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“MODELO DE RECONVERSION PARA PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS EN PROYECTOS DE IRRIGACION EN ZONAS 

ARIDAS, CASO: MAJES” 

 
Resumen  

 

El Modelo de Gestión para Productores Agropecuarios en Proyectos de 

Irrigación en Zonas Áridas, Caso: Majes - Centro de Reconversión Agroganadera 

(CRA), Distrito de Majes, Provincia: Caylloma, Departamento: Arequipa, Perú;  

propone una adecuada administración eficientemente de una empresa 

agropecuaria a nivel de productores, promoviendo cultivos de agro exportación 

con uso eficiente del recurso hídrico y el aprovechamiento eficiente de residuos 

y subproductos de la agro exportación y agroindustria para generar una actividad 

agrícola y ganadera lechera rentable y  competitiva.  

Conclusiones: 

El modelo de reconversión aplicado al Centro de Reconversión Agroganadera 

de la Autoridad Autónoma de Majes es muy rentable. 

El modelo de reconversión aplicado al Centro de Reconversión Agroganadera 

de la Autoridad Autónoma de Majes propone una cédula de cultivos amigable 

con el uso adecuado de los recursos hídricos, al proponer maíz forrajero como 

base alimenticia forrajera de la ganadería lechera y al cultivo de quinua como 

generador de ingresos destinados a mejorar la nutrición humana. 

El modelo de reconversión aplicado al Centro de Reconversión Agroganadera 

de la Autoridad Autónoma de Majes manifiesta un equilibrio empresarial de 

proyectos ganaderos y agrícolas complementarios que generan rentabilidad 

sostenida. 
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Abstract 
 

Management Model for Agricultural Producers in Irrigation Projects in Dry Areas, 

Case: Majes - Agroganadera Retraining Center ( ARC) , District of Majes, 

Province: Caylloma Department: Arequipa, Peru ; proper administration proposes 

an efficient enterprise-level agricultural producers , promoting agro-export crops 

with efficient use of water resources and the efficient use of waste and by-

products and agro- export agriculture to generate a profitable and competitive 

dairy farming and livestock . 

Conclusions: 

The model applied to Conversion Agroganadera Retraining Center of 

Autonomous Authority Majes is very profitable. 

The model applied to Conversion Agroganadera Retraining Center of 

Autonomous Authority Majes proposes a charter friendly crops with the proper 

use of water resources by proposing forage maize as forage food base of dairy 

farming and the grow of quinoa as a generator income to improve human 

nutrition. 

The model applied to Conversion Agroganadera Retraining Center of 

Autonomous Authority Majes demonstrates a balance of complementary 

business farmers and agricultural projects that generate sustained profitability. 

 

Key words:  

Irrigation Projects in dry areas, conversion, farmers and agricultural projects, 

forage maize, quinoa, profitability. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  
 

1.1 EL PROBLEMA Y SU FORMULACIÓN 

Identificando la problemática que afecta al sector agropecuario del país; 

caso: Majes, Proyecto de Irrigación en zona árida – Proyecto Especial 

Majes Siguas I, en el cual, se observa que el impacto de la gestión actual 

de la actividad agropecuaria es de baja rentabilidad. Las actividades de 

siembras y crianza de ganado vacuno lechero en las parcelas de los 

productores agropecuarios se caracterizan porque predomina el cultivo de 

alfalfa en un 80 % del área cultivada bajo riego por aspersión.  Este riego 

es acompañado por un uso poco eficiente del recurso hídrico, situación que 

viene provocando un gradual daño por filtraciones, derrumbes y 

deslizamientos a valles aledaños como San Juan y Santa Isabel de Siguas. 

Toda esta situación origina una disminución progresiva de la rentabilidad 

total de la mayoría de los productores agropecuarios del Proyecto Majes 

Siguas I. 

Es así que se da inicio a esta investigación con el fin de proponer y validar 

un nuevo modelo de reconversión para productores agropecuarios en 

proyectos de irrigación en zonas áridas, caso Majes adecuado para 

contrarrestar dicha problemática.  

El modelo de reconversión para productores agropecuarios en proyectos 

de irrigación en zonas áridas, caso: Majes - Centro de Reconversión 

Agroganadera (CRA) propone una adecuada administración eficientemente 

de una empresa agropecuaria a nivel de productores, promoviendo cultivos 

de agro exportación con uso eficiente del recurso hídrico y el 

aprovechamiento eficiente de residuos y subproductos de la agro 

exportación y agroindustria para generar una actividad agrícola y ganadera 

lechera rentable y competitiva.  
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1.1.1 Antecedentes del problema 

1.1.1.1 ¿Desde cuándo se tiene  referencias sobre este tipo de problema? 

a) En el mundo 

Lamas (2012) indica que a nivel mundial, el crecimiento urbano sobre 

tierras agrícolas tiene una influencia negativa sobre la disponibilidad 

actual de agua para riego y por consiguiente, disminuirá la superficie 

bajo riego en los próximos 10 años. Pese a este escenario, el volumen 

y el valor de la producción agrícola deberán sostenerse para mantener 

el abasto de alimentos y el desarrollo económico en el medio rural y 

urbano.  

