99 __ _ 

Pesticidas 
--~-----------~--- ---------- ------~------~---- ----
________ f~Eg~i_ci~@i_<!_o_~----------- ---~g--L! ________ ?~Q_ ________ _I8:0Q__ _ 195.00 

Insecticidas (Tamaron) Kg.-Lt __ 1.00 45.00 45.00 

-=-~- =:·_-: ~~=-~~-:=-_]--~~====·:=~-~~-~:-·= =~--~~~~-=~ =.::_~--.. _-_--:··_·: ... 
}.6~- _p_Q§_T GQS_~-~-- ----~- ---- . -- •·- ------ -- -- 540.00 

Trilla/venteo Joma! 6.00 30.00 
~- - --------~~------- -------~~----------- -~ ------- ~~----- --·-- ~-

--- Recgjo y_~ elección ___ I~!:!_!al_ 6.00 30.00 
--- ----------- ~--

AcmTeo Jornal 6.00 30.00 . ~~:- ~---~-~---=~~-- ! ·=: -__ ·:. 
1.7. ALMACENAMIENTO 

180.00 

180.00 

180.00 

100.00 
--~ ------- --- ---------- - -- - -· ---------~-- -~- ---- -- ---·· -- -- ----- -- ---

Envases/costales unidad 1.00 100.00 
-----------~--,---- -------------- -·- -----------

11. COSTOS INDIRECTOS 
2.1. Costos Administrativos 

2.2. Asistencia Técnica --¡-- ···----
5% 
3% 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN _iS/.) 

128 

100.00 

419.84 
262.40 
157.44 

5667.84 

'' 



COSTO DEPRODUCCION DEL CULTIVO DEL FRIJOL (PRODUCCIÓN) - --------- ~ -. -- ' --- - .- ---

§!!~~flÚe_~----=-~~LfH~-----=-~~~~-:~--~~~~~~~~L~--~~j~;~di-;i'~E!Q=~.Jj.2iii:~é!iiJ.-~---- ____ : __ 
Tegnología 1: Media L iEpo~l!_ ~~ cosechi!:_~.M_a!!-0 ~_f\b!\1_ __ _ _ -- ----- ---- -+---------~----, ------------ 1 - ' 

!'~ir~o_ v~g_~.!~!!I~'? __ i_:j__ mese~_ -l-----;Región ----+ ~.E._cas~-- _ -}- __ _ 
1 1 l 1 1 

No ACTMDAD 

l. COSTOS DIRECTOS 

UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

(S/.) 

1.1. PREP ARACIÓJ'\ DEL TERRENO - - ----~ ~· - -- ----- - -
__ . ~~mr_i~Z!i.S\Jp~rfic_i~l __ __ _ _ __ _ _ __ _ __ __ _ _ _ -~mal __ 2:90____ _ 30.00 

InC()!Jl_l)_r~ei§n de _IIlll_tCI!~. org_áiJ_i~(l__ _ _ ______ Jo~a.l _____ 2_,0Q_ __ _ _ _ 30.00 
Aradura Yunta 4.00 60.00 c;.;;;;d;- --- -- ;· ---·· ------------·- - --_- Yu~t~-- -- ---3.00 ________ -- --6o.ó0 __ _ 

COSTO TOTAL 

(S/.) 

4820.00 

_ .. __ }?e_!lt~~¡;-nad~- ~.=~==-==:--~-==----~-j~~~-~=~-'iü~L---~~~-JJLQQ_ ___ _ 

750.00 
60.00 
60.00 
240.00 
180.00 
90.00 
120.00 Surcado Yunta 2.00 60.00 - -

1.2. SIEMBRA - -- - --- - ------- ------
Jornal 

- ---- -- -
sembrío - -1---- _JO_!'!I_!i!-- .. -

1.3. LABORES CULTURALES 

1.00 
8.00 

---------- -------------~ ------ ----~---~ ------~- -----
lera Fertilización Jornal 4.00 

- - ----- --- -- -- ~~- ~-- -- ---------------------.--------- -- -~-·--

30.00 
30.00 

30.00 
~es~ie_r.~o_x ~~_s.h~ij~--- __ ______ _ ______ }orn~---- __ _ <?:QQ_ _ _______ 30.00 
Riegos _ _ _____________________ ~- ____ -~_!!1~1_- _ _ 4.00 _______ ~Q:OQ _ 
l~r_ap_<>_!:_ql!~~mb!sJ_de ~1}!~.9 ___________________ Yunt~- ____ ?~O_Q _____ -~Q~OQ__ __ _ 
2da Fertilización Jornal 3.00 30.00 

--- ---- -------- -------- -- -- - ------- ~------ - ----
Control fitosanitario Jornal 3.00 30.00 

1.4. COSECHA , 
--- ---------- -- - -- r-
-- ... C~rte_~~ (o))aje/si_ega__ __ _ 

---------- ----- 1--
Jomal 9.00 

--
30.00 

1.5. INSUMOS 
9.00 

Fertilizantes 
Nitrato de amonio TN 0.20 1800.00 -------------------- ----------- -- ------------

270.00 
30.00 
240.00 

720.00 
120.00 
180.00 
120.00 
120.00 
90.00 
90.00 

270.00 
270.00 

2330.00 
720.00 

360.00 
·---·-. f~sfa~\~_!póico __________________________ TN ____ Q.J2____ __ --~;J_Q_Q~QQ _______ 34~.09 ___ .. 

f:lonuo de_p()tasi~- ···-·------- ----~. __________ Q:_!Q ____ . ··---- __ ?~Q.OO_ 220.00 
. _!\.grog!![mi~o~---- _____ _ __ _ _ __ --------·- ___ . ____ . __ _ _ __ _____ ____ ___ __ _ _ _ __ _ 

_ _ _ _¡;:ung;~j~~s (Ridomil) _ _ ___ _ __ ___ _ ____ __Eg.-!,-! __ _ _ _ 2~00 _ _ 78.00 
__ ~-~~~c_ti~i_~a-~_@mar()!l).___ ______________ --~g:~_l,:t _________ -~QQ_______ 43.00 

Estiercol ____________________________ __IN. _________ 2.0Q____ __ 200.00 
1 

1.6. POST COSECHA 
Trilla/venteo Jornal 4.00 30.00 -- - ------ ------~,~-·~---- __ , --- .. ~-- ~--------- --·------------~--- ..... 

____ '[riJlél(ven~~- ___ -----------~----------- _ Ca~a_l!l)_ .... ___ __ 1:QQ_,. __ __ 40.00 
Re~()j~_)'~ele~¡;i<)_n ________________ ~ma__l~---- -~_:QQ_ ~----}O.OQ__ __ _ 
Acarreo Jornal 4.00 30.00 --- - -- ·- ----- ---- ---~-------------------------- ------- --------- ------------------------------

1 
-· - - ... __ L -- ----- --------

1.7. ALMACENAMIENTO 
~~- -----------~ ----- ~~-- ----

Envases/costales 
---- -- ---- ----- --- ---- ~--

D. COSTOS INDffiECTOS 
2.1. Costos Administrativos 
2.2. Asistencia Técnica 

. -· -- ·-T-
I 

unidad 

5% 
3% 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN (S/.) 

