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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
DE PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MALA-ASIA 

CAPITULO VII 

DIAGNOSTICO AGRO SOCIO ECONÓMICO 

7.1 RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.1 Resumen 

El presente diagnóstico está referido a la parte del valle que 
será dominada por el canal que transvasará las aguas de la 
cuenca del río fíala; es decir a la parte del valle comprendida 
desde el caserío Las Palmas, a la altura de la quebrada 
Calanguito, hacia el mar. La situación actual del valle se 
resume a continuación. 

a. Propiedad y tenencia de la tierra 

La forma de tenencia generalizada es la propiedad irdividual. 
Para efectos de la estratificación de le propieoao, se; ha 
diferenciado ael resto del valle la zona denominada "las 
hoyadas", que se ubica en la parte baja, por presentar 
características muy particulares, siendo las más saltantes las 
siguientes: 

i) Existe un marcado minifundio y pequeña propiedad y las 
tierras cíe cultivo se distribuyen en pequeñas areas 
rodeadas oe montículos de arena de tamaño considerable, 
lo que hace improbable que en esta zona se pueda 
implantar sistemas de riego con agua superficial. 

ii) El riego se hace básicamente por subírrigación, 
complementado con agua que se extrae de pozos a tajo 
abierto mediante pequeñas bombas de 3" o 4". 

iii) Los cultivos predominantes son higo negro y granada. 

iv) Hay gran similitud en el nivel tecnológico de los 
agricultores, quienes no se interesan en el riego con 
agua superficial. 

El área en estudio comprende 2 559,02 ha y 1 331 agricultores 
que conducen igual número de fincas, siendo la estratificación 
de la tierra como sigue: 

Fincas de 0,00 ha a 3,00 ha, ubicadas en "las hoyadas" y 
que conforman parte del minifundio. Este estrato 
comprende el 39,82 % de las fincas, el 10,60 % del área 
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en estudio y a 530 conductores. El tamaño promedio de 
finca es 0,51 ha. 

Fincas de 0,00 ha a 3,00 ha, ubicadas en el resto del 
área estudiada y que con las fincas del estrato anterior 
configuran el minifundio. Este estrato comprende el 50,86 
% de las fincas, el 20,37 % del área estudiada y 677 
conductores. El tamaño promedio de finca de es 0,77 ha. 

Fincas de 3,01 ha a 7,00 ha, ubicadas en "las hoyadas" y 
que constituyen parte de la pequeña propiedad- Este 
estrato comprende el 0,52 % de las fincas, el 1,19 % del 
área en estudio y 7 conductores. El tamaño promedio de 
finca es A,35 ha. 

Fincas de 3,01 ha a 7,00 ha, ubicadas en el resto del 
área estudiada y que configuran parte de la pequeña 
propiedad. Este estrato comprende el 6,39 % de las fincas 
y el 15,75 % del área en estudio y a 85 conductores. El 
tamaño promedio de finca es 4,74 ha. 

Fincas de 7,01 ha a 15,00 ha, que conforman parte de la 
pequeña propiedad. Este estrato comprende el 0,98% de las 
fincas, el 4,48% del área en estudio y a 13 conductores. 
El tamaño promedio de finca es 8,81 ha. 

Fincas de 15,01 ha a 50,00 ha, que conforman la mediana 
propiedad- Este estrato comprende el 0,75 % de las 
fincas, el 12,32 % del área en estudio y a 10 
conductores. El tamaño promedio de finca es 31,54 ha. 

Fincas mayores de 50,00 ha, que configuran la gran 
propiedad. Este estrato comprende el 0,68 % de las 
fincas, el 35,29 % del área en estudio y a 9 conductores. 
El tamaño promedio de finca es 100,33 ha. 

El tipo de conducción predominante es directa e individual, 
que es tradicional y de mayor arraigo en el valle y algunas 
otras modalidades ("al partir" y en arriendo). 

b. Organizaciones campesinas 

Los agricultores del valle no están organizados como usuarios 
del agua ni como productores. Sólo existe una Asociación de 
Pequeños Agricultores, que coordina e impulsa la construcción 
de canales de derivación en la sierra con ayuda de FONCODES. 

c. Uso actual de la tierra 

El uso actual de la tierra se ha determinado sobre una 
superficie de 2 559,02 ha, que corresponde al área agrícola 
total en estudio. De esta superficie, 1 656,02 ha (64,71 %) se 
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encuentran sin cultivo o en barbecho o descanso, 475,84 ha 
(18,59 %)estan ocupadas con cultivos permanentes, 100,00 ha 
iZ,91 %) están ocupadas con cultivos semipermanentes y 339,17 
ha (13,25 %) están con cultivos estacionales o transitorios. 

d. Evolución del patrón de producción 

El valle de Chilca ha experimentado cambios en su patrón de 
cultivos, siendo los más importantes los siguientes: 

El cultivo de] algodón, que en 1 976 ocupaba 400 ha (29 
% del área agrícola física) virtualmente ha desaparecido. 

La alfalfa en 1 976 ocupaba 140 ha (10% del área agrícola 
física) y ahora casi no se siembra 

Los pastos cultivados que ocupaban =̂0 ha, ahora ocupan 
una área poco significativa. 

Ha disminuido notablemente el área de blanquillo y el 
cirolero prácticamente ha desaparecido. 

Se ha introducido recientemente el cultivo de espárrago 
(100 ha) y se ha incrementado notori amc-;nte la superficie 
de higuera (de 30 ha a 82 ha), así como la de granada. 

El área de olivo también ha aumentado notablemente (de 10 
ha a 39 ha) por el establecimiento de plantaciones 
nuevas. 

e. Descripción de la actividad agrícola 

La actividad agrícola en el valle de Chilca está fuertemente 
influenciada por sus características agroecológicas, las 
escasas disponibilidades hídricas, la salinidad de los suelos 
y del agua del subsuelo, la seguridad en el mercado, la 
rentabilidad de los cultivos, la tradición de cultivos del 
valle, el tamaño de las fincas, así como por la capacidad 
económica y nivel tecnológico de los agricultores. 

Cédula de cultivos 

La cédula de cultivo del área en estudio determinada para la 
situación actual, corresponde al Año Agrícola 1993 - 1994. 

En dicha cédula predominan, entre los cultivos permanentes: 
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ha 

Higuera 
Cítricos 
Tuna 
Granada 
Pecano 
Olivo 
Manzano 

109,97 
81,27 
69,00 
83,84 
31,21 
39,00 
29,45 

Frutales varios 32,10 

12,02 
8,08 
7,54 
9,16 
3,41 
4,26 
3,22 
3,51 

Entre los cultivos semipermanentes predomina el espárrago, con 
100,00 ha (10,93 % ) . 

Entre los cultivos estacionales predominan: 

ha % 

Fresa 
Maiz Choclo 
Zapallo 
Sandía 
MortalÍ2as 
(tomate) 
Frijol 

«̂ 13,49 
23,87 
27,56 
10,69 

56,80 
176,86 

4,75 
2,61 
5,01 
1,16 

6,21 
19,33 

La intensidad de uso de la tierra es 1,00. 

En las áreas que son servidas con agua superficial, las 
siembras de los cultivos transitorios están determi naoas per
las "avenidas"' o "bajadas" del río Chilca, que como ya se 
indicó, ocu'-'-en en los meses de Diciembre a Marzo- En cambio, 
en las áreas que son servidas con agua subterránea las 
siembras pueden realizarse todo el año, pero sin emoargo, 
están determinadas por otros factores tales como la oemanda 
del mercado, la disponibilidad de medios económicos, etc. 

Niveles tecnológicos 

En el minifundio, el nivel de tecnología aplicada por los 
agricultores es de baja a media. En las fincas pequeñas el 
nivel de tecnología es media y en las fincas grandes predomina 
la tecnología alta» 

Rendimientos y volúmenes de producción 

Los rendimientos promedio que se obtienen por hectárea y los 
volúmenes de producción son los siguientes: 
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Higuera 
Cítricos 
Tuna 
Granada 
Pecano 
01 ivo 
Manzana 

Kg/ha 

7 
12 

5 

1 
3 

Frutales varios 
(vid) 
Espárrago 
Fresa 
Maiz Choclo 
Zapallo 
Sandía 
Mortal izas 
(tomate) 
Frijol 

* Unidades. 

4 
8 

16 
23 
20 

17 
1 

538 
711 
485 
912 
855 
104 
814 

907 
100 
000 
672 * 
846 
000 

817 
026 

1 

828 
1 033 

33 
495 
26 
43 

112 

29 
410 
347 
397 
656 
211 

1 012 
181 

<g 

927 
050 
444 
702 
676 
062 
336 

120 
000 
920 
970 * 
960 
800 

000 
398 

Valor bruto, costos y valor neto de producción agrícola 

Los precios de los productos agrícolas utilizados son los 
registrados como precios de venta en chacra. Los precios de 
los insumes son los que paga el agricultor cuando se provee de 
ellos en las casas comerciales o lugares de venta ubicados en 
Chilca, Mala, Lurín y Lima, En ambos casos los precios están 
referidos a Diciembre de 1 993. 

El valor bruto de producción asciende a S/. 3 020 836,00, el 
costo total de producción asciende a S/. 1 416 673,00 y el 
valor neto de producción es de S/. 1 604 164,00. 

Descripción de la actividad pecuaria 

Por su magnitud la ganadería no tiene mayor significación 
económica y más bien tiende a desaparecer, y asimismo, una 
parte importante de la producción no tiene fines comercialesi ; 
por lo tanto, sólo se ha hecho una descripción general de esta 
actividad productiva, sin tocar o analizar los aspectos 
económicos. 

Principales especies 

Ganado vacuno de raza holstein, puro por cruce; porcinos son 
para producción de carne, de raza Landrat, Duroc Jersey y 
Hamshire; ovinos para producción de carne, de raza Black 
Belair y caballos de carrera "pura sangre". 
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Población 

Según datos del censo agropecuario realizado por el Proyecto 
SINIA en Agosto de 1993, en el valle de Chilca existían en ese 
entonces 391 vacunos, 130 ovinos, 282 caprinos, 89 porcinos, 
53 equinos y 692 aves. 

Sin embargo, de acuerdo a las informaciones obtenidas 
directamente del campo y de la encuesta agro-socio-económica, 
en el área en estudio existen 175 vacunos, que se desagregan 
en 89 vacas, 33 vaquillonas, 25 terneras, 15 toretes y 13 
toros; y 109 porcinos que se desagregan en 15 marrarías, 24 
gorrinas, 60 lechones, 5 gorrinos y 5 verracos; asimismo, hay 
200 ovinos y 53 equinos. 

Modelos de explotación existentes 

La explotación del ganado vacuno, está orientada 
fundamentalmente a la producción de leche, y se lleva a cabo 
en forma estabulada; la explotación de porcinos también se 
realiza en forma estabulada; la explotación de cap-:nos y 
ovinos es extensiva o al pastoreo y está orientada a la 
producción de carne; y la explotación de aves también está 
orientada a la producción de carne y es intensiva, en 
galpones. 

Características del manejo de las especies más 
importantes 

La ganadería vacuna se explota con tecnologías media y alta. 
En los establos en que se aplica tecnología media, no se 
llevan regist'~os de producción y la selección del ganado se 
realiza "al ojo"; se le suministra alimento a base de 
forrajes, pero éstos se complementan con alimento concentrado 
preparado en la finca, el que preferentemente se da a las 
vacas en producción, a razón de 5 kg/día/vaca; asimismo, se 
dosifica el ganado dos veces al año, se le baña con Yodin cada 
dos o tres meses y se le vacuna contra la fiebre aftosa y la 
carbonosa. La reproducción es por inseminación artificial y 
por monta directa. Con relativa frecuencia reciben asistencia 
técnica de FONGAL-Lima. 

En los establos conducidos con alta tecnología se llevan 
registros de producción, de reproducción y mortalidad; el 
alimento del ganado es a base de forraje, complementado con 
alimento concentrado (Purina), a razón de 8 kg/vaca/día, y 
vitaminas C-echerina), sobre todo para las vacas en 
producción; asimismo, al ganado se se le baña cada mes con 
Yodín, se le dosifica tres o cuatro veces al año y se le 
vacuna contra la fiebre aftosa, la fiebre carbonosa y la 
tuberculosis. La reproducción es por inseminación artificial. 
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Frecuentemente reciben asistencia de un médico veterinario y 
con relativa frecuencia, de técnicos de FONGAL-Lima y de otros 
especialistas-

En ambos casos, la responsabilidad de las actividades 
productivas y de la comercialización la asumen los mismos 
agricultores. 

El peso promedio aproximado (en pie) de los animales es de 480 
kg por vaca, 330 kg por vaquillona, 130 kg por ternera, 350 kg 
por torete y 560 kg por toro. 

El índice de reproducción es de aproximadamente 80 %. Los 
índices de mortalidad se estiman en 3 % para las vacas, 
vaquillonas, toretes y toros, 5 % en para vaquillas y 10 
% para terneros. A la saca se destinan las vacas de descarte 
y los toretes, cuando éstos tienen por lo general 18 meses de 
edad. 

Los establos constan de instalaciones de material noble y 
comprenden sala de ordeño, sala de partos y corrales con 
comederos y bebederos. 

Producción pecuaria 

La campaña anual de leche es de 305 días, con dos niveles de 
productividad: 13 1/día/vaca y 20 l/dia/vaca en los establos 
conducidos con tecnología media y alta, respectivamente. Se 
estima que el 50 % de la población ganadera se explota con 
tecnología media y 50 % con alta tecnología. 

Volumen de producción pecuaria 

La producción anual de leche se estima en 141 154 litros para 
los establos conducidos con tecnología media y en 217 160 
litros para los establos conducidos con alta tecnología, de 
donde resulta un volumen total anual de 358 314 litros. 

Modelos de fincas tipo 

Los agricultores no se dedican a la ganadería 
ganadería menor se mantiene a nivel doméstico en 
del pueblo de Chilca, siendo, por lo tanto, la agr 
actividad preponderante y la fuente principal de 
los agricultores. 

Patrón de uso actual de la tierra 

De modo general se puede afirmar que el patrón de uso actual 
de la tierra a nivel de modelos de fincas tipo es el que se 
muestra en el cuadro 7.1.1. 

mayor y la 
los hogares 
icultura, la 
ingresos de 



PRDYEriG DE IRRIGACIÓN CHILCA-KALfi-ASIA 
Diagntetico Agro Socio Econósico 

del Valle de Chuca 

Cuadro 7.1,1 
USG ACTÚA. DE LA TIERRA A NIVEL 

DE WDELOS DE FINCAS TIPO 

CLIÍIVOS 

fíodelos de Fincas ' : D C 

Higuera 

C l tncD; 

Turii 
Granada 

Fecanc 

Ohv: 
fían:apc 

Freíales varios 
E5pa'"''aQ0 

Freía 

i^ai: chock 
Zaoallc 
Ssr.dia 
Hortalizas 
Frejcl 

0,37 

C,C3 
Í.IO 0,04 0,69 

O.IE 3,8'? 
:,3Í 5.00 0,03 

5.56 
o.c: 
l.lí C.OÍ 1.78 

3.04 0,!?t 
0,30 0,2-
0,31 0,32 C,i: 

11.11 
(.51 

COI 0,01 0,15 c e . 
í,o: 0,03 0,13 i.i: 

0,12 
0.09 1,23 3,Éí 

C:i O.lí 0.28 0,33 Cli 2.33 O,Sí 

Area total cosechada 
Area íisica de cultive 
Area er ba^techo 
Area abandonada 
Area nc agrícola 
Area total 
Int. de uso de la tierra 

C2¿ 0,22 1,52 1,81 e.c3 10.57 27,82 
C 2 ' 0,22 1.52 1,81 £..¿2 :C57 : C 8 2 

0.12 1,30 1,75 14.72 9.0E 
•CO' 0,40 0,47 3,11 52,St 
C,21 0,04 1,52 0,71 Cli: 3,15 10,57 
C.55 0,77 4,35 4.74 E.Sl 31,54 100,33 
0,53 1,00 1,00 1,00 1,0C 1,00 1,00 

Núifierc de fincas 677 7 85 i: 10 

Fuente: Elaboración propia er base a la ONERN, el SINIS 
V encuestas Agre Socio Econísicas. 
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Volumen, valor bruto, costo y valor neto de producción 

El modelo de finca tipo "A", produce en promedio 1 162 kg de 
higos y 809 kg de granadas. El valor de su producción se 
calcula en S/. 1 021,00, lo que se logra a un costo de S/. 
319,00. generando un ingreso neto de S/. 702,00. 

La producción de las fincas tipo "B", son básicamente 
productoras de pan llevar entre los que se puede mencionar al 
maíz choclo (106 unidades) y otros productos (119). El valor 
bruto de la producción es de aproximadamente S/. 254,00, el 
costo de producción de S/, 178,00 y valor neto de S/. 76,00, 
siendo una de las fincas con mayores problemas de falta de 
agua y carentes recursos financieros. 

Las fincas tipo "C", producen principalmente granadas (4 353 
kg), higos (2 059 kg) y maiz choclo (1 851 unidades). El valor 
de la producción se estima en S/. 3 730,00. el costo de 
producción de S/. 1 732,00, siendo, en consecuencia, el valor 
neto de S/. 1 998,00 

El modelo de finca tipo "D" , producen zapallo ( 3 326 kg), 
sandía (2 492 kg), y hortalizas (2 353 kg), además de la fresa 
(4 093 kg), como cultivo predominante entre los agricultores 
de la parte intermedia del valle. El valor de la producción se 
calcula en S/. 6 418,00, el costo de producción de S/. 3 
651,00 y el valor neto de S/. 2 767,00. 

Las fincas tipo "E" , tienen una producción bastante 
diversificada. Entre lo más importante destaca la producción 
de cítricos (21 462 kg), maiz choclo (20 058 unidades), 
zapallo (2" 712 kg) y hortalizas (24 615 kg). El valor bruto 
de producción se estima en S/. 43 256,00, lo que se logra con 
un costo de S/. 14 129,00, generando un valor neto de S/. 29 
127,00. 

Lo característico de los modelos de finca tipo "F", es que 
recientemente han realizado inversiones en plantaciones de 
frutales, lo cuales todavía no entran en producción; sin 
embargo, explotan frutales como cítricos (75 000 kg) y olivo 
(4 047 kg). El valor de la producción, en promedio, se estima 
en S/. 48 453,00, el costo de producción de S/. 18 958 y el 
valor neto en S/. 29 495. 

De igual modo que las fincas del tipo anterior, las fincas 
tipo "G", si bien presentan una producción diversificada, en 
el caso de frutales, se sencuentran en la fase de crecimiento 
con ligeros nivles de producción. No obstante, destacan por su 
importancia las producciones el espárrago con 45 556 kg, 
hortalizas con 54 667 kg y de higos con 21 006 kg. El valor 
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bruto de producción de estas fincas, se calcula en S/. 76 
590,00, que se obtiene a un costo de producción en S/, 47 
926,00, generando un valor neto en 3/. 28 664,00. 

(Para mayores detalles ver el cuadro 7.1.2). 

h. Servicios de apoyo a la producción 

Los servicios de apoyo a la producción se caracterizan por su 
total ausencia, en algunos casos y por mostrar un bajo grado 
de desarrollo en otros. 

En el valle no existen estaciones experimentales y según los 
propios agricultores no recuerdan que se hayan realizado 
programas de extensión agrícola. 

La asistencia técnica es contratada en casos especiales como 
en el cultivo de los cítricos. 

ft 

La comercialización se realiza principalmente en chacra a 
transportistas-mayoristas de Lima, aún cuando también hay 
excepciones de comercialización directa en los mercados 
mayoristas de frutas de Lima y supermercados, como sucede con 
los higos y las granadas y algunos subproductos pecuarios como 
el queso producido a nivel artesanal. 

En relación al crédito, su ausencia es total, aún cuando 
existen fondos que operan a nivel nacional y se localizan en 
la ciudad de Lima, pero no existe crédito de sostenimiento y 
es sumamente escaso el crédito de capitalización. 

7.1.2 Conclusiones 

a- De las 2 230,88 ha estudiadas, 850,88 ha (33,25%) están 
abandonadas, 465,00 ha (18,17%), están en barbecho y 915 ha 
(35,75%) están con cultivos y las restantes 328,14 ha 
(12,82%), constituyen área no agrícola. 

b. La explotación de ganado vacuno ha disminuido notablemente y 
tiende a desaparecer,por la baja en los precios de la leche y 
el alza de los insumes pecuarios y productos veterinarios. 

c- El rio Chilca es deficitario e irregular, consecuentemente el 
desarrollo de la agricultura en el valle básicamente se 
sustenta en la explotación de agua subterránea, que es 
insuficiente y en algunos casos salina. 

d- El desarrollo de la actividad agrícola en el valle de Chilca 
está limitado por la escasa disponibilidad del recurso 
hídrico. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN C-IlCA-líALA-ASIA 
Diagnostico Agro SD::C tconosico 

del valle de C^-l:a 

Cuadro 7.f,2 
VQLUHEN. ',£-0P BRUTO, COSTO Y VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 

SEGÚN MODELO DE FINCA TIPO 

Cul tivos 

CiiltirOE persaner/tes 

HigjE'-a 

CítriCOi 

TiiHa 

G'-a'iaaa 

Pecanc 

Chvc 
Flsriar,: 

'^rütales va 

ZülílvO; 5BEi 

Espa'rag: 

LLltiv'OE tran 

Fresa 

flai: Chock 

Zapallo 

Eancia 

Hc-talizas 

Otros 21 

"ios 1 

perEane-'-E; 

SitoriO: 

Vclúsenes 

A 
H 

1162 

809 

9<J 
21 

11 

de Producciér 

E C 

205° 

«: 
53 4354 

106 1851 

3'?4 

ll*) 263 

segur ío 

r 
1; 

9r 

40^3 

332S 

245: 

2353 

34E 

délos de 

[ 

T2E 
21462 

íE 

2051 

232C 

2240 

20 5E 

2"12 

24sl5 

136? 

Fn:a Tipc (kg) 

r 

"•5''C( 

404-

:4SE 

e 

210C6 

45'-

55 i 

28E 

4555t 

54667 

1267 

Valor bruto de prodúcela- ÍS/., 1021 254 3730 6410 43256 4B453 7t590 
Costo total de producaí ( S M 319 178 1732 3651 14129 1895S 47926 
Valor neto de produccitr »S/.¡ 702 76 1998 2767 25127 29495 2S664 

Fuente: Elaboración propia. 
1': vid coso represeríativo de frutales vanos. 
2/; Fréjol coao rep'ssentativo de otros cultivos transitorios. 
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e. En la zona de "Las Hoyadas", no se percibe una acentuada 
escasez de agua debido a que las plantaciones de frutales que 
allí existen se abastecen de agua por subirrigación, la que es 
complementada con agua extraída de pozos a tajo abierto, 
mediante pequeñas bombas. 

f. Los agricultores de "Las Hoyadas" no muestran interés en e] 
riego por gravedad y sus tierras de cultivo se distribuyen en 
áreas muy pequeñas, rodeadas de montículos de arena de tamaño 
considerable. 

g. La escasez de agua y su alto costo en la práctica, sólo 
permite obtener una cosecha anual. 

h. La intensidad de uso de la tierra es de 1,00. 

i. Los niveles tecnológicos predominantes son bajo y medio. 

j. Por sus características agroecológicas y su ubicación, el 
valle de Chilca reúne condiciones favorables para el 
desarrollo de la agricultura, constituyendo la escasez y 
salinidad del agua subterránea y de los suelos, factores que 
condicionanntes de la producción. 

k. Desde el año 1976, han desaparecido prácticamente las áreas 
del cultivo de algodón y alfalfa, asimismo, ha disminuido 
notablemente el área de pastos cultivados, blanquillo y 
cirolero, en cambio, se ha introducido el cultivo del 
espárrago y se ha incrementado notoriamente las superficies de 
higuera, granada y olivo. 

1. Los agricultores no están organizados como usuarios del agua 
ni como productores. 

m. Según información de los agricultores, se advierte que un 
proceso de disminución y salinización del agua subterránea. 

7.1.3 Recomendaciones 

a. En caso de ejecutarse el Proyecto de Irrigación Chilca-Mala-
Asia, el objetivo principal de éste debe ser regularizar el 
riego de la tierras que se dedican a la agricultura para 
incrementar la intensidad de uso de la tierra y recargar el 
acuífero del valle. Cumplidos estos objetivos y sólo en caso 
de existir excedentes de agua, ampliar la frontera agrícola 
empleando sistemas de riego presurizado. 

b. Dada sus particulares características topográficas, de 
minifundio, de abastecimiento de agua por subirrigación y de 
falta de interés de los agricultores, se sugiere no incluir en 
el proyecto de irrigación la zona de "Las Hoyadas". 
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c- I n c l u i r como un componente d e l p r o y e c t o l a o r g a n i z a c i ó n , l a 
p r o m o c i ó n , c a p a c i t a c i ó n , i m p l e m e n t a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de 
l a s o r g a n i z a c i o n e s de u s u a r i o s d e l a g u a . 

7 . 2 GENERALIDADES 

7.2.1 Antecedentes 

E] Proyeicto de Irrigación Chi Ica-Mala-Asia fué inicialmente 
propuesto por ONERN (1976), en su informe de InveNtario y 
Evaluación del Uso Racional de los Recursos Naturales de la 
Costa, para las cuencas de los rios referidos. Sin embargo, 
concretamente para el valle de Chilca, la propuesta se orientó 
al reforzamiento de la asistencia técnica para elevar el nivel 
tecnológico de la producción y al mejoramiento y uso racional 
de los recursos de agua subterránea. 

La Dirección General de Estudios y Proyectos, a través de la 
Dirección de Gestión de Proyectos, ha planteado una 
alternativa a los problemas de abastecimiento de agua a este 
valle mediante la derivación y trasvase del agua de la cuenca 
del río Mala a la cuenca del Chilca, entregando dicho recursos 
por la quebrada Calanguito, donde se localiza algunas pocas 
viviendas de la zona de Las Palmas, distante aproximadamente 
13 km, desde la carretara Panamericana. 

Desde 1976, en que ONERN hiciera una evaluación de los 
recursos agrícolas de Chilca, a la fecha, no se han realizado 
otros estudios y, por las visitas de reconocimiento y estudios 
e investigaciones de campo, se tiene la certeza que, en este 
valle, se han operado cambios sustanciales tanto en la calidad 
como en la cantidad de tales recursos disponibles, 
particularmente en lo relacionado con la disponibilidad del 
agua superficial y subterránea, así como, también, en la 
estructura de producción y uso de los recursos agrícolas, 
cuyas características es' necesario evaluar a nivel de 
diagnóstico, de modo que sirvan de base para diseñar la 
alternativa de desarrollo agrícola, viable técnica y 
económicamente. 

7.2.2 Objetivos 

a. Realizar un diagnóstico en el ámbito de influencia del valle 
de Chilca, para determinar su situación agro-socio-económica 
actual, a nivel global y a nivel de modelos de fincas tipo. 

b. Formular los lincamientos básicos del plan de desarrollo 
agropecuario a nivel del valle. 
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7.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

De acuerdo con los resultados preliminares del Censo Nacional 
de Población y Vivienda de 1993, el distrito de Chuca posee 
una población total de 10 637 habitantes de los cuales 9 427 
habitantes (88,6 % ) , constituyen la población urbana y 1 210 
habitantes (11,4 % ) , la población rural (cuadro 7.2.1). 

La distribución porcentual de la población nomi nal mente 
censada por sexo determina una población masculina equivalente 
al 53,9 % y femenina, equivalente al 46,1 % de la población 
total (ver cuadro 7.2.2). 

Cuadro 7.2.1 

POBLACIÓN NOMINALMENTE CENSADA POR AREA URBANA Y RURAL 
Y SEXO DEL D I S T R I T O DE CHILCA 

PULKIH ririí 

Total 

12 438 

Hoibres ; hujeres 
1 

(,M j 5 lU 

-
KMI 

lotil 

11 231 

Noibres 

5 982 

hüjeres 

5 ni 

lo t i l 

1 207 

Hoibres | liejeress 
I 

682 1 525 

Fuente : tesultados preliiiiares dei Censo NacioRal 
de Población y lUmii (Set. 1993). 

C u a d r o 7 . 2 . 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN NOMINALMENTE CENSADA 
POR AREA URBANA Y RURAL Y SEXO 

loroL 

100,0 

AR 

firbaia ( t ) 

90,30 

id 

Rural ( t ) 

9,70 
— — — — — - ' •• ' 

lOIAL 

( { ) 

100,0 

SEÍC 

Hoibres (1) 

• 53,58 

hüjeres ( t ) 

46,42 

'ueote: Resultados preliii iares del Censo Nacional 
de Población y Vinenda (Set. 1993). 

7 . 3 . 1 Población t o t a l por á reas urbana y r u r a l y edades 
s i m p l e s . 

E l pueblo de C h i l c a es eminentemente urbano de acuerdo 
con los r e s u l t a d o s p r e l i m i n a r e s de l ú l t i m o Censo Nac iona l 



PRGVECTt DE lí̂ FIGACION CHILCA-fifiLfi-ASIA 

DiagriCEtic: Agro Socio EconiSíicc 

Gtl v¿i le de Callea 

LüSCirc 7-2^3 

POBLACIÓN TOTfi.. PQF fiPES ÜRBANÍ - FJFí.'. ^ SEJC, 

SEEU^ PROVINCIA. IiISTRÍTO \ líWjll V*'-lí'i 

Total 12438 6é¿4 577i 112:1 5982 "J'- 1207 áE2 

Fuente: INEl: hc iu l tadci de f in : t : ' iO i de los Censoi Ka i íG- i le i H 

dt FotltíLiÉsi y !V rie Vivienda, 
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de Población y vivienda. De Ja población total, 11 231 
(90,30%),'habitantes residen en la zona urbana, lo que es 
fácil de corroborar puesto que prácticamente ninguno vive 
en el campo. 

Resulta notable el predominio de los niños y jóvenes 
menores de 34 años que representan el 74% del total. (Ver 
cuadro 7.2.3), 

Educación y alfal^etismo 

Con ningún nivel de educación existen 510 personas de los 
cuales 127 son menores de 9 años, sin embargo el otro 
dcito interesante es que existen 174 personas entre los 40 
y 64 años de edad. El 68,21% de la población total tiene 
primaria y secundaria y el resto tienen preparación 
técnica y universitaria. (Ver cuadro 7.3.4). 

Saben leer y escribir 10 041 personas lo que determitia un 
alto grado de alfabetismo si lo comparamos con otras 
zonas del país. Asimismo, el 6,7^% de la población totaJ 
no sabe leer ni escribir. 

La población económicamente activa (PEA) esta conformada 
por 3 722 personas entre los 6 y más de 65 años, de ella. 
3 436 personas (92,32%) se encontraban ocupados. Sin 
embargo, la población económicamente no activa es 
proporcionalmente mayor, representando el 64,?'̂ t> de la 
PEA total. 

La principal actividad que ocupa la PEA no es 
precisamente la agropecuaria, ya que según nuestros 
cálculos se estaria ocupando plenamente a 227 personas, 
aproximadamente. (Mayores detalles se muestran en el 
cuadro 7.2.4). 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-HALA-fiSIfl 
DiagnbstKO Agro Socio Econófico 

del va l le de Chilca 

Cuadro 7,2.4 
POBLACíO^ SE6UN MVEL DE EDUCACIÓN, ALFABETIS": 

V POBLACIÓN ECONQRICAilEKTE ACTIVA SESUN GRUPOS DE EDftl 

Grupos de Eda: Aíoí 
Concepto Total 

5 - 9 10-14 15-19 20-29 : -Jí V.-64 65 y Ras 

Mivel de Educaciófi 

Ningür, nivel 510 127 e E 53 ct 174 '4 
Fre escolar 345 32* 3 3 í í 4 1 
Priuana Í 2 " 1074 B8B 185 40t 432 971 31 = 
Secundaria 4207 456 900 1392 -rí 528 53 
Sup, nc univ, incoüpletci 389 9o 20í •"; i3 ' 
Sup. no uni\. cospleta 330 15 19l 115 55 5 
Sup. univ. incospleta 32i 22 152 95 f] i 
Sup. univ. coepleta 319 S' .'.'. 97 ^ 
ND espeníicado 145 3i 1¿ 2! 25 lE 26 5 

Total l'ie9fc 155': ^ i i i244 250S 1E2'= l^l? í " 

AHabetisüo 

Sabe lee- y escribir 1^41 lO"? 1353 I22B 244b ."t2 1757 3=S 

ho sabe lee' y escribir 645 4éC 14 14 61 c3 162 '1 

he especificado 10 2 4 2 1 1 

Total lOE^Í 1559 1371 1244 250S :S25 1<̂ 15 4 \ 

Condición de Actividad 6-14 15-29 30-44 "-b4 :5 fias 

Pob. Econ. Activa 3722 32 1573 1311 b"4 132 

Ocupada 3436 31 1416 1223 641 125 

Desocupada 286 1 157 BE 33 7 

Pob. Econ, No Activa 6E48 2572 2179 1113 b4c 338 

Total 10570 2604 3752 2424 132C 470 

rúente! INEI: Resultados de*iritivos de los Censos Nacionales I-
de Población y IV de Vivienda, 
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DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

El presente diagnóstico está referido a Ja parte del valle que 
será dominada por el canal que conducirá las aguas que serán 
transvasadas desde la cuenca del río Mala; es decir a la parte 
del valle comprendida desde el caserío Las Palmas, a la altura 
de la quebrada Calanguito, hacia el mar. 

1 Propiedad y tenencia de la tierra 

La forma de tenencia generalizada en el valle es la propiedad 
individual; aunque cabe señalar que existe una Cooperativa 
Agraria de Usuarios (C.A.U. Chilca Ltda.) ya parcelada, con 22 
ha, de- propiedad cooperativa actualmente arrendadas a un 
tercero. También existe una Comunidad Campesina ÍLas Síílinas,), 
que ocupa terrenos eriazos. 

La estratificación de la propiedad se ha determinado en base 
ci información catastral obcenida del Proyecto Especial de 
Titulación de Tierras (PETl , , al "Inventario del Uso Racional 
de los Recursos Naturales de los ríos ChiIca-Mala-Asia" 
elaborado en el año 1976 por ]a Oficina Nacional de Evaluación 
de Recursos Naturales (ONERNJ, asi como datos e informaciones 
de campo. Asimismo, en la parte baja se ha diferenciado del 
resto del valle, el área correspondiente a "las hoyadas", 
debido a que presenta caracte'-ísticas muy particulares, siendo 
las más saltantes las siguientes: i) Existe un marcado 
minifundio y pequeña propiedad y las tierras de cultivo se 
distribuyen en pequeñas áreas rodeadas de montículos de arena 
o huacas de tamaño considerable, lo cual hace muy improbable 
que en esta zona se pueda implantar un sistema de riego con 
agua superficial. ii) El riego se hace básicamente por 
subirrigación, pero se complementa con agua subterránea que se 
extrae de pozos a tajo abierro mediante pequeñas bombas de 3" 
o 4" iii) Los cultivos predominantes son higo negro, granada 
y maíz choclo, iv) Existe una gran similitud en el nivel 
tecnológico de los agricultores, quienes no muestran interés 
en el riego con agua superficial. 

En el cuadro 7.4.1 se muestra la distribución de la tierra y 
las fincas por estratos, según rangos de superficie, del áre.a 
en estudio, la misma que cuenta con 2 559,02 ha y 1 331 
agricultores que conducen igual número de fincas. En dicho 
cuadro se aprecia que la estratificación de la tierra es la 
siguiente: 

a) Fincas de menores a 3,00 ha, ubicadas en "las hoyadas" y 
que conforman parte del minifundio. Este estrato 
comprende el 39,82 % de las fincas, el 10,60 % del área 
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Cuadro 7.4.1 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA Y FINCAS, POR ESTRATO, 
SEGÚN RANGOS DE SUPERFICIE 

Estratos 

1.01 a 3.00 LH 

0.01 a 3.00 RV 

3.01 a 7.00 LH 

3.01 a 7.00 RV 

7.01 a 15.00 

1 5.01 a 50.00 

50.01 a más 

TOTAL 

Fincas 

H° 
530 

677 

7 

85 

13 

10 

9 

1 331 

% 
39 82 

50 86 

0.53 

6.39 

0.98 

0.75 

0.68 

100.00 

Area Total 

ha 

271.22 

521.29 

30.45 

403.11 

114.55 

315.40 

903.00 

2559.02 

L % 
10.60 

20.37 

1.19 

15.75 

4.48 

12.33 

35.29 

100.0 

Area 

Promedio 

ha 

0.51 

0,77 

4.35 

4.74 

8.81 

31.54 

100.33 

1.92 

Fuente : ONERN - Cuencas de los rios Chilca- Mala-Asia 

LH = Las hoyadas 

RV = resto del valle 
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en estudio y a 530 conductores. El tamaño promedio de 
finca de este estrato es 0,51 ha. 

b) Fincas de menores a 3,00 ha, ubicadas en el resto del 
área en estudio y que conjuntamente con las fincas del 
estrato anterior configuran el minifundio. Este estrato 
comprende el 50,86 % de las fincas, el 20,37 % del área 
en estudio y a 677 conductores. El tamaño promedio de 
finca de este estrato es 0,77 ha. 

c) Fincas de 3,01 ha a 7,00 ha, ubicadas en "las hoyadas" y 
que constituyen parte de la pequeña propiedad. Este 
estrato comprende el 0,52 % de las fincas, el 1,19 % del 
área en estudio y 7 conductores. El tamaño promedio de 
finca de este estrato es 4,35 ha. 

d) Fincas de 3,01 ha a 7,00 ha, ubicadas en el resto del 
área en estudio y que configuran parte de la pequeña 
propiedad conjuntamente con el estrarto anterior. Este 
estrato comprende el 6,39 % de las fincas y el 15,75 % 
del área en estudio y a 85 conductores. El tamaño 
promedio de finca de este estrato es 4,74 ha. 

e) Fincas de 7,01 ha a 15,00 ha, que conforman parte de la 
pequeña propiedad. Este estrato comprende el 0,98% de las 
fincas, el 4,48% del área en estudio y a 13 conductores. 
El tamaño promedio de finca de este estrato es 8,81 ha. 

f) Fincas de 15,01 ha a 50,00 ha, que conforman la mediana 
propiedad. Este estrato comprende el 0,75 % de las 
fincas, el 12,32 % del área en estudio y a 10 
conductores. El tamaño promedio de finca de este estrato 
es 31,54 ha. 

g) Fincas mayores de 50,00 ha, que configuran la gran 
propiedad. Este estrato comprende el 0,68 % de las 
fincas, el 35,29 % del área en estudio y a 9 conductores. 
El tamaño promedio de finca de este estrato es 100,33 ha. 