Lamas (2012) señala que es preocupante y evidente que el precio de 

los derechos de agua tendrá una tendencia alcista, obligando a los 

agricultores o productores agropecuarios a ser muy eficientes en el 

uso de este recurso. Es decir, lograr la mayor rentabilidad por el gasto 

implícito en los riegos. 

Lamas (2012) manifiesta que entre más alto es el valor del cultivo, 

menor es la proporción del gasto aplicado al agua y riegos. El costo 

de los riegos es proporcionalmente menor al resto de los costos y 

gastos de producción en los cultivos de flores de corte para 

exportación, plantas de ornato, hortalizas y frutales así, la rentabilidad 

por metro cúbico aplicado es mayor que en otros cultivos como en 

granos básicos y forrajes. La forma en que se hacen los riegos influye 

también en la cantidad y eficiencia del aprovechamiento del agua 

aplicada y de otros insumos. 

 

b) En el Perú 

Los proyectos de irrigación de la costa en zonas áridas presentan a la 

fecha muchas deficiencias en la gestión de los productores 

agropecuarios asentados por que no se dispone ni se emprende un 

modelo de gestión que genere una rentabilidad óptima de su actividad 

agropecuaria y agrícola con un uso eficiente del recurso hídrico. 
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1.1.2 Formulación del problema 

Por lo expuesto en el análisis de la situación problemática la pregunta de 

investigación que guía el estudio es: 

¿Cómo  mejorar  la rentabilidad de los productores agropecuarios y 

hacer un uso eficiente del recurso hídrico en proyectos de irrigación 

de zonas áridas? 

      

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es necesaria para que los productores agropecuarios, 

gerentes de fundos, inversionistas del sector agropecuario y del sector 

agrícola del país asentados en proyectos de Irrigación de zonas áridas 

dispongan de un modelo de gestión que puedan emprender para 

rentabilizar proyectos de inversión agropecuarios y agrícolas en áreas de 

terreno en donde el recurso hídrico es escaso. 

     

1.3 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación reconocemos los siguientes topes operativos con el 

exterior: 

Se limita el sector agropecuario caso Majes: Fundo Centro de 

Reconversión Agroganadera en la que incorpora el modelo de gestión en 

una zona árida y de escaso recurso hídrico. 

Se recurre a los informantes que trabajaron en o con relación  al trabajo de 

investigación.  

     

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo general 

Proponer un modelo de reconversión que permita a los productores 

agropecuarios mejorar significativamente su rentabilidad bajo un uso 

eficiente del recurso hídrico en proyectos de irrigación de zonas áridas.  El 

modelo propuesto será validado en el caso Majes. Fundo Centro de 

Reconversión Agroganadera.  
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1.4.2 Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general se deben lograr los siguientes objetivos 

específicos: 

a. Presentar la teoría vigente sobre el modelo de reconversión para 

productores agropecuarios en proyectos de irrigación en zonas áridas, 

rentabilidad de los productores y uso eficiente del recurso hídrico. 

b. Describir la gestión actual de los productores agropecuarios del 

Proyecto Especial Majes Siguas.  

c. Proponer  el modelo de reconversión para productores agropecuarios 

en Proyectos de Irrigación en zonas áridas. 

d. Validar el modelo propuesto en el caso Majes: Fundo Centro de 

Reconversión Agroganadera. 

e. Evaluar el modelo propuesto. 

 

1.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES        

1.5.1 Hipótesis global  

Si aplicamos el modelo de reconversión propuesto, es posible mejorar 

significativamente la rentabilidad de los productores agropecuarios y  

hacer un uso eficiente del recurso hídrico en proyectos de irrigación de 

zonas áridas. 

1.5.2 Variables  

Se define a continuación las variables independientes y dependientes. 