129 

36.00 2.50 

156.00 
129.00 
400.00 

390.00 
120.00 
80.00 
150.00 
120.00 

90.00 
90.00 

385.60 
241.00 
144.60 

5205.60 



- .. --

No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTO TOTAL 
(SI.) 

l. COSTOS DIRECTOS 2123.00 

1.1. PREPARA CIÓ N DEL TERRENO 120.00 
_ ~.Ar.!!~!:l~XJaS!~a ______________________ _yu~t_a __ ----~-!:_QQ_ _______ §_Q:.QQ ___ ~O.OQ 

Limpieza acequia y bordes Jornal 2.00 30.00 .. ____ §Q.~OQ -- ~ - -·--~-- -- -~--- ~-------~~~~~-·-~-~---------- --~--~--~ .. ~-- -------~-- --- ~"-

- -•--• --~,-~_M ____ !..._____ ------------- ~~-~~-----· ---·~-· -~·-• "•• -- ~--·- ~ •• _, -----• 

1.2. SIEMBRA 120.00 --- -----~ ··----- ~. -------~-----------------~--~-~------ -------------- -- -------- ---
- .. __ §ur_~~Q. ___________________________ ___¿:_u_11t~--- _____ ]J!9 __ _____ ?_Q-9.Q__ _ _ _ 60.00 

__ ~e=~r!:~. -~~ ~-J ______ :_:__~==-=~--=-= · _ _:__ =---~()!!!~- =~~~--2~ü_~-~=-~:- :· = -~~0~=--: ____ .. 60.00 
1.3. LABORES CULTURALES 270.00 

___ Qes~J~o ____ -----------.. ·~--- ___ Jo_rn_a_l ___ ---"-- -~-0 __________ 30_.0Q_ _______ 150:QQ_ __ 
Abonamiento Jornal 2.00 
Control fitosanitario Jornal 2.00 

--------~-~--------!~-~-------- -----~---~--~~~-~~- ---- ---~~ -· --
---- - -- ---- -- -1--- ----- ------ - -----. 

30.00 
--------
30.00 

60.00 
60.00 

}~'!:- .s:_os~HA ______ L ______________________ --~- _____ ..................... _ ___ _____ ___ __ _ ~ __ .. __ 6o.oo 
Trilla Jornal 2.00 · 30.00 60.00 --· -- -----,----------------~ --·------ ---·----·- --~------ --··· 

------ -------,------------ ----------------
1.:.~~- !NS~º-~- ___ . ,_ ___ -----------~--- _______________________________ . _______ __ _lj_'!!!:º_o_ 

Semillas 
Fertilizantes 

______ U~e.!! _________ ------~-------TN ______ 0.20 _____ _180Q.QQ_ 360.00 
Fosfato diamóico TN 0.15 2300.00 345.00 

. ------ -·· --------·-· ------------ ------- ____ __::..:_:___¡ _________ --~- -----·-- ----- ... -- - --- - ... ·-·-

Pesticidas 
. ---------- ------·-----·--··----------- ----------------··----- ---------- --

~- ... _0s_s_er (Metamid_~phos) ________ ~g.:~t ... _____ ... _ .?:·-º-º---- _ ___ Z§.cO_Q 
Mancozeb (Dithane M-45) Kg.-Lt 3.00 43.00 

~~=--~- -- ----- -¡~ =-=~:=~=--~==-=~~-~-=-~~---= ----=--=~-.: -- -_-:- --
1.7. OTROS 

- -~ -------- ---< . 
11. COSTOS INDIRECTOS 

5% 

...... 

156.00 
129.00 

-
113.00 
113.00 

169.84 
~l- _ ~os!o_~A~JE.ig~_t!'ativos __________________ ___ _2% _____________ ------- ...... __ _ _ 106.15 
2.2. Asistencia Técnica 3% ! 63.69 

---·-¡-----~----------~------------

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN (S/.) 2292.84 

130 



_ _ . ____ <;_Q_ST9_~~P~g~Q_G~I__Q_N ~~-GT¿LTN~)l~~ \'_!JCA_{E_~Q_~UC:GIQ~L ____ _ 
: 1 • 1 ' --- ···- -.. ------------------t--·""··---------- -~ _____________ .1, .. ---'-·-------------¡ -------- __ ,, _____ --· 

Superficie l: 1 Ha. ! !Rendimiento : 16.5 Tn/Ha 1 
- . --- -- - - __ , __ -~----'-"~··~,-- • --.--- -·--. _t-- ~ -~- -------- _j ______ - - --- -~ ' -

I~gp~l~gí~-- ---~- ___ - ___ j_:_l'~1ed_~ __ -~ _______ i_- __ _ _ ---~!_odl_}_ e! ~ñ()__ _ ; :Marzo a Julio 
Periodo vegetativo l: 7 a 12 meses ! iRegión i: Ancash - - ¡ - ------- ----¡ ------- ------ ---- -- - - ---

PRECIO COSTO 
No ACTNIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 

(S/.) TOTAL (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS 
1.1. PREPARA CIÓ N DEL TERRENO 

Jornal 20.00 30.00 

Alineamiento y hoyos. Jornal . 10.00 30.00 - ------------~~-! ----~---~- -- ----- ---------- -~ -------~--- ------ ~- ---
-- -- -- _____ ....1_. ----- ---- ~------------ ---- ------

1·~!.._ ~~~---------------- ------- ·----·------· -·-·1----- ------------
_ Rr~p~r_ac:ió_!l_d.!': es!a_c_as__ __ __ __ _ _ __ _ _ J_~l!la_l___ ______ 2.90 

Distribución de estacas Jornal 10.00 
-- -- - - ------------ ------- ----------------- - -- - ... ---- ·--- -- ----- ---

' ' 
1.3. LABORFS CULTURALES 

30.00 

30.00 

30.00 Deshiervo Jornal 10.00 --- --- ----- ---------------- --------- -----=-==--~ __ __:_::..:.::..::____ __ ¡ _ ___::.::.:..::~':. 

Abonamiento Jornal 5.00 

Control fitosanitario Jornal 2.00 ---- - ·--·.--~-------~~--~y·-- ~-~--~-------~-~ ·---------- ----···---- ----···--··-- ---
' ' 

_i4:::~os~IiA-= _1-~-=-~~=~:~:~=--=-~---=-:-~ -~----~~~-= --== 
~xt~~c.c!9n de p!~tas. __ _______ ______ _ _ Jorru11 ___ . 15.00 

R~'?~jo_y selec_ci~!l __ ----- ____ _ __ Jornal 10.00 

30.00 

30.00 

30.00 
-
30.00 

----

30.00 ______ ~nco_s_tal~~~-X __ c~!"_&~í? ____________________ r~rn_¿li _______ --~:.q_q_________ _ _ __ __ ... 

4194.54 

-~~-

900.00 

600.00 

300.00 

360.00 
60.00 

300.00 

510.00 

300.00 

150.00 

60.00 

900.00 
450.00 

300.00 

150.00 

----' ____ l ------------- ·---.---- -----------------·------------ ·-------- --------- --· -- ., .. - .... 
}_·?.: IN__§~Q_s_ _____ !_' ________ .. ____________________ ---------·- ______________ 1524.54 

Semillas saco 13.00 30.00 390.00 
- --- --~-·------- -----------~-------~- ------~--~---~-~ --~-~------ --

Fertilizan tes -- ---· -----------·-· ........ __ , ___ ------------------------------------·- ----·--- ------------------ -------· - ..... 
________ Ur~'! _______________ ----·----- _ ----~IL_ _______ _!_~Q.OQ___ _ _ 1.80 270.00 

_ fo~ fa!o diam~~c_~-- _______ __ _ _ _ __ __ Kg-=--- __ _ ---- _1_?_5.p0__ 2.30 402.50 
Cloruro de potasio Kg. 135.00 2.20 297.00 

..... ----·- ------------------------·---···------ ------ -------- ----- -------------------- ... 
Pesticidas 
+ •' -- ------~-- ---- ------- ' ' +•+- E -· ''" + + 

~s__s~!_(~_e__t:~ITiidoe!J<:s2___ _______ }~g--~! _____________ 2.go__ _ 78.00 156.00 
__ A~~!!?X<:>liar _________ .. _____________ ~g...:._ _____ _j-,:Qp _____________ ~_26 _____ 9.:04 _ 

.. Li~~~pol NX --------- ____ !:t _____ ---- _l:Q_Q _____ ... }Q:Q9_ __ ____ 2Q.OO 
! 