Tipos de conducción 

El tipo de conducción predominante es el de conducción directa 
e individual, que es la tradicional y de mayor arraigo en el 
valle, aunque también se observa algunas otras modalidades 
tales como "al partir", osea, en sociedad; y en arriendo-
Existe una modalidad de conducción indirecta, poco frecuente, 
que consiste en el alquiler de las plantaciones, especialmente 
de higuera, solo en la época de cosecha. 
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7.4.3 Organizaciones campesinas 

El valle de Chilca es irrigado por el río Chilca, cuyo régimen 
hidrológico es deficitario e irregular; como una consecuencia 
lógica de esta situación, la act/ívidad agricola en este valle 
se ha desarrollado fundamentalmiénte en base a la explotación 
del agua del subsuelo, y prácticamente no existe en él 
infraestructura de riego de uso común. Es por ello que los 
agricultores del valle no están organizados como usuarios del 
agua y por lo tanto no han constituido comisión de regantes, 
ni comités de regantes.Tampoco están organizados como 
productores. Solamente existe una Asociación de Pequeños 
Agricultores, que coordina e impulsa la construcción de 
canales de derivación en la sierra con financiamiento de 
FONCODES. 

Esta situación refleja la gravedad de los problemas de escaser 
de agua y la limitada y escasa atención que ha tenido el valle 
por parte del Ministerio de Agricultura. 

7.4.4 Uso actual de la tierra 

El uso actual de la tierra se ha determinado sobre una 
superficie de 2 559,02 ha, que corresponde al área en estudio 

El procedimiento seguido para esta determinación ha consistida 
en lo siguiente: se ha tomado como punto de partida 
información obtenida del "Inventario y Es'aluación del Uso 
Racional de los Recursos Naturales de las cuencas de los ríos 
ChiIca-Mala-Asia", elaborado por la Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), así come, 
información proporcionada por el Proyecto Sistema Nacional de 
Información Agropecuaria (Proyecto SINIA), la misma que ha 
sido contrastada y ajustada con la información obtenida 
directamente del campo. 

En el cuadro 7.4.2 se detalla el detino económico de la 
producción en el área en estudio. En dicho Cuadro se observa 
que de las 2 559,02 ha que configuran el área agrícola total 
estudiada, 1 656,02 ha (64,71 %) se encuentran sin cultivo o 
en barbecho o descanso, 475,84 ha (18,59 %) están ocupadas con 
cultivos permanentes, 100,00 ha (3,91 %) están ocupadas con 
cultivos semipermanentes y 339,17 ha (13,25 %) están con 
cultivos estacionales o transitorios. 

7.4.5 Evolución del patrón de producción 

El patrón de cultivos del valle de Chilca se ha analizado 
tomando como punto de partida la información contenida en el 
"Inventario y Evaluación del Uso Racional de los Recursos 
Naturales de las cuencas de los ríos Chilca-íiala-Asia" 
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Cuadro 7.4.2 
USO ACTUAL DE LA TIERRA DEL VALLE DE CHILCA 

Concepto 

Superficie no agrícola 

Superficie abandonada por falta de agua 

Area en barbecho o descanso 

Area ocupada por cultivos permanentes 

Area ocupada con cultivos semipermanentes 

Area ocupada con cultivos transitorios 

T O T A L 

Superficie 

ha 

328.14 

650.88 

465.00 

475.83 

100.00 

339.17 

2559.02 

% 

12.82 

33.25 

18.17 

18.59 

3.91 

13.25 

100.00 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ONERN, Proyecto SINIA e información de campo. 
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formulado por la ONERN en el año 1 976 y contrastando dicha 
información con los datos del censo agropecuario realizado en 
el valle de Chilca en Agosto de 1 993 por el Proyecto SINIA, 
así como con la información obtenida de la encuesta agro-
socio-económica y de las observaciones de campo. 

Como resultado de dicho análisis se puede apreciar que el 
valle de Chilca ha experimentado cambios en su patrón de 
cultivos, siendo los más importantes los siguientes; el 
cultivo del algodón, que en 1 976 ocupaba 400 ha (29 % del 
área agrícola física) virtualmente ha desaparecido; algo 
similar ha ocurrido con la alfalfa que en 1 976 ocupaba 140 ha 
(10% del área agrícola física) y que ahora prácticamente no 
se siembra; asimismo, el área de pastos cultivados que era de 
90 ha, ha disminuido en forma tan notoria que actualmente ya 
no es significativa. También ha disminuido notablemente el 
área de blanquillo y el cirolero prácticamente ha 
desaparecido. En cambio, se ha introducido el cultivo de 
esparrago (100 ha) y se ha incrementado notoriamente la 
superficie de higuera (de 30 ha a 82 ha), asi como la de 
granada. 

Respecto a la granada cabe mencionar que en años anteriores 
este frutal sólo se plantaba como cerco o en los bordos de las 
acequias y en extensiones tan poco significativas, que no se 
le tomó en cuenta en el documento técnico de la ONERN 
mencionado lineas arriba; sin embargo, actualmente existen 84 
ha con plantaciones comerciales de granada. La superficie de 
olivo también ha experimentado un notable incremento (dê  10 ha 
a 39 ha) por el establecimiento de plantaciones nuevas. 

Entre los principales factores que han incidido en la 
ocurrencia de éstas modificaciones cabe mencionar el reciente 
período de años hidrológicos secos, que ha agudizado los 
problemas de escasez de agua, obligando a la sustitución de 
cultivos altamente consumidores de agua; la salinización de 
los suelos y del agua del subsuelo en las partes bajas del 
valle, la incidencia de plagas como por ejemplo el gusano 
rosado del algodonero y las modificaciones en la demanda y los 
precios de los productos en los mercados interno y externo. En 
relación a este último factor cabe mencionar el caso de la 
granada, que hace pocos años empezó a comercializarse en el 
mercado externo y cuya demanda y precios experimentaron un 
rápido y acentuado aumento, lo que origino la aparición de 
plantaciones comerciales de este frutal y un rápido incremento 
de las mismas. La siembra del espárrago también se ha iniciado 
por las condiciones favorables de demanda y precio que ofrece 
el mercado externo. En cambio, la caída de los precios de la 
leche y la elevación de los precios de los insumes 
agropecuarios y productos veterinarios, a raíz del ajuste 
económico y la apertura a la economía de libre mercado, 
prácticamente ocasionó la desaparición de la ganadería lechera 
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y ello a su vez ha conllevado la casi desaparición de la 
alfalfa y una muy marcada disminución de los pastos 
cultivados. 

7.4.6 Descripción de la actividad agrícola 

La actividad agrícola en el valle de Chilca está fuertemente 
influenciada por sus características agroecológicas, por las 
escasas disponibilidades hídricas, por la salinidad de los 
suelos y del agua del subsuelo, por la seguridad en el 
mercado, la rentabilidad de los cultivos, la tradición de 
cultivos del valle, el tamaño de las fincas, así como por la 
capacidad económica y nivel tecnológico de los agricultores. 

En la parte baja del valle, en la zona conocida como "las 
hoyadas," el nivel freático es poco profundo, situación oue es 
aprovechada por los agricultores para mantener sus frutales 
por subirrigación. En ésta zona predomina el minifundio y la 
pequeña propiedad, así como plantaciones sin injertar de higo 
negro y granada, variedad criolla en ambas especies, oue se 
distribuyen er̂  pequeñas extensiones de terreno rodeadas de 
montículos de arena y huacas de tamaño considerable. El riego 
por subirriaación es complementado, en las épocas en que 
desciende el nivel de la napa freática, con agua del subsuelo 
extraída de poros a tajo abierto, con bombas portátiles a 
gasolina, de tres y cuatro pulgadas. 

Las plantaciones de higuera y granada, sobre todo las 
primeras, se adaptan y prosperan bien en esta zona debido a 
sus características de rusticidad y tolerancia a la secuia y 
salinidad. Las plantaciones de ambas especies frutales están 
dispuestas en cuadrado latino, con distanciamientos entre 
plantas e hileras que varían entre 4 m, 5 m, 7 m y 10 m. Casi 
no se utilizan fertilizantes químicos, pero en cambie», la 
aplicación de abonos orgánicos en cantidades apreciables, 
principalmente guano de ave, constituye una práctica 
generalizada. La higuera casi no es afectada por plagas ni 
enfermedades, en cambio la granada está siendo atacada por la 
mosca blanca desde hace aproximadamente dos años, debido a que 
a causa de la epidemia del cólera que azotó el país en .1 991 
se cerró el mercado externo para esta fruta y sus plantaciones 
quedaron en estado de abandono y prácticamente sin control 
fitosanitario. La higuera se riega durante siete meses (de 
Setiembre a Marzo) y la granada durante nueve meses (de 
Setiembre a Junio), generalmente con una frecuencia de quince 
días para ambos especies. 

En las interlíneas de las plantaciones de granada se cultiva 
maíz choclo y otros cultivos tales como camote, maíz amarillo 
duro y frijol, los que frecuentemente están asociados, y de 
los que el frijol es el más representativo. A estos cultivos 
transitorios por lo general solo se les aplica fertilizantes 
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orgánicos, de preferencia guano de ave; asimismo, se les 
aplica pesticidas para controlar las plagas y enfermedades, 
pero no siempre los pesticidas o las dosis son los más 
adecuados-

En la parte baja restante y en la parte media del valle, 
existen más plantaciones de higo negro y también de olivo, de 
variedad sevillana, siendo la mayor parte de estas últimas, 
plantaciones recientes aun en crecimiento. Estas plantaciones 
también están dispuestas en cuadrado latino, con 
distanciamientos que en la higuera son similares a los 
indicados anteriormente y en el olivo son de 8 m y 10 m entre 
plantas e hileras-
Las labores culturales y el nivel de tecnología utilizados en 
la higuera son muy similares a los de "las hoyadas". En l¿̂ s 
plantaciones de olivo jóvenes o en crecimiento, por el momento 
solo se aplican abonos orgánicos; los fertilizantes químicos 
se aplican a las plantaciones que están en producción. Las 
plagas que le atacan son el gusano ae los brotes y las 
querezas, las cue se controlan con arseniato de plomo y aceite 
agrícola, respectivamente. Las plantaciones de olivo se riegan 
durante nueve meses (de Setiembre a Maye), con frecuencias que 
varían entre 15 y 30 días. 

En la parte media del valle también existen otras especies 
frutales como cítricos (naranja Washington Navel y mandarina 
de variedades Satsuma, Kara y Tangerina, injertados sobre 
patrones de limón rugoso o mandarina Cleopatra), pecanos de 
variedad Stuart, manzano de variedad delicia, tuna de variedad 
criolla y otros frutales como vid de variedad Italia, 
blanquillos y pacae, de los que el más representativo e 
importante por su extensión es la vid. Asimismo, en esta zona 
se cultiva fresa de variedad americana, espárrago de variedad 
U.C.157, zapallo macre, sandía y hortalizas, siendo entre 
éstas últimas la más representativa el tomate de variedad Río 
Grande. Estas especies son conducidas con niveles de 
tecnología baja, media y alta. 

Todas las plantaciones de frutales están establecidas en 
cuadrado latino, con distanciamientos de 7 m entre plantas e 
hileras en los cítricos; de 8 m por 8m y 10 m por 12 m en el 
pecano; de <4 m por 2 m y de 4 m por 3 m en el manzano; de A m 
por 4 m y de 3 m por 5 m en la tuna; y de 2 m por .1,5 m y 2,5 
m por 1,5 m en la vid. Por lo general a todos los frutales se 
les aplica fertilizantes orgánicos (guano de ave y humus en 
menor escala), así como fertilizantes químicos- Cabe mencionar 
sin embargo, que a las plantaciones de tuna ubicadas en las 
fincas pequeñas y medianas no se les aplica ninguna clase de 
fertilizante y solamente se les riega cuando hay "bajada de 
agua del río". 
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Las especies transitorias que se cultivan en el minifundio 
generalmente se fertilizan solo con estiércol de ave, pero en 
las fincas de mayor extensión a dichas especies se les aplica 
abonos químicos, además de estiércol de ave. 

Las plagas y enfermedades más importantes que afectan a los 
cultivos transitorios del valle son: mosca minadora, 
barrenador de frutos y guías y oidium en el zapallo; mosca 
minadora, arañita roja, barrenador de frutos y guías, pulgón 
y oidium en la sandía; prodenia, mosca minadora, prodiplosis, 
polilla, comedor de frutos y hielo en el tomate; cogollero en 
el maíz; y arañita roja y trips en el espárrago. Estas plagas 
por lo general son controladas con productos químicos, 
exceptuando a las fincas muy pequeñas o minifundio, en las que 
no se realiza ningún control fitosanitario. 

Las plagas y enfermedades que atacan las plantaciones de 
frutales son: gusano de los brotes en la higuera; mosca blanca 
en la granada; querezas, acaro del tostado, pulgón y mosca de 
la fruta en los cítricos; gusano minador en el pecano; oidium, 
pulgón y pie negro en el manzano; cochinilla en la tuna; y 
oidium y botritis en la s'id. Exceptuando la tuna, en todas las 
plantaciones de frutales de esta parte del valle se utiliza 
pesticidas para el control de las plagas y enfermedades. 

Los cítricos se riegan durante once meses (de Setiembre a 
Julio) con una frecuencia de siete días; el pecano se riega 
con una frecuencia de quince días; el manzano se riega diez 
meses (de Setiembre a Junio) y la vid se riegéi durante siete 
meses (de Setiembre a Marzo), con una frecuencia de diez a 
quince días. 

Entre las especies no frutales cabe indicar que el espárrago 
da una cosecha anual (Diciembre y Enero), por lo que se riega 
durante diez y medio meses, con una frecuencia de siete días. 
La frecuencia de los riegos en los demás cultivos transitorios 
varía entre siete y quince días. 

En la parte alta del valle predomina el cultivo de tuna, 
seguido en orden de importancia por el frijol, siendo sus 
labores culturales, fertilización, plagas y enfermedades y 
control fitosanitario muy similares a las descritas para los 
cultivos estacionales y de tuna de la parte media del valle. 

En relación al uso del agua ya se menciono anteriormente que 
el desarrollo de la actividad agrícola básicamente se sustenta 
en la utilización del agua del subsuelo, la que es extraída de 
pozos, que en la parte baja del valle son en su mayoría a tajo 
abierto, mediante bombas a gasolina, de 3", 4" y máximo 6" de 
capacidad- Esta forma de extracción de agua conlleva, muchas 
dificultades debido a que se requiere mucho tiempo para regar 
áreas pequeñas; a ello se suman las "paradas" que hay que 
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hacer hasta que se recupere el pozo cuando éste se seca. Todo 
esto encarece aun más los costos que de por sí ya son elevados 
por la utilización de gasolina. 

En la parte media del valle los pozos son tubulares, equipados 
con bombas de 8" y 10" de capacidad, que en su mayoría son 
accionadas con energía eléctrica. 

En algunos casos, sobre todo en la parte baja del valle, el 
agua que se extrae de los pozos es salina; sin embargo, es 
utilizada e incluso comprada por agricultores vecinos. La 
venta del agua de pozo es una práctica generalizada en el 
valle. 

En la parte media y sobre todo en la parte alta del valle, las 
tierras que no tienen posibilidades de ser regadas con agua 
subterránea, solo se riegan cuando hay "bajada de río o 
quebrada", lo cual ocurre una o más veces en los meses de 
Diciembre a Marzo, aunque no todos los años. F'or esta razón 
los agricultores preparan con anticipación sus tierras. Debido 
a la ausencia de estructuras de captación adecuadas, puesto 
que todas consisten en tomas directas rústicas y 
provisionales, no siempre e!S posible captar agua del río; sin 
embargo, por tratarse de suelos aluviales, altamente 
re;tentivos, es posible obtener cosecha con un solo riesgo.. En 
estas áreas se siembran cultivos estacionales de corto período 
vegetativo, entre los que destaca el frijol, o en su defecto 
tuna. 

Las cantidades de jornales, horas de máquina, d ias-mulo,, 
semillas, fertilizantes y pesticidas, así como lo;: vcO umenes 
de agua, que se utilizan por cultivo, se dotal Jan en la.:-:. 
estructuras de costos unitarios de producción que se presentan 
en el Anexo A. 

7.4.7 Cédula de cultivos 

La cédula de cultivo del área en estudio determinada para la 
situación actual, corresporide al Año Agrícola i 993 - 1 994 y 
ha. sido determinada tomando como base: el Censo Agropecuario 
realizado en Agosto de 1 993 por el Proyecto Especial Sistema 
Nacional de Información Agropecuaria (Proyecto SINIA), la 
encuesta agro-socio-económica y las informaciones obtenidas de 
las visitas e inspecciones de campo. 

En el cuadro 7.4.3 se muestra la cédula de cultivo del valle 
de Chilca expresada en forma global y porce:ntual. En dicho 
cuadro se aprecia que la intensidad de uso de la tierra es de 
1,00 y que, entre los cultivos permanentes predominan: la 
higuera, que ocupa 109,97 ha y representa el 12,02 % del área 
total cultivada; la granada, que abarca 83,84 ha y representa 
el 9,16 % del área total cultivada; los cítricos, con 81,27 ha 

/ 
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Cuadro 7.4.3 

CÉDULA GLOBAL DE CULTIVOS 

C u 11 i V 0 s 

HIGUERA 

CÍTRICOS 

TUNA 

GRANADA 

PECANO 

OLIVO 

MANZANO 

FRUTALES VARIOS 

ESPARRAGO 

FRESA 

MAÍZ CHOCLO 

ZAPALLO 

SANDIA 

HORTALIZAS 

OTROS 

T O T A L 

Superficie 

ha 

109.97 

81.27 

69.00 

83.84 

31 .?1 

39.00 

29.45 

32.10 

100.00 

43.49 

23.87 

27.56 

10.59 

56.80 

176.86^ 

915.00 

% 
12.02 

8.88 

7.54 

9.16 

3.41 

4.26 

3.22 

3.51 

10.93 

4.75 

2.61 

3.01 

1.16 

6,21 

19.33 

100.00 

Fuente : Elaboración propia, en base a datos de campo y del SINIA 
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y el 8,08 % del área total cultivada; la tuna, con 69,00 ha 
y el 7,54 % del área total cultivada; el olivo, con 39,00 ha 
y el 4,26 % del área total cultivada; y el pecano, con 31,21 
ha y el 3,41 % del área total cultivada. También se observa 
que entre los cultivos semipermanentes predomina el espárrago, 
con 100,00 ha y el 10,93 % del área total cultivada; y que, 
entre los cultivos estacionales predominan: el frijo], con 
176,86 ha y el 19,33 % del área total cultivada; y las 
hortalizas, representadas por el tomate, con 56,80 ha y el 
6,21 % del área total cultivada. 

En las áreas servidas con agua superficial, las siembras de 
los cultivos las determinan las "avenidas" del n o . que 
ocurren de Diciembre a Marzo. En cambio, en las áreas servidas 
con agua subterránea las siembras pueden realizarse todo el 
año, pero sin embargo, están supeditadas a otros facto-es como 
las demandas del mercado, disponibilidad de medios, ere. 

7.4.8 Calendario de siembra y cosechas 

En el gráfico ".4.1 se presenta el calendario de si emigras y 
cosechas de los principales cultivos del valle de Chiica. En 
dicho gráfico se aprecia que: en la higuera la cosec'rta se 
inicia la segunda quincena de Noviembre, en que se oDtienen 
los primeros frutos o "brebas" (frutos adelantados, de gran 
tamaño y exquisitos), para luego rei nielarse en E'iero y 
continuar hasta Marzo; que en los cítricos la cosecha se 
realiza en los meses de Mayo a Julio; que en la tuna Ja 
cosecha es de Pebrero a Mayo; que la granada se cosecha de 
Marzo a Junio; que el pecano se cosecha de Mayo a Julio, el 
olivo de Marzo a Mayo, el manzano en Mayo, la vid de '-'.arzo a 
Mayo, el blanquillo de Enero a Marzo, el espár'-ago en 
Diciembre y Enero, la fresa Agosto y Setiembre y las 
hortalizas todo el año. 

7.4.9 Niveles tecnológicos 

Los agricultores del valle de Chilca desarrollan sus 
actividades aplicando diversos niveles de tecnología, los 
cuales reflejan, entre otras cosas, su capacidad para llevar 
a cabo con mayor o menor eficiencia las diferentes labores 
culturales, así como la mayor o menor calidad, cantidad y 
oportunidad en la utilización de insumes, en relación con las 
características de los suelos y los requerimientos de las 
plantas, todo lo cual, finalmente se materializa en la 
productividad y producción que obtienen. 

En las áreas servidas con agua superficial únicamente, los 
niveles tecnológicos están influenciados por el riesgo 
constante que afronta el agricultor en cuanto a la 
disponibilidad y oportunidad en el abastecimiento del agua de 
riego, lo cual lo inhibe cuando se trata de realizar gastos 
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Gráfico 7.4.1 
CALENDARIO DE CULTIVOS 
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elevados para la adquisición de semillas de calidad o de 
fertilizantes o pesticidas. 

Los niveles tecnológicos existentes actualmente en el valle de 
Chilca se han determinado en base a las informaciones 
obtenidas de la encuesta agro-socio--económica y de las 
conversaciones sostenidas con agricultores asi como de las 
observaciones de campo. 

En las fincas muy pequeñas que constituyen el minifundio, el 
nivel de tecnología aplicada por los agricultores es de baja 
a media. En las fincas pequeñas el nivel de tecnología es 
media y en las fincas grandes predomina la tecnología alta. 

En el cuadro 7.4.4 se detallan los niveles tecnológicos 
actualmente existentes, asi como los predominantes por cada 
cultivo. 

4.10 Rendimientos 

Los rendimientos oe los cultivos se han de ternu riacJo, 
fundamentalmente, en base a los datos obtenidos de la ene ut-.--*"£. 
agro-socio-econorrica y a las observaciones de campo. TamLiien 
se tomo como referencia en alguna medida, información obteniaa 
de documentos técnicos elaborados por la ONH RN. Lo;:-
rendimientos de los cultivos varían en función de los niveles 
de tecnología aplicada, asi como de las condiciones de i suele 
y del agua en lo que respecta a salinidad, y de la 
disponibilidad hidrica, ésto ultimo de preferencia en i as 
áreas servidas con aguas superficiales. 

ñ continuación se indica los rendimientos promedio que se 
obtienen en el área en estudio y asimismo, se les compara con 
la productividad promedio a nivel nacional o de la costa, 
correspondiente a los años 1 967 y 1 984, según datos oe 
Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura: 

Higuera, 7 538 kg/ha; su rendimiento es bastante bueno, 
puesto que supera el rendimiento promedio nacional de 6 
696 kg/ha correspodiente a 1 984 y se acerca al 
rendimiento promedio nacional del año 1 967 y que fue de 
8 865 kg/ha. 

Granada, 5 912 kg/ha; este rendimiento es inferior al 
rendimiento promedio nacional de 1 984 (8 238 kg/ha) y de 
1 967 (12 930 kg/ha). 

Cítricos, 12 711 kg/ha; este rendimiento supera al 
rendimiento promedio nacional de 1 984 (10 328 kg/ha), 
pero es menor que el rendimiento promedio nacional del 
año 1 967 (16 090 kg/ha). 
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Cuadro 7.4.4 

Niveles tecnológicos existentes, por cultivo 

Cultivos 
Higuera 
Cítricos 
Tuna 
Granada 
Pecana 
Olivo 
Manzano 
Frutales varios (vid) 
Espárragos 
Fresa 
Maíz choclo 
Zapallo 
Sandia 
Hortalizas (tomate) 
Otros (fri|0í) 

Niveles Tecnológicos 
Existentes 

B, M, A 
M.A. 
B.A. 
B.M. 
B.M. 
B.M. 
B.M. 
B.M. 

A 
A 

B, M, A 
M.A. 
M.A. 
M.A. 
B.M. 

Predominantes ; 

M 
M ! 

i 

B 1 

^ i 
B 1 
M 

B ! 
M i 
A 
A 
M 
A 1 

M 
M 
M 

Fuente : Elaboración propia en base a datos de la encuesta 
y la información y observaciones de campo. 

Leyenda : B = Tecnología baja. 
M = Tecnología medía. 
A = Tecnología alta. 
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Tuna, 485 kg/ha; su productividad está muy por debajo de 
los rendimientos promedio de los años 1 984 (6 724 kg/ha) 
y 1 967 (7 330 kg/ha), a nivel nacional. 

Olivo, 1 104 kg/ha; este rendimiento es algo menor que el 
rendimiento promedio nacional de 1 984 (1 465 kg/ha), 
pero es casi un tercio del rendimiento promedio nacional 
del año 1 967 (3 645 kg/ha); asimismo, es algo más de un 
tercio del rendimiento promedio del Departamento de Lima 
obtenido en 1 984 (2 940 kg/ha) y algo más de la cuarta 
parte del rendimiento promedio obtenido en 1 967 en dicho 
Departamento. Sin embargo, es preciso señalar que la 
mayor parte de las plantaciones de olivo son nuevas y se 
encuentran en crecimiento, por lo que una buena parte de 
ellas aún no inicia su producción o recién la ha 
iniciado, lo cual explica por qué el rendimiento promedio 
es aún bajo. 

Manzano, 3 814 kg/ha; esta productividad promedio es casi 
el 40 % de la obtenida a nivel nacional en 1 984 (9 581 
kg/ha) y el 37 % de la productividad promedio obtenida 
ese mismo año en el departamento de Lima ClO 280 kg/ha). 

Vid, 907 kg/ha; este rendimiento representa el 24 5. de] 
rendimiento promedio alcanzado a nivel nacional por este 
frutal en 1 984 (3 733 kg/ha) y el 14 % del rendimiento 
promedio obtenido ese mismo año en el departamento de 
Lima. 

Espárrago, 4 100 kg/ha: este rendimiento representa el 46 
% de la productividac promedio anual obtenida en la costa 
central y sur el añc 1 984 (8 950 kg/ha). Sin embargo, 
cabe señalar que se trata de un cultivo de reciente 
introducción en el valle y que solo se obtiene una 
cosecha anual. 

Zapallo, 23 846 kg/ha; este rendimiento supera 
notablemente el rendimiento promedio obtenido en el 
Departamento de Lima en 1 984 (13 210 kg/ha). 

Sandía, 20 000 kg/ha; este rendimiento es algo mayor que 
el rendimiento promedio obtenido en ,el departamento de 
Lima en 1 984 (18 200 kg/ha) 

Tomate, 17 817 kg/ha; este rendimiento representa el 62 
% del rendimiento promedio obtenido en el departamento de 
Lima en 1 984 (28 925 kg/ha). 

Maíz Choclo, 16 
representa casi el 
en el departamento 

672 unidades/ha; 
87 del rendimiento 
de Lima en 1 984. 

este rendimiento 
promedio obtenido 
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Fresa, 8 000 kg/ha. 

Frijol, X 026 kg/ha; este rendimiento supera la 
productividad promedio nacional que es de 950 kg/ha. 

7.4.11 Volúmenes de producción 

Relacionanao las superficies de cultivo con los rendimientos 
promedios ponderados se han estimado los vo]Jmenes de 
producción del área estudiada los cuales ascienden a 828 927 
kg. de higo. 1 033 050 kg de citricos, 33 444 kg. de Tu-,a, A95 
702 kg. de granada, 26 676 kg. de pecana, 43 062 kg. ae olivo, 
112 336 kg. de manzano, 29 120 kg. de frutales varios (vid) 
410 000 kg de espárragos, 347 920 kg. de fresas, 3-̂ 7 970 
unidades de choclo, 656 960 kg. de zapallo, 211 SOO Kg. de 
sandía, 1 012 000 kg. de hortalizas (tomate) y 18a 396 kg. de 
otros cultivos (frijol). 

7.4.12 Precios 

Los precios de los productos agrícolas que se han utíl.rcido en 
el análisis agroeconómico son los registrados como D'~e"ios de 
venta en cnacra, es decir los que recibe el product-r- por la 
venta de sus productos. Los precios de los insumos so'' .os que 
paga el ag-icultor cuando se provee de ellos en lai casas 
comerciales o lugares de venta ubicados en Chilca, hale-.. Lurin 
y Lima. En ambos casos los precios están referidos a Diciembre 
de 1 993. 

7.4.13 Valor bruto, costos y valor neto de producción agrícola 

El valor bruto de producción agrícola se ha oece-minado 
multiplicando los precios de los productos en chac-a oor los 
volúmenes de producción. El valor bruto de producción asciende 
a la suma de S/. 3 020 836,00. 

Los costos unitarios de producción agrícola se han dere-minado 
tomando en cuenta los requerimientos de mano de obra, 
maquinaria, tracción animal e insumos de cada cultivo. Dichos 
requerimientos se establecieron en base a la info~mación 
obtenida de la encuesta agro-socio-económica fundamentalmente. 
Multiplicando los costos unitarios de producción por las 
superficies de cultivo se obtuvo el costo total de producción 
que asciende a la suma de S/. 1 416 673,00. 

El valor neto de producción resulta de relacionar el valor 
bruto de producción con el costo total de producción y 
asciende a la suma de S/. 1 604 164,00. 

En el cuadro 7.4.5 se presentan las variables económicas de la 
producción agrícola. 
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Cuadro 7.4.5 
VOLUMFN, VALOR BRUTO, COSTO Y VALOR NETO 

DE UV PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DIC. 1993. 

Cultivos 

Cultivos permanentes 
Higuera 
Cítricos 
Tuna 
Granada 
Pecano 
Olivo 
MaPitano 
Frutales varios 1 / 

Sub Total 
Cultivos semipermanentes 

Espan-ago 
Si ib Total 

Cultivos transitorios 
Fresa 
Maíz Choclo 
7apailo 
Sandia 
Hortalizas 
Otros 21 

Sub Total 

TOTAI 

Area 

^í*"?) 

109,97 
81,27 
6^,00 
{W,84 
31,?1 
39,00 
29,45 
32,10 

475,84 

1(X),00 
1 (X),00 

43,49 
23,87 
27,55 
10,59 
56,80 

176,86 

339.16 

915,00 

Rendí 
miento 

(ko/tia) 

7538 
12711 

485 
5912 

855 
1104 
3814 

907 

4100 

8000 
16672 
23846 
20000 
17817 

1026 

Volumen 
de Produce. 

íkq) 

828927 
1033050 

a3444 
495702 

2G676 
43062 

112336 
29120 

410Í300 

347920 
397970 
656960 
211800 

1012000 
181398 

Prec ios 
en C h a c r a 

is/Aqí 

0,55 
0,50 
1,17 
0,43 
3,00 
1,50 
0,50 
0,35 

-~ 
0,70 

0,70 
0,15 
0,20 
0,25 
0,55 
1,40 

Valor 
Bruto do 
Produce. 

(§/JL_ 

455910 
516525 

39129 
213152 

80028 
64593 
56168 
10192 

1435697 

287000 
287000' 

243544 
59695 

131392 
52950 

556600 
253958 

1298159 

3020836 

Costos 
Unitarios 

íS/.xrtia) 

1335 
1825 

871 
829 

1117 
1451 
1104 
1133 

2224 

-

3692 
1408 
1663 
1705 
2594 
1153 

Cos to 
total d e 
Produce. 

(sy.) 

146767 
148305 

60069 
69492 
34863 
56593 
32524 
36383 

584996 

222381 
2 : ^ 3 8 1 

160579 
33617 
45804 
18057 

147330 
203909 

606296 

1416673 

Valor 
Neto d e 
Produce. 

rs/.) 

309143 
368220 
-20939 
143660 

45165 
8000 

23644 
-26191 
850701 

64619 
_ 64619 

82965 
26078 
85588 
34893 

409270 
50049 

688844 

1604164 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las enciieslas agro socio económicas 
^¡• Vid como representativo de frutales vanos 2/ Fréjol como representativo de otros cultivos transitorios 
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7.5 Diagnóstico de la actividad pecuaria 

La actividad pecuaria en el área en estudio consiste en la 
explotación en pequeña escala de ganado vacuno para la 
producción de leche principalmente, y de queso; asimismo, 
consiste en la explotación de ganado porcino, en escala aún 
menor, así como en la explotación de aves, pero en mayor 
escala. También existen otras especies de menor importancia 
económica, tales como caprinos, ovinos y equinos. De todas 
estas crianzas, solo las dos primeras y la última, 
principalmente la de vacunos, están ligadas o dependen 
directamente de la actividad agrícola del valle, ya que ésta 
es la que provee los forrajes, productos y subproductos que 
constituyen la base de su alimentación. 

Por ser la ganadería lechera la actividad pecuaria más iioade 
a la agricultura en el valle, será estudiada en el presente 
diagnóstico. Sin embargo, teniendo en cuenta que por SIJ 
magnitud esta actividad no tiene mayor significación econorrica 
y más bien tiende a desaparecer, y que, asimismo, una piarte 
importante de la producción no tiene fines comerciales, solo 
se hará una descripción general de esta actividad productiva, 
sin tocar o analizar los aspectos económicos. 

7.5.1 Principales especies 

La raza predominante entre el ganado vacuno es la holstein, 
pura por cruce; los porcinos son para la producción de carne 
y son de raza Landrat, Duroc Jersey y Hamshire; los o\/i-ios 
están destinados a la producción de carne y son de raza B^ack 
Belair. Los equinos son caballos de carrera "pura sangre". 

7.5.2 Población 

La crianza de vacunos para la producción de leche ha 
disminuido notablemente por la reciente desaparición o 
desactivación de varios establos, como consecuencia de la 
disminución de los precios de la leche y el alza de los 
insumes pecuarios y productos veterinarios, a raíz de las 
medidas económicas correctivas adoptadas en 1 990 por el 
Gobierno. 

De los escasos establos que aún existen, el más importante de 
ellos se explota sin fines comerciales y los otros se 
mantienen precariamente porque sus propietarios venden la 
leche directamente a heladerías u otros establecimientos 
comerciales de la ciudad de Lima o elaboran quesos que tamben 
los venden directamente a las pizerías (queso mozarela) u 
otros establecimientos como tiendas Wong por ejemplo, 
eludiendo así a los intermediarios y obteniendo mejores 
precios por sus productos ( S/ 1,00/1 en vez de S/ 0,65/1 de 
leche); sin embargo, éste es un mercado limitado. 
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Según datos del censo agropecuario realizado por el Proyecto 
SINIA en Agosto de 1 993, en el valle de Chilca existían en 
esa fecha 391 vacunos, 130 ovinos, 282 caprinos, 89 porcinos, 
53 equinos y 692 aves. 

Sin embargo, es preciso indicar que, de acuerdo a las 
informaciones obtenidas directamente del campo y de la 
encuesta agro-socio-económica, en el área en estudio existen 
175 vacunos, que se desagregan en 89 vacas, 33 vaquillonas, 25 
terneras, 15 toretes y 13 toros; y 109 porcinos que se 
desagregan en 15 marranas, 24 gorrinas, 60 lechones, 5 
gorrinos y 5 verracos; asimismo, existen 200 ovinos y 53 
equinos- En lo que respecta a la población de aves, no fué 
posible obtener precisa y completa, pero se estima que ésta 
podría alcanzar e incluso superar el millón de unidades. 

3 Modelos de explotación existentes 

La explotación del ganado vacuno, come ya se indicó, está 
orientada fundamentalmente a la producción de leche, y se 
lleva a cabo en forma estabulada; la explotación de porcinos 
también se realiza e-sn forma estabulada; la explotación de 
caprinos y ovinos se lleva a cabo en forma extensiva o al 
pastoreo y está orientada a la producción de carne; y la 
explotación de aves también está orientada a la producción de 
carne y se realiza en forma intensiva, en galpones. 

En el fundo "El Olivar" se ubica el establo lechero más 
importante del valle, con 61 cabezas: asimismo, en él se 
concentra la totalidad del ganado porcino existente. Sin 
embargo, es preciso destacar que dichas crianzas no se 
desarrolan con fines comerciales, sine más bien, con fines 
altruistas, puesto que la producción es donada en su totalidad 
a asilos, albergues y otras instituciones de bien social. 