Variable independiente 

La variable independiente es: El modelo de reconversión para productores 

agropecuarios en proyectos de irrigación en zonas áridas.  
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Definición conceptual 

Modelo propuesto comprende el conjunto de acciones conducentes a 

una adecuada administración eficientemente de una parcela a nivel de 

productores agropecuarios, promoviendo cultivos de agro exportación 

con uso eficiente del recurso hídrico y el aprovechamiento eficiente de 

residuos y subproductos de la agroexportación y agroindustria para 

generar una actividad agrícola y ganadera lechera rentable y  

competitiva, promoviendo la organización y manejo de los espacios, 

recursos naturales y humanos, respetando las condiciones ambientales 

del área establecida y su área de influencia 

  

Definición operativa 

Modelo propuesto va a permitir definir: 

 Tipo de cultivos a instalarse 

 Rotación de cultivos 

 Disponibilidad de rastrojos para alimentación de ganado vacuno 

lechero 

 Rentabilidad 

Variables dependientes 

Las variables dependientes son: 

Variable dependiente 1: Rentabilidad de los productores 
agropecuarios 

 

Definición conceptual 

La definición conceptual de la variable dependiente 1:   

La rentabilidad de los productores agropecuarios mide la tasa de 

devolución producida por un beneficio económico. Es la ganancia del 

productor agropecuario de la producción agrícola y ganadera comparada 

frente a la inversión realizada. 

 

Definición operativa 

Dentro de esta investigación, la variable dependiente 1 se va a medir 

como: 
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Se va a medir con el índice de rentabilidad económica (R.E. o ROA) y el 

Valor Actual Neto Económico 

 

Para la estimación de la rentabilidad se obtendrá información sobre:  

Estimación de Ingresos y Costos: 

Área agrícola: 

 Cultivo Seleccionado.  

 Costos de producción promedio por hectárea por campaña en la zona. 

 Kilogramos promedio producidos por hectárea por campaña en la 

zona. 

 Precio promedio de venta por kilogramo. 

 

Área ganadera: 

 Subproducto del cultivo seleccionado. 

 Rendimiento estimado del subproducto o rastrojo en kilogramos por 

hectárea por campaña en la zona. 

 Valor nutritivo del subproducto o rastrojo del cultivo seleccionado para 

uso en alimentación ganadera vacuno lechera 

 Número de vacas por establo promedio. 

 Rendimiento de leche total en kilogramo de leche. 

 Costo de producción por kilogramo de leche. 

 Precio promedio de venta por kilogramo de leche. 

 

Variable dependiente 2: Uso eficiente del recurso hídrico en 
proyectos de Irrigación de zonas áridas 

 

Definición conceptual 

La definición conceptual de la variable dependiente 2:    

El uso eficiente del recurso hídrico en proyectos de irrigación de zonas 

áridas es escoger el tipo de plantaciones que den más beneficio dentro 

de las restricciones de agua y que mejoren el uso óptimo de agua de 

acuerdo a las necesidades de los cultivos de acuerdo a su consumo 

consultivo Kc determinado en la zona. 
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Definición operativa 

Dentro de esta investigación, la variable dependiente 2 se determina 

usando: 

 Datos de la zona: Evapotranspiración potencial, distancia entre cintas 

de riego por goteo y goteros, caudal de goteros y eficiencia de 

aplicación de riego para calcular tiempo de riego. 

 Datos del suelo: Capacidad de campo, punto de marchitez, densidad 

aparente, umbral de agotamiento y el área a regar para calcular la 

frecuencia de riego. 

 Datos del cultivo: Período de desarrollo del cultivo por intervalo entre 

semanas, profundidad de raíces, el coeficiente de cultivo Kc, el tiempo 

de riego y frecuencia de riego para calcular el volumen total de agua 

demandado por cultivo seleccionado por hectárea por campaña en 

metros cúbicos.  

1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN     

 La investigación que se realiza en esta tesis doctoral es de tipo 

exploratoria y descriptiva. El diseño de la investigación parte como no 

experimental -  transeccional para concluir con un estudio de caso que 

permita validar el modelo propuesto. 

 

1.7 DISEÑO DE LA EJECUCIÓN        

1.7.1 Instrumentos de la investigación  

a) La técnica de la entrevista 

Utilizamos como instrumento el cuestionario, recurriendo como 

informante al Responsable del Centro de Reconversión Agroganadera 

de la Autoridad Autónoma de Majes-Proyecto Especial Majes Siguas 

para obtener los datos de los dominios de las variables. 

b) La técnica del análisis documental 

Para el caso de la obtención de datos se recurrió a la información 

técnica producida por el Centro de Reconversión Agroganadera, 

Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Territorial, Gerencia de 

Recursos Hídricos y así como a la información de bibliografía 
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relacionada con el tema, revistas, folletos, artículos y expedientes 

técnicos de obras realizadas. 