II. COSTOS INDIRECTOS 

2.1. Costos Administrativos 5% 

2.2. Asistencia Técnica 3% . ------------ ----------,--~---------------------------- -- -------'--
1 

' 
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN (S/.) 

131 

335.56 

209.73 

125.84 

4530.10 



COSTO DEPRODUCCION DEL CULTIVO DELA SANDÍA (PRODUCCIÓN) 
- ,--- ---- - ------------ - - T- - --, -

¡ ! J 1 ¡ 
-s-u~~fi~¡;~-------_JÍ:_1_H~~---- ---- T--- -- tR:~ili-;¡~-~~-- -¡: 40-T~JH~-- - -- -- -
----------- --------- --~---~---------!----------------¡---- --------,----------- ----------- --
_T~g_I!Q!()g~--- _----!:Media ____ --------L ______________ _l!o.!!?.~l_!l_Jlo ___ ¡:Ene!o a Agost() _ 

_!>~~l~d~--~g-~~tiv()_ ____ _11_~ 5 me~~--_ --~ __ -~---~gión 1: Anca~.!!_----~-- _________ _ 
¡ 1 i 

No _ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) TOTAL (S/.) 

l COSTOS DIRECTOS 5496.93 

1.1. PREPARACIÓNDELTERRENO 630.00 

_!liq_ue!ey ~ue~---- ___ _ ___ ---~111~1 __ _ 2.00 

_,R~y~do_)' ~~\)j_9 ____ ~ --- -- ---- ____ Hitv! ___ _ 1.00 
30.00 
90.00 

60.00 
90.00 

____ !3-e!Jl~j9 _______________________ JoiE!:lL ______ ?.OO. _________ ~Q_.oo __ _ _6_Q_.Q()__ 

Aradura H/M 2.00 90.00 180.00 
-- -- ------------------------~- ----'---1---=-=---:___ .. _ -------- --~---------------

Rastra H/M 1.00 90.00 90.00 
-----~----------------~--------- ------------~--- ----------

__ §ucado_¿r_E_~deado _________________ !:Ifi\i __ ____________ l_:QO _ _ _______ 90.00 90.00 
Arreglo de acequias y des agues Jornal 2.00 30.00 -- =--~~~~~=-r-~~-~-==-~-~--~--- -~: ~-~ =---~-~~-~= =~ -~----~-------- -- ---- -- - 60.00 

1.2. SIEMBRA 135.00 
Siembra Jornal 4.00 30.00 120.00 

- -- .. --- ---- ----~-------- --~-- --~--~------- --~ -------- ~·----- ---------- --- -- - ·- ~ 

Replante ! - Jornal 0.50 30.00 15.00 
- ~------- -- -~- ----: ----~~---~-------·~------~~---~--------~---~-- - -----

-·---- --------------·-- _ _l __________ -------------- ------~---- -·- ----

1.3. LABORES CULTURALES !------1-------- ----·--·-- - -~2}~:6_~----
---- !'ertilizac.:.:c:__:_:ió:.:::n: _____ ~----------------l _Gls>_~_al ________ 1_.00 ___ -~2_14_.68 _____ 2214.68 

l ·----1---------·--------------l--------- ---·--- ------------------------- --- -------··· ----- ---
1.4. COSECHA ! 600.00 ---- -------'-==-~------L---·-------·-···-------·-··-1---------- -·----·-- -- ··- ·-·-·--- -- ------

Extracción de frutos Jornal 20.00 30.00 600.00 

---- -------··-- -------- ---1--
1.5. INSUMOS 1917.25 ---- --------·- ----- ------------- ---·--- -·--·--------- ------·-------·------------

Semillas Kg. 1.25 225.00 281.25 -- - - --- --· ------ ----------·----- ------ ---------·- --~ ----------------1--- ----------- ----
. :f_t!_n_gici9~~ ba_ctericidas_______ __ _ Global ________ !.:2_0 ___ --~j§.:Q_O_ .. ___ --~4().gg _ .. 
Insecticidas Global 1.00 1390.00 1390.00 

--~~-- ~-----~~---------~~ ----~·-----~~- --~~·-·" ··--- ~- -·~-. 

Foliares y bioestimulantes. Global 1.00 1090.00 1090.00 - ---- --------- 1 -------- ·--- ----- ----- --------------- -- --- -- -- - --

Il COSTOS INDIRECTOS 
2.1. Costos Administrativos 5% 

2.2. Asistencia Técnica 3% í 
- ·~···------- - ~~--- -·-~·-·-·-r--------- ------·-•- --·--- ---- ----·--

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN (S/.) 

132 

439.75 
274.85 
164.91 

5936.68 



COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DEL AJÍ P ÁPRlKA (PRODUCCIÓN) . ·--·· --·-~ ~T-- ----_.-_ ~~~-~---~·~:_-·T _____ -------- .-_- ------ . -.-
§_!!IJe'."_f!c~~ . _____ Ll.J:!~; __________ L_ _ ___ j!,l.~_n~~~~_n_to __ _ · 5A TJO!l!i!! _ t _ 

_ !~gpologj~ __¡.:Media _____________ L. ___ -~--- -~!2~-~U~.!í.~ ...... _ _j_:AbriL!'! ~~)1_~---
!'~!'.i_J_!!~ ~g~atiyu __ --¡_:_6 mEse~_--------~- _______ .;~~g!'!!!. _ __:..:,A_nca:;_!_l_ _ L _ 

No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

l COSTOS DIRECTOS 

4.00 
·- - ~----~ -··· 

PRECIO 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) TOTAL (S/.) 

15602.28 

140.00 

__ _ __ !;)¡:spaj~ ___ _ Jornal 
---------~----- ------ ----- 3.00 

1.00 
3.00 
3.00 

35.00 
35.00 
35.00 
35.00 
35.00 
90.00 
90.00 
90.00 

105.00 
140.00 
105.00 
35.00 

270.00 
270.00 
90.00 

Torneo 
Gradeo en cruza 
Aradura 
Surcado 

¡ 

Jornal - - ---
H/M 
H/M -------
H/M 1.00 

_ _L ---- ---------~------- --------- ------------------- -·- ---------------1-----
1.2. SIEMBRA 525.00 ----- -- ------------ ------~~--- --~----~------ ---

~!¡:!!lb_ra ~e_f!!II_l{t~g~-- _ _ __ _____ _ __ J()mal -~ _____ _3.00 ____ ---~_.QQ__ _____ 105.00 
~rn._asp_laQ!~_<?a_lllp..Q.Éef!n_itiy() _________ Jor!!_!!.!____ _ ___ __!0.00 ______ 1___ 3?~9.9 __ ... _ 3~().QQ 
Resiembra en campo definitivo Jornal 2.00 35.00 70.00 ---------- - . ------,--------- --- ---- -- ------------------ --- ----

1.3. LABORES CULTURALES 
~------- -~~· ·-·---·--···· .. ···----' ···---- - -~----·· -- -- --

Abonamiento Jornal 4.00 
---- - ------------------ --------~-------------~ 

Deshierbas Jornal 4.00 
35.00 
35.00 

Ri_eg()~ _(82_____ __ __ __ Jornal 8.00 35.00 
•·•~-·•• -- ~- -w•• - - -·•• ~---·-n ••• •·--~ • -•• - • •••" •• ""• • 

1940.00 
140.00 
140.00 
280.00 

Control fitosanitario Jornal 6.00 35.00 210.00 -- - ---~-------~-------------------------~---~~----- ~-- -- --- -------
Cambio de surco H/M 3.00 90.00 270.00 

=-- - •- --·-------------------···----- •-·------ r---~------~- ~--·-·-·~ --- -- ••- ··--· • 
Fumigación H/M 10.00 90.00 900.00 