En el fundo "San Javier Alto" se concentra toda la población 
de ovinos, cuya crianza, además de la producción de carne, 
tiene por finalidad controlar las malas hierbas y fertilizar 
los suelos con materia orgánica. 

4 Características del manejo de las especies más 
importantes 

La ganadería vacuna se caracteriza porque se viene 
desarrollando con la aplicación de tecnologías media y alta. 
En los establos en que se aplica tecnología media, el manejo 
del ganado se caracteriza porque no se llevan registros de 
producción y la selección del ganado se realiza "al ojo"; se 
le suministra alimento a base de forrajes, pero éstos se 
complementan con alimento concentrado preparado en la finca. 
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el que preferentemente se da a las vacas en producción, a 
razón de 5 kg/día/vaca; asimismo, se dosifica el ganado dos 
veces al año, se le baña con Yodín cada dos o tres meses y se 
le vacuna contra la fiebre aftosa y la carbonosa. La 
reproducción es por inseminación artificial y por monta 
directa. Con relativeí frecuencia reciben asistencia técnica de 
FONGAL-Lima. 

En los establos que son conducidos con alta tecnología se 
llevan registros de producción, de reproducción y mortalidad; 
el alimento del ganado es a base de forraje, complementado con 
alimento concentrado (Purina), a razón de 8 kg/vaca/día, y 
vitaminas (Lecherina), sobre todo para las vacas en 
producción; asimismo, al ganado se se le baña cada mes con 
Yodín, se le dosifica tres o cuatro veces a] año y se le 
\/acuna contra la fiep'-e aftosa, la fiebre carbonosa y ]a 
tuberculosis. La reprooucción es por inseminación artifícial. 
Frecuentemente reciber- asistencia de un médico veterinario y 
con relativa frecuencia, de técnicos de FOí'IGtAL-L ima y de otros 
especialistas. 

Por lo general, en ambos casos, la responsabi]idaa de las 
actividades productivas y de la comercialización de los 
productos está a cargo de los mismos agricultores, los qu€' 
cuentan con la asistencia técnica antes mencionada. 

En relación con los índices técnicos que se dan se puede 
mencionar que el peso promedio aproximado (en pie) de los 
animales es de 480 kg DOT vaca, 330 kg por vaquillona, 130 kg 
por ternera, 350 kg por torete y 560 ko por toro. 

El índice de reproducción es de aproximadamente 80 %. Los 
índices de mortal idac se estiman en 3 % pcira las vacas, 
vaquillonas, toretes v toros, 5 % en para vaquillas y 10 
% para terneros. A la saca se destinan las vacas de descarte 
y los toretes, cuando éstos tienen por lo general 18 meses de 
edad-

Los establos por lo general constan de instalaciones de 
material noble y comprenden sala de ordeño, sala de partos y 
corrales con comederos y bebederos. 

7.5.5 Producción pecuaria 

La campaña anual de leche es de 305 días, es decir, diez meses 
de producción por dos meses de seca, con dos niveles de 
productividad: 13 1/día/vaca y 20 1/día/vaca en los establos 
conducidos con tecnología media y alta, respectivamente. Se 
estima que el 50 % de la población ganadera se explota con 
tecnología media y 50 % con alta tecnología. 
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7.5.6 Volumen de producción pecuaria 

La producción anual de leche se estima en 141 154 litros para 
los establos conducidos con tecnología media y en 217 160 
litros para los establos conducidos con alta tecnología, de 
donde resulta un volumen total anual de 358 314 litros. 
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MODELOS DE FINCAS TIPO 

1 As(:>ectos generales 

Como resultado del trabajo de campo de determinó la existencia 
de una sola granja de ganado vacuno de cierta importancia por 
su manejo y tamaño pero que, sin embargo su explotación no es 
con fines comerciales o propósitos de lucro, al menos en los 
momentos actuales, pues toda la producción de carne y leche 
destina al sostenimiento de asilos de ancianos y orfanatos de 
la ciudad de Lima. 

Asimismo, se determinó la existencia de dos granjas dedicadas 
a la crianza de caballos de carrera, con establos y corrales 
que reúnen condiciones regulares de manejo. En opinión de los 
administradores, ambas granjas estarían en vías de extinción, 
por las escasas perspectivas de lograr precios rentables de la 
explotación-
Constituye una actividad de gran relevancia la explotación de 
aves de carne o granjas avícolas, las que se encuentran a lo 
largo y ancho del valle. Nc se ha podido establecer el numero 
total de granjas, no obstante, se pudo determinar que el valle 
no es una fuente de abastecimiento de insumos alimenticios 
para las aves. 

Como consecuencia de esta situación observada en el campo se 
llegó a la conclusión que los agricultores no se dedican a la 
ganadería mayor y la ganadería menor se mantiene a nivel 
doméstico en los hogares del pueblo de Chilca, siendo, por lo 
tanto, la agricultura, la actividad preponderante y la fuente 
principal de ingresos de los agricultores. 

Tamaño y composición de la familia 

De las encuestas no fué posible obtener datos fidedignos sobre 
el tamaño y la composición de la familia campesina, debido a 
que la mayoría se mostró reacio a proporcionar esta 
información; sin embargo, en términos generales puede 
afirmarse que los agricultores de esta zona constituyen 
familias conformadas por un promedio de 6 miembros (el padre, 
la madre y cuatro hijos), los cuales pueden proporcionar hasta 
2,50 jornales (el jefe de la familia, un hijo a tiempo 
completo y otro a medio tiempo)- Por lo general la esposa no 
realiza tareas agrícolas. 

Localización espacial de las fincas según su tamaño y 
principales características 

En el valle existe minifundio, pequeña, mediana y grandes 
explotaciones agrícolas. Los agricultores minifundistas y 
pequeños, han sido agrupados según su ubicación en el 
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territorio del valle ya que presentan características 
totalmente diferentes, así: 

Minifundistas y pequeños agricultores de Las Hoyadas. Se 
localizan en la parte baja del valle, a continuación del 
pueblo de Chilca, con dirección hacia el mar. Su patrón 
de producción se conforma de higueras y granadas, todos 
utilizan agua subterránea, la que explotan mediante pozos 
a tajo abierto y equipos a gasolina. Su modalidad de 
riego básica es la subírrigación. La calidad de agua y de 
los suelos es ligeramente salina pero, en opinión de los 
propios agricultores, esta situación es favorable para la 
buena calidad de sus productos. 

Minifundistas y pequeños agricultores del resto de] 
valle. Un grupo no muy numeroso se localiza en las partes 
intermedias del valle, próximas a la carretera 
Panamericana. Sin embargo, el grupo más numeroso se 
localiza a partir del km 3,5, aguas arriba de la quebrada 
y desde la carretera Panamericana. Desde el punto de 
vista agrícola, su situación es marcadamente ci itica, 
siembran cultivos de pan llevar, riegan solo cuando baja 
agua por la quebrada, lo que puede suceder hasta tres 
veces por año y durante los meses de Diciembre a Marzo. 

Entre los grandes agricultores, vale decir aquellos que poseen 
más de 15 ha pero que predominan los que tienen más de 40 ha, 
se localizan en la parte baja del valle, en los alrededores de 
la carretera Panamericana y, de manera general, sobre la base 
de la margen derecha de la quebrada. Sus suelos son 
excelentes, utilizan agua subterránea mediante equipos 
eléctricos y su principal preocupación es la falta de 
financiamiento. Su patron de producción se conforma 
fundamentalmente de frutales como cítricos, pecanos, vid, 
manzanos, olivos, etc. 

c. Situación de la tenencia de la tierra 

Todos los agricultores de esta zona se consideran propietarios 
de su predio y mencionan tener algún título de posesión. Sin 
embargo, la impresión general, entre los meses de Agosto a 
Enero, es de un total abandono de la tierras, particularmnete 
a partir del kilómetro 3.5, aguas arriba y•desde la carretera 
Panamericana. 

7.6.2 Patrón de uso actual de la tierra de fincas tipo 

De modo general se puede afirmar que el patrón de uso actual 
de la tierra a nivel de modelos de fincas tipo es el 
siguiente: 

a. Modelo de fincas tipo "A" ; De 0,01 a 3,00 ha, con un 
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promedio de 0,55 ha por finca, de la zona de Las Hoyadas. 
Se cultiva el 50% de su área total, el 12,5% está 
abandonada y aproximadamente el 37,6 % constituye área no 
agrícola. 

b. Modelo de finca tipo "B" : De 0,01 a 3,00 ha, con un 
promedio de 0,77 ha, del resto del valle_ Se cultiva el 
28,3% del área total, el 15% está en barbecho y el 51,75% 
constiuye área abandonada por falta de agua. 
Aproximadamente el 5% es área no agrícola. 

c. Modelo de finca tipo "C" : De 3,01 a 7,00 ha, con un 
promedio de 4,35 ha Se localizan en la zona de Las 
Hoyadas. Se cultiva el 35,05% de su área total, el 29,95% 
se encuentra en barbecho y el 35% constituye área no 
agrícola. 

d. Modelo de finca tipo "D" : De 3,01 a 7,00 ha, con un 
promedio de 4,74 ha y se ubican en el resto del valle. Se 
cultiva el 38,08% de su área total, el 36,92% está en 
barbecho y el 10% esté abandonada por falta de agua. 
Aproximadamente el 15% constituye área no agrícola. 

e. Modelo de finca tipo "E" : De 7,01 a 15,00 ha, con un 
promedio de 8,81 ha y se ubican en el resto del valle. Se 
cultiva el 97,90% de su área total, y el 2,10 % 
constituye área no agrícola. 

f. Modelo de finca tipo "F" : De 15,01 a 50,00 ha, con un 
promedio de 31,54 ha y se localizan en el resto del 
valle. Se cultiva el 33,50% de su área total, el 46,66% 
se encuentra en barbecho y el 9,85% constituye área 
abandonada por falta recursos financieros. 
Aproximadamente el 10% es área no agrícola. 

g. Modelo de finca tipo "G" : De 50,01 ha a más, con un 
promedio de 100,33 ha, se localizan en el resto del 
valle. Se cultiva el 27,73% de su área total, el 9,05% 
está en barbecho y el 52,69% está abandonada por falta 
recursos financieros principalmente. Aproximadamente el 
10,54% constituye área no agrícola. 

Mayores detalles sobre el patrón de uso actual de la tierra a 
nivel de modelos de fincas tipo, ver el cuadro 7.6.1. 

Modalidades de riego 

En la zona de Las Hoyadas se riega muy poco las plantaciones 
debido a la modalidad de pozas de subirrigación. El agua del 
subsuelo se encuentra a una profundidad que fluctúa entre los 
12 y 4 metros, es salina, no apropiada para el consumo humano 
pero se utiliza para el riego y todas las parcelas tienen su 
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Cuadro 7.6.1 
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pozo a tajo abierto y un número importante de agricultores 
extrae el agua mediante motobombas accionadas por combustible 
de 2 a 3 pulgadas de diámetro, lo que les permite un caudal 
aproximado de 15 a 25 litros por segundo. Cuando se presentan 
las avenidas de la quebrada, el agua alcanza a inundar parte 
de esta zona, lo que se considera deseable por parte de los 
agricultores. 

No consideran que el agua dulce favorezca la producción de sus 
cultivos porque empíricamente afirman que existe una relación 
positiva entre agua salina, calidad y excelente grado de 
concentración de azúcares de los productos. 

En el resto del área de la parte baja del valle el riego de 
los frutales se realiza con las limitaciones que le permiten 
la disponibilidad de energía eléctrica. De modo genera"; se 
puede afirmar que las plantaciones son aún de reciente 
instalación, como es el caso de otros frutales como la vid y 
algunas plantaciones de pecano y olivo, que se encuentrar^ en 
crecimiento. El sistema de riego en estas fincas es por 
gravedad y poseen sistemas de canales parcelarios en buen 
estado. 

Los agricultores la parte alta del valle logran cosechas con 
no más de tres riegos, frecuentemente con dos riegos v en 
algunos años hasta con un sólo riego. El agua del subsuelc s'̂  
encuentra a una profundidad que fluctúa entre los 40 > 60 
metros, es dulce, apropiada para el consumo humano pero lo& 
agricultores de este grupo no tienen fondos para explotar este 
recurso hídrico. Como consecuencia de esta situación, el 
sistema de riego es por inundación. No existe infraestructura 
de riego y el sistema de canales es transitorio, habilitándose 
todos los años. 

7.6.4 Plagas y enfermedades más comunes 

Las plagas y enfermedades más comunes de los cultivos del 
valle de Chilca son las siguientes: 

Cítricos : Querezas, mosca blanca, acaro del tostado, 
pulgón y mosca de la fruta. 

Higuera : Gusano de los brotes. 

Granada : Mosca blanca-

Zapallo ; Mosca minadora, barrenador de frutos, oidium 

y guías-

Sandía ; Mosca minadora, barrenador de frutos, oidium, 
guías, arañita roja y pulgón. 
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7.6.5 Análisis por modelos de fincas tipo 

a. Modelo de Finca "A": de 3,00 ha a Menos. Zona de Las 
Hoyadas 

Los minifundistas de Las Hoyadas (o las Joyas, como también se 
les denomina), conducen un conjunto 530 fincas- Poseen en 
promedio 0,55 ha, brutas, de las cuales sólo cultivan 0,26 ha, 
por razones topográficas. 

Cédula de cultiyps 

Hasta hace 20 años, la zona fué productora de higos. 
Actualmente, es común encontrar higueras y granadas en todas 
ias parcelas. Ambos cultivos permanentes son sumanente 
rústicos y no requieren atención todo el año. También se nota 
la existencia de cultivos de maiz amarillo duro, los que se 
encuentran seriamente afectados por la salinidad: escaso 
tamaño, baja densidad y follaje dañado. 

LOS agricultores afirman que ésta es una zona eminentemente 
oroductora de higos y granadas y consideran que los precios de 
los productos, si bien son bajos, son aceptables y no estarían 
dispuestos a cambiar su cultivo en caso de poseer agua 
superf icial . 

En promedio, los agricultores tieinen 0,13 ha de higuera y 
0,10 ha de granada, como cultivos predominantes. 

Manejo de cultivos 

Higuera 

La siembra de la higuera en la zona se hace en base a 
estacas de plantas que a simple observación y de manera 
empírica merecen ser seleccionadas. El cultivo se puede 
realizar en cualquier mes del año y se utiliza un 
distanciamiento de 6 por 6 metros, lo que da una densidad 
de siembra de unas 280 plantas por hectárea. 

En la zona, la plantas se encuentran sembradas en pazas 
que, en general se mantienen muy limpias sin malezas, 
posiblemente debido a la salinidad de suelos. Los 
agricultores se ocupan del cultivo desde el mes de agosto 
con el primer riego, de un total de 7 que recibe en el 
período de octubre hasta febrero, lo que significa una 
dotación anual de 8 300 m3/ha/año, aproximadamente. El 
resto del año no recibe la atención de los agricultores. 

El cultivo no recibe podas, pero si se aplica 10 Kg de 
Urea, 20,30 TM de guano de ave y 4 TM de estiércol de 
vacuno por ha. 



46 

El riego, abonamiento, control fitosanitario, e incluso 
la cosecha se realiza con mano de obra familiar. En raras 
ocasiones se utiliza mano de obra contratada- En promedio 
para dichas labores se destina un total de 95 jornales 
por ha_ 

Este manejo se explica en gran parte porque el ciclo 
productivo se inicia fines de Noviembre con las cosechas 
de los primeros frutos denominados "brebas", que son 
higos de mayor tamaño y de sabor muy agradable y precios 
más altos y los meses de Enero, Febrero y Marzo, con las 
cosechas de higos propiamente dichos. 

Granada 

La granada se siembra por estacas de plantas que a simple-
vista presenten buena configuración y productividad (aun 
cuando no llevan registros, los agricultores cooocpfi el 
record de producción de algunas plantas. La siembra •=3e 
puede realizar en cualquier mes del año y se útil i/a un 
distanciaR'iento de 4 por 4 metros, lo que da una densidad 
de siemba de 625 plantas por hectárea-

La plantaciones no reciben un manejo adecuado y, en 
general, se nota la falta de cuidados. Los agrieulroreo 
se ocupan del cultivo desde el mes de febrer o o marro con 
el primer riego de un total de 6 que recibe hasta mayo o 
junio, con una frecuencia de riego de ?0 días, lo que 
significa una dotación anual de 6 100 m3/ha/año. 
aproximadamente. El resto del año no recibe la atención 
de los agricultores. 

No se les poda, pero si se les aplica 17 Kg/ha de urea y 
3 kg/ha de nitrofoska. También se aplica estiércol de ave 
y de vacuno a razón de 3,30 y 4 t por ha, 
respectivamente. 

Las plagas que frecuentemente se presentan, atacan al 
follaje, siendo la mosca blanca la que más problemas 
causa a la producción. Los agricultores combaten estas 
plagas con parathión, y con tamarón, aplicando una dosis 
de 0,50 y 0,30 Lt/ha, respectivamente. 

Del mismo modo que el caso do la higuera, el riego, 
abonamiento, control fitosanitario, e incluso la cosecha 
de la granada se realiza con mano de obra familiar. En 
raras ocasiones se utiliza mano de obra contratada. Fn 
promedio para dichas labores se destina un total de 82 
jornales por ha. 
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Maiz Choclo 

El cultivo de maíz choclo en la zona no se realiza en las 
mejores condiciones y a simple vista presenta una regular 
configuración y productividad. Se siembra en cualquier 
mes del año y se utiliza un distanciamiento de 0,60 por 
0,60 metros, lo que da una densidad de siemba de 28 000 
plantas por hectárea, lo cual no se aprecia en el campo 
debido a que la salinidad de los suelos y del agua impide 
la germinación en algunos casos y, en otros, el buen 
desarrollo de las plantas. 

El cultivo no recibe un manejo adecuado notándose la 
falta de cuidados. Se le riega con una frecuencia 
aproximada de 10 días con un total de 15 riegos y una 
dotación de 6 000 m3/ha/año, aproximadamente. 

En la preparación del terreno intervienen 12 jornales y 
2 días mulo y para la siembra se utiliza 40 kilos de 
semilla en 6 jornadas de trabajo. 

Las plagas que frecuentemente se presentan, atacan el 
tallo, las hojas y el fruto, siendo el mas común el 
gusano cogollero, seguido del cañero. Los agricultores 
combaten estas plagas con parathión aplicando una dosis 
de 0,50 1/ha. 

En las labores culturales se utiliza 28 jornales y, de 
modo general, para todas las labores se utilizan 61 
jornales por ha. No se contrata mano de obra contratada. 

Zapallo 

Este cultivo es otro de los que se siembran usuaimente en 
este modelo de fincas, con las limitaciones que 
representa la salinidad del agua y el suelo lo que afecta 
la productividad. El cultivo se realiza de preferencia en 
Mayo y la cosecha en -Octubre y se utiliza un 
distanciamiento de 10 por 10 metros, lo que da una 
densidad de siemba de 100 plantas por hectárea. 

El cultivo no recibe un manejo adecuado notándose la 
falta de cuidados. Se le riega con una frecuencia 
aproximada de 10 días con un total de 15 riegos y una 
dotación de 8 300 m3/ha/año, aproximadamente. 

En la preparación del terreno intervienen 12 jornales y 
2 días mulo y para la siembra se utiliza 2,50 kilos de 
semilla en 4 jornadas de trabajo. 
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Las plagas que frecuentemente se presentan, atacan el 
fruto principalmente, siendo el barrenador de frutos y la 
mosca blanca, los que más problemas causan a la 
producción. Los agricultores combaten estas plagas con 
nietasystox aplicando una dosis de 1,50 Lt/ha. 

En las labores culturales se utiliza 25 jornales y, de 
modo general, para todas las labores se utilizan 57 
jornales por ha. No se emplea mano de obra contratada. 

En la zona también se conducen otros cultivos en pequeñas 
extensiones, habiedose notado con mayor frecuencia el fréjol, 
pallar y otros de pan llevar. Por razones de estudio se ha 
tomado como representativo del grupo al fréjol . 

Mayores detalles sobre las cantidades de insumos aplicadas por 
hectárea se muestran en el cuadro 7.6.2. 

Producción 

- Rendimientos 

Según los datos obtenidos por las encuestas agro socio 
económica la productividad de la higuera es de 8 800 
kg/ha y de la granada estos es de 8 350 kg/ha. 
Obviamente, si no se tienen problemas de agua y tanto su 
salinidad como la salinidad de los suelos no constituyen 
un problema para el desarrollo y la productividad de 
estos cultivos entonces los rendimientos son normales y 
únicamente superables adoptando medidas para mejorar el 
manejo, vale decir, adoptar técnicas apropiadas de 
abonamiento y control sanitario de las plantaciones. 

Los rendimientos de los cultivos transitorios son los 
siguientes: 

Maiz Choclo : 9 000 Unidades/ha 

Zapallo ; 7 000 Kg/ha 

Fréjol : 850 Kg/ha 

Volumen de producción 

En las fincas de este tamaño logran cosechas que, en 
promedio, se estiman en 1 162 kg de higos, 809 kilos de 
granada, 99 unidades de choclo 21 kg de zapallo y 11 kg 
de fréjol. 
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Valor de la producción 

La calidad de los higos es variaDle: pueden ser de 
primera hasta de cuarta. Las brebas obtienen un precio 
hasta de S/_ 0,60 el kilo, en chcicra y, según información 
de los propios agricultores, los pf-ecios por calidad, 
disminuyen en S/. 0.50 por Kilo según la calidad. No 
obstante, las proporciones son altas para los higos de 
primera y segunda y, generalmente, se logran bajos 
volúmenes de higos de tercera y cuarta. 

La calidad de la granada es bastante homogénea y el 
precio, por lo demás, es único debide a que las ventas se 
realizan al barrer y en chacra, a lor-. transportista--, 
mayoristas de Lima, donde por lo genera] se pesa y "• e 
c; a f'i c e 1 a el val o r de 1 a s v e n t a & . 

En ambos casos (higos y granadas . Jos agr í cul torr--:-
asumen los gastos de embalaje y e'. transporte y, loe. 
precios aludidos anteriormente, sen netos de estor 
costos. 

En c:orisecLjenci a , e 1 va 1 of bruto de ". a pr' oducci ĉiri en O,' f-
ha cultivadas asciende a S/. .1 021. con un promedio po-
hectárea de S/. 3 "='27. 

Costos de producción 

Los costos de mafitenimiento de- ,ar. plantacione-s y 
cultivos transitorios están formados Dasicamente por las 
esccisas labores culturales y practicas de manejo que se 
aplican, las cuales son: riegos, abonamiento a base de 
estiércol de ave, control fitosanitario para los cultivos 
y finalmente, la cosecha y el embalaje. Si bien, todas 
estas actividades son realizadas con mano de obra 
familiar, lo que significa que no ha> una erogación; sin 
embargo, los factores e insumes útil irados en el procesc' 
de producción para los efectos de', análisis de estí-̂  
modelo de finca se considered en prinpra instancia ¡-'rir-. 
tener una aproximación realista oí • los costos (l̂ ale•-
costos de la mano de obra familiar teñirían quí; deducit- ';• 
para tener una idea del flujo de efe. rivo que percibe el 
ci g r i c u 11 o r- p r" o m e d i o d e- e s t e r a n g o o Í: P f- e d i o s ) , 

El m a n t e n i m i e n t o anual de la higueff '~epresi=^nt a un rc>-to 
d e S /. 1 A 16 , 5 O / lia y la g r ana d a , S /. 1 O í. cO , 3 1 / fia. El c o s 1 c. 
unitario de producción por ha de los cultivos 
transitorios es como se indica a continuación: 
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Choclo :. S/. 1 098,83 
Zapallo " S/. 1 120,52 
Fréjol : 3/. 1 0<̂ 2„80„ 

F-'l costo totcíl de. p-oc-jcción asciende o S/. 3J'̂ -',00 que 
representa un p romee i c de S/. 1 2i'6,92 por hectares _ 

- Valor neto de producción 

Incluyen do el valor ce la rnano de obra familiar d̂ -̂ ntro de 
los costos de producción el ingreso neto para las fincas 
de es.te tipo se; estÍTia en S/. 702,,00 y 3/. 2 7CJ!).00 por 
h€;ctárea/'afio. El vaic de la mano de cnora familiar es de 
S /'. ,17 4 , 0 0 a p r- o x: i ni a o s m e n t e , lo q u e d e t e r m i r'i a un m c > n t o d f-. 
efectivo equivalente a 3/. 876,00 por finca y 3/. 3 37] 
p o r l'i 6; c; t a r e a / a. ñ o _ 

Mayc'i-es d e t a l l e s sobre; f-.l a n á l i s i s d e l a s v a r i ai > lee d e lo 
producción se muestran er e} cuadro 7.6.3. 

b. Modelo de Fincas "B": de 3,00 ha a Menos. Resto del Valle 

Los mi ni f undistas de la zona alta son 677 y se localizan desde 
la carretei-a Panamericana, con direcciójn Noreste-, por el cciuce 
del río hasta las zona denominada Las Palmas. Poseen en 
promedio 0„77 ha brutas, os las cuales solo cultivan 0,22 ha. 
El cultivo se realiza cuando L̂ ajan las aguas por la quel-)rada, 
lo cual se; produce de; manera muy e;ventual y marcaaamente 
e;stacional, dui-ante los meses de Diciembre a Marzo. 

Cédula de cultivos 

Dada la aleatoriedad de las avenidas, Icis tierras en esta zona 
se mantienen en barbecho. Algunos agricultores inician la 
preparación del terreno desde Enero a la espera de la bajada 
del agua_ Los suelos son de buena calidad agronómica, 
profundos y retentívos. Sin embargo, los agricultores se 
arriesgan a invertir para sacar cuando menos una cose^cha con 
especies de corto periodo vegetativo como ahoclo, y fréjol. El 
cultivo de la tuna, aunque revela cierto grado de manejo en 
pocos casos y en estado de abandono en la mayoría de ellos, 
tiene cierta importancia en la composición de la cédula. 
Asimismo, en la estructura de la cédula aparece el cultivo de 
granada por incidencia del patrón de producción de 
minifundistas localizados en zonas próximas a la carret&ra 
Panamericana y el pueblo de Chilca. La cédula promedio se 
compone de los siguientes cultivos y áreas: 
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Diagnostico Agro Socio Económico del valle de Chuca 

Cuadro 7.6.3 
MODELO DE FINCA TIPÍO "A": DE 3.00 ha O MENOS, ZONA DE LAS HOYADAS. VOLUMEN. VALOR 

BRUTO, COSTO Y VAIOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOIJV. DIC. 1993. 

Culthras 

Cultivos permanentes 
Higuera 
Cítricos 
Tuna 
Granada 
Pecano 
Olivo 
Manzano 
Frutales varios 1/ 

Sub Total 
Cutthnis semipermanentes 
Esparrago 

Sub Total 
Cultivos transitorios 
Fresa 
Maíz Choclo 
Zapallo 
Sandia 
Hortalizas 
Oüos 2} 

Sub Total 

TOT Al 

Area 

^ a i ^ 

0,13 
0,00 
0,00 
0,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,23 

0,00 
0,00 

0,00 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0.03 

Rendí 
miento 

(Kq/ha) 

8800 

8350 

9000 
7000 

850 

Volumen 
do Produce. 

fraL 

1162 
0 
0 

809 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
99 
21 

0 
0 

11 

l_ 

Precios 
en Chacra 

(S/Jd(q) 

0,55 
0,50 
1,17 
0,43 
3,00 
1,50 
0,50 
0,35 

0,70 

0,70 
0,15 
0,20 
0,25 
0,55 
1,40 

Valor 
Bruto de 
Produce. 

ÍS/.) 

639 
0 
0 

348 
0 
0 
0 
0 

987 

0 
0 

0 
15 
4 
0 
0 

15 
34 

1021 

Costos 
Unitarios 

íS/.xrtial 

1417 

1068 

1099 
1121 

1043 

Costo 
total de 
Produce. 

ÍS/.) 

187 
0 
0 

103 
0 
0 
0 
0 

290 

0 
0 

0 
12 
3 
0 
0 

13 
28 

319 

Valor 
Neto de 
Produce. 

ÍS/.) 

452 
0 
0 

244 
0 
0 
0 
0 

697 

0 
0 

0 
3 
1 
0 
0 
2 
5 

?W 

Fuente: Elaboración prof>la sobre la base de las encuer.tafi agio aoclo económicas. 
1/: Vid como representativo de frutales varios. ?/: Fréjol como representativo de otros cultivos transitorios. 
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S u p e r f i c i e 

0 . 
0 , 
0 , 
0 , 

(ha) 

03 
04 
0 1 
14 

Cultivo 

Tuna : 
Granada : 
Choclo : 
Otros : 

Manejo de cultivos 

La escasa posibilidad de regar hace que los agricultores no 
den la importancia debida al manejo de ]os cultivos de modo 
tal que no se realiza abonamiento y las practicas 
fitosanitarias son muy ocasionales. Sólo se pone atención a la 
preparación del terreno, a la espera de la llegada del agua 
para regar y luego de cumplido el ciclo productivo se cosecha. 

No obstante lo anterior, los rendimientos son aceptables, 
dadas las condiciones de cultivo. 

f\ pesar de la precariedad con que se realizan las labores de 
culturales, en promedio se utilizan las cantidades de insumos 
aplicadas por hectárea que se muestran en el cuadro 7.6.4. 

Producción 

Rendimientos 

Los datos obtenidos de la encuenta agro socio económica 
arrojan siguientes los niveles de productividad: 

Cultivo Promedio 
(Kg/ha) 

Tuna 1 500 
Granada 1 320 
Choclo 11 000 
Otros 850 

- Volumen de producción 

Las fincas de este tamaño logran una cosecha de 42,01 kg 
de tunas, 53,29 kg de granadas, 106 choclos y 118,62 kg 
de otros productos. 

Valor de la producción 

La calidad de los productos es bastante homogénea entre 
las fincas y el precio, en términos generales es 
idéntico, con ligeras fluctuaciones. Las ventas se 
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realizan sin clasificación y en chacra a los 
transportistas mayoristas de Lima. 

En consecuencia, el valor bruto de la producción asciende 
a S/- 254,00 con un promedio por hectárea de S/. 1 
154,55. 

Costos de producción 

Las labores culturales y prácticas de manejo que se 
aplican son escasas, se realizan las rareas tradicionales 
de preparación de la tierra, riegos y cosecha, cuidados 
sanitarios casi inexistentes. Si bien, estas actividc^das 
son realizadas con mano de obra familiar y no representar: 
un desembolso, su valor se incluye pa'~a los efectos de la 
medición de los costos e ingresos netos para tener una 
aproximación realista de los costos de la explotación, 
luego deben ser deducidos para teñe'- una idea del flujo 
de efectivo que percibe el agriculto- promedio de este 
rango de predios. 

Los costos de producción por hectarc£ son los siguientes: 

Cultivo Costo unitario 
(S/./ha) 

Tuna : 705,70 
Granada : 332,23 
Maiz Choclo : 973,24 
Fréjol : «72,18 

El costo total de producción asciende a S/. 178,21 que 
representa un promedio de S/. 810,05 por hectárea. 

Valor neto de producción 

Incluyendo el valor de la mano de obra familiar dentro de 
los costos de producción el ingreso neto para las fincas 
de este tipo se estima en S/. 75,7« y S/. 344,50 por 
ha/año. El valor de la mano de obra familiar es de S/. 
86,72, lo que determina un monto de efectivo equivalente 
a S/. 162,51 por finca y S/. 738,68 por ha/año. 

riayores detalles sobre el análisis de las variables de la 
producción se muestran en el cuadro 7.6.5. 

Modelo de Finca "C": de 3,01 a 7,00 ha. Zona de Las 
Hoyadas 

Los pequeños agricultores de Las Hoyadas son aproximadamente 
7 conductores y se localizan entre el pueblo de Chilca y el 
mar. Poseen en promedio 4,35 ha, brutas, de las cuales 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MALA ASIA 
Diagnostico Agro Sodo Económico del vallo de ChRca 

Cuadro 7.6.5 
MODELO DE FINCA TIPO «B': DE 3.00 ha O MENOS. RESTO DEL VALLE. VOLUMEN, VALOR 

BRUTO. COSTO Y VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN /«3RICOUL DIC. 1993. 

Cultivos 

CiMvos permanentes 
H^uera 
Ctricos 
Tuna 
Granada 
Rocano 
Olivo 
Manzano 
FnAalesv»1os 1/ 

Sub Total 
Cultivos semlpermanerrtes 
Esparrago 

Sub Total 
Cultivos transitorios 
Fresa 
Maíz Choclo 
Zapallo 
Sandia 
Hortalizas 
Otros 2/ 

SubTotaJ 

TOTAL 

Area 

(ha> 

0,00 
0,00 
0.03 
0.04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,07 

0,00 
0,00 

0,00 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,14 
0.15 

0,22 

Rendf 
miento 

ufiíadiaL 

1500 
13?0 

11000 

850 

Volumen 
de Produce. 

íkaí 

0,00 
0,00 

•1?.01 
53,?9 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
105.78 

0,00 
0,00 
0,00 

118.62 

Precios 
en Chacra 

f S / j * a ) 

0,55 
0,50 
1,17 
0,45 
3,00 
1,50 
0,50 
0.35 

0,70 

0,70 
0.15 
0,20 
0,25 
0,55 
1,40 

Valor 
Brtrto de 
Produce. 

-Jl§¿L-_ 

0,00 
0,00 

49,15 
22,01 

0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

72,06 

0,00 
0,00 

0,00 
15,87 

0,00 
0,00 
0,00 

168,07 
181.94 

254,00 

Costos 
Unitarios 

íS/jtfha) 

705,70 
332,23 

973,24 

972,18 

Costo 
total de 
Produce. 

(SAI 

0,00 
0,00 

19.76 
13.41 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

33.18 

0,00 
0.00 

0,00 
9,36 
0,00 
0,00 
0,00 

135,67 
145.03 

178,21 

Valor 
Noto de 
Produce. 

ÍS/.) 

0,00 
0,00 

29,39 
9,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

38,89 

0,00 
0,00 

0,00 
6,51 
0.00 
0,00 
0,00 

30,40 
36.91 

75,79 

Fuer*e: Elaboración propia sobro la base de las «nciioBtn» agro ROCÍO «conomicaB. 
1/: Vid corno representativo de frutales varios. 2/: Fréjol como representativo de otros cultivos transftorlos. 
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cultivan 1,52, siendo la causa principal que el terreno 
presenta accidentes topográficos. 

Cédula de cultivos 

La zona se caracteriza por la importancia de los cultivos de 
higuera y granada y parece no tener problemas de 
abastecimiento de agua. El agua es algo salina, sin embargo, 
la consideran favorable para la buena calidad de los 
productos. El agua que utilizan es subterránea y la extraen 
mediante equipos accionados a gasolina, lo que es oneroso para 
el mantenimiento de estas plantaciones. No obstante, la 
humedad del subsuelo se encuentra a poca profundidad y es 
aprovechada por los cultivos, razón por la que no requiere 
riegos frecuentes durante todo eJ año. Los suelos son de buena 
calidad agronómica y pueden sembrar otros cultivos como maiz 
choclo, zapallo y pequeñas extensiones de otros cultivos 
(entre menestras y hortalizas). La cédula promedie se compone-
de los siguientes cultivos y areas: 

Cultivo Superficie 
( ha ) 

Higuera 
Granada 
Choclo 
Zapallo 
Otros 

I 

; 
: 

z 
: 

0,37 
0,6̂ ^ 
0,15 
0,03 
0,28 

Manejo de cultivos 

Higuera 

Las plantaciones de higuera en la zona se hace en base a 
estacas de plantas que a simple observación y de manera 
empírica merecen ser seleccionadas. La siembra se puede 
realizar en cualquier mes del año y se utiliza un 
distanciamiento de 5 por 5 metros, lo que da una densidad 
de siemba de 400 plantas por hectárea. 

En la zona, la plantas se encuentran sembradas en pozas 
que, en general, se mantienen muy limpias sin malezas, 
posiblemente debido a la salinida'd de suelos. Los 
agricultores se ocupan del cultivo entre los meses de 
Setiembre y Octubre, con el primer riego, de un total de 
8 a 9 riegos, que recibe en el periodo hasta febrero, lo 
que significa una dotación anual de 7 250 m3/ha/año, 
aproximadamente. El resto del año no recibe la atención 
de los agricultores. 
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El cultivo no recibe podas, pero si se le aplica un 
abonamiento de 20,50 t/ha de guano de ave, 125 kg de 
humus y 3 Lt de nitrofoska. 

Las plagas que frecuentemente se presenta es el gusano de 
los brotes. Los agricultores combaten estas p.]agas con 
parathión con una dosis de 0,50 1. 

El riego, abonamiento, control fitosanitario, e incluso 
la cosecha se realiza con mano de obra familiar. En raras 
ocasiones utilizan mano de obra contratada. En promedio 
para dichas labores destinan un tota) de 75 jornales-

Este manejo se explica en gran parte porque eJ ciclo 
productivo comprende los meses de Diciembre, con las 
primeras cosechas denominadas "brebas", que son higos de-
mayor tamaño y de sabor muy agradable y precios más altos 
y los meses de Enero y harzo, con las cosechas de higos 
propiamente dichos. 

Granada 

La siembra de granada es oor estacas de plantáis que a 
simple vista presenten buena configuración y 
productividad (aún cuando no llevan registros, los 
agricultores conocen el record de producción de algunas 
plantas). El cultivo se Duede reali;i:ar en cualquier mes 
del año y se utiliza un di stanc i amiento de A por 4 
metros, lo que da una densidad de siemba de 7¿80 plantas 
por hectárea, aproximadamente. 