1.7.2 Forma de tratamiento de los datos 

 Los datos recopilados se fueron sistematizando en tablas de cálculo en 

trabajo con formato excel de acuerdo a las fórmulas de procesamiento de 

cada variable dependiente. 

        

1.7.3 Forma de análisis de las informaciones      

El análisis de las informaciones ha contemplado la tipicidad de origen y su 

vinculación a cada variable dependiente. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1  MODELO DE RECONVERSIÓN 

2.1.1 Modelo 

Para Odum (1985), un modelo es una simplificación que imita los 

fenómenos del mundo real de modo que se puedan comprender las 

situaciones complejas y podamos hacer predicciones.  

 

Según Caracheo (2002), el modelo es una representación de la realidad, 

explicación de un fenómeno, ideal digno de imitarse, paradigma, canon, 

patrón o guía de acción; idealización de la realidad; arquetipo, prototipo, 

uno entre una serie de objetos similares, un conjunto de elementos 

esenciales o los supuestos teóricos de un sistema social.  

 

Sin embargo, Aguilera (2000) señala que el modelo es una representación 

parcial de la realidad, refiriéndose a que no es posible explicar una 

totalidad, ni incluir todas las variables que esta pueda tener, por lo que se 

refiere más bien a la explicación de un fenómeno o proceso específico, 

visto siempre desde el punto de vista de su autor. 

 

2.1.2 Modelo de reconversión  

Según la Ordenanza Regional N°166-Arequipa (2012), el modelo de 

reconversión está basado en los resultados de alguna innovación 

tecnológica, las cuales tienen una trascendental importancia para lograr 

la reconversión agrícola en la Irrigación Majes,  que podría ser difundida 

a través de un sistema de información agropecuaria y un sistema de 

transferencia tecnológica. 

La Ordenanza Regional N°166-Arequipa (2012) señala también que las 

necesidades  de innovación tecnológica estarán relacionadas a validar  

cultivos, tecnologías de riego, mecanización agrícola, manejo y 

alimentación de ganado bovino, entre otros y que deben ser determinadas 

luego de una interrelación articulada con instituciones públicas y privadas 

organizaciones de productores y otros. 
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2.1.2  Reconversión 

De acuerdo a la Gran Enciclopedia de Economía (2012), la reconversión 

es la transformación encaminada a reestructurar la producción de una 

actividad para adecuarla a las exigencias del mercado, por medio de un 

aumento de la productividad, de una modificación de su base de costes y, 

en definitiva, por medio de aumento de la competitividad de los productos. 

 

Páez (1992) señala que la reconversión es un proceso permanente y 

cambiante, un conjunto de programas, políticas y acciones que se 

producen a lo largo del tiempo con énfasis en distintos aspectos, con el 

propósito de alcanzar la competitividad requerida en el escenario 

internacional. 

 

Gutiérrez, Fontana y Abreu (1996) consideran que la reconversión es la 

necesidad que tiene la agricultura de avanzar en las modificaciones de su 

estructura productiva, de las tecnologías utilizadas, del tamaño físico y 

económico de las unidades de producción, de la capacidad de 

administración para adaptarse a la nueva situación de sus entornos y 

cumplir la misión propuesta para alcanzar el nivel de eficiencia que le 

permita enfrentar con éxito el proceso de apertura y garantizar precios 

racionales para los consumidores.   

 

De acuerdo a Abreu, Gutiérrez y Fontana (1993), la reconversión es un 

instrumento que permitirá disminuir costos, mantener precios, calidad y 

niveles de rentabilidad que le aseguren a la producción nacional su 

presencia en los mercados internos y externos. La reconversión debe ser 

considerada como uno de los principios básicos de la estrategia que le 

permita a la agricultura cumplir su misión. 
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2.1.3 Reconversión productiva 

Para Villareal (2012), en el contexto internacional y nacional, las 

circunstancias han obligado a las empresas agrícolas, a adaptarse a las 

condiciones cambiantes del mercado nacional e internacional, para 

hacerle frente a la competencia y poder sacar ventajas de esta, razón 

porque los procesos de reconversión, diversificación, 

redimensionamiento, se han convertidos en categorías que se han 

impuesto en el escenario de la producción agraria. En el sector 

agropecuario, las condiciones de viabilidad y supervivencia de las 

explotaciones, quedaron sujetas a la eficiencia económica, escala de 

producción, nivel tecnológico, mayor productividad del trabajo, 

diversificación e incorporación de rubros intensivos, integración 

agroindustrial, conllevándose a alcanzar una agricultura moderna, 

sostenible, equitativa, entendida como un sector ampliado, que trasciende 

la producción primaria, capaz de mantenerse como sector dinamizador de 

la economía.  