}_~~ ~-~~~~-. --[~~~:-~=~~~~ ---- --~---~ ---~~~~~~= --~~:~ ~--~:~~~< ~- ~ __ ~ ~ü()<!io:_- · 

··-- -·- ------·•• ----------·-E·---~~---~~---~»~------·---~-~~---
1.5. INSUMOS ' 
·- r- - ·- •" - ··-·• ~ • -- • ••• ~á...-•-••.- -~-·-·-- ----~ • -•- ·-- -•- •-' •--~--• -~- -- - e-• - • •·-•• • • -

Semillas 340.00 - -- -
Fertilizan tes 

3500.00 
2800.00 

5442.28 
425.00 

u - ·· -------- - ----- ·· ---- --- r(- --- --- -- 3-52 17·- - - 1.86 655.04 
____ r~~ .. -- ----------· --------------- g~--·-----------"-- ------

-- _ _!'_~~t~~~!llónic:o _____________ _!~g_, ______ ?!7.3_9 ____ ..?:lQ _______ 5.9Q:QO _ 
______ ----~~!fato _c!_~p-~tas ~----·--- ----~g_:_ ________ 2_'!_Q;.()Q____ __ __ _ ___ 2AQ __________ §?6.:DQ_ _ 

Guano de con·a! TN 20.00 85.00 1700.00 
Insecticidas 

Decís Lt 1.00 120.00 ·-------------- -----····--------- ------ --· ·- _____________ .. __ _ 

Acefate _____ ____ _ _ ___ Kg. 2.00 
_ P_Ii!!19~- __________________ Kg;,___ _ ____ 3_,()9 ___ _ 

Arrivo _________ --~! .. _ _ _ _ 3.00 
Lannate 90 Lt 1.00 

35.50 
148.00 
90.00 
182.00 

120.00 
71.00 

444.00 
270.00 
182.00 

Sencor Lt 1.00 141.00 141.00 - -- -------------- ---------- --- -- -- - - -- -
___ _fun_gig~~----- _________________________________________________ _ 

___ ____ A~fte ________ -------------~g_._ ______ ?~.QO _________ 1.:_0}___ 25.25 
_____ _13_e_n_late ____________ --------~g_. ______ _;QQ ____ --~:S}Q_ ___ }?().Q.O. ___ 
_ ,. ___ ~-~!lo f2._li_ar -------------------- ___ ____!Sg_: _______ ----~-=-QQ__ _______ .:?.?2_0_ ... _I)_2_JQ 

Adherentes 50.50 === ------------_-=r= ___ .::~=:-=--~=~ ~-------==-=-= ~-~----=-===---=-=-~ =~~==-=~-= =-=--- .---: -~:= 
!:~..:. _Q'!EQ§. _________ L_ _________ ,. ··---- --- .. __ 2_'!0_.0!! .. 

Eny~s_e!> _(~a~o_s_I}~g_r._2._s)_ __ _ 
l 

ll COSTOS INDIRECTOS 
2.1. Costos Administrativos 
2.2. Asistencia Técnica - ¡----- -------- - -

und 

5% 
3% 

300.00 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN (S/.) 

133 

0.80 240.00 

1248.18 
780.11 --- --- - -
468.07 

16850.47 



<;_9§';tO_!>E~_!1_Q~l¿<2_C!Q~-º~~!:JI-:'-ºYOr~~~ALIQ_rR_9_!)_º~CI~~L--

~ ~iri~i ~~-~-====t-llfa~~~==~=~=::j.==~ ==-~R;~~!!!j~-;;¡;_=j~?J. -T~/Ji~ -.J :_ · __ -__ :__ _ . 
J_¡:gJ!_()~g-~~ _ ---~t.:.M_~j~--~--- J_ ___________ ;Jod~ ~!.!1!!0. ___ _¡_:_Ag_()_S_t_~a _S~!i~l!lb!e _. 

~er!?~o-~g!!l!!i~O.. ___ .¡.:1_ 1!1~~~----~- -~ __ .. ----~···-~~~gi~!! .. ~ ·-·-··+ ~l'l~as~ .. 
1 J 1 ¡ 

No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) TOTAL (S/.) 

PRECIO 

l COSTOS DIRECTOS 8376.99 

1.1. PREPARA CIÓ N DEL TERRENO 1050.00 
- ... -------·--···---·--~--- ---------~--·--·------· ----

Aradura H/M 2.00 90.00 180.00 ·-- -"----~----------~-~---·-~---------~~~ -~"· -------~~~-- ~~~-~ ~- -~---- ~···---

Desterronado H/M 2.00 90.00 · 180.00 
--~~--~--- --·---~~-----~-----------~~--- ------------- ------~-------

--·-··. Riego de machaco Jornal _____ ?.00 -·- __ }_O:QQ.. ____ .. ___ 60.00 
·---- 9!:1!.~~2_y__rai9.2..!J.QSterj()~----·---- __ ___!:_![M_ ___________ .?:QQ ............ ____ ?.Q;QQ__ 

1

_ _)_8_Q:Q_O __ _ 
. _ pesp_~j_~-- ___ ---------- _ .... _ ..... _ _ ]9~.L __ . .... . 3.:W ___ _ ... _3Q._OO 90.00 
____ Niv~_!<tdo -·----· ---------·-· ___ H/M _______ 2.0Q__ _____ ...... --~Q.OO ....... ____ __l_?.QJ)_Q_ 

Surcado H/M 2.00 90.00 180.00 ... ............... 'l'"' _____ .. ____ - -· ---·-·-·--- ............ ·----- .. .. 
- -- ~ ______________ __J 

1.2. SIEMBRA 
-·---- . - - - --- . -- ·-· -------·- ---------·-----... 1·-· .... -- ........ .. 

Siembra Jornal 8.00 30.00 
- -- --------~---- ---- ·------------· --------

240.00 
240.00 

----- --·----· _!,.¡ ~---------- ------·-1--------1-·- ------ -·- --- . . -
..!~. ~Q_RES _g§:r!:JRALES ____ ----·-·-· --·· .. ·-----.. -----· _____ ... ______ .. ____ 9_00.9-º.- _ 
__ _ 1er ~~9_1!_1!_miento ------------ __ ..:!~~~~---- _____ 2.00 ___________ 30.00 60._00 
_______ -~l:!ltiv2_ _________ ... ___________ .. m~_!_ ____ ........... _:3.og_ ·- .. _ .. 90.00 

1
•.. 270.00 

.......... fE_!!ilizació~-------··- ______ .. ___ Jorn~-- __ --~99 .... _____ _ }O.OQ .... ___ 120.00 

·-· _ 2d_Q_~_bona_~~I'!~-------·------------ __ _J_om_~-- .......... ~.00 __ ...... ____ ~..Q:Q9 _ . ~ 60.00 
Joma! 1.00 30.00 30.00 

-~----- •---- -----~----~"•·•-· -···-····--··-·--•••• ··-····~·M--·--,., __ _ 

. ____ _!.?e~_!:¡j~r_!:>os ___ ....... _____________ lm:!.l& _______ _i.QQ_ ____ .. 30.00 180.00 . ---- -

----------- ......... I9~¡¡_L ------~:9-º------·-·---~0:Q9-~-¡ --· 
180.00 .RJegos __ _ 

1 .. ·-· ---------------·-·--+------'-----1--·---.. ----........... ____________ ------ ------····- .. .. 
-~4._ CQSF.CHA __ __..i___________________ _ ____ ______ -~}_Qº.OO 

_____ -~~se~h_1!.:t_S_()_l~~-~ión _________________ ]o!11~.L ___ ---~Q.OQ___ _ ___ ~:QQ __ 
Flete TN 25.00 100.00 ---- ---- ----------,--------------------------------- -· ------