La plantacione-ís no reciben un manejo adecuado y, en 
general, se nota la falta de cuidados. Los agricultores 
se ocupan del cultivo desde los meses de Enero o Febrero, 
con el primer riego, de un total de 8 a 10 riegos que 
recibe en el período que culmina enntre Mayo o Junio. La 
dotación anual de agua es de 6 650 m3/ha/año, 
aproximadamente. El resto del año no recibe la atención 
de los agricultores. 

No se realizan podas, pero si se aplica un abono orgánico 
a base de guano de ave a razón die 10 Th por ha y 
aplicaciones de 125 Kg/ha de Humus. 

Las plagas que frecuentemente se presentan, atacan al 
follaje, siendo la mosca blanca la que más afecta a la 
producción- Los agricultores combaten estas plagas con 
Parthión y con Jamaron, aplicando una dosis de 0,50 1/ha 
de cada uno de estos productos. 

El riego, abonamiento, control fitosanitario, e incluso 
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la cosecna de la granada se realiza con mano de obra 
familiar. En raras ocasiones utilizan mano ae obra 
contratada. En promedio para dichas labores destinan un 
total de 8A jornales-

Para el manejo de estos y los cultivos de choclo, zapallo y 
otros se aplican en promedio cantidades de insumes que se 
muestran en e: cuadro 7.6.6. 

Producción 

- Rendimientos 

Los dates obtenidos de la encuenta agro socio ecDnómica 
arrojan ,os siguientes niveles de productividad: 

Rendimientos 
Cultivo Promedio 

(km/ha) 

Hi güera 
Granada 
Choclo 
Zapallo 
Fréjol 

b 500 
6 350 

1? 000 
12 000 

950 

Volumen de producción 

En este rodelo de finca se logran cosechas de 2 05̂ " Kg de 
higos, ¿ 354 kg de granadas, 1851 choclos, Z'^^ ko de 
zapallo V 263 kg de otros productos de pan llevÉ". 

Valor de la producción 

El valo^ bruto de la producción agrícola ascienoe a S/. 
3 729,73. con un promedio por ha/año de S/, 2 453.77. 

Costos de producción 

Las labc-es culturales se realizan con mano ce obra 
familiar, y se utiliza mu poca mano de obra cont-atóida, 
lo que er todo caso se efectúa en la época de la cosecha. 
Oe todas i^ormas, en una primera instancia el valo- total 
de la mano de obra se incluye en el análisis para conocer 
los costos y el valor neto de producción total de la 
explotación y posteiormente deben deducirse para estimar 
el flujc de efectivo del agricultor. 

Los costos de producción por hectárea son los siguientes: 
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Cultivo Rendimiento 
Promedio 
es/./ha) 

Higuera : 1 203,78 
Granada : 1 136,81 
Maiz Choclo : 1 013,80 
Zapallo : 767,38 
Fréjol : 1 155,70 

El costo total de producción asciende a S/. 1 732,01 que 
representa un promedio de S/. 1 139,48 por hectárea. 

- Valor neto de producción 

Incluyendo el valor de 1 a mano de obra tamiMa' dentro de 
los costos de producción el ingreso neto para las fincas 
de este tipo se estima en S/. 1 V7.72 y S/. 1 3J 4 ,29 por 
hectarea/año. El valor de la mano de obra rami liar es de 
S'. ^04,56, lo que determina un monto de e+ectivo por 
finca equivalente a S/. 2 902,28 y S/. 1 ^-J9.39 por 
hectárea año. 

Mayores detalles sobre el análisis de las var~iarles de la 
producción se muestran en el cuadro 7.6.7. 

d. Modelo de Finca "D": de 3,01 a 7,00 ha. Resto del Valle 

La fincas de este rango de tamaño, se local i;:an e-' el resto 
del valle y son 85 y se encuentran desde las ce'-car las de la 
carretera Panamericana, con dirección Noreste, po- el cauce 
del río hasta las zona denominada Las F-'almas. Poseen en 
promedio 4,74 ha brutas, de las cuales sólo cultiva^ 1,81 ha. 
Algunos agricultores localizados en la parte baja del valle 
possen pozos y tienen equipos eléctricos y otros cultivan 
cuando bajan las aguas por la quebrada, lo cual se produce de 
manera muy eventual y marcadamente estacional, durante los 
meses de Diciembre a Marzo. 

Cédula de cultivos 

Dada la aleatoriedad de la disponibilidad del agua, una 
proporción importante de la tierra se mantiene en barbecho. 
Las fincas en que se explotan agua del subsuelo, poseen 
plantaciones de manzano y otros frutales, además de fresa y 
pan llevar. Los agricultores ubicados en las partes más altas 
del valle inician la preparación del terreno desde antes de 
Enero a la espera de la bajada del agua. Los suelos, en 
general, son de buena calidad agronómica, profundos y 
retentivos. Sin embargo, los agricultores se arriesgan a 
invertir en sacar cuando menos una cosecha con cultivos de 
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Diagnostico Agro Sodo Económico del valle de Chuca 

Cuadro 7.6./ 
MODELO DE FINCA TIPO "C": DE 3.01 a 7,00 ha. LAS HOYADAS. VOLUMEN. VAI-OR 

BRUTO. COSTO Y VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. DiC. 1993. 

Culthras 

Culthras permanentes 
Higuera 
Ctricos 
Tuna 
Granada 
Pecano 
Olivo 
Manzano 
Frutales varios 1/ 

Sub Total 
CulthMts semipermanentes 
Esparrago 

Sub TotaJ 
Culthras transitorios 
Fresa 
Mair Choclo 
Zapallo 
Sandia 
Hortalizas 
Otros 2/ 

Sub TotaJ 

TOTAL 

Area 

íhaj 

0,37 
0,00 
0,00 
0,69 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,06 

0,00 
0,00 

0,00 
0,15 
0,03 
0,00 
0,00 
0,28 
0.46 

1,52 

Rendí 
miento 

(ko/ha) 

5500 

6350 

12000 
12000 

950 

Volumen 
de Produce. 

íka) 

2058.57 
0.00 
0,00 

4354,29 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 

0,00 

0,00 
1851.43 

394,29 
0.00 
0.00 

263,29 

Predos 
en Chacra 

(S/J*a) 

0,55 
0.50 
1.17 
0,43 
3.00 
1,50 
0,50 
0,35 

0,70 

0,70 
0,15 
0,20 
0,?5 
0,55 
1,40 

Valor 
Bruto de 
Produce. 

(S/.J 

1132,21 
0.00 
0.00 

1872.34 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 

3004,56 

0,00 
0.00 

0.00 
277.71 

78.86 
0.00 
0.00 

368.60 
725.11 

3729,73 

Costos 
Unitarios 

(S|j(/ha) 

1203,78 

1136,81 

1013,80 
767,38 

1155j70 

Costo 
total de 
Produce. 

ÍS/.l 

450,56 
0.00 
0,00 

779,53 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

1230,08 

0,00 
0,00 

0,00 
156,41 

25.21 
0.00 
0.00 

320.29 
501.92 

1732,01 

Valor 
Neto de 
Produce. 

ÍS/.) 

681,66 
0,00 
0,00 

1092,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

1774,47 

0,00 
0,00 

0,00 
121,30 

53,64 
0,00 
0,00 

48,31 
223.25 

1997,72 

Fuerrto: Elaboración propia sobre la baso de fas enajestan agro sodo económicas. 
1/: Vid como representativo de frutales varios. 21: Fréjol como representathAj de otros cultivos transitorios. 
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corto período vegetativo como el choclo, y fréjol. E] cultivo 
de manzano, revela cierto grado de manejo en pocos casos y en 
estado de abandono en otros casos, tienen cierta importancia 
en la composición de la cédula. Asimismo, en la estructura de 
la cédula aparecen otros frutales como vid, blanquillo, etc. 
teniendo presencia en el oatrón de producción de este modelo 
de fincas. La cédula promedio se compone de los siguientes 
cultivos y áreas: 

Cultivo Superficie 
(ha) 

Manzano : 0,30 
Otros frutales : 0,31 
Fresa : 0,51 
Zapallo : 0,13 
Sandia : 0,12 
Hortalizas : 0,09 
Otros : 0,33 

Manejo de cultivos 

No obstante la escasa posibilidad de regar los agricultores 
dan importancia al maneic de los cultivos de modo taJ que se 
realiza abonamiento y p-ácticas fi tosa nitarias. Se presta 
especial atención a la p'-eoaracion del terreno utilizando 
tracción mecánica a pesa-" que debe esperarse la llegada del 
agua para regar y luego ae cumplido el ciclo productivo, se 
cosecha. Los rendimientos aue se obtienen son aceptables, 
dadas las condiciones de '-iego del cultivo. 

De manera general se pueoe establecer la estructura promedicj 
de utilización de insumes por hectárea, que se muestra en el 
cuadro 7.6.8. 

Producción 

- Rendimientos 

Los datos proporcionados por la encuesta 
económica arroja niveles de prductividad de 
manera: 

agro-socio-
la siguiente 
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Diagntet-co Agro Socio Econásico 

de: •.¿Ui de Chiles 

Cuad'-c 7.L.E 

«ODELO DE FINCA T , áe Z.í'l i "'.00 hi 

Reste de: Vaüe 

CANTIDADES DE AMCfiCION DE INSÜ«OE 

POP KEC'APEA Hí CADA CUL'̂ IVC 

Unidad Zapal l : Sandia Toia'.e '^'esa 

"ar.o fie c: 

Tracciír i 

Se í i l i a 

Lirea 

Nútrate ct 

i^OEfatc ; . 

S t l fa tc cí 

Sulfate : t 

Supei-füE-t 

CJOfUi^C j c 

Activol 

Ni t rof05>; 

hUÍUS 

Guano dE a 

Eí t ie rc i : 

Adherent? 

TaEa'-or 

CipterE) 

Fohsat 

florestár 

Decis 

Benlate 

Citowett 

Pounce 

Topa: 

Fatíasi 

RldOEli 

Pa l l i tD t 

Cercovín 

Aqua 

*c 

:zn 

a£G" 

asD" 

c r t i 

as:.' 

; : t d 

; 

• t \a 

:a 

* L 

.ce 

EK 

iC 

-TiE 

•ic 

rurc 

h/B 

te 
KC 

te 

k? 

•? 

tQ 

1̂5 

k 
ĉ 

a 
te 
t 

t 

A 

Lt 

kg 

Lt 

tg 
Lt 

Lt 

Lt 

Lt 

Lt 

tg 

^g 
tg 

^g 
fi3 

•jf 

? 
^ 
^ 

T'l 

n^ 

. ' 

, ^ : f 

1 

t , í 
0.5 

i \5 

64 

10 
n 

18' 

ICO 

l'.i" 

1 
J 

1 

1 

. : 
. 

_ 

_ 7 

^ 
_ = 

. 

f r 

. 

-

^ 1 ' 

1 

,í 

:y 

8 

20' 

2C( 

2i'i( 

i r 
20. 

1 •*- í-

i 

" 

4 

iSOOC 

Fuente: Elat : "ac: er tase a las encuestas a c ó socio econoeieaE. 
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Cultivo 

Manzano 
Frutales 
Fresa 
Zapallo 
Sandía 

varios 

Hortalizas 
Otros 

Rendimiento 
Promedio 
Ckg/ha) 

3 200 
Crecimiento 

8 000 
25 000 
20 000 
25 000 
1 050 

Volumen de producción 

En este modelo de finca se obtiene 966,78 kg de manzanes. 
4 093,18 Kg de fresas, 3 326,47 kg de zapallo, 2 4 91.76 
kg de sandía, 2 352,94 kg de hortalizas y 347,98 kg de 
otros productos de pan llevar. 

Valor de la producción 

El precio de la manzana es de S/. 0,50/kg y eJ de ireh>a 
de S/. u,70/Kg. El precio del zapallo es de '6/. 0,70/>y. 
de sandía de S/. 0,25/kg, el de hortalizas de S/. 0,-55-''Hq 
y el de otros productos se estima en S/. J,40/kg-

Las ventas se realizan sin clasificación y en chacra ci 
los transportistas mayoristas de Lima. Los precic-s 
referidos anteriormente, son netos de estos costos. 

El valor bruto de la producción asciende a S/. 6 415.J4 
con un promedio por hectárea de S/. 3 545,93. 

Costos de producción 

Los costos de producción están formados por labores 
culturales y prácticas de manejo.que se aplican, las 
cuales son: preparación de tierra, riegos y cosecha, con 
cuidados fitosanitarios más o menos adecuados. Las 
principales labores culturales son realizadas con mano de 
obra familiar y en algunos casos contratan mano de obra 
para la cosecha. Sin embargo, el concepto del valor de la 
mano de obra enterviene en el análisis de costos 
independientemente de quien la proporcione o financie, 
con el objeto de conocer los costos reales de la 
explotación. Obviamente, para medir el flujo de efectivo 
que recibe el agricultor debe descontarse dicho valor. 

Los costos de producción por hectárea son los siguientes: 
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Cultivo Costos de Producción 
CS/_/ha) 

Manzano : 1 OAl,A7 
Frutales varios ; 1 017,55 
Fresa : 3 692,33 
Zapallo : 1 4&9„a2 
Sandía : 1 705,09 
Hca-tal izas : 3 233,64 
Otros : 1 254,26 

El costo totaJ de producción cisciende a S/. 3 6SO,80 quf> 
representa un promedio de S /. 2 017,02 \'>or hoctarea. 

- Valor neto de producción 

Incluyendo ei ••'alor de la mano de obí a familiar 'lent t o de 
los costos de producción el ingreso neto para la-. )" i ncaí̂ , 
de es! e tipo se estima en £̂,/. 2 7ií-7.34 y de S/. i l,'.'^..'-'> 
pot ha/a no. El valor ce i a mano de oL̂ ra tc-jmilia'- o- OA 
S/. 1 J^3_04. \o que oetei~mina un monto de î'+r-c í i \'r. 
equi va lerite a S/. 3 96u,3S por finca y de S/. 2 Lft.S,i)í 
por ha/a (TO. 

Mayor e;s detalles sobre el análisis de las vai-ioL)les de i a 
producción se muestran en el cuadro 7.6.'̂ '_ 

e. Modelo de Finca "E": de 7,01 a 15,00 ha. 

Los agricultores de este grupo son 13 y se local 
dispersa en la parte baja del valle. Poseen en 
ha, brutas, de las cuales cultivan 8,63 ha. 

Cédula de cultivos 

Lcis fincas de este modelo se caracterizan por la 
diversificacion de su producción. Los cultivos predominantes 
son los citrieos (mandarina y naranja) y él pecano entre los 
frutales y zapallo, hortalizas y otros cultivos de pan llevar
en menores extensiones. No parecen tener problemas de 
abastecimiento de agua, aunque consideran un malestar el cilto 
costo de la energía eléctrica que utilizan para operar sus 
equipos para extraer agua subterránea. El agua es algo salina 
en ciertas zonas y de buena calidad en otras, sin embargo, los 
agricultores que siembran higuera y granada la consideran 
favorable para la buena calidad y sabor de sus productos. Los 
suelos son de buena calidad agronómica y pueden sembrar otros 
cultivos como maíz choclo, zapallo, hortalizas y pequetias 

1 .••an de maner a 
promedio 8,81 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA ^MLA ASIA 
Diagnostico Agro Socio EEconomico del valle de Cliilca 

Cuadro 7.6.9 
lUlODELO DE FINCA TiPO 'D": DE 3.01 a 7,00 tía. RESl O DEL VALLE. VOLUIMEN. VALOR 

BRUTO. COSrO Y VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOIA. DIC. 1993. 

Cultivos 

Cultivos permanentes 
Higuera 
Gtrlco» 
luna 
(iianmla 
Pecaiio 
Olivo 
Manzano 
Frutales variob 1/ 

Sub Total 
Cultivos seffiipernianentes 
Espan'ago 

Sub Total 
Cultivos transitorio» 
Fresa 
Maiz Choclo 
Zc^iaiio 
Sandia 
HortaJIzas 
0D08 2/ 

Sub Total 

TOTAL 

Area 

íha» 

0,00 
0,00 
0,ÜO 
0,(K) 
0,00 
0,00 
0,30 
0,31 
0,61 

0,00 
0,00 

0,51 
0.00 
0,13 
0,12 
0,09 
0,33 

-_ ±.ia 

1.81 

Rendi 
miento 

fko/tia) 

3200 
0 

8000 

25000 
20000 
25000 

1050 

Volumen 
de Produce. 

0.00 
0.00 
0,00 
o.oo 
0,00 
0.00 

966.78 
0,00 

0,00 

4093.18 
0.00 

a3?6.47 
2491,76 
2352.94 

347,98 

Precios 
en Chacra 

IS/jcka) 

0,55 
0,5O 
1,1/ 
0,43 
3,ÜO 
1,50 
0.50 
0,35 

0,70 

0.70 
0.15 
0,20 
0,25 
0.55 
1,40 

Valor 
Bruto de 
Produce. 

0,00 
0,00 
0.00 
(),(XJ 
0,00 
0,00 

483,39 
0,00 

483,39 

0 ^ 
0,00 

2865.22 
0.00 

665,29 
622,94 

1294,12 
487,18 

5934.75 

6418,14 

Costos 
Unitarios 

(S/.x/ha) 

1047,42 
1017,55 

3692.33 

1489,82 
1705.09 
3233.84 
1254,26 

Costo 
total de 
Produce. 

ÍS/.) 

0,00 
0,00 
0,00 
(),(K) 
0.00 
0,00 

316,44 
314,48 
630,93 

0,00 
0,00 

1889.17 
0,00 

198,23 
212.43 
304,36 
415,68 

3019.88 

3650,80 

Valor 
Neto de 
Produce. 

ÍS/.) 

0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 

166.94 
-314,48 
-147,54 

0,00 
0,00 

976,05 
0.00 

467,06 
410,51 
989,76 

71,50 
2914.98 

2767,34 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas agro socio económicas. 
1/: Vid como representativo de frutales varios. 2/: Fréjol como representativo de otros cultivos transttorios, 
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S u p e r f i c i e 
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0 , 
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, 3 8 
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, 1 5 
, 0 3 
, 2 3 
,1^ 

extensiones de otros cultivos (entre menestras y hortalizas)^ 
La cédula promedio se compone de los siguientes cultivos y 
áreas: 

Cultivo 

Higuera 
Cítricos : 
Granada : 
Pecano : 
Manzano : 
Prut, varios : 
Choclo : 
Zapallo : 
He-tal izas : 
Ot-os : 

Manejo de cultivos 

Higuera 

El cujtvvo de la higuera en la zona se hace ef base a 
estacas de plantas que a simple observación \ o:- manera 
empírica merecen ser seleccionadas. El cultive íe puede 
realizar en cualquier mes del año y se ..: i . iza un 
distanciamiento de 5 por 5 metros, le que da u-\r aensidad 
de siemoa de 400 plantas por hectárea. 

En la zona, la plantas se encuentran sembrao.i.c en pozas 
que. er general se mantienen muy limpias sin melaras. Los 
agricultores se ocupan del cultivo erntre los meses de 
Setiemb-e y Octubre, con el primer riego, de un total de 
8 a ^ riegos, que recibe en el periodo hasta -^ebrero, lo 
que significa una dotación anual de 7 250 m3''!ia/año, 
aproximadamente. El resto del año no recibe la atención 
de los agricultores. 

El cultivo no recibe podas, pero si se le aplica un 
abonamiento de 100 Kg/ha y 10 de estiércol de vacuno. 

Las plagas que frecuentemente se presentan, atacan al 
fruto, siendo la mosca blanca la que más problemas causan 
a la producción. Los agricultores no realizan ningún 
control de plagas y enfermedades en este cultivo. 

El riego, abonamiento, control fitosanitario. e incluso 
la cosecha se realiza con mano de obra familiar. En raras 
ocasiones utilizan mano de obra contratada. En promedio 
para dichas labores destinan un total de 48 jornales. 



69 

Este manejo se explica en gran parte porque eJ ciclo 
productivo comprende los meses de diciembre, con las 
primeras cosechas denominadas "brebas", que son higos de 
mayor tamaño y de sabor muy agradable y precios más altos 
y los meses de Febrero y Marzo, con las cosechas de higos 
propiamente dichos. 

Cítricos 

Las plantaciones de cítricos están conformadas por 
plantas injertadas sobre patrones de limón rugoso y por 
injertos de patrones de mandarina Cleopatra. A simple 
vista presentan buena conformación y la densidad de 210 
plantas, útil i^randose un di stand amiento de 7 por 7 
metros. 

La plantaciones no reciben un manejo adeícuado y, en 
general, se nota la falta de cuidados. Los agricultores 
se ocupan del cultivo aun cuando se observa hierbas y 
malezas entre las calles de las plantaciones. Ls dotación 
anual de agua se estima en '^ 500 mó/ha/año. 
aprox i madamente. 

Las podas de limpieza no se realizan en forma oportuna y 
eficiente^ pero si se aplica fertilizantes a base de 
úrea, superfosfato de calcio trióle y sulfato de potasio, 
a razón de 300, 150 y 100 Kg, respectivamente. También se 
le aplica abono orgánico (guano de ave), a razón de í-
t/ha. "̂  , 

Las plagas que frecuentemente se presentari, atacan al 
follaje y el fruto, siendo la mosca de la fruta la que
mas afecta a la producción. Los agricultotes combaten 
ésta y otras plagas como querezas, mosca, blanca, acaro 
del tostado y el pulgón con aplicaciones de sele^crón (1 
1), antracol (1 kg), rotenona (3 kg) y supracid (1 ]) 
además de aceite agrícola (5 1). 

El riego, abonamiento, control fitosanitario, e incluso 
la cosecha de la granada se realiza con mano de obra 
familiar. En raras ocasiones utilizan mano de obra 
contratada- En promedio para dichas .labores se destinan 
un total de 8A jornales. 

F'ara el mcTtnejo de éstos y los cultivos de choclo, zapallo, 
hortalizas y otros se aplican en promedio las cantidades de 
insumos que se muestran en el cuadro 7.6.10. 
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del va l le de Chika 

Cuadro 7.6.10 

•ÍODELC DE FINCA ' í \ de 7.01 a 15.00 ha 

CfiNTIDADEE :•£ APLICACIÓN DE ÍN'SUHOS ÔR HECTÁREA CE CADA CíiLTJVO 

Fre jc l Tosate Vad Sranaás fianzan:: P'ecano C i t n c c : Fi^ue-a 

Cr.oclo 

fianc de obra 

Tracciír seca-.ica 

SEB-A1¿ 

Urea 

Nitrato dE ascic 

Fosfato d: asD''::: 

Sulfate de ;::iaEi: 

Eülfatc ce aisoni: 

SüperfoE-'at: t'ifÍE 

Cicrurc CE pctasi: 

fctiv:: 

Nit'-ofOEfE 

hüSUE 
Guar: CE avE 

Estie^c:; DE .acre 
Bor: 

í.zuí'-t 

Atír.e'-E-tt 

H C E I L E ficrA_LjD 

AIs)Etir 

Artracc; 

Tails'-Or, 

Bávtroic 

Diptere-

Fciiest 

Esterilr 

SelecrüTi 

Morestar. 

DeciE 

Eenlate 

Eaylet&-i 

Lannate 

CitoMett 

Pounce 

Topa: 

Padas 

Rotenona 

Süpracid 

fildOEll 

Palhtot 

Cercovín 

Agua 

j/i' 

h/I 

tQ 
íg 

k 
tQ 
k 
iq 
Kg 

t-c 
^ 
1 

k 
_̂ 
f 

?̂ 
r̂ 

' + 
1- L 

' 1 
^ 1 

+ 

' c 
,_t 
.t 
Ig 
Lt 
Lt 
Lt 

5̂ 
Lt 
Lt 
kg 
Lt 
Lt 
Lt 
Lt 

tg 
tg 
Lt 
le 

i'? 
kg 
s3 

8" 
i 
40 
5v' 

ce 

4 
4( 
MC 

Oí 
9 
1 

400 4 fí' ( ' • '^'^A n ' i A •», / 

l O C 

lO'! 200 : . ) ' lor I Í : ic 

«H' i T Í A t i y ' C f < L,- i c 

0,5 
0,5 
1,5 

3000 7000 &650 7000 7000 9500 

Fuente: Elaborado en ¡¡ase a ias erruestas agro socio econóaicas. 
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000 
600 
800 
000 
000 
OOO* 
000 
000 
200 

roducción 

Rendimientos 

Los datos proporcionados por la encuesta agf"c socio 
económica arrojan los siguientes niveles de 
productividad: 

Cultivo 

Higuera : 
Cítricos : 
Granada ; 
Pecano : 
Manzano : 
Frut. Vcir ios : 
Choclo : 
7apal1 o : 
Hortali ras : 
Otros 

't- Unidades/ha, 

Volumen de producción 

En este modelo de finca se obtienen cosechas de '^ '),'/<;. hg 
de higos, 10 730,77 kg de cítricos y 6 156,0 Kg de 
peca no e'̂ tre otros, según se indica a continuación: 

Cultivo Volumen de Producción 
(kg) 

Higuera : 400,36 
Cítricos : 10 730,77 
Granada : 20,64 
Pecano : 6 156,00 
Manzano ; 1 160,00 
Frut. varios : 784,00 
Choclo : 3 008,65 
Zapallo : 5- 542,31 
Hortalizas : 13 538,46 
Otros : 1 915,20 

Valor de la producción 

Los precios para los higos son en promedio de S/. 0.55/Kg 
y de S/. 3,00/kg la pecana, conforme se precisa 
seguidamente: 
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Cultivo Volumen de Producción 
CS/./kg) 

Higuera : 0,55 
Círricos : 0,50 
Granada : 0,43 
Pecano : 3,00 
Manzano : 0,50 
Früt. varios : 0,35 
Choclo : 0,15 
Zapallo : 0,20 
Hortalizas : 0,55 
Otros : 1,40 

La calidad de los productos es bastante homogénea entre 
las tincas y el precio, por lo dernás, es único debido a 
que Jas ventas se realizan sin clasificación y en chacra 
cí los transportistas mayoristas de L i rna. No obstante, 
algunos agricultores representados en este gr upo 
pte'fieren vender directamente sus cosechas en el merr:adc' 
mayorista o supermercados de Lima. Los precios referidos 
anterioimente, son netos de estos costos. 

En consecuencia, el valor bruto de la producción agi~ic"Ja 
asciende a S-. 43 256,39, con un promedio por ha/año de 
S/. 5 012,33. 

Costos de producción 

Los costos de producción están formados por las labores 
culturales y practicas de manejo que se aplican, las 
cuales son: oreparacion de tierra, riesgos y cosecha, 
cuidadosfitcsanitarios . Estas actividades son realizadas 
con mano de obra familiar, lo que significa que no hay un 
desembolso, sin embargo, es necesario incluir el valor 
del total de factores e insumos utilizados en el proceso 
de producción para los efectos de analizar los costos 
reales de la explotación (luego deben ser deducidos para 
tener una idea del flujo de efectivo que percibe el 
agricultor promedio de este rango de tamaño de fincas). 
Por lo general se contrata mano de obra para la cosecha. 

Los costos de producción por hectárea son los siguientes: 

Cultivo Volumen de Producción 
(S/./ha) 

Higuera : 700,76 
Cítricos : 1 364,60 
Granada : 596,37 
Pecano : 1 357,71 
Manzano : 1 492,40 
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Frut.varios : 2 074,25 
Maiz Choclo : 1 894.38 
Zapallo : 1 872,63 
Hortalizas : 2 393,67 
Otros : 1 35^5,58 

£1 costo total de producción ascienoe a S/. 14 129,45 que 
representa un promedio de S/. 1 637.25 por hectárea. 

Valor neto de producción 

Incluyendo el valor de 1 a mano de; obra familiar dentro de 
los costos de producción el ingreso neto para las fincas 
de g!Ste tipo se estima en S/. 29 J26-'='<̂) y de S/. 3 37 5:', Oo 
ha/año. El valor de }a mano de obra 'ami liar es de S/. 2 
?'^8,56, lo que determina un monto oe efectivo por finca 
equivalente a S'/. 31 925,50 y de S/ . 3 699,36 ha/año. 

vivr'es detalles sobre el análisis de .as variables de la 
*OC.K:C i on se muestra fi en el cuadro 7.6.;j. 

f. Modelo de Finca "F": de 15,01 a 50,00 ha. 

-OS agricultores de este grupo son 10 \ se localizan más o 
r-.enos concentrados en la parte baja oc-1 valle. Poseen en 
D"omedio 31,54 ha brutas, de las cuales cjltivan 10,57 ha. 

Cédula de cultivos 

.as * incas de este modelo se caracteriza' principalmente por 
sus especialización en frutales diversos como cítricos. 
Decano, olivo y frutales varios. Los col ti vos transitorios 
tienen una importancia secundaria y pueden ser muy variados, 
^os cultivos predominantes son los cirricos (mandarina y 
naranja), el pacano y olivo, entre los frutales y otros 
cultivos de pan llevar en menores extensiones. No parecen 
rener problemas de abastecimiento de agua, aunque consideran 
jn malestar el alto costo de la energía eléctrica que utilizan 
oara operar sus equipos para extraer agua subterránea. ETl agua 
subterránea es de buena cal idead lo mismo cüe los suelos son de 
Due na calidad agronómica. La cédula promedio se compone de los 
siguientes cultivos y áreas: 
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Olaqnonlico Agro Socio Fconomlco del valle de Chilca 

Cuadro 7.6.11 
MODELO DE FINCA TIPO 'E': DE 7,01 a 15,00 ha. VOLUMEN, VALOR 

BRUTO. COSTO Y VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOl^. DIC. 1993. 

Cultivos 

Cuttivos permanentes 
Higuera 
Cítricos 
Tun/i 
Granada 
Pecano 
Olivo 
Manzano 
Frutales varios 1/ 

Sub Total 
Cultivos semlpermanentes 
Esparrago 

Sub Total 
Cultivos transitorios 
Fresa 
Mair Choclo 
Zapallo 
Sandia 
Hortalizas 
Otros 21 

Sub Total 

TOTAL 

Area 

0,18 
2,38 
0,CK) 
(),f>ri 
l .M 
0,00 
0,29 
0,32 
4,34 

0,00 
0,00 

0,00 
0,80 
1,11 
0,00 
1,23 
1,14 
4.28 

8,63 

Rendí 
miento 

(ko/haj 

4044 
9000 

1fl(X) 

8O0O 
7000 

25000 
2r)0(X) 

20000 
1200 

Volumen 
do Pro<fHcc. 

(kq) 

727.92 
21461.54 

0.00 
40,00 

?OÍ>P,0() 
0,00 

2320,00 
2240,00 

0,00 

0.00 
20057,09 
27711.54 

0,00 
24615,38 

1368,00 

Precios 
en Chacra 

íS/j(kq> 

0,55 
0,50 
1,17 
o.-ia 
.'l.(K> 
i,r>o 
0,50 
0,35 

0,70 

0,70 
0,15 
0,20 
0,25 
0,55 
1L40_ 

Valor 
Bnilo de 
Produce. 

400,36 
10730.77 

0.(X) 

6150.00 
0,00 

1160.00 
784,00 

19251,77 

0,00 
0,00 

0.00 
3008.65 
55^12.31 

0,00 
13538.46 

1915,20 
24004.62 

43256.39 

Costos 
Unitarios 

700,76 
1364,60 

rMM;,:v 
1357,71 

1492,40 
2074,25 

1894,38 
1872,63 

2393,67 
1355,58 

Costo 
total de 
Produce. 

126.14 
3254,05 

0.00 
1 7.09 

1547.79 
0.(X) 

432.80 
663,76 

6042,42 

0,00 
0.00 

0.00 
1519.88 
2075,74 

0,00 
2946,06 
1545,36 
8067.03 

14129,45 

Valor 
Neto de 
Produce. 

íS/.> 

274.22 
7476,72 

0,00 
2,75 

4600,21 
0,00 

727,20 
120,24 

13209,35 

0,00 
0,00 

0,00 
1488,78 
3466,57 

0,00 
10592,41 

369,84 
15917.59 

29126,94 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuoBla.T agro socio ecoriormcas 
1/: Vid como representativo de frutales varios. 2': Fréjol como repre»en1ativo de otros cultivos transitorios. 



75 

Cultivo Superficie 
(ha) 

Cí trieos 
Pecano 
Olivo 
Frut- varios 
Otros 

Manejo de cultivos 

Cítricos 

Las, plantaciones de cítricos están conf oreadas por 
plantas injertadas sobre patrones de limón rugo-̂ .o y por 
injertos de patrones de mandarina Cleopatra. A simple 
vista presentan buena conformación y la tíens:dad de 210 
plantas, utilizándose un di stcinci ami ente Of- 7 por 7 
metros. 

La p] afitaciones reci':)en un manejo adecuado \ , e r. cienernJ , 
sf notan la realización de cuidados. Los ac-i-^ul t ores S"̂' 
ocupan del cultivo aun cuando en algunos casos se olíseí v<') 
hierbas y malezas entre las calles de las D1antaciones_ 
La dotación anual de agua se estima en "̂  bOi.i ni3/ha/año, 
apr~oximadamente . 

Se realizan podas de limpieza en forme'-- oportuna 
eficiente. En el aL')onamiento se utiliza, úrea, sulfato de 
potasio, sulfato de amonio y superfosfnto de calcio 
tí iple, a razón de <10a, .100, 60O y lOO kg, 
respectivamente. También se le aplica 5 t/Lia ce estiércol 
de vacuno. 

Las plagas que frecuentemente se presentan, atacan al 
follaje y el fruto, siendo la mosca de la fruta la que 
mas afecta a la producción. Los agricultores combaten 
ésta y otras plagas como querezas, mosca blanca, acaro 
del tostado y el pulgón con aplicaciones de aceite 
agrícola (2,5 1 ) , acarín (1,5 1 ) , proteina hidrolizada 
(1,5 1 ) , levaícit (1,5 1 ) , metasystox (<1,0 1) y rote no na 
(0,5 Kg). 

El riego, abonamiento, control fitosanitario, e incluso 
la cosecha realiza con mano de obra contratada. No 
utilizan mano de obra familiar en labores culturales. En 
promedio para dichas laL'>ores se destinan un total de 66 
jornales. 

Olivo 

De la variedad sevillana, constituyen plantaciones 

5,00 
0,04 
3,04 
0,17 
2,33 
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recientes aún en crecimiento. Estas plantaciones también 
están dispuestas en cuadrado latino, con distanciamientes 
que en la higuera son similares a los indicados 
anteriormente y en el olivo son de 8 m y 10 m entre 
plantas e hileras. 

En las plantaciones de olivo jóvenes o en crecimiento, 
por el momento sólo se aplican abonos orgánicos; los 
fertilizantes químicos se aplican a las plantaciones que 
están en producción. Las plagas que le atacan son el 
gusano de los brotes y las querelas, las que se controlan 
con arseniato de plomo y aceite agrícola, 
respectivamente. Las plantaciones de olivo se riegan 
durante nueve meses (de Setiembre a hayo), con 
frecuencias que varían entre 15 y 30 días. 

Para el manejo de estos y otros cultivos se aplican en 
promedio las cantidades de insumos que se muestran en el 
cuadro 7.6.12. 

Producción 

- Rendimientos 

Los datos proporcionados pot~ la encuesta agro socio 
económica arrojan los siguientes niveles de 
productividad: 

Cultivo 

Cítricos 
Pecano 
Olivo 
Frut. varios 
Otros 

Rend imiento 
Promedio 
(kg/ha) 

15 

1 

1 

000 
0 

333 
0 

500 

Volumen de producción 

En este modelo de finca se obtienen cosechas de 75 000 Kg 
de cítricos, 4 066,99 Kg de olivo y 3 487,50 kg de otros 
cultivos de pan llevar. El resto de cultivos no producen 
por encontrarse en crecimiento. 

Valor de la producción 

Los agricultores representados en este grupo venden 
frecuentemente en forma directa sus cosechas en chacra. 
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aún cuando otros lo hacen en el mercado mayorista o 
supermercados de Lima. Los precios utilizados en el 
análisis de las variables de la producción son los 
establecidos en chacra y no consideran ni los costos ni 
los márgenes de comercialización. 

En consecuencia, el valor bruto de la producción agrícola 
asciende a S/. 48 452,98, con un promedio por ha/año de 
S/. 4 584,01. 

Costos de producción 

Los costos de producción por hectárea son los siguientes: 

Cultivo Costo de Producción 
(S/./ha) 

Cítricos : 2 108,66 
Pecano : 664,18 
Olivo : 1 550,59 
Frut.varios : 612,89 
Otros : 1 540,04 

El costo total de producción asciende a S/. 18 958,4i que 
representa un promedio de S/. 1 793,61 por hectárea. 

- Valor neto de producción 

El ingreso neto para la? fincas de este tipo se estima on 
S/. 29 494,57 y de S/. 2 790,40 ha/año. 

Mayores detalles sobre el análisis de las variables de la 
producción se muestran en el cuadro 7.6.13. 

g. Modelo de Finca "G": de 50,01 ha a Más 

Los agricultores de este grupo son 9 y se localizan más o 
menos concentrados en la parte baja del valle. Poseen en 
promedio 100,33 ha brutas, úe las cuales cultivan 27,82 ha. 