Villareal (2012) indica que la reconversión productiva  es un proceso que 

se lleva a cabo en la empresa para lograr la reestructuración de las 

actividades productivas y gerenciales y adaptarlas a las nuevas 

condiciones del entorno. 

Para Reyes (2004), la reconversión productiva es la adopción de nuevos 

sistemas y procedimientos de producción y gestión empresarial que 

conduzcan al incremento de la competitividad de la empresa, tanto a nivel 

local como en mercados más amplios. 

Gutiérrez et al (1996) indican que se debe incorporar con carácter 

prioritario la evaluación y validación económica de los resultados de la 

investigación y de los nuevos paquetes tecnológicos. Esto se hace más 

necesario, en tanto que, en el futuro los insumos agrícolas difícilmente 

serán subsidiados como en el pasado y la apertura de la economía 

continuará. Por lo tanto, las nuevas tecnologías no deben conformarse 

con incrementar los rendimientos, pues estos mejoramientos deben ser 

acompañados con reducción en los costos por unidad producida, para 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
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poder apuntalar la competitividad de la agricultura, siendo necesario 

incorporar la investigación social como instrumento esencial para apoyar 

los procesos de transferencia y difusión de tecnologías entre los 

productores. 

Herruzo (1989), señala la importancia de considerar a la hipótesis de 

Hayami-Ruttan en la que la innovación inducida explica el cambio técnico 

en la agricultura como endógeno al sistema económico, en vez de 

constituir un fenómeno autónomo respecto a las fuerzas económicas y 

sociales y según aquella hipótesis, la orientación óptima del cambio 

técnico en la agricultura es aquella que supone una respuesta dinámica  

a los cambios en las dotaciones relativas de recursos productivos y a las 

variaciones en la composición de la demanda final.  

De acuerdo a Fontana (1983), la reconversión de la agricultura significa 

que se debe modificar las tecnologías que han venido siendo utilizadas o 

crear otras que las substituyan, teniendo en cuenta que los beneficiarios 

de la investigación agrícola, deben ser en primer lugar los productores 

agrícolas, así como los espacios físicos en los cuales ejercen su acción 

en la unidad de producción, con toda la maraña de interrelaciones 

biológicas, agroeconómicas y sociales que los conectan con el 

ecosistema y con todo el aparato productivo del país.  

Según Avalos (1993), el éxito de la reconversión productiva agrícola no 

depende de las transformaciones que este sector por sí sólo realice. Hacer 

de la agricultura una actividad competitiva, requiere una profunda 

reconversión en los otros componentes y agentes del sistema y de los 

diferentes circuitos agroalimentarios. La reconversión debe darse también 

entre los proveedores de la agricultura, tales como productores de 

insumos, fertilizantes otros agroquímicos, maquinarias y equipos, 

empresas de servicios, empresas de comercialización, instituciones 

financieras, agroindustria, importadores y exportadores a instituciones 

públicas y privadas que definen y ejecutan políticas relacionadas con lo 

agroalimentario. Es por ello que algunos autores consideran conveniente 
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hablar de reconversión de las cadenas productivas agroindustriales y 

circuitos agroalimentarios. 

Sagarpa (2004) señala la experiencia en México que con la finalidad de 

cumplir con lo establecido en la ley de Desarrollo Rural Sustentable, 

artículo 53, referente a cambios en la estructura productiva a través de la 

incorporación de cambios tecnológicos y cambios de procesos que 

contribuyan a la productividad, competitividad, seguridad y soberanía 

alimentaria del sector y el óptimo uso de las tierras. La Subsecretaría de 

Agricultura, en coordinación con las diferentes Subsecretarías e 

Instituciones que integran el Sector Agropecuario, obliga a realizar 

acciones a avanzar en el proceso de reconversión productiva 

agropecuaria, para enfrentar la apertura comercial en el marco de la 

globalización económica, en el cual se considera necesario para los 

próximos programas nacionales de reconversión productiva, contar con 

un plan estratégico con una visión a corto plazo sobre los parámetros 

fundamentales de tal forma que éste responda a un marco macro sobre 

las mejores alternativas de desarrollo agropecuario y agroindustrial en el 

país. 

Morales (2013) indica que los procesos de reconversión, diversificación, 

redimensionamiento, se han convertido en condiciones de viabilidad y 

supervivencia de las unidades productivas para mejorar la competitividad 

en el sector agropecuario. De ello deviene la transformación integral de 

las actividades productivas y su entorno mediante la constitución de 

sistemas-producto competitivos y sostenibles.  