···- - -· -- --~--~ -·- ___ Jr··--~-~--------~-------~---- --· - ---·~-- --- ---- ·-
1.5. INSUMOS 

600.00 
2500.00 

2688.09 
__ ~err¡_!_l!~_s _ --·--------- _______ ---~g_. ________ _2.00 ______ _ 90.Q9 ___ ___ __ 1~9~00 

Fertilizan tes - - ~~~-----···--------~ ---~- --·-----·· .. _ ._.._._ ~- --- ____ , ____ --~ ·--J·-----~------·~·~--· --··-- ------ ·---
----- __ !:Jrea __________________ _!<:g:...___ _ 470.00 ___ J..:?~. _____ !_74._?Q __ _ 

__ ______ _ .... _F~X~.!.2 di am._~jco -----·-----·--- --~g~---- _______ tg~~Q _______ __ 2.}Q ...... _ .J79,ªQ_ .. _ . 
... ......... ·--- SuJfat2 .. ~.~-2otas i_o __________ Kg_. ___ _2§.0Q_ _______ 2.'!9.._ ______ 1~Q.:±Q __ 
. _____ F.stierc_2_L __ ------·------ --~g...:..___ _ 1000.0Q ________ ..2:_20 _ ..... ____ 2QO:_QO_ _ _ 
__ ____ ---~~2~folia~----··----- .. - _______ ~g: ____ 

1 
______ 2.00 ____________ ?_.26 ___ .... 4.52 

Insecticidas [ 
~--------------------·-----~--- -----~~-- ---- ------ ~-------~--- - -· --·---

-· ___ ~lph_a~~ __ _ Lt 

---~2_¡;_o}:c!__ ------ ------ ------ Lt 
1.50 -- - . - --

0.50 
85.00 
70.00 

_______ !'vfonitor -·----------·---~----- ____ ):,t ____________ J..:QQ_ _________ .?_~.62_ _ 
LaJ1_l!llt~- __ . r _________ _ _ --~~-

1 
• 1.20 _ ........... J5o.oo 

127.50 
35.00 
56.67 
180.00 

_¡~6.-_Q''!iQ~--=_l=:..-:.:==-~-~=--~~ --=-~~-~~ ~~-==-==~-=-~:~~=-~-=~"j:2-~Jo- __ 
Imprevistos 5% 398.90 ---- -----·-·-·----..... , ...... ________ ... _ --------- ·-· -------- -·----- .............. ______ _ 

Il COSTOS INDIRECTOS 

2.2. Asistencia Técnica 3% ----· ........... ---· -- -r·----- ---· . -· ...... ------ .. 
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN (S/.) 

, Fuente: :Qirec~ióp_R_eg.!_o_I'!a }\g~~ria_ de Ancash _ 
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670.16 
418.85 
251.31 

9047.15 



No ACTNIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) TOTAL (S/.) 

L GASTOS DIRECTOS 5155.00 
1.1. PREPARA CIÓ N DEL TERRENO 480.00 --- -~-- - --- -· - . -- -

_ _ __ I.n.~orp_s>E~~ól1_de_:n_a!_er!~<?rg~~iE.a ______ !s>r~~! ____ _ ..... ].QQ__ __ _ ___ }0:09 60.00 
Aradura Yunta 3.00 60.00 180.00 

... ------ ----------------------~------------- --- '----~---------- ---------·.--·---·-··-- ----·------ ---··' ·-
Cruzada Yunta 3.00 60.00 180.00 - ---- ~--~---~-----------~------·-~----~---~----~~ ·-· ------~--
Surcado Jornal 2.00 30.00 60.00 

1.2. SIEMBRA 240.00 
--~--------~--- ----~--------- ---·· -,~--~ ·- ~- ---

Siembra y tapado de semillas Jornal 8.00 30.00 240.00 ::-.:-.....:..::: ::..=.._:_-=--=::.::=r-=====--===== :...-::....::=--=-=:.: =:...::::.:._ :..:::.:~- :· .:.::...::.::: ::_-_ ---- .. :: ___ --- - - -- -- --- -
1.3. LABORES CULTURALFS 

Abonamiento Jornal 3.00 30.00 
---- ----------------------------------- -- ----~- -~---~---·--- ---- -----~--- --

630.00 
90.00 

- pesh_ierv_o y ~-e~~~j_e _ _____ __ __ _ _ __ _ J_9E_11al _____ §:09__ _ 30.00 180.00 

___ Rie_g_o~-~-------------------------~ __ Jornal __ -------~:º-º------· ___ _2_9_:9.0. ________ ~iº-·ºº _ .. _ 
Control fitosanitario Jornal 4.00 30.00 120.00 

- ------ --- ----~:== ==:.=-·-=== ==::.:-::=.:..-==-::.= =---=:=-=--=-~~-=: ::·. :: ::..-::-_- ·-::_··- ~-

1.4. COSECHA ! 630.00 
-----¡---· ·---·---- ---·--------· --- -----------------
------- 1er_'0!rte (4 ~~esL ______________ _lorn~-- -----------~.00 ________ }Q_:Q_Q_ ___ ~ ___ _2'!Q:QQ_ _ 

2do corte Jornal 8.00 30.00 240.00 

Semilla _ !5..15·__ _ __ _ 25._QQ _ ...... ___ 35.QO 875.00 
Fertilizantes 

Urea TN 0.40 1860.00 744.00 

_______ 9~!1Iro~p_()_tas_~------ ___ TN _____ Q1Q_ ___ ----~200.00 440.00 
Superfosfa!~~ele de calcio __ TN__ 0.20 __ B_ª-Q:9Q __________ 4:_3_6.0_Q 

----- A_g!Oev:!ÍIE_i~<?~------~------- ----------------- ----·. ·-------- ---- ------ .. ---· 
_______ _!~pcididas _______ ___ _!<g-!L _ _____ _?~Q_O _________ _?5.0__9 ______ 5Q.OO 

________ l_!lsectici~~---- ___________ Kg_:_I¿__ ___ 2.00 _______ -~~0_0___ __ __ _ _50.00 
Estiercol TN 1.00 100.00 100.00 

---- ·-- --~- -~------~ ---- ,---- -~-- ---~-~--- -~----~- --~----~----------- --~ --- -
- ~- ---------- --~-----t--------- ---------------------------------- -
1.6:. I?OS:r~Q§.~IL\ _____________________________________________ . 480.00 

_ . __ -~~~()_j_C?_Y_~lec~~ ____________ ___ }~1_'!1-~--- ________ 8_:QQ __________ 30:0_0__ _ _ _ 240.00 
Acarreo/almacenamiento Jornal 8.00 30.00 240.00 

~~ ~ •- ----~~- -~M·~-·--·~--~~-·""'~~- -···--.. -- --~~--·--·- -----~ ·------ ~-~---·~------• ~·--· -~-~---~- ••••- O 
---------------------------~------1---------------------- -- -- -- - ---

ll. GASTOS INDIRECTOS 337.75 
2.1. Asistencia directa Global 80.00 80.00 
-·- ------------------------- --------------------------------- -----

Gastos Administrativos 5% 257.75 257.75 
~--·-- --~---~-~--~ -~-------~- ----- --~-------~---- --

TOTAL DE COSTO DEPRODUCCIÓN {S/.) 5492.75 
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COSTO DEPRODUCCION DEL CULTIVO DELA CEBADA (PRODUCCIÓN) - ---~---~--~-----~-·-~~----·---~~-- ·--••-•·"----~-;-•~rr.-·-•·~-------------í-•-·~-~-----·-•-~--- •• •-- •- • 

-----'-----~--___;·------------t---~------__J--~------ ----- ---. 
Si!~rft_cle________ j_:_l Ha. ________ ! _____ --~Re_!l!!imient~--- j: ~,0 '[~/~ ; _ __ _ _ _ _ 
'!'~gn<_d<?_g!~ ... _ ::_M~~!a_ _ _ _ _¡ _ -· ___ ... _ J~ca de c_'?_~~~~a:: Junjo a ~uli<?l_ . ___ _ 

Per!o~o-~g~t~!ivo _____ _ .Lq_e_~~-? JE<::S~!----~---- ____ ;_!{eg_!§...'!.... _______ -~-~~!l _ _c:~sh __ ' 
. 1 i i ¡ 

No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

J. COSTOS DIRECTOS 

_ Pre¡Ja,r~c;i~!l. ~!..~~i!~n o _. ___ . __ _ _ _ _ _ _ J0121~!__ _ _ __ }:_QQ 
Aradura Yunta 4.00 

PRECIO 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) TOTAL (S/.) 