Cédula de cultivos 

Las fincas de este modelo son frutícolas, aunque por excepción 
existe una finca que posee una extensión de 100 ha de 
espárragos y 20 ha de hortalizas, de modo que inciden 
fuertemente en la composición porcentual de la cédula de 
cultivos. Los cultivos transitorios tienen una importancia 
secundaria y pueden ser muy variados. Los frutales que tienen 
importancia en este grupo sonb la higuera y tuna. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA MALA-ASIA 
Diagnstlco Agro Socio Econmico de! valle de ChHca 

Cuadro 7.6.13 
MODELO DE FINCA TIPO "F': DE 15.01 a 50,00 ha. VOLUMEN. VALOR 

BRUTO, COSTO Y VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. DIC. 1993. 

Ciritivos 

Cultivos permanentes 
hflguera 
Cftrícos 
Tuna 
Granada 
Pecano 
Olivo 
Mwizano 
Frutales varios 1/ 

Sub Total 
Cultivos semlpermanentes 
Esparrago 

Sub Total 
Cultivos transitorios 
Fresa 
Maíz Choclo 
Zapallo 
Sandia 
Hortalizas 
Otros 21 

Sub Total 

TOTAL 

Area 

íhaJ 

0,00 
5,00 
0,00 
0,00 
0,04 
3,04 
0.00 
0.17 
8.24 

0,00 
0,00 

0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
2,33 
2.33 

10.57 

Rendí 
miento 

Oto/tia) 

15000 

0 
1333 

0 

1500 

Volumen 
de Produce. 

(ka) 

0.00 
75000,00 

0.00 
0,00 
0.00 

4046.99 
0,00 
0.00 

0,00 

0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 

3487,50 

Predos 
en Ctiacra 

í S / j * a ) 

0,55 
0,50 
1,17 
0,43 
3,00 
1,50 
0.50 
0,35 

0,70 

0.70 
0,15 
0,20 
0.25 
0.55 
1.40 

Valor 
Bruto de 
Produce. 

l8/.y 

0.00 
37500,00 

0.00 
0.00 
0,00 

6070,48 
0,00 
0,00 

43570,48 

0,00 
0,00 

0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 

4882.50 
4882.50 

48452.98 

Costos 
Unitarios 

í8/JC/ha) 

2108,66 

664,18 
1550,59 

612.89 

1540.04 

Costo 
total de 
ProdtaJcc. 

Í8/.» 

0.00 
10543,30 

0,00 
0.00 

24,57 
4707.59 

0,00 
102,35 

15377,82 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

3580,59 
3580.59 

18958,41 

Valor 
Neto de 
Produce. 

<8/.» 

0,00 
26956,70 

0,00 
0,00 

-24,57 
1362,89 

0,00 
-102.35 

28192.66 

0.00 
0,00 

0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

1301,91 
1301.91 

29494,57 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas agro socio econorrdcas. 
1/: Vid como representativo de frutales varios. Qí: Freíd como representativo de oíros cuRtvos transitorios. 
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Ei caso del cultivo de la tuna es similar al del espárrago, 
vale decir, también es un sola finca la que se dedica en forma 
casi exclusiva a esta explotación, aún cuando dedican parte de 
su área a otros cultivos de hortalizas. La plantación de tuna 
estuvo direccionada hacia la explotación de cochinilla y 
fruta, intento que fracasó debido a propagación del insecto 
hacia los campos de tuna-fruta. Por decisión del propietario 
en el futuro se explotará únicamente tuna fruta combatiendo el 
insecto. No parecen tener problemas de abastecimiento de agua, 
aunque consideran que el costo de la energía eléctrica que 
utilizan para operar sus equipos en Is extracción de agua 
subterránea, es alto. El agua subterránea es de buena calidad 
io mismo que los suelos son de buena calidad agronómica. La 
cédula promedio se compone de los siguientes cultivos y áreas: 

Cultivo Superficie 
(ha) 

Higuera : 3,89 
Cítricos : 0,03 
Tuna : 5,56 
Pecano : 1,78 
Olivo : 0,96 
Espárrago : 11,11 
Hortalizas : 3,64 
Otros : 0,84 

Manejo de cultivos 

Higuera 

Las plantaciones de higuera, se adaptan y prosperan bien 
en esta zona debido a sus características de rusticidad 
y tolerancia a la sequía y salinidad- Están dispuestas en 
cuadrado latino, con distanciamientos entre plantas e 
hileras que varían entre 4, 5, 7 y 10 m. Casi no se 
utilizan fertilizantes químicos, pero en cambio_„ la 
aplicación de abonos orgánicos en cantidades apreciables, 
principalmente guano de ave, constituye una practica 
generalizada. Casi no es afectada por plagas ni 
enferm.edades, solo por el gusano osl brote y se riega 
durante siete meses (de Setiembre a Marzo), generalmente 
con una frecuencia de quince días. 

Las labores culturales y el nivel de tecnología 
utilizados en la higuera son similares a los de "las 
hoyadas". Las plantaciones son jóvenes por lo que aún no 
son exigentes en labores culturales. Utilizan 15,5 j/h 
por ha en aplicaciones de 178 kg de úrea, 217 kg de 
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superfosfato de calcio triple, 100 kg de guano de ave y 
riegos de 1000 m3/ha/año. 

Olivo 

De la variedad sevillana, constituyen plantaciones 
recientes aún an crecimiento. Estas plantaciones también 
están dispuestas en cuadrado latino, con distanciamientos 
que en la higuera son similares a los indicados 
anteriormente y en el olivo son de 8 y 10 m entre plantas 
e hi leras. 

Eln las plantaciones de olivo jóvenes o en crecimiento, 
por el momento sólo se aplican abonos orgánicos; los 
fertilizantes químicos se aplican a las plantaciones que 
están en producción. Las plagas que le atcican son el 
gusano de los brotes y las queresas, las que se controlan 
con arseniato de plomo y aceite agrícola, 
respectivamente. Las plantaciones de olivo SP riegan 
durante nueve meses (de Setiembre a Mayo), con 
frecuencias que vacian entre 15 y 30 d^as. 

Espárrago 

Entre las especies no frutales cabe indicar que el 
espárrago de la variedad UC 157, que se maneja con una 
tecnología alta, aa una cosecha anual (Diciembre y 
Enero), por lo que se riega durante diez y medio meses, 
con una frecuencia de siete días. 

La siembra de la única plantación existente se ha hecho 
en surcos melliceros, con suficiente espaciamiento entre 
surcos de modo que le permite obtener espárrago verde o 
blanco según las necesidades del mercado. Actualmente se 
obtiene espárrago blanco. El volumen de agua utilizada 
por ha es de 13 200 m3. 

La fertilización se realiza con aplicaciones de nitrato 
de amonio, superfosfato de calcio triple y superfoz en 
cantidades de 250, 350 y 200 kg/ha respectivamente y, 
contra el ataque de plagas utiliza lannate a razón de 7 
1/ha. En las labores culturales utiliza 95 jornales por 
hectárea. 

Para el manejo de éstos y 
promedio las cantidades de 
cuadro 7.6.14. 

otros cultivos 
insumos que se 

se aplican 
muestran en 

en 
el 
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Diagnóítico Agro Socio Econbiico 

QEI 'villi de Chilca 

Cuadro 7.¿,14 
fiODELO DE FINCA 'S', de 50,01 ha a fia; 

ZfiKTIDfDEE DE APLICACIÓN DE INS'J*íOS POR HECTÁREA DE CADA CULTIVO 

Cc^céDtc Unida¿ Tosate FTEJCI Espárrago Pecanc C I Y C Tuna i-.:jt'i 

Ranc ¡3E otra 

Tracci5r sEcanica 

Seiilla 

Urea 
Nitrstc CE assric 

Sul-fatc :£ pztasic 

Sulfate CE :in: 

SuperfoE'atc fifle 

Clorure c? pr'.SEic 

Superfc: 

Ferti'DE 

Guano ÍE IE iila 

Gaano oe avE 

Estie'cc; DE vacur.D 

ñrser.a:: ¿E ploi: 

Azufre 

filsystl^ 

EviEEt 

Lorsbar 

Taiarbrí 

Peropal 

Eaytroíd 

Lannate 

Pounce 

Pad as 

Agua 

j/h 
h/s 

kg 
kg 

u 
kg 
kg 
kg 
kc 
kg 
kD 

kg 
t 
1 

ia 

kg 
Lt 

kg 
kg 
Lt 
5 
Lt 
Lt 
Lt 
kg 
E3 

BÍ 
12 
0.Í 
400 

220 
200 

40 

1 
1 

0,5 
3 

1 
0,5 

7500 

5f 
c 

t' 

100 

J 

•1 * 1-

0,5 

4200 

<?5 2<; :: i5.: 

93 I:E 
250 

350 

200 

Ic 

7e 
it 

It 
53C 

i 

lt 

-s 
l5 

5:c 

E 

It 

21 

If 

13200 12400 ICiO" lOOC 

• i . 

i^uente: Elaccradc er fiase a las encuestas aqro socio ecrnóiicas. 



83 

Producción 

Rendimientos 

Los datos proporcionados por la encuesta agro socio 
económica arrojan los siguientes niveles de 
productividad: 

Cultivo 

Higuera 
Cítricos 
Tuna 
Pecano 
Olivo 
Espárrago 
Hortalizas 
Otros 

Rendimientos 
Promedio 
(kg/ha) 

5 
15 

4 
15 
1 

400 
000 
100 

O 
300 
100 
000 
500 

Volumen de producción 

En este modelo de finca se obtienen cosechas de 21 006 kg 
de higos, 450 Kg de cítricos, 556 kg de tuna, 288 kg de 
olivo, 45 555,56 kg de espárrago, 54 666,67 kg df: 
hortalizas y 1 266.67 kg de otros cultivos de pan llevar. 
El cultivos de pecanas no producen por encontrarse en 
crecimiento. 

Valor de la producción 

Los agricultores representados en este grupo ve-inden 
frecuentemente en forma directa sus cosechas en chacra, 
aún cuando otros lo hacen en el mercado mayorista o 
supermercados de Lima. Los precios utilizados en el 
análisis de las variables de la producción son los 
establecidos en chacra y no consideran ni los costos ni 
los márgenes de comercialización. 

En consecuencia, el valor bruto de la producción agrícola 
asciende a S/„ 76 589,71, con un promedio por ha/año de 
S/. 2 753,04. 

Costos de producción 

Los costos de producción por hectárea son los siguientes: 
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Cultivo Costo de Producción 

Higuera 
Cítricos 
Tuna 
Pecano 
01 ivo 
Espárrago 
Horta]izas 
Otros 

; 

; 
^ 
; 
: 
: 

;; 
: 

(S/-/ha) 

1 
2 

1 
2 
2 
1 

223,02 
IOS,66 
933,04 
904,86 
101,49 
223.81 
535,38 
540,04 

f:l costo tota] de producción asciende a S/. 47 926,07 que 
representa un promedio de S/. 1 722,72 por hectárea. 

- Valor neto de producción 

El ingreso neto para las fincas de esre tipo se estima en 
S/. 28 663,64 y de S/. 1 030,32 ha/año. 

hayc'i es detalles sobre el análisis de las variables de la 
producción se muestran en el cuadro 7.6.15. 

7.7 REQUERIMIENTOS TOTALES DE INSUMOS 

El calculo de los requerimientos totales de insumes tienen 
importancia en la medida que permite conocer el tipo y tamaño 
de mercado para cada uno de los principales bienes que 
intervienen en el proceso de producción agrícola. Los mas 
importantes rubros son: la mano de obra, tracción animal y 
mecafíica, semillas, fertilizantes y pesticidas, S6!gún se 
describe a continuación. 

7.7.1 Requerimientos totales de mano de obra 

Las necesidades totales de mano de obra ascienden a 61 211 
jornales, siendo las fincas minifundistas de. Las Hoyadas, las 
pequeñas del resto del valle y la fincas de mayor extensión 
las que generan más del 50% del total. 

La mano de obra expresada en jornales no permite apreciar su 
magnitud real y, aún cuando es materialmente difícil conocer 
a cuanto personas y durante que tiempo las emplea, sin embargo 
es posible tener una idea mediante el cálculo del empleo 
equivalente que indica el número de personas como si ellas 
estuvieran plenamente ocupadas todo el año. Así, suponiendo 
270 días de trabajo efectivo, el número de personas que la 
agricultura del valle ocupa es de 226,71 
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Cuadro 7.6.15 
MODELO DE FINCA TIPO "G*: DE 50,01 ha a MAS. VOLUMEN. VALOR 

BRUTO. COSTO Y VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. DIC. 1993. 

ClrfttVQS 

CiMIvos permanentes 
Higuera 
enrieos 
Tuna 
Granada 
Pecano 
Oltvo 
Manzano 
Frutajes varios 1/ 

Sub Total 
Ci^tivos semipermanentes 
Esparrago 

Sub Total 
Cultivos transitorios 
Fresa 
M^z Choclo 
7apallo 
Sandia 
Hortalizas 
Otros 2/ 

Sub Total 

TOTAL 

Area 

(ha) 

3,89 
0,03 
5,56 
0.00 
1,78 
0,96 
0,00 
0,00 

12,22 

11,11 
11,11 

0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
3,64 
0,84 
4.49 

27,82 

Rendi 
miento 

fka/ha) 

5400 
15000 

100 

0 
300 

4100 

15000 
1500 

Volumen 
de Produce. 

(ka) 

21006.00 
450.00 
556,00 

0,00 
0.00 

?8fl.00 
0,00 
0,00 

45555,56 

0,00 
0,00 
0.00 
0.00 

54666.67 
1266,67 

Precios 
en Chacra 

LJSÍáíkflL-

0,55 
0,50 
1,17 
0,43 
3,00 
1,50 
0,50 
0,36 

0,70 

0,70 
0,15 
0,20 
0,25 
0,55 
1,40 

Valor 
Bruto de 
Produce. 

ÍS/.> 

11553.30 
225,00 
650.52 

0.00 
0.00 

432.00 
0,00 
0,00 

12860,82 

31888,89 
31888,89 

0.00 
0,00 
0.00 
0.00 

30066.67 
1773,33 

31840.00 

76589.71 

Costos 
Unitarios 

ÍS/jcftiaJ 

1223,02 
2108,66 

933.03 

904.86 
1101.49 

2223.81 

2535,38 
1540,04 

Costo 
total de 
Produce. 

ÍS/.) 

4757,55 
63,26 

5187,65 
0.00 

1610,65 
1057.43 

0,00 
0,00 

12676.54 

24709.00 
24709.00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

9240,05 
1300,48 

10540.53 

47926,07 

Valor 
Neto de 
Produce. 

ÍS/.> 

6795,75 
161.74 

-4537,13 
o.oo 

-1610,65 
-695,43 

0.00 
0.00 

184,28 

7179,89 
7179,89 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

20826,62 
472,86 

21299.47 

28663,64 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas agro socio económicas. 
1/: Vid como represerrfativo de frutales varios. 2/: Fre}ol como representativo de otros cuWvos transRorlos. 
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7.1.2 Requerimientos totales de tracción animal y mecánica 

a. Requerimientos de tracción animal 

Apenas sólo se utilizan 226 días animal. Esta situación se 
nota por la prácticamente inexistencia de animales ae tiro. No 
se usa vacunos pero sí mulos o muy eventualmente asnos. 

Obviamente las fincas que más utilizan este recurso son las 
minifundistas del resto del valle. 

b. Requerimientos de tracción mecánica 

La demanda total de méiqu inania es de 2 883 ho'-as, que 
representan 360 jornadas de trabajo de ocho ñoras por día. En 
cuatro meses de trabajo (89 días de trabajo efectivo, 
aproximadamente), se requieren cuatro tractores. Sin embargo, 
se estima que existan por lo menos 12 tractores de rueda con 
sus respectivos arados. 

7.7.3 Requerimientos de semilla 

Los cultivos transitorios son los que determinan la demanda 
anual de semillas. En la situación actual del valle de Chilca 
se calcula una necesidad total de semillas equivalente a 7 103 
kg, siendo las fincas menores de 3,00 ha del rest del valle 
las más activas, requiriendo A 007 kg del total. 

7.7.4 Requerimientos de fertilizantes 

Dentro del grupo de fertilizantes químicos se utilizan en 
cantidades apreciables la úrea en 113 664 kg, el nitrato de 
amonio en 35 298 kg, superfosfato de calcio triple en 89 810 
kg, sulfato de amonio con 44 462 kg, entre otros. 

Los abonos orgánicos son de ave y vacuno. En el caso del guano 
de ave se utilizan 10 277 y 2 426 t de estiércol de vacuno. 

7.7.5 Requerimientos de pesticidas 

Son muy numerosos pero destacan por su importancia el aceite 
agrícola con 357 It, azufre con 290 kg, folimat con 210 1, 
lannate también con 210 1, metasystox con 202 1 y tamarón con 
289. entre muchos otros. 
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7.7.6 Requerimiento de agua subterránea 

Al margen de lo distorsionada que pueda encontrarse esta 
información, sin embargo, teniendo en cuenta las dotaciones 
consideradas en los respectivos presupuestos de cultivo 
indican una demanda total de 5 731 734 m3 anuales. 

Mayores detalles sobre insumos y sus respectivas cantidades 
requeridas se muestran en el cuadro 7.7.1. 
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Cuadro 7.7.1 

REQUERIMIENTOS DE INSUROE SEGÚN f.ODELG DE FINCA V TOTAL DEL VALLE DE CHILCA 

FmcaE 

Concepto Uriidari Total 

A E C D E f E 

Mano úi erra 

Traceií" ar.isa! 

Tracc:cr tecár¡ica 

Ses i IU 

Urea 

Nitrate es aionio 

Fostat: : . aaonico 

Sulfate e; potasic 

Sulfate e? asoriic 

Sulfate c? : inc 

Süpe'- 'ei ' i te t r i p l e 

Clc'u'-e e; pctasio 

Superíce 

Fer t i 'C i 

Guan: c i l i h l a 

Active. 

N i t ' c f e i - i 

Hueus 

Guaric íz ; - t 

Es t i t 'ee . ce vacurc 

Fro te : - ; "ei ' -ehiada 

Acarir 

Aceite ae-icola 

Adhere-tí 

A l s y s t f 

Aritraeel 

ñrseniite de clono 

AzLíf'-e 

Bay le t r 

Baytrcee 

Ben l a t í 

J.'h 
tí/a 

h/s 

^^ 

^5 
U 

ĉ 
^ 
kc 
»c 
kQ 

*•? 

^5 
iz 

U 

fQ 
Lt 

te 

t 

L 

Lt 

Lt 
Lt 
Lt 
i_t 

^ 

^5 

ĝ 
kQ 

Lt 
Lt 

11605 
2S 

5o: 
1572 

154 

1590 

465 

75bí 

2o: 

400T 

136s 

4 C 

793 

6 
1 

121 
Q-i 

E 

925 

lo; 

0 

11270 

79,;, 

161 

:i752 

lí29e 
2250 

155^ 

et9e 

i i t9<; 

SfcíE 

" 

347 

210 

i:oo 
34t 

£-• 

145 

7577 

410 

1062 

25444 

2964 

1365-

57¿4 

< ccnr 

J.M. 

?{' 
: < ; : 

220 

l t 

31 

151 

b 
nn 

le 

oí'J. 

32-
c , 

: .qC 

:KK 

3 ".'Cu 

5'iOO 

330 
• • r f 

- : 
" ' c 

1 T ; . 

-^ 

11 

15<'92 

i:'?2 

. •¿ ' . 

2'7f,c 

25005. 

4071 

1<'23 
c-rcT/-
J / . 1 . ' . 

6 5 t ; 

2000': 

395 

1307( 

bSlC 

E 

33 

133 

13E 

4 

61211 

23 ¿ 

2387 

7103 

i :36ói 

752=:-
i n n - f 

2 i : £ -

iHi.: 

1'27 

8"c:o 
* C " c r 

20O.;M; 

-c^ 
< - < • • - , • 

1 

1" "*.-
1 ' "^77 

2i2t 
-jc 

7 n 

357 

47 

49 

31 

133 

290 

9 

1Ó2 

Fuente: E.a&cradQ en base a las encuesta; agro socio econóEicas. Cer.tinúa 
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Cu a: 

REQUERIRIENTOS DE INE'JMOS SEGÚN fíCT-I.C DE FINCA Y 
...ContinuaciOTí 

rCTAL DEL VALLE DE CHILCA 

Concepto 'Jr.idad 
Fincas 

D 
Total 

Boro 
Cercovln 
Citowett 
Decís 
Diptereí 
Esterilr, 
Eviset 
Folidol 
Foliaat 
Lanoate 
Levaicit 
Lorsbar 
lletasysto!' 
Rorestsr 
Padas 
Palhtot 
FarathiCf^ 
Peropal 
Pounce 
Rldtffll 
Rotenona 
Selecror, 
Süpracic 
Tasaron 
Topa: 
Kerosene 
Gasolina 
Detergente 
Agua 

Lt 
Lt 

I? 

Lt 

te 

;_t 

Lt 

Lt 

te 
Lt 
kg 

kc 

Lt 
Lt 
Lt 
I ; 

Lt 
Lt 

s3 

148 

47 

152 
152 

Ifr 
16 
¿ 
11 

162 

185 
11 

10 
6 

II 

48 

44 

7w' 

31 
31 
48 

It 

14E 
16 
23 
nc 
¿J 
4í 

le 

135 

9622 Í6'35 1146Í70 504598 9 0 4 6 " 2157027 

t 

ii'; 

28"^ 
7 

152 
152 
^7 

173i 

Fuente: Elaborado en base a la; encuestas agre se::: eccnfaicas. 
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7.8 SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 

7.8.1 Investigación agropecuaria 

Los programas de investigación, promoción y extensión agricola 
llevados a cabo en el valle de Chilca no han sido 
implementados debido a la aguda escasea de agua superficial. 
En consecuencia, las actividades tanto agrícolas, vienen 
desarrollándose con técnicas culturales sumamente elementales 
y con un reducido uso de insumos lo que permite niveles de 
productividad y producción severamente limitados, 
principalmente en la zona de cultivo estacional, donde no se 
explota el agua subterránea. 

No obstante, la necesidad de lograr el mejoramientC' de los 
niveles tecnológicos dentro de estas actividades como única 
medida para mejorar los niveles y condiciones de vida de la 
población, no parece haber sido considerada por los organismos 
del Sector Público a nivel central y regionr.l en la 
elaboración de los planes para este valle. 

7.8.2 Extensión agropecuaria 

Según la encuesta agro-socio-económica realizada, en opinión 
de los agricultores, en el valle nunca se han llevado a cabo 
programas de extensión agropecuaria por ningún concepto ni 
motivo. Solo se recibe la visita esporádica del agente 
veteri nario de la Oficina Agraria, que se limita cil control de 
la sanidad de las especies pecuarias que se exolotan en 
Chilca-

7.8.3 Asistencia técnica 

Los organismos del Estado en el área estudiada no tienen 
programas de asistencia técnica, quedando este servicio para 
ser atendido por iniciativa privada u organismos no 
gubernamentales. Los medianos y grandes productores son los 
que más utilizan servicios de asistencia técnica orientada a 
la actividad pecuaria. 

7.8.4 Mercado, comercialización y precios 

El comercio mundial de frutas viene logrando niveles de 
crecimiento alentadores principalmente por los cambios 
operados en las preferencias de los consumidores por productos 
naturales, debido a cu contenido vitamínico y a la variedad de 
presentación que pueden tener: fresco, jugos, almíbar, 
mermeladas, etc. 

Las cosechas agrícolas del valle de Chilca, asi como los 
insumos que se utilizan durante el proceso de producción 
pueden comercializarse libremente. . Los agentes del mercado 
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pueden concurrir mediante prácticas legales y establecer los 
precios teniendo como guia el conocimiento de su relativa 
escasez o abundancia. 

Sin embargo, aún subsisten factores distorsionantes que 
afectan los precios relativos impidiendo que los mercados 
puedan ser plenamente competitivos así, tenemos: la tasa de 
cambio, la tasa de interés y la estructura arancelaria que 
protege a determinados productos agropecuarios- Los factores 
distorsionantes no tienen solución a corto plazo, lo que 
significa que los precios de los productos agrícolas en el 
mercado interno mantendrán sus diferencias con los precios de 
paridad internacional. 

La productos agrícolas del área del Proyecto, poseen ciertas 
ventajas comparativas con precios internacionales rentables 
como la mandarina, la granada e incluso, higos que, hasta 
antes de 1992, se exportaron y que, como consecuencia de la 
epidemia del cólera, los mercados internacionales cerraron sus 
puertas para casi todos los productos agrícolas peruanos. En 
cambio otros, como la manzana, deben importarse de Chile para 
lograr un adecuado abastecimiento local. 

Otro producto que adquiere gran importancici en el escenario 
del valle de Chilca es el espárrago, con una superficie 
sembrada de 100 ha, con posibilidades de incrementarse de 
manera significativa en los próximos años. También destacan 
por su volumen e importancia regional y nacional los como la 
mandarina, y manzana cuyo aspectos de mercado y precios más do 
mayor relevancia se exponen a continuación. Asimismo, se 
describen aspectos generales de mercado y precios de 
fertilizantes y pesticidas. Los precios utilizados en el 
análisis de los ingresos y gastos de producción agrícola se 
muestran en el cuadro 7.8.5 y corresponden a diciembre de 1993 
(TC: S/. 2,15 por US$ 1,00). 

Productos Agrícolas 

Mandarina 

La producción mundial de mandarinas se calcula alrededor 
de 8 500 000 TM, siendo Japón uno de los principales 
productores con cerca de 4 400 000 TM, seguido por España 
que bordea el 1 230 000 TM. Sin embargo, Japón consume la 
mayor parte de su producción exportando volúmenes que 
llegan a las 30 000 TM, siendo superado por España con 
exportaciones superiores a 1 100 000 TM. De acuerdo con 
las informaciones estadísticas Estados Unidos produce 
algo más de 360 000 TM, consumiendo práctcamente el total 
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de sus cosechas ya que sólo registra exportaciones de no 
más de 15 000 TM (1986/1987) y no ha realizado 
importaciones que tengan significación entre 1983 y 1987. 

El Perú registra volúmenes de producción crecientes y en 1991, 
logró duplicar la producción de 1982 (46 70S TM, en 199a 
versus 22 072 TM, en 1982. Ver cuadro 7.8.1). La producción se 
realiza en 2 682 ha aproximadamente y cerca del 40% se 
concentra en los valles de Chancay-Huaral Chi lea y Cañete. ETl 
resto se reparte entre algunos valles de la sierra 
(Chanchantayo y Satipo en Junín) y Cuzco). 

Las variedades de exportación son. en primer lugar, la 
Satsuma, Nancy, Murcot y Kara, de las que se logran cosechas 
entre los meses de mayo a octubre. Desde una perspectiva 
nacional, las mandarinas representan el único producto, dentro 
de i grupo de los cítricos, que poscre importancia en Jas 
exportaciones. Las exportaciones de 1990 fueron de US$ 214 
39t, no siendo, sin embargo, las mas altas pues, en 1^85 se 
alcanzo la cifra record de 1 17Z TM por un va]or de US$ 911 
07<= FOB. 

Nuestfo principal comprador de mandarinas es Canadá donde se 
coloca cerca del 90% de lo volúmenes exportados, seguido por 
Estados Unidos con tan sólo 50 TM, mercado al cual se ha 
tenido acceso recién desde 1988. 

Como sucede con otras frutas, las principales limitaciones del 
comercio están constituidas por el transporte aéreo, entre 
otros (como el financiamiento), ya que con nuestro principal 
mercado se tiene tan sólo un vuelo por semana, ademas de la 
falta de espacio y altos costos. Es por ello aue las 
exportaciones se realizan por vía marítima hasta Newark 
(EE.UU.) y luego hacia Toronto por vía terrestre. 

Los precios promedio alcanzados se han mantenido más o menos 
estables entre 1984 y 1988 en alrededor de los US$ 1 000,00 la 
tonelada FOB. A nivel de productor, si bien no se tienen 
rergistros recientes sobre precios al productor, como resultado 
de las encuestas se calculó un precio promedio que se estima 
a diciembre de 1993 en S/. 500,00 la TM. 

De acuerdo con la encuesta agro-socio-económica, la producción 
se comercializa directamente en chacra, luego la cosecha es 
transportada al Mercado Mayorista de frutas de Lima, donde se 
expende al por mayor y por jabas de un peso que fluctúa entre 
lo? 10 y 15 kilos. 

Espá r rago 

Se puede producir 2 tipos de espárrago, uno de ellos es el 
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Cuadro 7.8.1. Froducci&n, exportaciones, ) precios ' A ^ V ' 
de eandanna 

SUPERFICIE EXPORTACIONES FOE PRECIO PRECIO 
AnO PRODUCCIDíi EN ¡̂OE DE 

COSECHADA Voluaen Valor CHACRA EXPCFTÍCIONES 
(ha) (TH) (TM) ¡ÜSÍ) (S/.xTR) 1/ (USí Í Tf!, 2/ 

n¿ 
ntí 

: 079 
1 C:E 
995 

j. ii.1 

n¿ 
ÜÚ 

nd 
1992 nd ntí nd nd 350 nd 

Fuente: Elaboración propia en base s mforeación de la Oficina de Estadística 
Agraria > la Divisifan de Agroexportación del (íinisteno de Agricultura y la 
y la Asociacitei de Exportadores (ADEX). 

1/ Soles constantes de diciembre de 1992 (IPC de Liia fíetropolitana). 
2/ Dólares constantes de dicieibre de 1992. (IPC 

1982 
1983 
1984 
1985 
1936 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

2 041 
2 172 
2 251 
2 137 
2 137 
2 250 
2 334 
2 591 
: ¿70 
2 682 

22 072 
22 Í35 
23 759 
23 620 
27 174 
32 l^É 
36 66' 
42 12" 
41 158 
4b 706 

nd 
nd 
322 

1 173 
596 
421 
547 
nd 
nd 
nd 

253 867 
911 079 
456 907 
37t 750 
450 ZZf 

28Í 704 
21Í 396 

nd 

nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
ntí 
ntí 
nd 
ntí 
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espárrago blanco, que requiere necesariamente de aporque, de 
tal forma que el surco es cubierto antes que el turión 
aparezca sobre la superficie del suelo, evitando su exposición 
a los rayos solares de manera que se mantenga la coloración 
blanca al momento de la cosecha-
Las referencias históricas que se tienen sobre los sembríos de 
espárragos en el país, datan desde 19A8, cuando por primera 
vez se cultivan en los valles de Chao y Virú- Desde aquella 
ocasión, a la fecha, la difusión de] cultivo de esparrago 
abarca los departamentos de Piura (valles de Chira y F'iura) 
con instalaciones entre 1985 y 1986, La Libertad (valles de 
Chao y Virú particularmente), Ancash (valle de Santa-
Lacramarca), Lima (valle de Huaura-Santa Rosa, Chi lea y 
Cañete), Chincha e lea, también con sembríos de pocos años de 
instalación. Las zonas productoras de mayor importancia están 
constituidas por los valles de-í Virú y Chao del Departamento de 
La Libertad. 

La superficie total cultivada a nivel nacional es de al rededor-
de 15,000 ha, aproximadamente, en J992, que representa un 
incremento sustancial, si tenemos en cuenta que, en 1978, vale 
decir, l̂ l̂ años atrás, la superficie cultivada sólo bordeaba 
las 780 ha. Los valles de la Libertad (Chao, Virú, hoc fie y 
Chicama), como principales zonas productoras de esparrago 
blanco, tienen una superficie cultivada, de 9,500 ha 
aproximadamente, mostrando una expansión veloz en los últimos 
años, principalmente debido a que los precios internacionales 
se mantienen atractivos. 

La superficie cultivada de espárragos, de los principales 
paiseís productores del mundo, presenta un crecimiento lento 
pero sostenido. Entre 1979 y 1990, el incremento fué de 15,6?^. 
En 1990, se calcula en 155 505 ha que, en relación a 1988, 
representa un incremento de 1,7% y en relación a 1986, el 
incremento es de 34,3%. Los principales países productores de 
espárragos son Estados Unidos de Norte América, Taiwan y 
España, que ha demostrado bastante interés en este producto, 
habiendo aumentado sus siembras de 13 960 ha en 1979 a 20 000 
ha en 1990, ciún cuando en los últimos años parece haberse 
estábil izado. 

A nivel de los países de América Latina, México, Perú, Chile 
y Argentina, constituyen los mayores productores. Perú supera 
a México en el período y Chile supera a Argentina. Tanto Perú 
como Chile, han demostrado, un gran interés en la producción 
de espárragos, particularmente en los últimos cuatro años. 

La producción de los principales países alcanzó las 524 646 TM 
y, en 1990, los volúmenes bordearon las 715 000 TM, incluyendo 
a todos los países productores del mundo. En dicho total. 
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solamente EEUU, Taiwan, España y México determinan el 55%, del 
total, aproximadamente-

La estacionalidad de la oferta en el mercado internacional 
permite llegar a la conclusión que tanto el Perú, como 
Argentina y México, se encuentran en condiciones favorables de 
colocar su producción en los meses de Enero y Febrero. En los 
meses de Junio hasta Agosto, se presenta una buena ocasión 
para que el Perú pueda participar activamente ên el comercio 
del producto, compartiendo el mercado, en el mes de Junio, con 
EEUU y España, en Agosto con México; en Setiembre, con México 
y Sud-Africa y en Julio, prácticamente se encontraría 
participando en el mercado juntamente con países productores 
a pequeña escala. En los períodos indicados, el F'eru puede 
colocar favorablemente, tanto espárrago verde como blanco en 
los mercados de EEUU y Europa, respectivamente. 

La venta de la materia prima se realiza en chacra 
correspondiendo a la empresa o intermediario los gastos de 
transporte al centro de acopio que, por lo general, son de 
propiedad de la empresa agroindustrial. El acopio se realiza 
en jabas de dos tamaños unas que contienen entre 12 y 13 kg en 
promedio, y otras, más grandes, con 18 kg. de capacidad en 
promedio. Una vez realizado el almacenamiento en los centros 
de acopio, donde se verifica el peso y se efectúa una primera 
selección de calidad, la producción es trasladada a la fábrica 
para su procesamiento donde será obtenido el producto finctl ya 
sea en conservas, fresco o congelado. 

El Perú realiza exportaciones de espárrago bajo tres líneas de 
producto: fresco, congelado y en conserva, pero con diferentes 
resultados. Para el caso de conservas y desde anos recientes 
se presenta una mayor constancia en su comportamiento, 
mientras que en la línea en fresco algunas empresas no 
obtuvieron buenos resultados debido a la falta de calidad en 
el producto, por el deficiente tratamiento en la pre y post 
cosecha, situación que ha empezado a mejorar debido a mayores 
cuidados, 

Las exportaciones peruanas muestran una tendencia creciente, 
conforme se puede apreciar en el Cuadro, debido a las 
condiciones favorables que se presentan en el mercado 
internacional- Nuestros principales países compradores son: 
Dinamarca, Los Países Bajos, Alemania Federal, a quienes, en 
conjunto, les vendemos más del 70% del volumen total de 
exportación de Espárragos en conserva. En 1990, el 93% de las 
exportaciones de Espárragos en conserva fueron colocados en 
los tres países mencionados, a;--itfeljque sé sumaron-''l&s de 
Italia y, sorprendentemente,; Franciia I y' !• Bé-id|5*ila'i'' cuyas 
importaciones del producto peruano no8h&8íiatfc (,íí>tciE!di<áto las 1 
000 TM. El valor total de estas tjxpui'tauIuiiiaA i gpi ̂j!StĵlLO un 
monto de US$ 18,63 millones (90%'"d-eftflfuwáar totajj -

ebo: 9862 
s 1, Jít _ , 
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El Espárrago en el Perú no se encuentra dentro de sus hábitos 
de consumo, siendo esta razón por la cual su demanda para el 
consumo no es mayor que el 2,5% de la producción total, siendo 
el 97,5%, restante demandado por el mercado internacional. La 
demanda nacional está orientada principalmente a los 
espárragos deshidratados que se venden en sobres, y también se 
venden los espárragos en conserva que son producidos en Hucicho 
orientados a estratos socio-económicas altos. No se prevé a 
futuro un incremento significativo en los niveles de consumo. 

La demanda internacional del espárrago en sus diversas 
presentaciones, alcanzan volúmenes elevados por parte de 
paises con tradición de consumo. El mercado internacional se 
divide entre los que prefieren el espárrago verde y el blanco. 
En el caso específico del espárrago blanco, los principales 
mercados consumidores son Alemania Federal, Suiza, Francia y 
Dinamarca. 

Los consumidores de espárrago son paises con tradición de 
consumo, el mismo que se genera en función de lar, 
preferencias, temporada de demanda, calidad y tipo de 
presentación del producto. El aspecto de mayor importancia en 
cuanto a nuestra posibilidad de mayor incursión en el mercado 
internacional es que podemos cosechar durante todo el año. 

Las previsiones de nuevas instalaciones de espárragos en el 
valle de Chilca se consideran alentadoras, principalmente 
porque las perspectivas de mercados y precios son buenas. 
(Para mayores detalles ver el cuadro 7.8.2). Los precios en 
chacra, a diciembre de 1993 es de S/. 0,70 por kilo al barrer . 

La venta de los tur i ones se realiza en chacra y es adquirida 
por un fábrica de Lima (el propietario de la parcela pretirió 
no mencionar el nombre). El productor vende al barrer y la 
fábrica se responsabiliza del acopio y transporte. 