De acuerdo a Morales (2013), se considera que a través de una serie de 

indicadores, se busca medir la eficiencia económico-productiva de la 

actividad mediante el costo y la escala de producción, la utilización de la 

tierra, el rendimiento agrícola, la gestión de los recursos humanos, el 

aprovechamiento de la jornada de trabajo, el nivel tecnológico, la 

integración agroindustrial, entre otros, así como la influencia de los 

factores socioeconómicos tanto internos como externos que influyen en 

alcanzar un mejor nivel de vida de la población rural. Indica que una 
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agricultura moderna, productiva, sostenible y competitiva, permitirá un uso 

racional de los recursos naturales y estimulará la inversión en tecnologías 

de producción limpias, previo análisis económico y de mercado, así como 

de efectos ambientales y sociales. 

Riveros (2005) considera que las decisiones de reconversión en sectores 

claves de la agricultura requieren de una renovada actitud empresarial. Es 

necesario introducir cambios en la tradicional gestión de las empresas.  

Debe surgir y consolidarse un espíritu empresarial moderno, ágil, 

internacionalizado, capaz de realizar un proceso de reconversión que 

requiere la agricultura, como asimismo el de la expansión que necesita 

una actividad exportadora, siendo necesario considerar un proceso de 

gerencia estratégica y reingeniería en el sector agrícola.  

2.2 RENTABILIDAD 

2.2.1 Rentabilidad Agropecuaria 

El Ministerio de Fomento de España (2013) indica que la rentabilidad de 

la agricultura no solo está condicionada por el medio donde está se 

realiza, sino también por las inversiones en infraestructuras, insumos, 

maquinaria y comercialización, no es sólo un indicador de magnitud 

financiera sino un indicador de desarrollo local.  

 

Puechagut (2013) señala que en Argentina mediante el análisis del 

comportamiento de los márgenes brutos de la actividad agrícola, de 

distintos aspectos patrimoniales como el valor de la tierra agrícola y 

reducción de pasivos de muchos productores agropecuarios generada por 

la especificación asimétrica, de la producción, la superficie implantada y 

las exportaciones del sector primario, se evidencian mejoras sustantivas 

en su rentabilidad y posicionamiento respecto de otros sectores de la 

economía a resultantes del cambio de modelo de crecimiento en la pos 

convertibilidad. 
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Fontaine (1997), Díaz (1998), Sapag (2000), Olivera et al (2001) indican 

que se calculan indicadores de rentabilidad y de eficiencia económica  

bajo el supuesto que los productores son dueños de la tierra. 

 

Según Lobos y Muñoz (2005),  para estimar la rentabilidad económica de 

la plantación, se calculan los siguientes indicadores: valor actual neto 

(VAN), valor anual equivalente (VAE), tasa interna de retorno (TIR), índice 

de valor actual neto (VAN) y razón beneficio-costo (RBC). El cálculo de la 

RBC se realiza considerando el valor actual de los flujos de ingresos sobre 

el valor actual de los costos totales (egresos), los cuales se actualizaron 

a la tasa de descuento estimada en esta investigación.  

 

De acuerdo a Lobos y Muñoz (2005), para medir la eficiencia económica 

se calcula el costo medio total (CMET), margen unitario (MU) y la 

rentabilidad sobre capital (RSC). Estos indicadores se proyectan para 

todo el horizonte de evaluación definido para el proyecto. Para efectos del 

cálculo de la RSC se considera como capital de explotación el valor actual 

de la plantación, incluyendo las etapas de establecimiento y formación, el 

valor de la tierra, considerando su tasación comercial. El capital de 

explotación corresponde a la valoración de los activos de un negocio, en 

moneda actual, incluyendo el valor del terreno, y se usa como la base 

sobre la cual se calcula la rentabilidad del capital invertido en un proyecto.  

 

Según Vargas (2004), el capital de explotación agrícola es el valor de 

todos los recursos invertidos en la producción, sobre el cual el agricultor 

debe exigir una rentabilidad mínima por período, la cual se mide como la 

utilidad que genera dicha inversión. 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

2.2.2 Rentabilidad  Económica 

De acuerdo al Diccionario de Economía  de  Economía 48 (2012), se 

menciona que la rentabilidad económica es la tasa de devolución 

producida por un beneficio económico (anterior a los intereses y los 

impuestos) respecto al capital total, incluyendo todas las cantidades 

prestadas y el patrimonio neto (que sumados forman el activo total). Es 

además totalmente independiente de la estructura financiera de la 

empresa. 