3405.00 
600.00 

30.00 60.00 
60.00 240.00 

-· ------------- -~-- -- ---------~- --- ·- ---~------ -- ~- ·--- -~ -- - - -- - -- - - - -

Cruzada Yunta 4.00 60.00 240.00 -- -- -------. ------------- ~-- -- ~ - ~- -- ~- - ~ - ---- --

Rastra Yunta 1.00 60.00 60.00 -- - --------- . ~----~~---------~- ~---- _ __.__.__ -------------------------- --~---------~-

¡ - ___________ _,___ ______ ~----- --- --------------~-- ------ ------------

1.2. SIEMBRA 90.00 
Distribución de semilla Jornal 3.00 30.00 90.00 

~~-=~ .. ----- _____ [ __ ---~ =------ ---~==~= =~-==~~~--·: ~ ~--· :~----- -- -
}:_3.:...._!:~Q~ .. 9!!:~~----·-------------·--·-------------·-- ----- -·--- ... 360.00 

Abonamiento Jornal 2.00 30.00 60.00 
--~- ---- ~-- ------------------------~------ ----------~------- ---

___ l)esll~rvo_t_~e~h~~- ------------ _]_9_~a_l _____ _i._QO ____ --~_0-~Q _____ --· 120.00 _ 
_ }3-ieg<:_~-- ·--·· ----------- _________ Joma~---~---- -~-:9.Q.. __________ ___ }Q.Q_Q___ _ ____ 1~Q;QQ ___ . 

Control fitosanitario Jornal 1.00 30.00 30.00 -... ~- ~- ~-~~-~--~-~=--=~~~~~~===~-~~: =---~-=-== -~~~~-~=---=:-~== --=~~~~-:~-~---- ~- ·:_ ~~:-~~-:-. 
J~~=- ~OS ECHA __ ¡ ______________ ----------·----~----···---- _______ ____ -------~-~Q:9º·-- _ 
____ Sie~- _ Jornal _12.00 ____ ........1Q:QQ__ ______ ??.9:..0_0_ 

Trilla Jornal 13.00 ' 30.00 390.00 
----· ..... ·---·-·--·--·--"- ·- ·---------·- -- -·- ------------. -------- .... -····------ -------·- ... ,- ------- ··- ----- ---

Encostalado y carguío Jornal 3.00 30.00 90.00 

~-·_:: ~- -~~--=~=~-_--_(=-~-----~-~~~=~~--~--~:=~-=: _: --- .. -----
X:~~-- -~§_liM9...§ __ __;__ ___________ ___ ___ __ ... _ _ __ _ . .. 885.00 
_____ ~~~~------ ________________________ KJL ..... ~ ____ _]_20.0_0 __________ ?:50 300.00 

Fertilizan tes 
----------- -·-- ----------------- -- - --------- --- -- - --

________ _l''!itra~~~ Amonio __________ ----~g..:.. ________ 2_Q:29_ .... __ ___ L~-º-------· ____ J§2.0Q __ " 
______ F_(_>_s_f~t<:__l2i A~ónic_o_________ Kg. _____ ..DQ:_QQ _____ .. __ 2.0'!..._ _____ ~?4.4_0 __ 

_ --·-- .. _ Cl()!PI'?~~ P<?_~_sio --·· --------- ---~g..:.. __________ _.}5.0Q_______ __ __ _1_.96 68:60 

_____ _Agroquímicos . --------------~---------·------- ·-------------- ____ _ 
_ __ _ },~_-p §__al~_l!!Í_!!_~ ___ --------- ____ _!:t __________ l:QQ __________ ~Q.OO 120.00 

Lissapol NX Lt 0.50 20.00 10.00 
---~--~• ~-- --~----•••~•---~----~~-~ -~-~-~~~------- • --~~,,. ·~·-···--~--·---·~--w• •·-------~·~~- ·~ •~ -----··--

•--••·-- ------.....l..~---------------~-------------------· ----- .. .. 
1.6. POST COSECHA! 630.00 - - ~------~~----t...___~----~---~---------·----~-------------~-~------ ---- ·-- ---- -----

Corte Jornal 10.00 30.00 300.00 - --- ---------- ---------- -·-·· - ---· _______ .. _______ - ------ ---- .. -- ------- .. .. -·· 

Ensacado ! Jornal 5.00 30.00 150.00 ---- -o¡;~~~~i;~~-;;·:rrmr ---- --- --~--- -J~~~--- --- 4.oa·-·--- - -3o~6o ----- -- úoJJo--- · -
~ - .. ___.. -• --·--·•·•·---r-~- -- . .l. ••• -~----<0-.o--~--- ---- ··-·-·-·~• --·- -- --~ ----~-·--·-~• •~•---·~- --~~w• - -• ~ -·-·---- •••• '"" --~ - ·--- ·• • -- -~- • 

Traslado Jornal 2.00 30.00 60.00 ·- ----r------------ ----- ------------------------ ------- ------
II. COSTOS INDIRECTOS 272.40 
2.1. Asistencia directa Global 102.15 102.15 
- ~--- ~- --- ------~ ---------~---~------ -----~---- ~- --- -~-- - --~ -~-------- -------··- -~--

2.2. Costos Administrativos 5% 170.25 170.25 --- -------------' --- -- .. -- .. ---------
¡ 

TOTAL DE COSTO DEPRODUCCIÓN (S/.) 3677.40 
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ANEXO 04: MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL 

- Modelo No 01: Eficiencia de riego= 54,4%, sin rotación de cultivos. 

- Modelo No 02: Eficiencia de riego= 54,4%, con rotación de cultivos. 
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: ModeloNoot-~ --- --~iffici~~~¡~~d~;:¡;g-~-~54.4o%-,siÑiorA:cioÑ-olicUir!Vos- ----- ·: - - --- . --~- ------ - -- -:-------
¡.~::.=-=--=--- --:---·-::....:.::.:._ .: .. --~;:. : -::.=.~·=:.L::._-;-__ -:: _:-_:...::.::: ... : --.: :_ . ~:_-- .: :.·-~ .. ::~:.: ,..,: .. _::· .. ::=..: .: -·.r: ... ~.:.·. __ .-.. -,. --- ~-.- : ... ::::.: .• :.. ·--- : ·-- _·_:¡_:. --- -~- ---- - - ___ _:::.~ : •. -.· -.-..!:.:--~.:-. -_-:-,:::.:::...-- :_ .. - - ~- ~ .. -,..:. -· _-_: .... :.=::::..:r--=..::~.::-..:~ 
~ FUNCION OBJETIVO: ¡241XI + 3839X2 + 11152X3 + 2854X4 + 2254X5 + 208X6 + 2728X7 + 7458X8 + 1124X9 + 14644XIO + 3799XII t 246XI2 + 1707XI3 t 6620XI4 + 377XI5 + 14463XI6 + 3060XI7 + 973XI8 

------ 1 -------···--·¡ 

- -----------------------.-- · ---- ------~- .. ----·;-- --- - .. -r --~-- ··· -,-- ---- -~- --------·- ,---·· ··---- r··"·----~--: · ~ ·- ··- ....... ", ·- --- -,--- - --- - -, -· - --·- --·- -.------------ -----·-t•·-------;- --------:----~·-. ---; - --- - ---- '1 