Manzana 

Es uno de los productos que potencialmente puede ser 
desarrollado con fines de lograr exportaciones dentro de los 
paises de la región andina como Ecuadoh y Venezuela. Sin 
embargo, somos principalmente consumidores de esta fruta y 
toda la producción nacional se destina al mercado interno 
debiendo relizarse importaciones de Chile para completar 
nuestro abastecimiento- La producción mundial se estima en 36 
800 000 TM y Perú produce apenas el 0,17% (42 500 TM, en 1988) 
de dicho total. La ciudad de Lima constituye el principal 
mercado interno para esta fruta, donde prácticamente todo el 
volumen que ingresa a los Mercados Mayoristas N" 1 y 2, se 
distribuye a las diferentes cadenas de mercados de dicha 
ciudad- Sin embargo, el mercado viene mostrando una fuerte 
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Cuadro 7.8.2. Produccifei, exportaciones y precios 
del espárrago. 

AÑO 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

AREA CULTIVADA (ha) 

Peru 

1 40C 

1 600 

2 OOC 

2 30C 

2 lOC 

2 300 

nd 

8 000 

nd 

12 000 

nd 

15 000 

Resto 
del 

Rundo 

100 634 

98 862 

101 3i5 

100 810 

109 351 

110 233 

113 452 

nd 

144 950 

nd 

143 505 

nd 

nd 

i ••• 

£ 500 

í 854 

:: éie 

i: 226 

:: 444 

I: 000 

re 

n¿ 

r.: 

iid 

nd 

nd 

:iON (TK) 

Resto 
del 

Mundo 
1/ 

423 140 

397 045 

369 154 

367 495 

462 824 

509 157 

516 646 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

COMERCIO MUNDIAL 
DE CONSERVAS 

(TM) 

Export. 

nd 

nd 

nd 

nd 

161 544 

127 822 

127 538 

103 856 

120 348 

112 079 

114 124 

nd 

nd 

¡sport. 

nd 

79 900 

76 200 

70 100 

65 100 

58 eoc 

79 300 

64 000 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

EXPORTACIONES 
PERUANAS DE 
CONSERVAS 

TK 

nd 

nd 

nd 

nd 

6 232 

5 325 

8 870 

10 763 

12 649 

14 063 

18 478 

nd 

nd 

(KIs.USí) 

nd 

nd 

nd 

nd 

8 276 

5 870 

8 498 

13 606 

lE 55S 

1^ 871 

20 759 

nd 

nd 

PRE: 

AI 
Productc-
(USí.Tfí 

1/ 

nd 

ni 

nd 

nd 

nd 

n¿ 

4i: 

38' 

28: 

402 

43fc 

C.1T 

550 

IDS 

PDE 

ÍÜSS.TM) 

r.ri 

rd 

nd 

nd 

nd 

: 458 

1 :Í4 

1 5S3 

1 7feÉ 

1 ^ i j i 

1 223 

nd 

n¿ 

Fuente: Elaboración propia en base de la inforaación del Coaité Nacional de Productores de Espárragcs de 
Trujillo, el Institute de Cosercio Exterior (ICE), la Ascciacifa-i de Exportadores (ADEX) ) situdiss 
del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. 

1/ Espárrago coso nateria prisa. 
2/ Espárrago en conserva. 
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tendencia decreciente del consumo, habiéndose presentado 
disminuciones significativas tanto en la producción como en 
las importaciones- El volumen más alto se produjo en J982 con 
15 083 TM y precisamente en este año se logró el mayor volumen 
cosechado con 92 500 TM. No obstante, los precios 
internacionales mantuvieron una relativa estabilidad con 
niveles que fluctúan entre los US$ 400,00 y 600,00 la 
tonelada. 

El valle de Chilca actualmente posee 29,45 ha de plantaciones 
de manzana, de donde se obtiene 112,34 t, que representa 
alrededor del 0,25 % de la producción nacional. 
Según la encuesta agro-socio--económica, la producción se 
comercializa directamente en chacra, luego la cosecha es 
transportada al Mercado Mayorista de fr'Jtas de Lima, donde se 
expende al por mayor y por jabas de un oeso que fluctúa entre 
los 10 y 15 kilos. 

b. Productos Pecuarios 

La especie pecuaria explotada de manera intensiva en ti valle 
de Chilca es el pollo. Existe un numere importante de granjar, 
avícolas localizadas en la parte baja del valle (Nicolini, 
Grau, Vázquez, Ormeño, etc.), y a lo la^go del cauce del río, 
aguas arriba). Sin embargo, lo que produce el valle, se 
utiliza muy poco o casi nada (en casos ¿aislados y como una 
forma de autoabastecimiento parcial). 

El ganado vacuno se explota muy pocc' en el valle. L os 
productores por lo general no poseen ganado vacuno y «".(.'lo 
existen dos unidades agropecuarias que- explotéin esta especie 
de manera estabulada y semi intensiva. Uno de ellas, la mas 
importante por su número y por las características de su 
manejo, realiza una explotación sin fines de lucro, de acuerdo 
con lo manifestado por su administ.-ador, pues tanto la 
producción de leche y carne es donada a asilos de ancianos y 
orfanatos de Lima. Esta unidad, tanbien explota porcinos y 
aves, pero con el mismo propósito filantrópico. No obstante, 
la segunda, unidad agropecuaria explota racionalmente el ganado 
vacuno orientado a la producción de lecne parct la elaboración 
de quesos (variedad Andino) que ellos mismos producen y 
comercializan directamente a supermercados corno Wong y Santa 
Isabel de Lima. 

Algunos pocos productores tienen criaderos de caballos de 
carrera en cantidades de poca importancia. Es importante hacer 
notar que todos estos productores posee'- fincas de gran tamaño 
(más de 4.5 ha), y tienen superficies agrícolas sin explc^tar 
debido, en unos casos a la calidad del agua y en otros, según 
parece, debido a la escasa disponibilidad de agua superficial. 
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Insumos agrícolas 

Fertilizantes 

A níve-íl nacional, la importanción y comercia] izaición es libre. 
Durante el año 1991, la producción nacional de fertilizantes 
fué de 87 000 TM y el volumen de ventas de 92 400 TM y, la de 
úrea fué un volumen de ventas de 42 000 Trí, al fosfato di 
amónico, 15 000 TM y ai superfosfato de calcio triple, 8 100 
TM. En el caso de la úrea, es uno de los valores más bajos de 
los últimos veinte años y del superfosfato triple, el 
indicador más bajo de los últimos quince años (cuadro 7-8.3). 

Del volumen total de urea utilizado. cerca de] 50%, 
corresponde a úrea nacional y 50% restante es importado. 
Hct ualmentc-! los volúmenes importados y comercializados son 
bajos debido a que aún se mantiene la situación de crisis en 
el agro. 

El volumen importado de- urea en 1991 fue de 20 '^9i' IM y de 
superfosfato de calcio t^iole de 8 392 TM. Las importaciones 
de; cloruro de potasio •̂ uê on de 12 7';')5 TM en dicho año. En 
cuanto a Jos precios, en el cuadro 7.8.3, se muestran los 
correspondientes a ciciembre de 1''9?; asimismo, los 
requerimientos totales de -fertilizantes en la situación actual 
se presentan en el cuao^c 7.7.1. 

Los agricultores de Ch.ilca adquieren sus fertilizantes 
directamente en lima cuanao las cantidades con impottantes. 
Sin embargo, en la localidad de Chilca existen tiendas de 
agroservicios, que si bien, atiende volúmenes pequeños, 
también puede atender volúmenes mayores sobre pedido. 

Pesticides 

Debido a la escasa información que hay sobre los volúmenes 
vendidos, no se ha podido determinar los requerimientos a 
nivel de valle de estos productos. La comercialización de 
pesticidas se realiza a través de agentes vendedores 
representantes directos de los diferentes laboratorios, 
quienes ofertan sus productos a los comerciantes minoristas 
localizados a lo largo de los valles.. El expendio del 
laboratorio hacia el minorista, se realiza a través del 
sistema de visitas y el agente de venta del laboratorio acude, 
cada cierto tiempo, para que el comerciante manifieste sus 
requerimientos y por lo tanto haga su solicitud de productos 
y cantidades. 

El Ministerio de Agricultura, no tiene injerencia en el 
sistema de comercialización ni en los volúmenes 
comercializables por tratarse, tanto los laboratorios como los 
comerciantes, de empresas privadas. Los precios de los 
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productos están directamente vinculados al. tipo de cambio del 
dólar, en razón a que, la gran mayoría de ellos, son 
importados o contienen un alto componente de insumos 
importados. 

Las cantidades actuales por cada tipo de pesticidas se 
muestran en el cuadro 7.8.4 y una relación de productos y 
precios a diciembre de 1993, se presentó en el cuadro 7.7,1. 

7.8.5 El Crédito Agropecuario 

Hasta mediados del año 1992 la institución financiera más 
ligada al campo fué el Banco Agrario, cuyos beneficiarios 
fueron pequeños agricultores o parceleros y empresas 
asociativas. 

Los préstamos que otorgó el Banco Agrario. estuvieron 
destinados mayormente a productores con disponibilidad de 
recursos productivos, aunque de una población relativamente 
pequeña y que dejó de lado a pequeños y medianos agricultores 
individuales y pertenecientes a comunidades y parcialidades, 
cuya población es relativamente elevada y significativa., con 
una disponibilidad de recursos productivos sumamente precaria. 

El gobierno central actual, como una acción prioritaria y de 
apoyo a los sectores más pobres del sector rural del p^aís, 
luego de la desactivación del Banco Agrario, ha puesto en 
funcionamiento las siguientes entidades de apoyo financiero: 

a. Fondo de Desarrollo Agropecuario (FONDEAGRO) 

El objetis/o de Fondeagro, es contribuir al desarrollo 
agropecuario, orientado prioritariamente al movimiento de la 
producción alimentaria, la comercialización y agroindustria, 
a través de créditos en diferentes líneas de acción como son 
los préstamos de sostenimiento y los prestamos de 
Capital izacion-

El monto total del préstamo otorgado en el año 1992 fué de S/. 
629 983, y alcanzó a 407 prestatarios con el 1,6% interés 
mensual y un plazo de 10 meses. 

b. Programa de Fondo Nacional de Fomento Ganadero 

Esta entidad actuó como fideicomisario del Banco Internacional 
del Perú (INTERBANC). Tiene como finalidad apoyar y promover 
la ejecución de los planes de desarrollo ganadero, 
relacionados con el mejoramiento genético (previsión de 
vientres y semen y la adquisición de camélidos sudamericanos 
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Cuadro 7.8.4 Precios unitarios de la producción 

y de los insuHs. Dicieabre de 1993. 

DESCRIPCIÓN Precios DESCRIPCIÓN Precio; 

Precios de los productos íS/./Tfí; 

Higos 

Cítricos 

Tuna 

Granada 

Fecano 

Olivo 

Kanzanc 

Vid 

Espárrago 

fSaíz Choclo (S'.^IOOO Unidj 

Fresa 

Zapallo 

Hortalizas 

Fréjol 

Sandia 

Precios de los insüíos 

Ranc de obra cor tratada 'S/.y ¿^ 
Maquinarle! agricola (S/.i hr) 

TracciÍJTi arusal (S/.x dia'yunta' 

Seiilla cosprada 

Esparrago (S/. por liloí 

fiai: choclo (S/. por í.lo^ 

Fresa (S', por klo! 

Zapallo fS'. po" î ilol 

HortaJiias íS/. por kilo) 

Fréjol (S'. por Silo' 

Sandía (S-. por »iloj 

Fertilizantes 

Orea (S/.x Ig) 

Nitrato de a»onio 

Superfosfato triple (S-'.x kg) 

Sulfato di Afflíjnicc (S^. por kilc 

Superfos 2* (S/. por kiiol 

riorurc de potasio (S/.- kg) 

Sülf. de potasio y iagnesio (S/.i S;q¡ 

Sulfato de potasio (S .x kg) 

'osfato di ñsónico (S/.if kg! 

Bayoíií' ill-22-ll. S/. por Klo) 

Guano enriquecido (S/, por kiloj 

Nitrofoska •^ÍTÚt (S/. por kilo) 

Vital Kusq] (Abono foliar, S/.xht'o) 

Husus - losbriz (S/. por kilo) 

Estiércol de ave (S/.x TH¡ 

Estiércol de vacuno (S/.x Tfl) 

550 Pesticidas 

500 

1170 

430 

3000 

1500 

500 

350 

700 

150 

700 

200 

550 

1400 

250 

8,00 

35,00 

20,00 

216,290 

6,450 

US.250 

5<;,125 

215,000 

i(,^50 

£:.64 

0.361 

0,277 

0.557 

0,385 

0,374 

0,540 

0.613 

0,888 

0,757 

0,469 

0,357 

7,095 

8,3205 

0,101 

10,000 

7,000 

Actellic indus, (S/. por litro) 

Alsystin (S/. por kilo) 

Adherente (S/.s Itj 

Arseniato de ploao (S/.x kg' 

Atabron (3/. por litro) 

Azufre en polvo secc (S/. por kilo) 

Activol (S/. por kilo) 

Aceite Trior.a N' 5 (S'. por galón) 

Acarin (S/, por litro) 

Arseniato de pioao (S/. por kilo'' 

Agostln [%'.\ Iti 

Eayletír (S'. por kilo) 

Baytroíd íS'.í it) 

Benlate (S/. por kilo) 

Belaark (E .̂  It' 

Cercobis (S • por kilo) 

Citowett 'S . por litro) 

Dipterex ps 8?:: (S/, por kilo, 

Decís (S . po' litro) 

Evisect (S/. por kilo) 

Lorsban (S'. p e litro) 

Lannate 90 iS . Dor kilo) 

KalattaoP 5"^ íS/. por litro! 

Metasysto^ (3 .̂  It) 

Nepacur 5s 5, 'S . po' iiio> 

Nissorun (S'. cor tilo) —^ 
Pounce IS', cc" litroi 

Padaí (S/. por kilo) 

Peropal (S-'. por kilo; 

Parathion ¡S', por litro) 

Pallitop ÍS'. por kilo) 

Perfekthion's (S'. por htro) 

Pohtrin 200 (S/.x It) 

Ridofiíl (S''. por kilo) 

Rotenona (Agrosan, S/. por íilo'i 

Selecron (s/, oor litro) 

Sulfodin {3''.x kg) 

Supracid (S/. por irtro) 

Tasaron (S/. por litro) 

Trigard (S'.x kg? 

Topaz (S/. por litro) 

Transporte de insuíos (3/,x Tffi 

Agua subterránea (S/.x s3): 

Con equipo a coibustible 

Con equipo eléctrico 

90,9<í 

líl,5345 

7,81t 

100.33: 

85,14' 

8449,5' 

22,44; 
40,61! 

9,:?: 

104.:Í: 

153,44; 

67.75E 

99.4f-

i6<;,3«i 

h-r:-
17.41Í 

44.5CÍ 

90.75: 

lie.8'̂ = 
«^ 71-

133,::: 
2", 05 

61,7ci 

i:.7": 

275.9:: 

164.¿': 

55.Í:. 

87,46: 

17,et' 

36,765 

2E.057f 

91,212 

52.05: 

14,:74^ 

76,23^ 

3,253 

45.8555 

27,6Ct 

755,753 

164,69 

42.001' 

0,034 

0,020 
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alpacas), y la instalación, ampliación o renovación y 
mantenimiento del piso forrajero. 

Con este préstamo se ha buscado beneficiar a las comunidades 
campesinas que están registradas en el Ministerio de 
Agricultura, productores individuales y empresas asociativas 
debidamente calificadas. El monto límite del préstamo puede 
ser de S/. 2 400,00. Al 31-12-92 se aprobó 57 expedientes por 
un monto ascendente a S/. 111 833,50. 

c. Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social 
(FONCODES) 

El FONCODES, financió al Plan de Emergencia por Sequía, que 
comprende un paquete de proyectos de fomento agropecuario y de 
infraestructura y que es ejecutado por los Núcleos Ejecutores 
de Base y Provinciales, bajo la inspección del personal de las 
Oficinas Agrarias, especialmente en las zonas más deprimidas. 

A diciembre de 1992, se tuvo un avance de 85 a 90%. en los 
diferentes proyectos, distribuidos en 10 provincias, 
beneficiando a 1 345 comunidades campesinas y 120 923 ambas 
con un monto total de S/_ 15 133 454,90 con ayuda alimentaria 
de 701,82 TM de alimentos, en.convenio con PRONAA. 

d. Programa a la Generación de Empleo Temporal, INADE/AID 

En un programa que promueve la generación de empleo en forma 
rápida para grupos de la población más necesitada a través de-
proyectos intensivos en mano de obra que permitan mejorar la 
infraestructura social y de apoyo a la producción, utili?ando 
mano de obra no calificada. 

e. Fondo Rotatorio de Semillas 

El Ministerio de Agricultura ha suscrito el convenio NQ 2014-
92, con FONCODES, para dotar de semilla a los agricultores de 
las áreas más críticas de la sierra del país, a fin de 
atender, en parte, el déficit existente para las siémbraos de 
la campaña agrícola 92-93. 

Para el Fondo Rotatorio de Semillas se ha aprobado 
inicialmente S/. 500 000,00 para la adquisición de semillas, 
con el fin de incrementar la producción de los principales 
cultivos de los productores individuales y comunidades 
campesi ñas. 

f. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

Creadas al amparo del Decreto Ley 25612, del 08 de Julio de 
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1992. Según Resolución de la Superintendencia de la Banca y 
Seguros N6 626-91, reconoce expresamente la existencia de las 
Cajas Fíurales de créditos, como instituciones conformantes del 
sistema financiero, con e. objetivo de intermediar recursos 
financieros de sus asociaacs y de terceros para promocionar y 
desarrollar actividades económicas en el ámbito geográfico de 
sus operaciones, persiguiendo constituirse en un instrumento 
eficar de descentralización de las operaciones financieras. 

Hasta la fecha a nivel nacional sólo existe' una Caja Rural de 
Ahorro y Crédito que na obtenido la autorizcicic^n de 
funcionamiento de la Super-: ntendenci a de Banca y Seguro-: pero 
que, sin embargo, no cuenta con recursos financiero?, para 
oper ar. 

7.9 FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ACTUAL 

Lô - problemas oue afronta la agricultura en el aml)itn del 
Prc./ecto, pueden sintetizarse en los aspectos si guifn; r •-,: 

hJi veles tecnológicos ae la actividad agt 3 col a mu'v- bajos, 
como consecuencia de ¡a falta de agua y conoci p 1 entos 
limitado? sobre el f̂ .̂ nejo técnico de las especies y 
variedades, condicionados también por los ríiedios 
financieros disponiDies. 

En el caso de la acti-idad agrícola ello se manifiesta en 
aspectos tales come I?, deficiente preparación oe los 
suelos, empleo de sen: lias de escaso poder germi naí i vĉ  y 
consecuentemente de oroductividad, escasa difusión dc-
prácticas de abonamie-ro y uso de pesticidas, deficientes 
practicas en labores culturales de aporque y deshiei-bos. 

La explotación de ganado vacuno no constituye una 
actividad económica que concite el interés y las 
espectativas de los agricultores del valle de Chilca en 
el caso que dispongan de un mayor volumen de agua 
superficial. 

Ausencia de fuentes de financiamiento públicas y privadas 
a escala importante, dando lugar a la inexistencia de 
créditos para soste-̂ i miento agricoía y préstamos de 
capi tcil i zación -



RELACIÓN DE CUADROS DEL ANEXO "A" 

Cuadro No. 1 Costo de producción de maíz choclo - modelo de 
finca "A". 

Cuadro No, 2 Costo de producción de fréjol - modelo de finca 
"A" . 

Cuadro No. 3 Costo de producción de zapallo ~ moaelo de finca 
"A". 

Cuadro No_ 4 Costo de producción de granada f mantenirriiento) -
modelo de finca "A", 

Cuadro No- 5 Costo de producción de higuera (mantenimiento) -
modelo de finca "A". 

Cuadro No. 6 Costo de producción de maíz choclo - modelo de-
finca "A". 

Cuadro No. 7 Costo de producción de fréjol - mode', o de finca 

"B". 

Cuadro No. b Costo de producción de tuna - niodelo ae finca "Eí". 

Cuadro No. 9 Costo de producción de granada (mantenimiento) -
modelo de finca "B". 

Cuadro No. 10 Costo de producción de maíz choclo - modelo d"̂  
finca "C". 

Cuadro No. 11 Costo de producción de fréjol - mooeio de finca 
"C". 

Cuadro No. 12 Costo de producción de zapallo ~ mócelo de finca 
"C". 

Cuadro No. 13 Costo de producción de granada (mantenimiento) -
modelo de finca "C", 

Cuadro No. 14 Costo de producción de higuera (mantenimiento) -
modelo de finca "C". 

Cuadro No. 15 Costo de producción de zapallo - modelo de finca 
"D". 

Cuadro No. 16 Costo de producción de sandía - modelo de finca 
"O". 

Cuadro No. 17 Costo de producción de tomate - modelo de finca 
"O". 



Cuadro No» 18 Costo de producción de fréjol - modelo de finca 

"D". 

Cuadro No. 19 Costo de producción de fresa - modelo de finca "0". 

Cuadro No. 20 Costo de producción de vid - 2Q año - modelo de 
finca "D". 

Cuadro No. 21 Costo de producción de manzano - 5Q año - modelo 
de finca "D". 

Cuadro No. 22 Costo de producción de zapallo - modelo de finca 
"E". 

Cuadro No. 23 Costo de producción de maíz choclo - modelo de 
finca "E". 

Cuadro No. 24 Costo de producción de fréjol - modelo de finca 
"E". 

Cuadro No, 25 Costo de producción de tomate - modelo de finca 
"E". 

Cuadro No. 26 Costo de producción de vid (mantenimiento) - modele 
de finca "E". 

Cuadro No. 27 Costo de producción de granada (mantenimiento) -
modelo de finca "E". 

Cuadro No. 28 Costo de producción de manzano - modelo de finca 
"E". 

Cuadro No, 29 Costo de producción de pecano (mantenimiento) 
modelo de finca "E". 

Cuadro No. 30 Costo de producción de cítricos (mantenimiento) -
modelo de finca "E". 

Cuadro No. 31 Costo de producción de higuera (mantenimiento) -
modelo de finca "E". 

Cuadro No. 32 Costo de producción de cítricos (mantenimiento) -
modelo de finca "F". 

Cuadro No. 33 Costo de producción de fréjol •- modelo de finca 
"F". 

Cuadro No. 34 Costo de producción de olivo (mantenimiento) 
modelo de finca "F". 

Cuadro No. 35 Costo de producción de pecano (mantenimiento) -
modelo de finca "F". 

Cuadro No. 36 Costo de producción de vid (2Q año de mantto) -



modelo de finca "F". 

Cuadro No, 37 Costo de producción de tomate - modelo de finca 

"G". 

Cuadro No_ 38 Costo de producción de fréjol - modelo de finca 

Cuadro No. 39 Costo de producción de espárragos (mantenimiento) -
modelo de finca "G". 

Cuadro No. 40 Costo de producción de pecano (mantenimiento) -
modelo de finca "G". 

Cuadro No. 41 Costo de producción de olivo (mantenimiento) -
modelo de finca "G". 

Cuadro No. 42 Coste de producción de tuna (mantenimiento) 
modelo de finca "G". 

Cuadro No. 43 Costo de producción de higuera (mantenimiento) -
mode.o de finca "G", 
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PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHlLCA-HALA-fiSIfi 
Diagnüstico Agro Socio EconfimicD 

del valle de Chilca 

MODELO DE FINCA "A", de 0.00 a 3.00 ha 
Las Hoyadas 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO 
(S/.X ha, DiciPíbi-R de 1993) 

ANEXO A 
Cuadro 1 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad UNitario Total 
(S/.xUnidl (S/.) 

I, COSTOS DIRECTOS 

1, Preparacibn del terreno 
Mano de obra 
Tracción animal 

Siembra 
Sen!lia 
Mano de obra 

Fertilización 
Ko aplica fértil izantes 

J/h 
d/ft 

kq 
j/h 

12,00 
2,00 

40,00 
6,00 

9,00 
20.00 

6,45 
8,00 

96,00 
40,00 

258,00 
48,00 

4. Labores culturales 
Mano de obra 

5. Control fitosanitario 
Parathión 
Aplicacibn 

6. Agua 

7. Cosecha 
Mano de obra 

j/h 28,00 8,00 224,00 

Lt 0,50 17,87 8.93 
j/h 2,00 8.00 16,00 

»3 6000,00 0,03 204,00 

j/h 13,00 8,00 104,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e imprevistos 

S'JB TOTAL COSTOS INDIRCCTOS 

V. 10,00 

998,93 

99,89 

99,89 

COSTO TOTAL CE PRCDUCCIGÍ,' 

A H A L 1 5 I S E C O N Ó M I C O 

RíiDTO FRECI3 VF'f C'STO VNP 

(Unid/f ia¡iS/,¿Uriidj;S.'. . : iaí (S'.'-ha) (S/.üha) 

B/C 

1093,83 

9nfii 0,15 1350,no 1098,83 251,17 1,23 

Fuente: Elaboracitri propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MñLA-ASIA 
DiagnbsticD ftgrn Socio Econófiico 

del valle de Chilca 

ANE)!0 ñ 
Cuadro 2 

HODELO DE FINCA "A", de 0.00 a 3.00 ha 
Las Hoyadas 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE FRÉJOL 
(S/.X ha. Diciembre de 1993) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad UNitario Total 
(S/.xUnid) (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS 

1. Preparación del terreno 
Mano de obra 
Traccibn animal 

Siesibra 
Se» H a 
Mano de obra 

Fertilización 
No aplica fértil izantes 

j/h 
d/ií 

kg 
J/h 

12,00 
2,00 

40,00 
6,00 

8,00 
20,00 

10,75 
8,00 

96.00 
40,00 

430,00 
48,00 

4. Labores culturaks 
Mano de obra 

5. Control fitosanitario 

No aplica fertilizantes 

6. Agua 

7. Cosecha 

Mano de obra 

j/h 15,00 8,00 120,00 

11)3 

j/h 

3000,00 

14,00 

0,03 102,00 

0,00 112,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

850 1,40 1190,00 1042,80 147,20 

Fuente: Elaboracibn propia. 

1,H 

948,00 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e iiprevistos X 10,00 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

94,80 

94,80 

1042,80 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RNDTO PRECIO VDP COSTO VNP 
(Kg/ha) (S/.xKilo)(S/.sha! (S/.xha) (S/.xha) 

B/C 



PROYECTO DE IPRIEACION CHILCrt-tíALA A?n 
Diagnóstico Agro Sccio Econtiico 

del valle de Chilca 

ANEXO ft 
Cuadro 3 

fODELO DE FINCft "ñ', de 0.00 a 3,00 ha 
Las Hoyadas 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE IñPflLLO 
(S/J ha. Diciembre de 1993) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad UNitario Total 
(S/.xUnid) (S/.) 

I. 
1. 

2, 

3, 

COSTOS DIRECTOS 
Preparación dp! tf 
Mano de obra 
Tracción anitaj 

Siembra 
Senil lia 
(laño de obra 

Fertilización 
No aplica fertí 

rreho 

izantes 

12,00 
2,00 

2,50 
4,00 

8.00 
20,00 

59.13 
B,00 

'¿,00 
to. 00 

H7.81 
32,00 

4. Labores culturales 
Mano de obra 

5. Control fitosanitario 
Metasystoi 
Aplicación 

b. ñgua 

7. Cosecha 
Mano de obra 

J'h 25,00 S,00 200,00 

Lt 

«13 

1,50 
6,00 

61,76 
8,00 

92,65 
48,00 

8300 0,034 282,20 

10,00 8.00 80,00 

BUB TOTftL COSTOS DIRECTOS 

I I , COSTOS INDIRECTOS 

Gastos Generales e i'Tiprevistos 10,00 

1018,66 

101,87 

SUB TOTñL COSTOS P̂ DIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

101,87 

1120,52 

A N Á L I S I S E C O H O H I C O 

RNDTO PRECIO VPP COSTO VNP B/C 
í ( í g / b a ¡ í S / . i t . i l c l [ S / . / , l . s ¡ (S / .> ;ha ! í S / . x h a ) 

7000 0.20 1400,00 1120,5; 279.48 1,25 

Fuente: Elaboració.'? propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-flALA-fiSlA 
üiagnbstico Agro Socio Econbíiico 

del valle de Chilca 

ANEXO A 
Cuadro 4 

HÜDELO DE FINCA "A", dp 0.00 a 3.00 ha 
Las Hoyadas 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE GRANADA (Hanteniiiento) 
(S/.X ha. Dicicnhre de 1993) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad UNitario Total 
(S/.xUnid) (S/.l 

I, COSTOS DIRECTOS 

1, Fertiliíacibn 
Urea 
Nitrofoska 
Guano de ave 
Estiércol de vacuno 
Aplicación 

2, Labores culturales 
Mano de obra 

3, Control fitosanitario 
Parathión 
Tamarbn 
ñplicacibn 

4, Agua 

5, Cosecha 
Mano de obra 

t;g 
Lt 
t 
t 
j/h 

i/h 

Lt 
Lt 
J/h 

17.00 
3,00 
3,30 
4,00 
6,00 

46,00 

0,50 
0,30 
5,00 

0,38 
7,10 

10,00 
7,00 
8,00 

8,00 

17,87 
27,61 
8,00 

6,17 
21,29 
33,00 
28,00 
48,00 

368,00 

8,93 
8,26 
40,00 

tai 

j/h 

6100 

25,00 

0,034 207,40 

8,00 200,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 969,37 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales £ isprevistos 10,00 96,94 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

96,94 

1065,31 

A N Á L I S I S £ C O N O « I C D 

RNDTO PRECIO VBP COSTO VNP B/C 
(rg'ha! (S/.yKilQ)(S/.\'h3! (S/.xhs) (B/.xha) 

p^so O.r 75"̂ ,5;;* l('íví,31 2?24,19 .37 

Fuente: Elr-boríiiti-; propia. 



PROYECTO DE IRRIGftCION CHlLCñ-HALñ-ñSIA 
Diagnostico ñgro Socio ECOÍIÍTIÍCO 

del valle de Chika 

ñNEXO A 
Cuadro 5 

MODELO DE FlNCft "ñ", de 0.00 a 3.00 ha 
Las Hoyadas 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE HIGUERA (Manteniísiento) 
(S/J ha. Diriembrp de 1993) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad UNitario Total 
(S/.xUnid) (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS 

1. Fertiliiacibn 
Urea 
Guano de ave 
Estiércol de vacuno 
Aplicacibrí 

1, Labores culturales 
Mano de obra 

3. Control fitonanitario 
Parathi6n 
Aphcarjíin 

4. Agua 

5. Cosecha 
Hano de obra 

kg 10.00 0.33 3.91 

t 20,30 10,00 Z03,00 

t 
}/h 

.00 7,00 28,00 

6,00 e,00 48,00 

j . 'h 10,00 8,00 320,00 

l.t 0.611 17.87 10.72 
j / h 1.00 B,00 B.OO 

ffi3 SÍOO.OO 0,034 282,20 

j / h 48,00 8,00 384,00 

SUB TOTAL COSÍOS DIRECTOS 

H . COSTOS ItíDItíCCTOS 
Gastos Generales e i«preá?to-. 10.00 

VDF COSTO VNP B/C 
(tg/hsí (E/.-íi'iir'i'̂ -'. ha* íS/.-hs) (S/.uha) 

eeoo 0,^5 4'̂>i'\i~..l 14lfc,50 3a23,50 3.4-

1287,73 

128,77 

SÜB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL D£ FRCDÍICCION 

A N A L I S I S E C 0 N C .1 I C 0 

128,77 

1416,50 

Fuente: Elsbcracifcn propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-M(MA-ñ5Iñ 
Diagnbstico Agro Bocio Económico 

del valle de Chilca 

ANEXO fl 
Cuadro h 

MODELO DE FINCA "B", de 0.00 a 3,00 ha 
R?';tíi del V.ille 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE Mil CHOCLO 
(S/.X ha, DiciPff.bre de 1993) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.xUnid) (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS 

1. Preparación del terreno 
Hano de obra 
Tracción animal 

2. Siembra 
Semilla 
nano de obra 

3. Fertilización 
Guano de ave 
ñplicacibn 

4. Labores culturales 
nano de obra 

5. Control fitosanitario 
Diptere-( ps 
ftplicacifan 

6. Cosecha 
Mano de obra 

j/h 11,00 B,OCi 88,00 
ó/a 2,00 20,00 40,00 

kg 35,00 6,45 225,75 
j/h 4,00 8,00 32,00 

t 1,00 10,00 10,00 
j/h 4,00 8,00 32,00 

j/h 28,00 8,00 224,00 

Lt 2,00 44,51 89,01 
j/h 2,00 8,00 16,00 

j/h 16,00 8,00 128,00 

SL!B TOTAL COSÍOS DIRECTOS 

II, COSTOS IN'DIRELTOS 

Gastos Ge'-israles e ii'spreyistos 

EU3 TOTAL C0STD3 IN5ÍRECT0S 

COSTO TOTAL DE Ff.OD'JCCIOí̂  

10,00 

884,76 

88,48 

88,43 

973,24 

A '•; A l ! 3 i ."̂ r f n r; a M ¡ r o 

f>f,t;í3 f'-:[:i'J ViT lOSiO VNP P/C 

(U^lo/h5:íS/. ;•U^id;(S^;:^ai ( S / . a a ) (S/.xha) 

11000 0,15 1650,00 973,24 676,76 1,70 

Fuente! ElábcíaciL« propia. 



PRCÍECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MfiLA-ASlíí 
Diagnóstico Agro Socio Econóisico 

del valle de Chilca 

ANEXO ft 
Cuadro 7 

MODELO DE FINCA "B", de 0.00 a 3.00 ha 
Resto del Valle 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE FRÉJOL 
(S/.X ha. OiriDffbrc de I?"') 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.xUnidl (S/.) 

L COSTOS DIRECTOS 

1. Preparacifen de! terreno 
nano de obra 
Traccifm anisal 

Siesbra 
Seüiila 
Mano de obra 

Fertilización 
Mo aplica ferti izantes 

j/h 
d/ffl 

kg 
j7h 

12,00 
2,00 

40,00 
8,00 

8,00 
20,00 

10,75 
8,00 

96,00 
40,00 

430,00 
64,00 

4. Labores culturales 
Mano de obra 

5. Control fitosanitario 
Taaar6n 
Aplicacibn 

6. Cosecha 
Mano de obra 

j/h 15,00 8,00 120,00 

Lt 
j/h 

j/h 

0,50 
1.00 

14,00 

27,61 
8,00 

13,80 
8,00 

8,00 112,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e iT,prEvi5{D5 

SUB TOTAL COSTOS IN'DIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N Á L I S I S 

RNDTO PRECIO VPP 
(líg/ha) (S/.ü>.ilD¡(S/.!;h5 

1 10,00 

E C O N Ó M I C O 

COSTO VNP 
) (S/.ííha) íS/.xha) 

B/C 

883,80 

89,38 

88,38 

972,18 

850 1,40 l]9(i,0'i '?72.ie 217,82 

Fuente: Elaboracitxt propia. 

1,22 

\ 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCfi-fiftLA-ASIrt 
Diagntistico Agro Socio Econá.'sico 

del valle de Chilca 

ANEÍO A 
Cuadro 8 

MODELO DE FINCA "B", de 0.00 a 3.00 ha 
Resto del Valle 

COSrO DE PROOIICCIOM DF TUMA (Mantenimiento) 
(S/.K ha, l!)Mf!rbrp év 1'?''3) 

Concepto 
precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.xUnid) (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS 

1. Fertilizacibn 
No aplica fertilizantes 

2. Labores culturales 
Mano de obra 

3. Control fitosanitario 
Kerosene 
Gasolina 
Detergente 
fiplicacifan 

4. Agua 

5. Cosecha 
Mano de obra 

j'h 

Lt 
tg 
kg 
j/h 

46,00 

B,00 
B.OO 
5,00 
6.00 

8,00 

0,53 
1,01 
4,42 
8,00 

368,00 

4,22 
8,06 
13,76 
48,00 

f:-

j/h 

0,02 0,00 

25,00 8,00 200,00 

SUP TOTAL COSTOS DIRECTOS 

I!. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e imprevisto; 

SLIB TOTftL COSTK INDIRECTOS 

COSTC TOTftL DE PRODUCCIÓN 

A N A L I S I S 

RNDTD FRECIO VPr 
ÍK5íh5¡ (S/.xHlc)(S/.xh; 

••'. 10,00 

í c 0 î 0.1 I c 0 

COSTO VNP 
¡ íE/,;;ha) (S/.;^ha) 

B/C 

641,55 

64,15 

64,15 

705,70 

1500 

Fuentes Elaboracitíi propia. 

;05,70 1049.30 2,49 

\ 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MALñ-ASIrt 
DiagnbsticD Agro Socio Económico 

del valle de Chilca 

ANEXO A 
Cuadro 9 

KODELO DE FINCA 'E", de 0,00 a 3.00 ha 
Resto del Valle 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE GRANADA (Manteniíiento) 
(S/.X ha. Diciembre de 1993) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.xUnid) (S/.) 