La rentabilidad económica, R.E. o ROA se puede calcular con la siguiente 

relación matemática: 

R.E. = Beneficio económico / Activo total 

 

El Diccionario de Economía de Economía 48 (2012) indica que otro 

método de evaluar la rentabilidad de una actividad, es el valor actual neto, 

también conocido como valor actualizado neto, cuyo acrónimo es VAN es 

un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el 

valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

Según el Diccionario de Economía de Economía 48 (2012), el método de 

valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente 

utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en 

determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros 

que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 

inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, 

entonces, es recomendable que el proyecto sea aceptado. 
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La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 es el número de períodos considerado. 

El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como 

referencia el tipo de la renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará 

si la inversión es mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo específico. 

En otros casos, se utilizará el coste de oportunidad. 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna 

de retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el 

proyecto. 

Cuadro N° 1    Significado del VAN 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN > 0 
La inversión produciría 
ganancias por encima de 
la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 
La inversión produciría 
pérdidas por debajo de la 
rentabilidad exigida (r) 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 
La inversión no produciría 
ni ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega 
valor monetario por encima de la 
rentabilidad exigida (r), la 
decisión debería basarse en 
otros criterios, como la 
obtención de un mejor 
posicionamiento en el mercado 
u otros factores 

Fuente: Diccionario de Economía  de  Economía 48 (2012) 
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2.3 USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

 

2.3.1 Gestión de recursos hídricos 

De acuerdo al Portal Agrario del Ministerio de Agricultura (2015), la gestión 

de recursos hídricos en el Perú tiene diversas realidades en la costa, la 

sierra y la amazonia.  La costa, desarrollada y densamente poblada pero 

seca, posee grandes infraestructuras hidráulicas y un marco institucional 

viable para la gestión integrada del agua. La sierra, con abundantes 

recursos hídricos, tiene poca infraestructura, una gran parte de su 

población es pobre y sus instituciones para la gestión del agua son 

generalmente de naturaleza tradicional. La amazonia peruana, con la 

menor densidad de población e infraestructuras del país, cubre la mitad 

del territorio peruano y da nacimiento al río Amazonas.  Aproximadamente 

el 80% de la extracción de agua en el Perú se utiliza para riego; sin 

embargo, la mayor parte del agua (65%) se pierde debido a la 

dependencia de sistemas de riego ineficientes.[ 

El Ministerio de Agricultura tiene como objetivo logar un manejo integrado 

de los recursos hídricos a nivel de cuenca que incluya a todo el país,  sin 

embargo a pesar de los importantes avances se indica que aún existen 

varios retos por solucionar como: 

 Aumento del estrés hídrico en la región costera 

 Falta de capacidad institucional 

 Deterioro de la calidad del agua 

 Poca eficiencia del sector riego 

 Inadecuado abastecimiento de agua potable y saneamiento 

2.3.2 Posibles impactos del cambio climático 

Olson (2007) considera que los efectos del cambio climático en el Perú 

pueden verse en las condiciones atmosféricas más extremas tales como 

sequías e inundaciones, Oscilación del Sur,  El  Fenómeno El Niño y el 

retroceso de los glaciares andinos. Es probable que los impactos del 

calentamiento global y del clima extremo combinados afecten gravemente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_recursos_h%C3%ADdricos_en_el_Per%C3%BA#cite_note-Comision-6
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a la hidrología, disminuyendo el flujo de agua disponible para el riego río 

abajo en la región costera y alterando la productividad del cultivo. La 

Comunidad Andina estima que el cambio climático causará pérdidas por 

valor de 30.000 millones US$ o el 4,5% del PIB anual a partir de 2025.  

Asimismo Olson (2007) indica que el Fenómeno El Niño golpea a Perú 

cada siete años aproximadamente, produciendo daños económicos y 

ambientales y pérdidas de vidas. En 1997-1998, causó 2.000 millones 

US$ en daños. El cambio climático está aumentando la gravedad de ésta 

y otras tormentas, aumentando la vulnerabilidad de los pobres de Perú y 

dañando las infraestructuras de riego con tecnología simple y los cultivos 

agrícolas. En las montañas, la deforestación y la agricultura de tala y 

quema aumentan la erosión y el riesgo de deslizamientos de tierras. Estos 

efectos se sienten en su fuente y río abajo e incluyen daños en los cultivos, 

los recursos hídricos y el riego. 