RESTRICCIÓN No Xl X2 X3 X4 xs X6 X7 xs X9 XlO Xll Xl2 Xl3 Xl4 XlS Xl6 Xl7 Xl8 
1 1116 789 1051 985 789 1248 o o o 592 o 592 o 656 526 o 1445 o :<::: 4017600 
2 1278 903 1202 1127 903 1428 601 o 601 903 o 1127 o 1202 903 903 1653 o :<::: 3888000 
3 1564 1103 1472 1381 1103 1748 1287 o 1472 1656 o 2024 o 1840 1656 1103 2024 o :<::: 4017600 

';< 4 1632 1153 1537 1441 1153 1825 2017 577 1825 2017 o 2017 o 2017 1632 1153 2114 768 :<::: 3888000 .e 
' "' 5 1954 1379 1838 1724 1379 2184 1954 1608 2300 2300 o 575 o 1838 1724 1379 2529 1149 :<::: 4017600 " 5 

6 1612 267840000 ;;:¡ 2285 1612 2151 2017 1612 2553 1882 . 2822 1210 1882 1210 1210 1344 1344 o 1612 2956 :<::: 

! 7 2230 1575 2099 1969 1575 2493 o 2362 o 1180 1836 1969 1575 2099 o o 2886 1836 :<::: 241920000 
~ 8 2287 1614 2153 2018 1614 2557 1077 2153 1077 1614 2423 2960 1884 2691 o o 2960 2153 :<::: 267840000 ;;¡ 
C,!) 

9 1974 1393 1858 1743 1393 2208 1627 1278 1858 2092 2324 2439 1858 2439 o o 2555 1393 :<::: 259200000 ¡ ~ 

10 1414 998 1331 1248 998 1579 1746 o 1579 1746 998 415, 1248 1331 o o . 1829 o :<::: 4017600 

11 1096 774 1031 967 774 1224 1096 o 1289 1289 o o;. . 774 o o o 1417 o :<::: 3888000 

12 1066 752 1004 941 752 1191 879 o 564 879 o o!'. o o o o 1381 o :<::: 4017600 

13 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o S 226 

14 o 1 o o o o o o o o o o o o o o o o S 307 
15 o o 1 o o o o o o o o o o o o o o o S 528 

16 o o o 1 o o o o o o o o o o o o o o :<::: 307 

17 o o o o 1 o o o o o o o t o o o o o o :<::: 391 

18 o o o o o 1 o o o o o o ¡ o o o o o o :<::: 66 

19 o o o o o o 1 o o o o o l o o o o o o :<::: 712 ~ 
';< 20 o o o o o o o 1 o o o o :. ·O o o o o o :<::: 325 ; ¡ 

o 21 o o o o o o o o 1 o o o o o o o o o :<::: 307 
....¡ 22 o o o o o o o o o 1 o o o o o o o o < 221 ¡,;¡ -
;;¡ 23 o o o o o o o o o o 1 o o o o o o o < 294 00 -

24 o o o o o o o o o o o 1 o o o o o o :<::: 307 

25 o o o o o o o o o o o o 1 o o o o o :<::: 184 

26 o o o o o o o o o o o o o 1 o o o o :<::: 245 

27 o o o o o o o o o o o o o o 1 o o o :<::: 97 
28 o o o o o o o o o o o o o o o 1 o o :<::: 348 

29 o o o o o o o o o o o o o o o o 1 o :<::: 294 

30 o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 :<::: 184 

SUEWTOTAL 31 1 1 1 
(Ha) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :<::: 10682 
- --
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FUNCIÓN OBJETIVO: : 241X1 + 3839X2 + 11152X3 + 2854X4 + 2254X5 + 208X6 + 2728X7 + 1741X8 + 8965X9 + 2269X10 + 15021X11 + 4176X12 + 14177X13 + 5163X14 + 522X15 + J071X16 + 6620X17 + 14463X18+ 3060X19 +1118X20 
·-·~-~-~--'"- ·- ~- · -- ··--· r·- --¡··"··--M·-~- 1 .. - ,.._ ... __ ·r ~- -.- ------- -. -· -~ ----.-- -· - ---·1···~ ..... -- · ...- · -- ·· ~- ---- ~ -r -- -· - ··- ·¡··- ------ ~-- -- - r --- -- -¡ -- --- ·-r-~- -- ---¡ -- ---- ... - - :· -- - ·r·-· --··- -- : ~- - --:-- · --- ----- ---~-- -

RESTRICCIÓN 

SUELO TOTAL 

(Ha) 

No 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

XI 

1116 

1278 

1564 

1632 

1954 

2285 

2230 

2287 

1974 

1414 

1096 

1066 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

X2 X3 X4 X5 
789 1051 985 789 

903 1202 1127 903 

1103 1472 1381 1103 

1153 1537 1441 1153 

1379 1838 1724 1379 

1612 2151 2017 1612 

1575 2099 1969 1575 

1614 2153 2018 1614 

1393 1858 1743 1393 

998 1331 1248 998 

774 1031 967 774 

752 1004 941 752 

o o o o 
1 o o o 
o 1 o o 
o o 1 o 
o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

X6 X7 X8 X9 
1248 o o 1051 

1428 601 601 1127 

1748 1287 1287 1103 

1825 2017 2017 577 

2184 1954 1954 1608 

2553 1882 1882 2822 

2493 o 2362 

2557 1077 1077 2153 

2208 1627 1393 1278 

1579 1746 1496 831 

1224 1096 1096 774 

1191 879 941 879 

o o o 
o o o o 
o o o 
o o o o 
o o o o 

o o o 
o o o 
o o 
o o 
o o o o 
o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o 

o o 
o o o o 
o o o o 

o o 
o o o o 
o o o o 

XIO Xll X12 Xl3 Xl4 Xl5 Xl6 Xl7 X18 Xl9 X20 

592 789 789 919 592 o 656 o 1445 1445 4017600 
601 903 1353 1353 1577 1127 601 1202 903 1653 1577 3888000 
1472 1656 1564 1932 1564 2024 1287 1840 1103 2024 460 4017600 
1825 2017 1441 1921 1346 2017 2017 2017 1153 2114 768 3888000 
2300 2300 o 1608 o 575 1954 1838 1379 2529 1149 4017600 
1210 1882 1210- 1210 1210 o 1882 1344 1612 2956 1612 267840000 
1313 o '1836 1836 1836 1050 1313 2099 o 2886 1836 241920000 
1614 1077 2423 2423 2423 1614 1614 2691 o 2960 2153 267840000 
1627 1393 2324 2324 2324 2092 1627 2439 o 2555 1393 259200000 
1331 1496 998 998 998 1414 1331 1331 o 1829 o 4017600 
967 1096 o o o 967 967 o o 1417 581 3888000 
752 941 502 564 502 o 752 o o 1381 941 4017600 

o o o o o o o o o o 226 
o o o o o o o o o o o 307 
o o o o o o o o o o o 528 

o o o o o o o o o o 307 
o o o o o o o o o o o 391 
o o o o o o o o o o o 66 
o o o o o o o o o o o 615 
o o o o o o o o o o o 97 
o o o o o o o o o o o 325 

o o o o o o o o o o 307 
o 1 o o o o o o o o o 221 
o o 1 o o o o o o o o 129 

o o 1 o o o o o o o 129 
o o o o 1 o o o o o o 129 
o o o o o 1 o o o o o 307 
o o o o o o 1 o o o o 184 
o o o o o o o 1 o o o 245 
o o o o o o o o 1 o o 348 
o o o o o o o o o o 294 
o o o o o o o o o o 184 
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ANEXO 05: SOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS CÉDULAS 

OPTIMIZADAS CON EL WINQSB. 
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SOLUCIÓN 01-MODELO No 01: SIN ROTACIÓN DE CULTIVOS 

SOLUCIÓN 02- MODELO No 02: CON ROTACIÓN DE CULTIVOS 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

MODELO No 01: SIN ROTACIÓN DE CULTIVOS 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

MODELO No 02: CON ROTACIÓN DE CULTIVOS 

Left Hand i Right Hand '¡ Slack \ Shadow l Allowable : Allowable 
Constraint 1 Side l Direction l S id e , or Sur plus 1 Price , M in. RHS : Max. RHS. 