I, COSTOS DIRECTOS 

1. Fertiliíacibn 
Urea 
Guano de ave 
Aplicación 

kg 
t 

j/h 

50,00 
0,30 
2,00 

0,38 
10,00 
9,00 

19,03 
3,00 

16,00 

2. Labores culturales 
Hano de obra j/h 8,00 8,00 64,00 

3, Control fitosanitario 
No aplica 

4. Agua (83 0,02 0,00 

5, Cosecha 
Mano de obra J'h 25,00 8,00 200,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

II. COSTOS iNDiP:rros 
Gastos Generales e imprevistos 

SUB TOTAL COSTOS mOlRCCTOS 

- COSTO TOTAL DE FRODUCCÍON 

A N Á L I S I S 

;: 10,00 

E C O N Ó M I C O 

302,03 

30.20 

30,20 

332,23 

RíiDTO PRECIO ver COSTO VNP B/C 
(Kg/hí) (^/.vtjloM"^' -'•̂ > r-f ha) ¡F/.xha) 

j:2ri n,4' "^f'/i '35,37 1.71 

FiiEnte; Elsbprácifcn propia. 

\ 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-Í1ALA-A9IA ANEXO A 
Diagnóstico Agro Socio Económico Cuadro 10 

del valle de Chilca 

«ODELO DE FINCA "C", de 3.01 a 7,00 ha 
La; Hoyadüs 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE Hfill CHOCLO 
(S/.X ha. Dicipirbrp de 1993) 

Precio Costo 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.KUnid) (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS 
1. Preparación del terreno' 

Mano de obra 
Tracción anisal 

2. Siembra 
Seiüilla 
Mano de obra 

3. Fertilización 
Estiércol de ave 
Aplicación 

4. Labores culturales 
Hano de obra 

5. Control fitosanitario 
Parathión 
Tamarón 
Aplicación 

6. Agua ¡al 0,034 0,00 

7. Cosecha 

j/h 
d/y 

kg 
j.-h 

t 
j/h 

3/h 

Lt 
Lt 
j/h 

12,00 
2,00 

40.00 
6,00 

1,00 
5,00 

30,00 

0,50 
0.75 
3.00 

B,00 
20,00 

i,45 
e.oo 

10,00 
B,00 

8,00 

17,87 
27,61 
8.00 

96,00 
40,00 

258.00 
48.00 

10,00 
40,00 

240,00 

B,93 
20,70 
24,00 

Mano de obra j/h 17,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e imprevistos 7. 10,00 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

e 00 136,00 

921,64 

92,16 

92,16 

1013,80 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RDNTO PRECIO VBP COSTO WP 
(Unití./ha)(S/.üUr5Íd)(3/./ha¡ ÍS/./ha) (S/.íha) 

i:fCO 0,15 18̂ '?,00 10i:.8n 78É,20 

B/C 

1 78 

FiiEPte: Elaborscitn propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MALA-ASIfi ANEXO A 
Diagnóstico Agro Socio Económico Cuadro 11 

del valle de Chilca 

MODELO DE FINCA "C", de 3.01 a 7.00 ha 
Las Ho/adiis 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE FRÉJOL 
(S/.X ha. Diciembre de 19931 

Precio Costo 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.xUnid) (S/,) 

I. COSTOS DIRECTOS 
1. Preparación del terreno 

Kano de obra 
Tracción animal 

2. 

3, 

4. 

5. 

6. 

7, 

Siembra 

Semilla 

Kano de obra 

Fer t i l i zac ión 

Urea 
Aplicación 

Labores cul turales 
Hano de obra 

Control f i t o san i t a r i o 

Tamarón 

Aplicación 

Agua 

Cosecha 

J/h 
d/y 

kg 
J/h 

kg 
J/h 

J/h 

Lt 
J/h 

«3 

12,00 

2,00 

40,00 

8,00 

50,00 
1,00 

15,00 

1,00 

1,00 

3000 

8,00 

20,00 

10,75 

8,00 

0,38 

8,00 

8,00 

27,61 

8,00 

0,034 

96,00 

40,00 

430,00 
64,00 

19,03 

B,00 

120,00 

27,61 

8,00 

102,00 

Mano de obra 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

I L COSTOS INDIRECTOS 

Gastos Generales e i i p rev is tos 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N Á L I S I S 

RDNTO PRECIO m 

(Unid/haMS/'.xUnidKS/./há 

j / h 17,00 

1 10,00 

E C O N Ó M I C O 

COSTO VNP 

) íS/. /hs) (S/.üha! 

8 

B/C 

00 136,00 

1050,63 

105,06 

105,06 

1155,70 

950 1.4 1330,00 1)15,70 174,30 1,15 

Fuente! EloLoracILA propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHlLCA-f!ALA-ASIA 
Diagnfjstico Agro Socio Económico 

del valle de Chilca 

ANEXO A 
Cuadro 12 

MODELO DE FINCA "C", de 3,01 3 7,00 ha 
Las Hc>/adti5 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ZAPALLO 
(S/.X ha. Dicipwhre de 1993) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.xUnid) { S M 

I. 
1. 

2. 

3. 

COSTOS DIRECTOS 
Preparacibn del terreno 
Hano de obra 
Traccibn necánica 

Siembra 
Senil la 
Kano de obra 

Fertilización 
No aplica fertilizantes 

j/h 
h/ni 

kg 
J/h 

7,00 
6,00 

1,50 
4,00 

8,00 
35,00 

59,13 
8,00 

56,00 
210,00 

88,69 
32,00 

4. Labores culturales 
Hano de obra 

5. Control fitosanitario 
Azufre 
Folidol 
Aplicación 

6. Agua 

7. Cosecha 
Mano de obra 

j/h 18,00 

V,q 2,00 
Lt 3,00 
j/h 2,00 

8,00 14í,00 

j/h 12,00 

2,06 
16,94 
8,00 

0,034 

8,00 

4,11 
50,82 
16,00 

0.00 

96,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

11. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales s imprevistos 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N Á L I S I S 

RDNTO PRECIO VEP 
(Kg/ha! (S/.sKg) (S/./ha 

X 10,00 

E C 0 N 0 « 1 C 0 

COSTO VNP 
! ÍS/./ha) (S/.xha) 

B/C 

697,62 

69,76 

69,76 

767,38 

12000 0,2 :400,00 767,38 1632,62 3,13 

Fuente; Elaboracitíi propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCfi-fALÍ-ftSÜI 

Diaqnfastico ñgro Socio EconÓTiico 

dpi va l lp de Lhik;» 

Cjairo 13 

KODfLO DF FINLft " ( " , dp " ,01 a 7.00 ha 

COSÍO DE PROOIICCION DE GRANADA (Manteiumiento) 

( S / J ha. Ouipmtre de 1V93) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.xUnid) (S/.l 

I. COSTOS DIRECTOS 

1. Fertiliiacibn 
HUAUS 

Guano de ave 
Aplicación 

2. Labores culturales 
Hano de obra 

3. Control fitosanitsno 
Parathión 
Taparfcn 
Aplicación 

4. Agua 

5. Cosecha 
fano de obra 

>g 
t 
j/h 

j/h 

Lt 
Lt 
j/h 

125.00 
10,00 
4,00 

24,00 

0,50 
0,50 
6,00 

0,10 
10,00 
8,00 

8,00 

17,87 
27,61 
8,00 

12,63 
100,00 
32,00 

192,00 

8,93 
13,80 
48,00 

6650 0,034 226,10 

j/h 50,00 8,00 400,00 

SUP TOTAL CC^TOS DIRECTOS 

II. COSTOS INDir<[LI03 
Gastos Gerf 3]a^ g i-«p'r/i-tT-

SÜB TOTAL CCST03 Jf-IDISECTCS 

10.00 

1033,46 

103,35 

103,35 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

1136,81 

PDNTO f t EC 10 VPP COSTO VNP B/C 

Ug/ha¡ (S/,)(>g¡ (S-' . /hi) (S/ . /ha! (S/.xha) 

h!"!!) u ,4 ' 

Fuente; Elabcracit-ii p r o p n . 

<•> t r í , . fM !'.9!,69 2.40 



PROYECTO DE IRRIGñCION CHlLCñ-HftLft-ñSIñ 
Diagnbstico Agro Socio Económico 

del valle de Chilca 

ANEXO A 
Cuadro 14 

nODELO DE FINCA "C", de 3.01 a 7.00 ha 
Las Hoyadas 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE HIGUERA (nantenioiento) 
(S/J ha. DicÍRubre de 1993) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Tota! 
(S/.xUnidl (S/.l 

1. COSTOS DIRECTOS 

1. Fertilizacibn 
Nitrofoska 
Huiius 
Guano de ave 
fiplicacibn 

2. Labores culturales 
ílano de obra 

3. Control fito«;anitario 
Parathión 
fiplicacibn 

4. Agua 

5. Cosecha 
Mano de obra 

Lt 
kg 
t 
j/h 

3,00 
125,00 
20,50 
6,00 

7.10 
0,10 
10,00 
8,00 

21,29 
12,63 

205,00 
48,00 

j/h 52,00 8,00 256,00 

II 0,50 17,B7 B,9J 
j/h 1,00 8,00 8,00 

mí 7250 0,034 246,50 

j/h 36,00 8,00 288,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

II, COSTOS INniRFCTOS 
Gastos Genpraleí E isprevistos 

, SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

10,00 

1094,34 

109,43 

109,43 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

PONTO PRECIO VBP COSTO VNP B/C 
¡Kg/ha) IB/.xKgí (S/./ha) ÍS/./ha) (S/.xha) 

5500 0,55 3025,00 IZO:,78 1821.22 2,51 

Fiíente: Elíboracifin propia. 

1203,78 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-tlñLft-ftSIA 
Diaqnbstico ftgro Socio Econiaico 

del valle de Chilca 

dOOELO DE FINCA "D", de 3.01 a 7.00 ha 
Resto del Valle 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ZAPALLO 
(S/.X ha. Diciembre de 1993) 

ANEXO A 
Cuadro 15 

Concepto 

Precio Costo 
Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.xUnid) (S/.) 

I, COSTOS DIRECTOS 
1. Preparación del terreno 

flano de obra 
Traccibn «ecAnica 

2. Sieisbra 
Senilla 
Mano de obra 

3. Fertilización 
Urea 
Superfosfato triple 
Guano de ave 
Estiércol de vacuno 
Aplicación 

4. Lflbores culturales 
Mano de obra 

5. Control íitosanitario 
Tamarón 
Decis 
Benlate 
Citowett 
Aplicación 

6. Cosecha 
Mano de obra 

j/h 
h'Ti 

i;q 

J/h 

h 
tq 
t 
t 
j/h 

7,00 

9,00 

2,00 
4,00 

300,00 

200,00 

0,40 
0,025 
7,00 

8,00 
35,00 

59,13 
8,00 

0,38 
0,56 

10,00 
7,00 
B.OO 

5fc,00 
315,00 

118,25 

32,00 

114,17 
111,37 

4,00 

0,18 
56,00 

j'h 10,00 8,00 144,00 

i/h 

J/h 

1,00 

0,50 
0,50 
0,50 

6,00 

28,00 

27,51 

90,75 
99,46 

17,42 
8,00 

8,00 

27,61 

45,38 
49,73 
8,71 

48,00 

224,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 1354,38 

II, COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e iaprevistos I 10,00 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

135,44 

135,44 

1489,82 

RDNTO PRECIO W CÜSÍO VNP B/C 

(tg/ha) (S/.xkgl (S/.xha) (S/.;:ha! (S/.xha) 

25000 0,20 5000,00 1439,82 3510,18 3,36 

Fuente: Elabüracibi propis. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCñ-HALfi-ASIA 
Diagnústico Agro Socio Econóiiico 

del valle de Chilca 

ANEXO fl 
Cuadro Ife 

MODELO DE FINCA "D", de 3.01 a 7.00 ha 
Resto del Valle 

COSÍO DE PRODUCCIÓN DE SANDIA 
(S/.X ha. Diciembre de 1993) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.xUnid) (S/,) 

I. 
1. 

2. 

4. 

5. 

COSTOS DIRECTOS 
Preparacifcn del terreno 
Mano de obra 
Traccibn mecánica 

Biedbra 
Semilla 
Mano de obra 

Fertilización 
Urea 
Fostato di aiübnico 
Sulfato de potasio 
Estiércol de vacuno 
ApUcacibn 

Labores culturales 
Mano de obra 
Traccibn mecánica 

Control fitosanitarío 
Dipterex 
Folimat 
Morestan 
Citowett 
Aplicación 

Cosecha 
Mano de obra 

j/h 
h/ffl 

kg 
J/h 

kg 
kg 
tg 
t 
j/h 

j/h 
h/ffl 

Lt 
Lt 
kg 
kg 
j/h 

B.OO 
8,00 

2,00 
4,00 

180,00 
100,00 
100,00 
20,00 
6,00 

26,00 
2,00 

1,00 
3,00 
1,00 
1,00 
6,00 

8,00 
35,00 

63,64 
8,00 

0,38 
0,76 
0,89 
7,00 
8,00 

8,00 
35,00 

44,51 
16,94 
27,09 
17.42 
8,00 

64,00 
280,00 

127,28 
32,00 

68,50 
75,68 
88,80 

140,00 
48,00 

208,00 
70,00 

44,51 
50,82 
27,09 
17,42 
48.00 

j/h 20,00 8,00 160,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 1550,08 

11, COSTOS ¡«DIRECTOS 
Gastos Generales e iiíprevistos 10,00 155,01 

SUS TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

155,01 

1705,09 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RDNTO PRECIO VBF COSTO VNP 
(kg/haj (S/.xkg) (S/.xha) (E/.xha) (S/.xha) 

B/C 

20000 0,25 5000.00 1705,09 3294,91 2.93 

Fuente: EIsboracihn propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MftLft-ñSIñ 

Diagnóstico Agro Socio Económico 
del Valle de Chilca 

ANEKO A 

Cuadro 17 

HODELO DE FINCA "D", de 3.01 a 7.00 ha 
Resto del Valle 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE TOMATE 
(S/.X ha. Dicienbrp de 1993) 

I. 
1. 

2. 

3. 

4, 

5. 

6. 
7. 

II 

Concepto 

COSTOS DIRECTOS 

Preparacifan del terreno 

Kano de obra 
Tracción «ecinica 

Sienbra 

Semilla 
Kano de obra 

Fertilización 

Urea 

Nitrato de amonio 

Fostato di amónico 

Sulfato de potasio 

Nitrofoska 
Activol 
Aplicación 

Labores culturales 

nano de obra 
Tracción mecíinica 

Control fitosanitario 
Pounce 
Topaz 
Padam 

Ridoffiil 
Aplicación 

Agua 
Cosecha 

nano de obra 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

. COSTOS INDIRECTOS 

Gastos Generales e imprevistos 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N Á L I S I S 

Unidad ( 

j/h 
h/« 

kg 

J/h 

kg 

tg 
kg 

kg 

kg 

j/h 

j/h 
h/ra 

Lt 
Lt 
kq 

kg 

j/h 
m3 

j/h 

I 

E C 0 N 0 « 

Cantidad 

12,00 

8,00 

1,00 

5,00 

150,00 

200.00 

150,00 

100,00 
10,00 

0,08 
8,00 

19,00 

2,00 

1,20 
0,90 
1,40 
0,80 

12,00 

50,00 

10,00 

1 C 0 

Precio 
Unitario 

(S/.xUnid) 

8,00 
35,00 

215,00 
8,00 

0,38 

0,28 

0,76 

0,89 

7,10 
8449,50 

8,00 

8,00 
35,00 

164,43 

164,69 
55,63 
52,05 

8,00 

0,02 

8,00 

Costo 
Total 

(S/.) 

96,00 

280,00 

215,00 

40,00 

57,08 

55,43 

113,52 

88,80 

70,95 
675,96 
64,00 

152,00 

70.00 

197,37 

148,22 
77,88 
41,64 

96,00 
0,00 

400,00 

2939,85 

293,99 

293,99 

3233,84 

RDNTO PRECIO VDP COSTO VNP 

(kg/ha) (S/.xkg! (S/.xha) (E/.xha) (S/.xha) 
B/C 

25000 0,55 13750.00 3233,84 10516,16 4,25 

Fuente: Elabofscitm propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MftLfl-ftSlft ANEXO A 
Diagnbstico Agro Socio Econftuico Cuadro 18 

del valle de Chilca 

nODELO DE FINCA "D", de J.Ol a 7.00 ha 
Resto del Valle 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE FRÉJOL 
(S/.X ha. Diciembre de 1993) 

Precio Costo 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.xUnid) [SI.] 

I. COSTOS DIRECTOS 
1. Preparacifcn del terreno 

Mano de obra j / h 7,00 8,00 56,00 
Traccifan necánica ' h/ii 6,00 35,00 210,00 

2. Siembra 
Semilla kg 40,00 10,75 430,00 
Mano de obra j/h 8,00 8,00 64,00 

3. Fertilización 
Urea kq 50,00 0,38 19,03 
Guano de ave kq 1,00 10,00 10,00 
Aplicación j/h 3,00 8,00 24,00 

4. Labores culturales 
Mano de obra j/h 15,00 8,00 120,00 

5. Control fitosanitario 
Tamar&n Lt 2,00 27,61 55,21 
Aplicacibn j/h 2,00 8,00 16,00 

6. Agua «3 0,00 0,02 0,00 

7. Cosecha 
Mano de obra 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

il. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e iísprevistos 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N Á L I S I S 

j/h 17,00 

7. 10,00 

E C O N Ó M I C O 

8,00 136,00 

1140,24 

114,02 

114,02 

1254,26 

RDNTQ PRECIO VBF COSTO VNP B/C 
(kg/ha) (S/.xkg) (S/.xfis) (S/.íiha) (E/.Kha) 

1050 1,40 1470,00 1254,26 215,74 1,17 

Fuente: Elaboracityi propia. 



PROYECTO DE IRRIGfiCION CHILCA-MfiLfl-OSIA 
Diagnbstico Agro Socio Econósiico 

del valle de Chilca 

ANEXO ñ 
Cuadro 19 

MODELO DE FINCA "D", de 3.01 a 7.00 ha 
Resto del Valle 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE FRESA 
(5/,X ha. Dicieisbre de 1993) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.KÜnid) (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS 
1. Preparacibn de! terreno 

Mano de obra 
Traccibn mecánica 

2. Siembra 
Semilla 
Mano de obra 

3. Fertilización 
Urea 
Nitrato de aaonio 
Sulfato de amonio 
Superíosfato triple 
Cloruro de potasio 
Guano de ave 
Apli 

4. Labores culturales 
Mano de obra 

5. Control fitosanitario 
Foliuat 
Benlate 
fiorestan 
Adhcrente 
Aplicación 

b. Agua 
7, Cosecha 

Mano de obra 

3/h 
h/ni 

Hijuelos 
j/h 

Vg 
kQ 
kg 
kg 
kg 
>g 
;/h 

6,00 
8,00 

2.50 
24,00 

200,00 
200.00 
200,00 
217,00 
200,00 
25,00 
10,00 

B.OO 
35.00 

118.25 
8,00 

0,38 
0,28 
0,38 
0,56 
0,54 
10.00 
8.00 

48,00 
280,00 

295.63 
192,00 

76.11 
55.43 
76.97 
120,84 
107.93 
250.00 
80.00 

J/h 28,00 8,00 224,00 

'g 
iq 
kg 
Lt 
j/h 
(í3 

3,00 
2,00 
4,00 
1.00 

12,00 
18000 

67,76 
99.46 
16,94 
7.82 
8,00 
0,02 

203,27 
198,92 
67,76 
7,82 

96,00 
360,00 

j/h 77,00 8,00 616,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 3356,67 

M. COSTOS INDIRECTOS 

Gastos Gsnsralss e iísprevisíos ': 10,00 

SUB TOTAL COSTOS IflDIRECTOG 

COSTO TOTAL DE fRGDUCCIDN 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RDNTO PRECIO VPF COSTO VNP 
(kg/ha! (S/.xkg) fS/.iiha! (S/.xha) (S/.xha) 

335,67 

335,67 

3692,33 

B/C 

EO'̂ ? 0,7 ft^CC: 3692,33 1907,67 1,52 

Fuente: Elaboracifcn propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-HftLñ-ASIA ANEXO A 
Diagn&stico Agro Socio Econimico Cuadro 20 

riel valle de Chika 

HODELO DE FINCA "D", de 3.01 a 7.00 ha 
Resto del Valle 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE VID - 2* AÑO 
(S/.X ha. Diciembre de 1993) 

Precio Costo 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.xUnid) (S/.) 

I, COSTOS DIRECTOS 

1. Fertilizacibn 
Urea 
Nitrofoska 
Guano de ave 
Estiércol de vacuno 
Hunus 
Aplicacibn 

2. Labores culturales 
Mano ds obra 

3. Control fitosanitario 
Pallitop 
Cercobin 
Benlate 
Aplicacit^ 

4 . Agua 

5. Cosecha 
«ano de obra j / h 0,00 8,00 0,00 

kg 
kg 
t 
t 
kg 
j'h 

j/h 

kg 
kg 
kg 
j/h 

ii'3 

500,00 
10,00 
0,40 
0,20 
8,00 
4,00 

20,00 

0,60 
0,60 
2.00 
8,00 

7000 

0,38 
7,10 

10,00 
7,00 
0,10 
8,00 

8,00 

36,77 
67,73 
99,46 
8,00 

0,02 

190,28 
70,95 
4,00 
1,40 
0,81 
32,00 

160,00 

22,06 
40,64 

198,92 
64,00 

140,00 

SUE TOTAL COSTOS DIRECTOS 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Bastos Benerales e iaprevistos X 10,00 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

925,05 

92,50 

92,50 

1017,55 

A N Á L I S I S E C O N O n i C O 

RDNTO PRECIO VBP COSTO VNP 
(kg/ha) (S/.xkg¡ (S/.üha) (S/.xha) (S/.üha) 

B/C 

V U , ü j \i,.-'j i l i / , u ' j - i ( . U / , j j (.',(.'0 

Fuente: Elaboracibi propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCñ-HfiLfi-ASIft 
Diagnbstico Agro Bocio Econósiico 

del valle de Chilca 

MODELO DE FINCA "D", de 3.01 a 7.00 ha 
Resto del Valle 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE MANZANO - 5' AÑO 
(S/.X ha. Diciembre de 1993) 

ANEXO A 
Cuadro 21 

I. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5, 

Concepto 

COSTOS DIRECTOS 

Fertiliíacibn 
Urea 
Guano de ave-
Estiércol de vacuno 
Aplicacibn 

Labores culturales 
Mano de obra 
Traccibn mecánica 

Control fitoranitario 
Pallitop 
Aplicacibn 

Agua 

Cosecha 
Mano de obra 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

U'-idad 

kq 
t 
t 
j/h 

j/h 
U'n 

kg 
j/h 

IH3 

J/h 

Cantidad 

250,00 
5,00 
5,00 
4,00 

38.00 
6,00 

0,60 
2,00 

7000 

6,00 

Precio 
Unitario 
(S/.xUnidl 

0.3B 
10,00 
7,00 
8,00 

8,00 
35,00 

36.77 
8,00 

0,02 

8,00 

Costo 
Total 
(S/.) 

95.14 
50,00 
35,00 
32,00 

304,00 
210,00 

22,06 
16,00 

140,00 

48,00 

952,20 

II, COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e imprevistos 10,00 95,22 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

95,22 

1047,42 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RDNTQ PRECIO VDP COSTO VNP 

(kg/ha) (S/.xkq) (S/.sha) íS/.^ha) (S/.xha) 
B/C 

3200 0,50 1600,00 1047,42 552,58 

Fuente: Elaboracibn propia. 

1,53 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MALA-ASIA 
Diagnóstico Agro Socio Económico 

del valle de Chiká 

MODELO DE FINCA "E", de 7.01 a 15.00 ha 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ZAPALLO 
(S/.X ha. DiciPiíbre de 1993) 

ANEXO A 
Cuadro 22 

Concepto Unidad 
Precio Costo 

Cantidad Unitario Total 
(S/.xUnid) (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS 
1. Preparación del terreno 

Mano de obra 
Tracción aecánica 

2. Siegibra 
Semilla 
Hano de obra 

3. Fertilización 
SuHato de anonio 
Superfosíato triple 
Sulfato de potasio 
Estiércol de vacuno 
Aplicación 

4. Labores culturales 
Mano de obra 
Tracción «ecánica 

5. Control fitosanitario 
Tasaron 
Decis 
Denlate 
Citowett 
Aplicación 

b. Agua 
7. Cosecha 

Hano de obra 

j/h 
h/fl 

kg 
j/h 

kg 
H 
kg 
t 
J/h 

j/h 
h/fli 

Lt 
Lt 
Lt 
Lt 
j/h 
ai3 

7,00 
8,00 

2,50 
4,00 

400,00 
150,00 
200,00 

5,00 
7,00 

17,00 
2,00 

1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
7,00 

8,00 
35,00 

59,13 
8,00 

0,38 
0,56 
0,89 
7,00 
8,00 

8,00 
35,00 

27.61 
90,75 
99,46 
17,42 
8,00 
0,03 

56,00 
280,00 

147,81 
32,00 

153,94 
83,53 

177,59 
35.00 
56,00 

136,00 
70,00 

27,61 
90,75 
99,46 
8.71 

56,00 
0,00 

j/h 24,00 8,00 192,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e iraprevistos 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N Á L I S I S 

% 

E C 0 N 0 M 

10,00 

I C 0 

1702,39 

170,24 

170,24 

1872,63 

RDNTO PRECIO VPP COSTO VNP B/C 
(f-g/ha) (S/.xkg) (S/.xha) (S/.xha) (S/.üha) 

2í(i00 0.2 5000,00 107;.6' 3127.37 

Fuente: Elaboracitn prnpj.i. 

2,67 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHlLCñ-HftLfl-fiSIA 
Diagnfastico Agro Socio Econíiiiiico 

del va l le de Ch ika 

ANEXO A 

Cuadro 23 

MODELO DE FINCA "E", dp 7,01 a 15.00 ha 

COSTO DE rilODUCCIilN DE MAÍZ CHOCLO 

(B/.X ha. Dicipjibre de 1793) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.xUnid) (S/.) 

I , COSTOS DIRECTOS 

1. Preparaci6n del terreno 
Kano de obra 

Traccibn ntecinica 

2. Siembra 
Semilla 
Hano de obra 

3. Fertilización 
Urea 
Superfostato triple 
Sulfato de potasio 
Estiércol de vacuno 
Aplicación 

4. Labores culturales 
Mano de obra 

5. Control fitosanitario 
Dipterex ps 
Lannate 
Decís 
Aplicacibn 

b. Agua 
7. Cosecha 

Mano de obra 

j/h 
h/iii 

Kg 
J/h 

Kg 
Kg 
Kg 
T« 
J/h 

7,00 
í),00 

40,00 
6,00 

250,00 
150,00 
100,00 

1,00 
8,00 

8,00 
35,00 

6,45 
8,00 

0,38 
0,56 
0,89 
7,00 
8,00 

56,00 
210,00 

258,00 
48,00 

95,14 
83,53 
88,80 
7,00 

64,00 

j/h 30,00 8,00 240,00 

Kg 
Lt 
Lt 
j/h 
ff3 

j/h 

2,00 
1,00 
0,50 
3,00 

35,00 

44,51 
133,32 
90,75 
8,00 
0,034 

8,00 

89,01 
133,32 
45,38 
24,00 
0,00 

280,00 

1722,17 SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e iaprevistos 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

10,00 172,22 

172,22 

1894,38 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RDNTO PRECIO VÜC COr.íO VNP B/C 
(Un5d/ha)(S/.xynii!)íS/.xha) (S/.xha) (S/.xba) 

25000 0,15 3750,00 1894,38 1655,62 1,98 

Fuente: Elaborpcibn propia. 

\ 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-HftLA-ñS!A ANEXO A 
DiagnbsticD Agro Socio Económico Cuadro 24 

del valle de Chilca 

MODELO DE FINCA "E", de 7.01 3 15,00 ha 
COSTO OE PRODUCCIÓN DE FRÉJOL 
(S/.X ha. Diciembre de 1993) 

Precio Costo 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.xLinid) (S/,) 

I, 
1. 

2. 

3, 

4, 

5. 

6. 

COSTOS DIRECTOS 
Preparacibn del 
nano de obra 
Traccibn mecán 

Siembra 
Semilla 
Mano de obra 

Fertilización 
Urea 
Estiércol de \ 
Aplicación 

Labores cultura 
Hano de obra 

Control fitosan 
Tasaron 
Baytroid 
Aplicación 

Agua 

terreno 

ica 

/acuno 

es 

tario 

j/h 
h/R 

kq 
J/h 

kg 
t 

j/h 

j/h 

kg 
Lt 
j/h 

«13 

7,00 
4,00 

40,00 
8,00 

100,00 
1,00 
4,00 

15,00 

1,50 
0,50 
3,00 

3000,00 

8,00 
35,00 

10,75 
8,00 

0,38 
7,00 
8,00 

8,00 

27,61 
67,76 
8,00 

0,034 

56,00 
140,00 

430,00 
64,00 

38,06 
7,00 

32,00 

120,00 

41,41 
33,88 
24,00 

102,00 

7. Cosecha 
Mano de obra 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e imprevistos 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

j/h 

1 

18,00 

10,00 

8,00 144,00 

1232,34 

123,23 

123,23 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 1355 ,58 

A N Á L I S I S [ C O N O M I C O 

RDNTO PRECIO VBF COSTO VNP B/C 
(Icg/ha) (S/.Kkg) (S/.y,ha) (S/.xhaj (S/.xha) 

1200 1,4 1680,00 1355,58 324,42 1,24 

Fuente: Elaboración propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHlLCA-HftLfl-ñSIA ANEXO A 
DiagnbsticD Agro Socio EconinncD Cuadro 25 

del valle de Chilca 

MODELO DE FINCA "E", de /,01 a 15,00 ha 

COSÍO DE PRODUCCIÓN DE TOMATE 
(S/J ha. Dicipubre de 19931 

I. 
1, 

2. 

3, 

4. 

5. 

6. 
7, 

II 
' 

Concepto 

COSTOS DIRECTOS 
Preparaciftn del terreno 
Hano de obra 
Traccibn mecánica 

Sieffibra 
Seitilla 
Mano de obra 

Fertilización 
Urea 
Supefosfato triple 
Sulfato de potasio 
Guano de ave 
Aplicación 

Labores culturales 
Mano de obra 
Traccitm mecánica 

Control fitosanitario 
Tawarbn 
filsystin 
Stermin 
Pounce 
Aplicación 

Agua 
Cosecha 

Mano de obra 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

, COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e iisprevistos 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Unidad 

j/h 
h/m 

^ 
j/h 

h 
H 
^ 
TM 
j/h 

j/h 
h/i5 

Lt 
Lt 
Lt 
Lt 
J/h 
BIS 

j/íi 

X 

Cantidad 

8,00 
7,00 

1.00 
5,00 

400,00 
250,00 
200.00 

5,00 
8,00 

lfl,00 
2,00 

2,00 
1,00 
3,00 
1,00 
8,00 

37,00 

10,00 

Precio 
Unitario 
(S/.xLinid) 

8,00 
35,00 

215.00 
8,00 

0,38 
0,56 
0,89 
10,00 
9,00 

8,00 
35,00 

27,61 
111,53 
31,27 
164,48 
8,00 
0,02 

8,00 

Costo 
Total 
(S/.) 

64,00 
245,00 

215,00 
40,00 

152,22 
139,21 
177,59 
50,00 
64,00 

144,00 
70,00 

55,21 
141,53 
93,82 
164,48 
64,00 
0,00 

296,00 

2176,06 

217,61 

217,61 

2393,67 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RCÍJTO PRECIO VeP COSTO VNP B/C 

í k . ' h s ) ( S ^ ü t g ! ( S / . \ h 3 l ( E ' . x h a ) (S/ . ! ;ha) 

20000 0,55 IIOOO.OC 2:?:.67 8606,33 4,60 

Fiient-p; flatirTqcihi f impi j . 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MALA-ftSIfl ANEXO A 
Diagnfastico Agro Socio Econfimico Cuadro 26 

del valle dE? Chilca 

MODELO DE FINCA "E", de 7.01 a 15.00 ha 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE VID (ManteniiDiento) 
(S/.X ha. Dicieiübre de 1993) 

Precio Costo 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.üUnid) (S/.) 

1. COSTOS DIRECTOS 

i. Fertilizacitm ' 
Urea 
Superíosfato triple 
Sulfato de potasio 
Nitrofoska 
Estiércol de vacuno 
Aphcacitn 

2. Labores culturales 
tlano de obra 

3. Control fitosanitario 
Baylettn kg 1,50 153,15 230,17 
Benlate kg 0.50 ^9.46 49.73 
Aplicación j/h t,00 S,00 48.00 

4. Agua fiJ 7000 0.02 140,00 

5. Cobecha 
Mano de obra j/h 50.00 B.OO 400,00 

kg 
Iq 
kg 
Lt 
t 
J/h 

J'h 

400,00 
100.00 
200,00 

3.00 
5,00 
12,00 

60,00 

0,38 
0.5Í! 
0,89 
7,10 
7,00 
8,00 

8,00 

152,22 
55,69 

177,59 
21,29 
35,00 
96,00 

480,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

11. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e imprevistos 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

1 10,00 

1085,68 

188,57 

188,57 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 2074,25 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RDNTO PRECIO VPP COSTO VNP B/C 
(kg/ha) (S/.xkgl (S/.xh3l (S/.xha) (S/.xha) 

7O00 0,35 2450,00 2074,25 375,75 1,18 

Fuente! Elaboracibn propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCñ-HALA-ASIft 
DiagnbsticD Agro Socio Económico 

del valle de Chilca 

ANEXO A 
Cuadro 27 

MODELO DE FINCA "E", de 7,01 a 15.00 ha 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE GRANADA (Kantenimiento) 
(S'J ha. Dicienibre de 199J1 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.xUnid) (S/.) 

I, COSTOS DIRECTOS 

1. Fertilizacibn 
Urea 
Estiércol de vacuno 
Aplicación 

kg 100,00 0,38 38,06 
t 10,00 7,00 70,00 

j/h 4,00 8,00 32,00 

Labores culturales 
Mano de obra 

Control fitosanitario 
No aplica 

j/h 12.00 8,00 96,00 

4. Aqua 

5. Cosecha 
Mano de obra 

«3 6650 0,034 226,10 

j/h 10,00 8,00 80,00 

SUB TOTAL COSTOS li I RECTOS 

II, COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e imprevistos 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N Á L I S I S 

1 10,00 

E C O N Ó M I C O 

542,16 

54,22 

54,22 

596.37 

RD'OO PRECIO VBP COSTO VNP B/C 

U a ^ h í ) ( S / . , ; ( q ! í S / . ,ha) (S / . ; , ha ! (S/ . , \ha) 

ItOO cni -'7 91.63 1,15 

Fuente: Elaboracibn propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-RALA-ASIA 
üiagnbstico Agro Socio Económico 

del valle de Chilca 

ANEXO A 
Cuadro 26 

HODELO DE FINCA "E", de 7,01 a 15.00 ha 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE I1ANZAN0 («anteninientol 
(B/.X ha. Diciembre de 1993) 

I. 

1. 

2. 

3, 

4. 

5, 

Concepto 

COSTOS DIRECTOS 

Fertilizacibn 
Urea 
Superfosfato triple 
Sulfato de potasio 
Estiércol de vacuno 

Labores culturales 
Arreglo y liispieza d 
Riegos 

B acequias 

Aplicación de pesticidas 
Abonamiento 
Poda 
Deshierbes 

Control fitosanitario 
Azufre 
Tamarbn 

Agua 

Cosecha 
Recojo, seleccitm y embalaje 

Unidad 

kg 
kg 
kg 
t 

j/h 
j/h 

J/h 
j/h 

j/h 
j/h 

kg 
Lt 

ffi3 

j/h 

Cantidad 

200.00 
150.00 
100,00 

5,00 

2,00 
20,00 
5,00 
8,00 

18,00 
12,00 

40,00 
0,40 

7000 

40,00 

Precio 
Unitario 
(S/.xUnid) 

0.38 
0,56 
0,89 
7,00 

8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

2,06 
27,61 

0,02 

8,00 

Costo 
Total 
(S/.) 

76,11 
83,53 
88,80 
35,00 

16,00 
160,00 
40,00 
64,00 

144,00 
96,00 

82,25 
11,04 

140,00 

320,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e imprevistos 1 10,00 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

1356,73 

135,67 

135,67 

1492,40 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RDNTO PRECIO VBF COSTO VNP 
(kg/ha) (S/.xkg¡ (E/.uha) (S/.xha) (S/.xha) 

B/C 

BOOO 0,50 4000,00 1492,40 2507,60 2,68 

Fuente: Elaboracibn propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MALfi-ñSIñ 
Diagnbstico Agro Socio Económico 

del valle de Chiles 

ANEXO A 
Cuadro 29 

MODELO DE FINCA "E", de 7.01 a 15.00 ha 

CD5T0 DE PRODUCCIÓN DE FECANO (Mantenimiento) 
(S/.X ha. Diciembre de 1993) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.xUnid) (S/.) 