, : . ~-cf~-: 2.m2~~~~ooift: __ ~~~::_TI~~,? ~o~Io~o~i-.2~~{~5-~~o~~t=~j--··:c.~~:~=!t~~o~oí(c~c_ ~--M--~ 
2 C2 :2,936,558.00001 <= : 3.888,000.0000 '. 951.442.1000 ¡ O ., 2.936,558.0000: M 
3 c3 : 3~692.34i-ooífó! ---- <= - 4.iii7.6ori.-óooo i 3i5.25i5ooo· · ¡- ·- o· -- ; 3.692.34io-ooo' i.! 
- -- ------ ---:"····---------····i· ···---~--------¡-···-··-- ---········· __ ¡ ___ ··------·'"····¡-------- -------·:·-·- .. -· ·- -- --
4 __ e~ _ --~3~~~-~~.:...o_o_~J-- <= __ J. 3,888.ooo.~~~ _i_ 3_~5.95~.50~-- L ---~ --·- -~ 3.68~:o4~2o_ll_o_o :_ ____ !'!__ _ _ _ 
5 c5 ¡ 4.017.6oo.oooo ¡ <= ¡ 4.017,6oo.oooo ¡ o i 1.6555 13.562.351.oooo ¡ 4,091.61 ~.oooo , 
6 --¡;¡¡·---l4.854.83o.ooo·o~! -~-¡267.a4o.ooo.o-ooof26Z]85.20o.oom)r_o ____ i4~B5Ül32:"oooo ¡··- ·- í.! - ' 
7 - - ci" -T4.1o079.ooooT~<= ----¡ 24f920,00Ó.orioo T237)15.800.0000i- o·------:üo4.176:ilooo r -- - -M.------

.: -~--r:--*1~i~~;:~-~F=~~==~~-~~~~~~~~:~~~:~~~~~ ~~t~:~~~~r==~- ----- TH:~~~~:~~~~~::_ _:·:~- -._ --
, _____ - ----- ----~--------.i ----~-------------------- ~---------· ---~--.... ---~1----- --- ~---·- -1 -- -----· --- -

10 C10 i2.651,720.0000i <= ~ 4.017.600.0000 [ 1.365.880.0000 1 O 12.651,720.0000! M 
11 -· c11- l üi3iJo3Jiooo; ---·z:-----;3)i88.ooo.oorioT2.356-:8s?:oooo- ¡--_o ___ - -:·ü3uo4.oooo: M 

·- · · · ··r-·-- ----- -'-----------1- -------~ ------ -----··---·-- ---'------ -------------- · · ---
12 C12 1.705,370.0000 <= j 4,017,600.0000 j 2.312.230.0000 '¡ O :1.705,370.0000. M 
13 · · c13· ·: -- ---o- · ! <= --~.-----226.oóoa-·-r- z"i6.ooiíó ___ -.,

1
----·o··-- ·¡ · --o-- - : M 

-- -· - . , ___ --~-~ ----- --·-¡~ ----------- --- -- ------ --· ----~· ----------- . ·----~----·--·--· --- --- - -- ------ -

~-~ -~-~~~~~j- ~~;~~~~=_r -- ~:--- -¡----~~~~~~~~ _j_~~-- ~-~:~~~tH~B~~~:i _ ~~I~~~--j_--~~~~~; __ . 
16 C16 ! 264.0656 i <= 1 307.0000 [ 42.9345 : O , 264.0656 . M 
17 -·-c,:¡--T~--o---¡---z;--··+---391.oó0o--i39fooo()-----T-----~o ---;- ·--_o __________ --¡;¡------
18 ··- -C18 '¡·--- ·- "ó' . - ·---e--------z:·· -¡ 66~0000 . ·t· ·-·¡¡¡¡_0000 -- r· -- 'o··· --: .. o 1 M 
_ --------- ------------·-----1~-~------,------·-------.!....... .. ----- .L.----·····---..'.... . .... ------l---. 

19 C19 l O : <= 1 615.0000 1 615.0000 i O ; O M 
----- ._L _________ _) ____ ~-----·--- _____________ ..! _______ ····r-··------- r -------

20 C20 : O 1 <= : 97.0000 i 97.0000 l O · O M 
21 -u;--; -325.oooo-- , <= ¡----325.oooo -~- ---- ·o · --: 6.3oio33o 278.9683 608.1151 
22 ---C2f···;· -----o-------¡--<= ----¡--- 307.0000--¡----307.oooo----¡--- ~o - -------.-- --------~.~ ------ . 
23 ···· c23 -T--22Loooo·----~-- <= ___ T _____ 22ioifoo· ---

1
¡-----·o··- -·--t1ü1i46oo ------- -41"8~9343··· 

24 · --c24 .. T129."oiíoo -- 1-~<-;;-··-·t---·ü9.óíioo ______ l_~----o---- ·---Tü76.oüooi · ~-~~~-~-~-7~~~2!_7 ___ _ 
25 C25 l 129.0000 ) <= i 129.0000 ) O [11.515.0300 1 82.9683 1 412.1151 ---- _____ , _______________ l ----~----·-------------- ~¡-- -- - -· -------.- ·-- • - ---· --

26 C26 i 129.0000 1 <= ¡ 129.0000 j O j 5,163.0000 l O i 282.0101 
--------- -'----·------· L_ _________ -------------- ------~------ ---------·----'---------·· -· ---- . -.-- ----. 

~~- . -~i~--- ~--- -----~ ------! -~-1:- +-. ~~~~~~~ ·---+--i~~~~~~-~-----1-- ---~-- : --~- ---·- _: ~ 
c2s +---- 245.oóoo- ·--¡ --- <:-- -- ¡---24"5Jiooo- __ í ____ --~~-- - ----·ri577:'2iso-r-- --2ó4. 7285- 492.6872 

- - c"J(i - ~--- 348.oooo---~-~-<= ·--!----i4s.oooo i o --- --Tli.18o~13oa·:--- 29f3242-- -:- -- 678. i298-
C31 - _¡_ ---- ·o--- -- '- -_=<~-~-~ ~3~~-~~-j~--~-~~-(@"~ ___ j __ -_-ó ~- ~-- o ___ ~-~... M 

c33 ° ~: ---~~~~~~o +-i ::~~~~- -~----~--· ·+ i 62;.o-65o-- ~-- ~ 
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ANEXO 06: MAPAS 

- Mapa O 1: Ubicación política de la Micro cuenca del río Huarmey. 

- Mapa 02: Identificación del proyecto "Gato Negro". 

- Mapa 03: Puntos de muestreo de suelo. 

- Mapa 04: Puntos de monitoreo de agua. 
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ANEXO 07: FOTOGRAFÍAS 
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Fotografía 01: Tierras de cultivo en Cotapamco 

Fotografía 02: Tierras de cultivo en Santa Cruz 

Fotografía 03: Tierras de cultivo en Molinopampa 
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Fotografia 04: Tierras de cultivo en Huamba 

Fotografia 05: Tierras de cultivo en Malpaso 

Fotografia 06: Tierras de cultivo en Barbacay 
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Fotografía 07: Tierras de cultivo en Chilcal 

Fotografia 08: Tierras de cultivo en Tayca 

Fotografia 09: Tierras de cultivo en Alguay 
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Fotografía 10: Tienas de cultivo en Huanney 

Fotografia 11: Río Cotaparaco 
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