I, COSTOS DIRECTOS 

1. Fertilizacibn 
Urea 
Fosfato di ambnico 
Sulfato de potasio 
Superfosfato triple 
Estiércol de vacuno 
Boro 
Aplicacibn 

2. Labores culturales 
Kano de obra 

3. Control fitosanitario 
Rotenona 
Aceite agrícola 
Aplicacibn 

4. Agua 

5. Cosecha 
Mano de obra 

M 
kg 
9̂ 
kg 
t 

kg 
j/h 

j/h 

kg 
Lt 
j/h 

200,00 
200,00 
150,00 
150,00 

5,00 
10,00 
8,00 

25,00 

3,00 
5,00 
8,00 

0,38 
0,76 
0,89 
0,56 
7,00 
0,37 
8,00 

8,00 

14,37 
22,45 
8,00 

76,11 
151,36 
133,19 
83,53 
35,00 
3,74 
64,00 

200,00 

43,12 
112,23 
64,00 

«3 

J/h 

7000 

16,00 

0,02 140,00 

8,00 128,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 1234,29 

II, COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e imprevistos 10,00 123,43 

SÜB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

123,43 

1357,71 

A N Á L I S I S E C O N O f l I C O 

RDNTO PRECIO VPr COSÍO VNP B/C 
(kg/ha) (S/.xkg) (S/.v.ha) (S/.Kha) (E/.xha) 

1800 3,00 5«00,00 1357,71 4042,29 

Fuente! Elaborscitfi propia. 

3,98 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MALA-ASIA ANEXO A 
DiagnfasticD Agro Socio Económico Cuadro 30 

del valle de Ctiilca 

MODELO DE FINCA "E", de 7.01 a 15,00 ha 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS (Mantenimiento) 
(S/.X ha. Dicieü\bre de 1993) 

Precio Costo 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.nUnid) (S/,) 

1. COSTOS DIRECTOS 

1. Fertilizacibn 
Urea 
Superfosfato triple 
Sulfato de potasio 
Estiércol de vacuno 
Aplicación 

2. Labores culturales 
Mano de obra 

3. Control fitosanitario 
Selecrón 
Antracol 
Rotenona 
Supracíd 
Aceite agrícola 
Aplicacifan 

4. Agua BI3 9500 0,02 ' 190,00 

5. Cosecha 
Mano de obra j/h 25,00 8,00 200,00 

kg 
kg 
kg 
t 
j/h 

j/h 

Lt 
kg 
kg 
Lt 
Lt 
j/h 

300,00 
150,00 
100,00 

5,00 
6,00 

18,00 

1,00 
1,00 
3,00 
1,00 
5,00 
4,00 

0,38 
0,56 
0,89 
7,00 
8,00 

8,00 

76,24 
27,61 
14,37 
45,86 
22,45 
8,00 

114,17 
83,53 
88,80 
35,00 
48,00 

144,00 

76,24 
27,61 
43,12 
45,86 

112,23 
32,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

11. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e iisprevistos 1 10,00 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

1240,55 

124,05 

124,05 

1364,60 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RDNTO PRECIO VBP COSTO VNP 
!Kg/h5) (S/.Kkg) (S/.xha) íS/.Kha¡ (S/.xha) 

B/C 

9O00 0,50 Í500,00 iT6«,60 3135,40 3,30 

Fuente: Elaboracifen propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MALfl-fiSIA ANEXO A 
Diagnbstico Agro Socio Económico Cuadro 31 

del valle de Chilca 

MODELO DE FINCA "E", de 7.01 a 15.00 ha 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE HIGUERA (Mantenimiento) 
(S/,X ha. Diciembre de 1993) 

Precio Costo 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.xUnid) (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS 

1. Fertilizacitm ' , 
Urea kg 100,00 0,38 38,06 
Estiércol de vacuno t 10,00 7,00 70,00 
Aplicación j/h 1,00 8,00 8,00 

2. Labores culturales 
nano de obra j/h 12,00 8,00 96,00 

3. Control fitosanitario 

No aplica 

4. Agua ,TI3 7250 0,02 145,00 

5. Cosecha 

Mano de obra j/h 35,00 8,00 280,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 637,06 

II, COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e imprevistoí X 10,00 63,71 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 63,71 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 700,76 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RDNTO PRECIO VBF COSTO VNP B/C 
(kg/ha) (S/.xkg) (S/.xha! (S/.xha) (S/.xha) 

4044 0,55 2224,2'i , é 1523,44 3,17 

Fuente! Elaboracibn propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHlLCA-HfiLñ-ASIA 
DiagnbsticD Agro Socio Econóiiiico 

del valle de Chilca 

f.PDELO DE FINCA T " , áe 15.01 s 50.00 ha 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS (Mantenimiento) 
i^/A ha. Ditiembre de 19''3! 

ANEXO A 
Cuadro 32 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.sUnid) (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS 
1. Fertilizacibn 

Urea 
Sulfato de amonio 
Superfosfflto triple 
Sulfato de potasio 
Estiércol de vacuno 
Aplicacibn 

2. Labores culturales 
Nano de obra 

3. Control fitosanitario 
Rotenona 
Metasystox 
Levaicit 
Proteina 
Aceite agrícola 
Acarln 
Aplicacibn 

4. Agua 

5. Cosecha 

flano de obra 

.̂q 
ĝ 
kg 
kg 

t 
j/h 

408,00 
600,00 
100,00 
100,00 

5,00 

8,00 

0,38 

0,38 
0,56 
0,B9 

7,00 

8,00 

155,26 
230,91 
55,6"? 
88,80 

35,00 

64,00 

J/h 20,00 

ffi.^ 

J/h 

9500 

30,00 

8,00 160,00 

ĝ 

j/h 

0,50 

4,00 
1,50 
1,50 
2,50 

1,50 
8,00 

14,37 
61,76 

48,86 
28,06 
22,45 

40,64 

8,00 

7,19 
247,05 
73,30 
42,09 

56,12 

60.95 

64,00 

0,02 190,00 

8,00 240,00 

1770,35 SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e isiprevistos "/, 10,00 177,03 
Leyes y beneficios sociales 7. 298,00 56,00 161,28 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

338,31 

2108,66 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RDNTQ PRECIO VPP COSTO VNP 
(fcg/ha) (3/.skg) (S/.sha) (S/.xha) (S/.xha) 

B/C 

15000 0,50 7500,00 2108,66 5391,34 3,56 

Puente: Elaboración propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCft-MALA-ASIA ANEXO A 
Diagnbstico Agro Socio Econósico Cuadro 33 

del valle de Chilca 

MODELO DE FINCA "F", de 15.01 a 50.00 ha 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE FRÉJOL 
(S/.X ha. Diciembre de 1993) 

Precio Costo 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.sUnid) {51.) 

I. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7, 

II 

COSTOS DIRECTOS 
Preparacifcn del terreno 

Kano de obra 
Maquinaria 

Siembra 
Semilla 
Mano de obra 

Fertilización 
Urea 
Estiércol de vacuno 
Aplicación 

Labores culturales 
Mano de obra 

Control fitosanitario 
Tamarón 
Baytroid 
Aplicación 

Agua 
Cosecha 

Mano de obra 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e imprev 
Leyes y beneficios social 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N A L I 

RDVTO PRECIO 
!kg/ha) (S/,,;kg) 

LStCS 

55 

S I s 

'v'BP 
(S/.'^hs 

j/h 
h/« 

kg 
J/h 

kg 
t 

J/h 

j/h 

Lt 
Lt 
J/h 

mj 

j/h 

X 
X 

7.00 
5,00 

40,00 
8,00 

100,00 
1,00 
4,00 

15,00 

1,50 
0,50 
3,00 

4200 

18,00 

10,00 
296,00 

E C O N Ó M I C O 

COSTO 
(t/.üha) 

VNP 
(S/.xha) 

B,00 
35,00 

10.75 
8,00 

0,38 
7,00 
8,00 

8,00 

27,61 
67,76 
8,00 

0,02 

8,00 

56,00 

B/C 

56,00 
175,00 

430,00 
64,00 

1 

38,06 
7,00 

32,00 

120,00 

41,41 
33,88 
24,00 

84,00 

144,00 

1249,34 

124,93 
165,76 

290,69 

1540,04 

1500 1,40 21'.10,M 1540,04 559,96 1.36 

Fuente: Elaboracidn propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MALA-ABIA ANEXO A 
Diagnbstico Agro Socio Econóuico Cuadro 34 

del valle de C h i k a 

HODELO DE FINCA "F". rie 15,01 a 50.00 ha 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE OLIVO (Mantenisiento) 
(S/,X ha. Diciembre de 1993) 

Precio Costo 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.xUnid) [ S I . ) 

I. COSTOS DIRECTOS 

1. Fertilizacibn 
Guano de ave 
Estiércol de vacuno 
Aplicación 
Traccitm mecánica 

2. Labores culturales 
Hano de obra j/h 16,00 8,00 12B,00 
Traccibn aecánica h/» 7,00 35,00 245,00 

3. Control fitosanitario 
Aceite agricDla Lt 0,10 22,45 2,24 
ñplicacibn )/h 1,00 8,00 8,00 

4. Agua iti3 10400 0,02 208,00 

5. Cosecha 
Hano de obra j/h 40,00 8,00 320,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 1332,24 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e imprevistns 7. 10,00 133,22 

t 
t 
j/h 
h/ffl 

12,50 
30,00 
2,00 
2,00 

10,00 
7,00 
8,00 

35,00 

125,00 
210,00 
16,00 
70,00 

Leyes y beneficios sociales 

- SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N Á L I S I S 

7. 152,00 

E C O N Ó M I C O 

56,00 85,12 

218,34 

1550,59 

RDNTO PRECIO VDP COSTO VNP B/C 
(kg/haí (S/.xkg) (S/.xha) (S/,y,ha) (S/.xha) 

1333 1,50 177?.50 1550,59 448,91 1,29 

Fuenteí Elaboracidn propia. 



PROVECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MñLA-flSIft ftNEXO fl 
Diagnostico Agro Socio Econónico Cuadro 35 

del valle de Chilca 

MODELO DE FINCA "F". de 15,01 a 50.00 ha 

COSTO DE PRODUCCIÓN PE FECñNO («anteniBiento) 
(S/.X ha, Dicierabre de 1993) 

Precio Costo 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.xünid) (S/.) 

I, COSTOS DIRECTOS 

1. Fertilizacibn 
Estiércol de vacuno t 5,00 7,00 35,00 
Aplicacibn j/h 5,00 8,00 40,00 

2. Labores culturales 
Hano de obra j/h 18,00 8,00 144,00 

3. Control fitosanitario 

No aplica kg 3,00 14,37 43,12 

4. Agua ffl3 12400 0,02 248,00 

5. Cosecha 

En creciüiiento j/h 0,00 8,00 0,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 510,12 

II, COSTOS INDIRECTOS 
Sastos Generales e ijipre/istos I 10,00 51,01 
Leyes y beneficios sociales '/• 184,00 56,00 103,04 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 154.05 

COSTO TOTAL DE FRODUCCIÜN SM.IB 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RDNTO PRECIO VBP COSTO VNP B/C 

(Vg/ha) (S / .xkg) (S/ .xha) (S/ .üha) ( S / , x h a | 

O 3,00 0,00 ¿64,18 -664,18 0,00 

Fuente: Elaboración propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIOH CHILCfl-MALñ-ASIft 
Diaqnbstico Agro Socio Económico 

del valle de Chika 

ANEXO A 
Cuadro Ib 

MODELO DE FINCA "F", de 15,01 a 50,00 ha 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE VID (?' ñfio de Mantto) 
(S/.X ha, Diciesibre de 1993) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.xUnid) (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS 

1. Fertilizacibn 
Estiércol de vacuno 
Aplicación 

2. Labores culturales 
Mano de obra 

3. Control fitcsanitario 

No aplica 

4. Agua 

5. Cosecha 
En crecimiento 

t 5,00 7,00 35,00 
j/h 2,00 8,00 15,00 

j/h 17,00 8,00 136,00 

Vg 1,50 153,45 230,17 

iit3 7000 0,02 140,00 

j'h 0,00 8,00 0,00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

II, COSTOS INDIRECTOS 

Gastos Generales e imprevistos 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

10,00 

557,17 

55,72 

55,72 

612,69 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RDNTO PRECIO VBP COSTO VNP B/C 
(kg/ha) (S/.xkg) (S/.xha! (S/,xha) (S/,)!ha) 

O 0,35 0,00 612,89 -612,89 0,00 

Fuente: Elaboracibn propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCfi-HñLft-ASIfl ANEXO A 
Diagnfast ico Agro Socio EconóinKo riel v n l l e de C h i l c a Cuadro 37 

MODELO DE n t ü A "G" , d" ??.oi ha a Más 
COSÍO \w rpomirrioM iir innAiE 
(S/.X U¿. DuientjfP de l')9:.) 

Precio Costo 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.xUnidl (S/.) 

1. COSTOS DIRECTOS 
1. Almkigo 

Sevilla kg 0,50 215,00 107,50 
Mano de obra j/h 5,00 8,00 40,00 

2. Preparacillin del terreno 
nano de obra ' j/h 12,00 B,00 96,00 
Traccibn mecánica h/m 10.00 35,00 350,00 

3. Transplante 
«ano de obra j/h 4,00 S.OO 32,00 

4. Fertilizscibn 
Orea 
Superfosfato triple 
Cloruro de potasio 
Guano de ave 
Aplicación 

5. Labores culturales 
Mano de obra 
Tracciím «ecánica 

6. Control fitosanitario 
Alsystin 
EVlSDCt 
Lorsban 
Padsin 
Pounce 
Tamarón 
ApliC3Cib(i 

7. Agua 
E, Cosecha 

kq 
kg 
kg 
t 
J/h 

J/h 
h/i 

Ll 
kg 
kg 
kg 
Lt 
Lt 
J/h 
III 3 

400,00 
220,00 
200.00 
40,00 
8,00 

18,00 
2.00 

1.00 
1,00 
0.50 
0,50 
1,00 
3,00 

10,00 
7500,00 

0,38 
0,56 
0,54 
10.00 
8,00 

8,00 
35,00 

141,53 
118.81 
45,28 
55,63 

164,48 
27,61 
8,00 

o.o: 

152,22 
122,51 
107,93 
400,00 
64.00 

144,00 
70.00 

141,53 
118,81 
22,64 
27,82 

164,48 
82,82 
B0,00 
150,00 

?!ina de cb.-a 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

J/h 28,00 8,00 224,00 

2072,75 

II, COSTOS INDIRECTOS 
Gastas Generales e inprení to ; X 10,00 229,67 
Leyes y beneficios sorialr^ 7. 456.00 56,00 255.36 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 485,03 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 2557,78 

A M A L I S I S E C O N Ó M I C O 

RNDTO PRECIO VDP COSTO VNP B/C 

( í g / h s j (S / . ; ; kg ) ( S / . x h a ) (S / . xha ) ( S / . x h a ) 

1^100 0,55 02=0.CO 25^7,78 5692,22 3,23 

Tucn te : Clübct ac i t r , p r o p i a . 



PROYECTO DE IRRIGfiCIDN CHILCA-lIftLA-ASIA ANEXO A 
Diagnostico Agro Socio Econóuico Cuadro 38 

del valle de Chilca 

MODELO DE FINCA "G". de 15.01 a 50,00 ha 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE FRÉJOL 
(S/.X ha. DiciBíibre de 1993) 

Precio Costo 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Total 

(S/.xUnid) ÍS/.) 

I. COSTOS DIRECTOS 
1. Prcparacifcn del terreno 

Mano de obra 
Maquinaria 

2. Siembra 
oeitilla 
Mano de obra 

3. Fertilizaciún 
Urea 
Estiércol de vacuno 
Aplicación 

4. Labores culturales 
Mano de obra 

5. Control fitosanitario 
Tamarón 
Baytroid 
Aplicación 

6. Agua 
7. Cosecha 

Mano de obra 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

I I , COSTOS INDIRECTOS 

~ Gastos Generales e imprevistos 

Leyes y beneficios sociales 

i/h 
h/m 

'« 
J/It 

kg 
t 
j/h 

j/h 

It 
Lt 
j/h 

ffl3 

3/h 

7.00 
5,00 

40,00 
8,00 

100,00 

1,00 

4,00 

15,00 

1,50 

0,50 
3,00 

4200 

18,00 

8,00 
35,00 

10.75 
B,00 

0,3B 
7,00 

8,00 

8,00 

27.61 

67,76 
8,00 

0.02 

8,00 

56.00 
175.00 

430,00 
64,00 

38,06 
7.00 

32,00 

120,00 

41,41 

33,88 

24,00 

84,00 

144,00 

1249,34 

r. 
10,00 

29i,00 56,00 

124,93 

165,76 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 290,69 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 1540,04 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RDNTO PRECIO VEP COSTO VNP B/C 

íi-.g/hd! (3/.s:kg) (S/.-,ha) {¡I.\H] (S/.sha! 

1500 1000,00 2100,00 15'i0.04 559,96 1.36 

Fuente: Elaboración propia. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MñLft-flSIA 
Diagnbstico Agro Bocio Econémico 

del valle de Chilca 

MODELO DE FUirA "5". de 50,0\ ha a Has 

COSTO DE PRODUCCIÓN PE ESPARRAGO (Mantenimiento, 1' afio 
(S/.y ha. Diciembre de 1993) 

ANEXO A 
Cuadro 39 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.xUnid) (S/.l 

I. COSTOS DIRECTOS 

1, Fertilizacifcn 
Nitrato de aiíonio 
Superfo5fato t r ip le 
Superlos 24 
ftplicacitm 

2, Labores culturales 
Kano de obra 
Traccibn uecánica 

3, Control íitosanitario 
Lannate 
Aplicacibn 

4, Agua 

5, Cosecha 
Mano de obra 

kg 
kg 
kg 
ĵh 

i'U 
h/ffl 

kg 
i'h 

250,00 
350.00 

200.00 
10,00 

40.00 

8,00 

2,00 

5.00 

0,28 
0,56 
0,37 

8,00 

B,00 

35,00 

133,32 

8,00 

69,28 
194.90 
74.82 
80,(10 

320.00 

280,00 

266.64 

40.00 

m3 13200,0(1 0,02 264,00 

j/h 40,00 B,00 320.00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 

11. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos BeiieralGs e imprevistos 
Leyes y beneficios sociales 

10,00 
56.00 

1909,65 

190,96 
123,20 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

314,16 

2223.81 

A N Á L I S I S E C O fj o fl I C O 

RNDTO PRECIO VEF COSTO VNP 
(kg/há) (3/.j(kg) ;S/,'.;ha) (S/.üha) (S/.xha) 

D./C 

4100 • 0,70 28/0,00 2223,81 646,19 

Fuente: Elaboración propia. 

1.29 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-f.ALA-ASIfl 
Diagnb5ti:o Agro Socio Econóniico 

del va l l e de Ch i ka 

MODELO DE FlríCA 

ANEKO A 
Cuadro 40 

'. ie 50.01 ha a Has 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE FECANO (Hanteniuiento) 
(S/.X ha. Diciembre de 1993) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.>!Unid) (S/.! 

I. COSTOS DIRECTOS 

1. Fertilizaciün 
Urea 
Superíosfato triple 
Sulfato de potasio 
Sulfato de zinc 
Guano de la isla 
Fertifos 
Aplicación 

2. Labores culturales 
ílano de obra 

3. Control fitosünilario 
Arseniflto de ploino 
Aplicacibn 

4, Agua 

Cosecha 
En crecimiento 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
j/h 

j/h 

93,00 
16,00 

16,00 

78,00 
530,00 

16,00 
5,00 

23,00 

0,38 
0.56 

0,89 

0,36 
0,18 

0,37 

0,00 

9,00 

35.39 
8,91 

li,21 

27,84 

94,58 

5,99 
40,00 

181.00 

kg 4,00 <),40 37,58 
j/h 1.00 e.OO 8,00 

S3 12400,00 0,02 248,00 

3'-' 0.00 8,00 0,00 

SUP TOTAL COSTOS DIRECTOS 

n , COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e iinprevistos 
Leyes y beneficios sociales 

704.49 

I 10,00 70,45 
r. 232,00 56,00 12?,?2 

SUE TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N Á L I S I S t C ü N O f1 I C O 

RMDiO PRECIO V'DF COÍ :TO W? P.'C 
(kg/ha) (S/.^ikg) (3/. : ;Vi) ¡ 5 ' , íha! (S'.íiha) 

200,37 

904.86 

O 3,00 0,00 'Í0í,86 -904,86 0,00 

Fuente: elaboración propia. 



FROYECTO DE IRRIGACIÓN CnilCñ :1ALA ASIA 
DiagnbsticD Agro Socio Econú̂ iiicc 

del valle de Chilca 

MODELO DE FINCA " G " . df? V ^ . n ; r.a a Mar, 

COSTO DE PRamjCCION PE ÜLIVO { ñ a n t e n i n u e n t i : ) 

iS/.i ha . ü ic \e i i i b re de 1993) 

ANEXO A 
Cuadro 41 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario Total 
(S/.;íUnid) (S/.! 

I, COSTOS DIRECTOS 

1. Fertilizacibn 
Urea 
Superfosfato triple 
Sulfato de potasio 
Guano de la isla 
Sulfato de zinc 
Fertifos 
Azufre 
Aplicacibfv 

2. Labores culturales 
Mano de obra 
Tracción mecánica 

3. Control fitosanitario 
ftrseniato de ploino 

Aplicacitíi 

4. Agua 

5. Cosecha 
En crecimiento 

kg 
kg 
kg 
kq 
kg 

kq 
kg 
j/h 

93,00 

16,00 

16,00 

530,00 

78,00 

16,00 

16,00 

2,00 

0,38 

0.56 

0,89 

0.18 

0,36 

0.37 

2.06 

8,00 

35,39 

8.91 

14,21 

94,58 

27.34 

5,99 

32.90 

16,00 

j/h 16.00 8.00 128,00 
h/m 7,00 35,00 245,00 

ky 
J/h 

ffl! 

j'h 

8,00 
1,00 

9,40 75,16 
8,00 8,00 

10400,00 0,02 200,00 

3,00 B,00 24,00 

SUP TOTAL COGfOS DIRECÍOS 923,97 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e ifsprevistos 
Leyes y beneficios sociales 

I 10,00 92,40 
I 152,00 56,00 85,12 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

A N Á L I S I S F C O N O Í1 1 C O 

RNDTO PRECIO VBF COSTO VNP B/C 
(kg/ha) (S/.^kg) (S/.xha) (S/.xha) ¡S/.xhaj 

300 1,5 450,00 1101,49 -651,49 0,41 

Fuente: Elaboración propia. 

177,52 

1101,49 
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Cuadro 42 

MODELO DE FINCA " G " . dP S'i.Ol Na s Más 

COSTO DF PRODlJCriü") Df TUNA (ManteniüUBnto) 

( S / . y ha. Dir icTibre de 1<?93) 

Concepto 
Precio Costo 

Unidad Cantidad Unitario fetal 
(S/,xUnid) [ S I . ] 

I, COSTOS DIRECTOS 

1. fertilwacitin 
Urea 
SuperfoEfato triple 
Guano de ave 
Aplicacibi 

2. Labores cultu'ales 
Mano de obra 

\q 173,00 
kq 217.00 
t 100,00 
j/h 5.00 

j'h lü.OO 

0,38 67.74 
0.56 120.84 
4,00 400,(10 
B,0u 40,00 

J.OO 80,00 

Cont ro l f i t o s a n i t a r i o 

No a p h c a 

4 , Aguií 

Cosecha 
Fn crecintipn'o j/h 

1000,00 

0,Í0 

0,02 

8.00 

20.00 

4.00 

3UB TOTAL CCSTOS DIRECTOS 

II. COSÍOS INDIRECOS 
Caítos Gene'^alBs e iiiipre/i-tn-
Le/es y benpficios 5Dciab= 

SUD TOTAL LüGíQS INL'lr̂ LL̂ Üb 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

732.57 

V 10.(10 133,2fv 

120,0(1 5é.0 ' l 6 7 , : o 

2' i0.46 

933.(1! 

A N Á L I S I S E r O N ü M ! C O 

V.¥¡] FFECir VF"" COSÍO VNF B/C 

( t g / h a ) ( S / . . ^ g ! l E ' . r J í r ' . n a ) í S / , , b a ) 

100 1.1 / l i7 ,n- ' 1-,iV ei6.l i3 0,13 

Fuente: F l a b o r a c i t n propi-<. c - t i é u W i r avi? de gran jas p r o p i a s . 
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Cuadro 43 

MODELO DE FUICA "G", de 50.01 ha a Más 

COSrO DE PROPUrCIOW DE USGUERñ (Mantenuniento) 
(S/.X ha. Dicieísbre de 1993) 

Concepto 

1. COSTOS DIRECTOS 

Precio Copto 
Unidad Cantidad Unitario Total 

ÍS/.xUnid) {SI.) 

FErtili7aci6ii 
'Jrea 
Superfosfato triple 
SuHato de potasio 
Guano de ave 
Aplicación 

kg 

^ 
kg 
t 
j/h 

75,00 

116.00 
105,00 

14,10 

5,00 

0.33 

0,56 
0,89 

10,00 

B,00 

28.54 
64,59 

93,23 

141,00 

40,00 

2. Labores culturales 
Hano de obra 

3. Control fitcsanitario 
Tamarón 
Peropal 
Apiicaci6n 

4. Agua 

5. Cosecha 
Mano de obra 

j/h 

i'h 

30,00 8,00 240,00 

t 

Q 
Mi 

0.50 

0.80 
?,00 

27,61 
87.46 
8,00 

13.80 
69.97 
16,00 

6300.00 0,02 126,00 

16.00 e.OO 128.00 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 961,14 

II. COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales e imprevistos 
Leyes y beneficios sociales 

10,00 96,11 
296,00 56,00 165,76 

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

261,87 

1223,02 

A N Á L I S I S E C O N Ó M I C O 

RNDTO PRECIC !,'BF COSTO VNP B/'C 
!lg/ha) (S/.xkg! (S/,'.;tia) (S/.xha) (S/.xba) 

5400 0.55 29/0.00 ¡223,02 1746.93 2,43 

Fuente: Elaboracidn crecía. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHILCA-MALA-ASIA 

ENCUESTA AGROSOCIOECONOMICA 
DEL VALLE DE CHILCA 

1.0 PLANEAMIENTO 

1.1 Antecedentes 

La Dirección General de Estudios y Proyectos de RRNN del INRENA, a 
través de la Dirección de Gestión de Proyectos, ha iniciado los 
estudios básicos a nivel de factibilidad del Proyecto de Irrigación 
Chilea-Mal a-Asia. 

Los estudios de diagnóstico-agro-socio-económico, forman parte de 
las investigaciones básicas del Proyecto y no se tienen 
antecedentes recientes sobre el estado actual de este valle, siendo 
por lo tanto pertinente proceder a la aplicación de técnicas de 
recopilación de datos de fuentes primarias, como lo son las 
encuestas a los propios agricultores localizados dentro del área 
del Proyecto. 

1.2 Objetivo 

La Encuesta Agro-socio-económica del valle de Chilca tiene por 
objeto obtener información básica sobre los siguientes aspectos: 

Situación de la tenencia de la tierra. 

El tamaño y la estructura de la familia de los conductores de 
las fincas, el número de miembros y el tiempo que dedican a 
las tareas agrícolas. 

Los aportes monetarios de los miembros al ingreso total 
fami 1iar. 

Area total, cultivada y no cultivada por diferentes causas. 

Uso actual de la tierra. 

Estructura de la cédula de cultivos, variedades, épocas de 
siembras y cosechas, niveles de productividad, etc. 

Niveles tecnológicos (calidad de semillas y plantones, 
aplicación de fertilizantes, control fitosanitario, uso de 
maquinaria en las labores agrícolas, riegos, fuentes de agua 
y sus costoé, etc), 

Estado de conservación de los sistemas de riego y drenaje 
parcelario. 



Rotación de cultivos. 

Ingresos por la venta de subproductos y otras actividades de 
la finca. 

Actividad de las principales especies pecuarias (ganado 
vacuno, porcino y aves, número, razas, pesos promedios, 
propósito de las explotaciones, aspectos tecnológicos del 
manejo de la ganadería, control sanitario, índices técnicos de 
las explotaciones, etc.). 

Existencia y calidad de los servicios de apoyo a la 
producción, problemas frecuentes que afronta el agricultor en 
la producción y en la comercialización, etc.). 

Actividades agrícolas en las que se requiere asistencia 
técnica y su orden de importancia y preferencia. 

Expectativas de siembra en caso de disponer de agua 
superficial. 

1.3 Población 

De acuerdo la información revisada (ONERN: Inventario y Evaluación 
del Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuencas de 
los ríos Chi Ica-Mala-Asia), el valle de Chilca cuenta con 2 727 
Unidades Agrícolas, 2 649 ha cultivadas, 2 620 propietarios y 1 046 
conductores. 

Según el Sistema Nacional de Información Agraria (SINIA), el valle 
tendría un total de 2 669 ha y 2 037 conductores (Agosto de 1 993). 

No obstante, teniendo en cuenta que el área beneficiada por el 
Proyecto es la comprendida a partir del punto de entrega del agua 
que se trasvasará desde la cuenca del río Mala, que se ubica en la 
quebrada Calanguito, a la altura del caserío Las Palmas, la 
superfice total objetivo sería de 2 559,02 ha, que es conducida por 
aproximadamente 1 331 agricultores. 

1.4 Marco Muestra] 

El marco muestral para el diseño de la encuesta ha consistido de lo 
siguiente: 

Planos Catastrales a Escala 1/10 000, preparados en 1 972. 

Planos Catastrales a Escala 1/10 000, preparados para el Censo 
Agropecuario del valle de Chilca por el Proyecto SINIA, 

ONERN: Inventario y Evaluación del Uso Racional de los 
Recursos Naturales de la Costa, Cuenca de los ríos Chilca-
Mala-Asia. 



1.5 Unidad Muestral 

La unidad de la muestra es la finca o predio, denominada Unidad 
Agrí cola. 

1.6 Diseño de la investigación 

La encuesta ha sido diseñada para ser aplicada una sola vez a cada 
unidad muestral. 

2.0 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra ha sido seleccionada a criterio, estratificando la 
población en los rangos siguientes: 

De 0,01 a 3,00 ha 
3,01 a 7,00 " 
7,01 a 15,00 " 

" 15,01 a 50,00 " 
" 50,01 a más " 

Se adoptó como criterio encuestar a todas las fincas de los rangos 
15,01 a 50,00 ha y mayores de 50,00 ha, con lo cual se cubre 
aproximadamente el 45% del total del área del Proyecto. 

Los tamaños de las muestras fueron establecidos en las cantidades 
s iguientes : 

Tamaño de la Unidad Agrícola Tamaño de la Muestra 

De 0,01 a 3,00 ha 20 
3,01 a 7,00 " 16 

" 7,01 a 15,00 " 15 
" 15,01 a 50,00 " 10 
" 50,01 a más " 9 

TOTAL 70 

3.O MÉTODO 

El método aplicado es personal, al conductor de la finca, mediante 
un sistema de preguntas sistematizado en un cuestionario, que se 
adjunta. 

El cuestionario ha sido elaborado de modo que las preguntas 
resulten claras, específicas, sin carga emocional y sin forzar 
respuestas, tratando de definir términos técnicos y con preguntas 
relativas a un solo aspecto o variable a la vez. 

El cuestionario fué aplicado entre 1 992 y 1 993, en la preparación 
de estudios de factibilidad de diferentes Proyectos, en el marco 



del Convenio FAO-Ministerio de Agricultura (TCP/PER/2254 (I)). 

4.0 TRABAJO DE CAMPO 

Las encuestas han sido ejecutadas directamente por el Consultor y 
un profesional Agroeconomista con experiencia en la materia, desde 
el 20 de Diciembre de 1 993, hasta el 07 de Enero de 1 994, razón 
por la cual no fué necesario preparar encuestadores. La 
supervisión, igualmente, fué realizada por los propios 
profesionales encuestadores, actuando como tal cuando el otro 
aplicó la encuesta, procediendo luego a revisar y corregir los 
datos de modo que permitan determinar las características de las 
variables a investigar. 

5.0 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Los datos fueron tabulados de modo que permitan su interpretación 
y análisis para los fines del diagnóstico agro-socio-económico. 

6.0 PROBLEMAS Y LIMITACIONES 

Durante la ejecución de la encuesta se presentaron los problemas 
s iguientes: 

Sistemas y condiciones de riego marcadamente diferentes entre 
los minifundistas y pequeños agricultores de la zona 
denominada "Las Hoyadas" o "Las Joyas", que se localiza entre 
el pueblo de Chilca y el mar, en relación con los 
mini fundistas que se encuentran entre la zona de Las Palmas y 
la carretera Panamericana, lo que obligó a tomar muestras de 
la producción en ambas zonas, para darles un tratamiento 
di ferenciado. 

Ausencia casi total de los minifundistas y pequeños 
agricultores en sus propias fincas, debido a que prácticamente 
todos ellos residen en el pueblo de Chilca y porque, en un 
caso, habían terminado las cosechas (de higos en "Las 
Hoyadas"), y, en el otro, la siembras no se habían iniciado, 
por no ser tiempo de avenidas. Esto ha impedido aplicar el 
número de encuestas previsto en cada estrato de tamaño. 

Extensiones importantes de terreno de fincas mayores de 15,00 
a 50,00 ha (particularmente las cercanas a las 50,00 ha y 
localizadas al Norte de Chilca), prácticamente se encuentran 
abandonadas, no siendo posible ubicar a sus propietarios. 

La mayoría de las fincas de 15,01 a 50,00 ha y más de 50,00 
ha, se encontraron administradas por agricultores empíricos, 
pero con gran experiencia. Ellos respondieron bien a muchos 
aspectos del cuestionario; sin embargo, no fué posible obtener 
información acerca de la composición familiar del propietario. 



Por lo general los agricultores se mostraron reacios a 
proporcionar detalles de la composición familiar y de los 
aportes al ingreso total por otros miembros de la familia. 

La pregunta sobre las razones porque no cultiva toda la 
superficie agrícola, resultó redundante toda vez que el 
problema principal es la falta de agua, tal como se pregunta 
en la pregunta II.1. 

Los espacios reservados para vaciar la información relacionada 
con abonamiento y control fitosanitario resultaron 
insuficientes por el número de abonos químicos o por el número 
de plagas que pueden atacar a los cultivos. 

Se noto la falta de preguntas en relación a la cantidad de 
jornales que se utilizan por cada labor cultural, así como del 
monto del jornal pagado. 

No obstante, tanto este aspecto como el que se refiere al uso 
de maquinaria para labores agrícolas, no son conocidos con 
precisión por los conductores y ninguno lleva registros, salvo 
la Coopertiva de Usuarios de Chilca. Esta información resultó 
sumamente difícil precisarla y el agricultor prefirió 
responder con generalidades como: "participo toda la familia 
durante una semana" o "tengo un administrador y 10 peones que 
trabajan todo el tiempo atendiendo a los cultivos y al 
ganado", o "tengo un tractor que trabaja todo los días para 
todos los cultivos", o respuestas similares. 

Con relación a los riegos, los conductores no conocían los 
volúmenes de agua entregados por ha y por campaña, sin 
embargo, si precisaron la duración y las frecuencias de riego. 

Los conductores más conocen, aunque de manera aproximada, el 
gasto mensual que les ocasiona la extracción de agua del 
subsuelo, que el costo del metro cúbico de agua utilizada. 

Fué imposible lograr una respuesta determinante sobre el 
volumen comercial de producción, sin embargo todos estaban 
informados respecto de los precios en chacra. 

Las preguntas sobre ingresos por los subproductos y otras 
actividades en la finca, resultaron innecesarias porque no es 
usual que los propietarios de maquinaria agrícola alquilen sus 
tractores o sus medios de transporte, si los tuvieran. 

La actividad ganadera no está difundida a niveles de 
explotaciones comerciales, debido a ello, muy poco se utilizó, 
la parte del cuestionario referida a la producción pecuaria, 
salvo dos o tres casos aislados. Si existe mucha actividad 
avícola que, sin embargo, no se sirve de la producción 
agrícola del valle para la alimentación de las aves. 

Entre los agricultores y población en general no existe 



conocimiento del Proyecto. Muchos creen que se trata del 
"Proyecto Uranga". Otros piensan que se trata del "Proyecto 
FONCODES" (irrigación que lleva 18 años en la construcción de 
un canal de 21 km aproximadamente, para derivar aguas 
estacionales de Huarochirí a la quebrada de Chilca. 

En algunos agricultores exite frustación y descontento por 
iniciativas como la del Proyecto de Irrigación Chilca-Mala-
Asia y no creen en su realización pero, en términos generales, 
la reacción ha sido positiva. No obstante, ello fué motivo 
para que, en un número importante de los casos previstos, 
eludieran o se negaran a atender a los encuestadores. 

7.0 APRECIACIÓN GENERAL SOBRE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El Consultor considera que, no obstante los problemas y las 
limitaciones, la información agro-socio-económica es en términos 
generales bastante buena y permitirá realizar interpretaciones, 
cálculos y análisis a nivel de las fincas tipo e inferir 
conclusiones sobre algunas de las características globales de la 
producción del valle de Chilca. 

El número de encuestas realizadas es el siguiente: 

Tamaño de la Unidad Agrícola Encuestas 

Real izadas 

De 0,01 a 3,00 ha 

Las Hoyadas 5 

Cauce del Río 5 

3,01 a 7,00 " 

Las Hoyadas 2 
Cauce del Río 6 
7,01 a 15,00 " 14 

" 15,01 a 50,00 " 3 
" 50,01 a más " 9 

TOTAL 44 
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