Ringler (2000) indica que Perú contiene aproximadamente el 71% de los 

glaciares tropicales del mundo. Algunos de los ríos perennes de Perú 

están alimentados por glaciares que están desapareciendo rápidamente 

debido al cambio climático. Desde 1980, los glaciares peruanos han 

perdido un 22% de su superficie (500 km2), el equivalente a 7,000 

millones de metros cúbicos de agua (cerca de diez años de suministro de 

agua para Lima). El retroceso de los glaciares de los Andes tiene 

repercusiones importantes en los recursos hídricos de Perú, entre ellas, 

la producción de riego y la generación hidroeléctrica. Esta tendencia 

continuará, y se cree que el aumento de la escorrentía provocará en el 

Perú un grave estrés hídrico durante los próximos 20 años. Se predice 

que el suministro de agua de Perú disminuirá radicalmente entre 2030 y 

2050.  

Ringler (2000) señala que falta una evaluación exhaustiva de impactos 

netos sobre los recursos hídricos de Perú, que los impactos relacionados 

con el cambio climático en el Perú incluyen el deterioro de cuencas y 

agotamiento de la capacidad de recarga hídrica, mayor probabilidad de 

incendios repentinos y cambios bióticos en los niveles y composición de 
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los ecosistemas, que afectan a su capacidad de almacenamiento de agua. 

Los efectos y consecuencias pueden ser diferentes en la etapa inicial y 

final del retroceso de los glaciares y puede diferir según la ubicación. 

También señala que los ecosistemas de las altas montañas, incluidos los 

páramos o humedales únicos en los Andes del norte  y los terrenos 

nevados, se encuentran entre los entornos más sensibles al cambio 

climático. Estos ecosistemas tienen una flora endémica única y brindan 

numerosos bienes y servicios de gran valor para el ambiente. Aunque se 

ha avanzado considerablemente en el conocimiento del retroceso de los 

glaciares y sus consecuencias, los efectos del cambio climático pueden 

tener un impacto negativo sobre el funcionamiento de los páramos. Entre 

1970 y 2006, el Perú y Bolivia han perdido la tercera parte de sus 

glaciares.  

Olson (2007) señala que los impactos climáticos ya han alterado los 

patrones de circulación responsables de la producción y movimiento del 

vapor de agua en la región. Estos impactantes cambios probablemente 

hayan contribuido a la desaparición de cuerpos de agua a gran altura, así 

como a la mayor frecuencia de incendios, de origen natural o inducidos 

por el hombre, en las montañas.  

2.3.3 Contexto actual del sector riego 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 006-2015-MINAGRI-PENRH, que 

aprueba la política y estrategia nacional de recursos hídricos (2015), el 

Perú concentra el 71% de los glaciares tropicales de los Andes Centrales 

habiéndose registrado un total de 3,044 glaciares equivalentes a 2,042 

Km² de extensión y 56,151 Km³ de volumen, sin embargo en los últimos 

cuarenta años se han observado un sostenido retroceso atribuible al 

calentamiento global, que repercute en la provisión de recursos hídricos 

para el consumo humano, agricultura, industria y generación de Energía. 

En la estrategia de intervención 1.3 del Decreto Supremo N° 006-2015-

MINAGRI-PENRH (2015), denominado “ El fomentar el uso eficiente y 

sostenible del agua” indica los siguientes lineamientos de acción, tales 
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como: Evaluar y establecer los parámetros de eficiencia, aplicable al 

aprovechamiento de los recursos hídricos por tipo de uso, promover y 

fomentar la investigación y la aplicación de tecnologías para el uso 

eficiente del agua, con énfasis en los sectores menos eficientes; 

implementar estructuras y mecanismos de medición y control con la 

participación de los usuarios; y mantener y desarrollar la infraestructura 

hidráulica destinada a la atención de la demanda hídrica. 

 

2.3.4 Uso y aprovechamiento eficiente del recurso hídrico  

Según Ordenanza Regional N°166-Arequipa (2012), el Proyecto Especial 

Majes Siguas-AUTODEMA impulsa el uso y aprovechamiento eficiente del 

recurso hídrico para la aplicación y uso de tecnologías modernas en los 

sistemas de riego parcelario, desarrollando los siguientes programas los 

cuales de resultar necesarios pueden ser ampliados y/u optimizados:  

 Un programa de asistencia técnica en sistemas de riego de alto 

rendimiento a través del Sistema de Asesoramiento en Riego. 

 Un programa de inversiones para la modernización de la red 

hidrométrica, distribución y de control del recurso hídrico. 

 Un programa para la difusión de una cultura que promueva el uso 

eficiente y conservación del recurso hídrico. 

 

2.3.5 Distribución geográfica de las zonas áridas y semiáridas en el Perú 

De acuerdo al ONERN, citada en la revista Zonas Áridas del Centro de 

Investigaciones de Zonas Áridas de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina (1982), se menciona que entre el Océano Pacífico y los 1,500 

m.s.n.m., la Costa Peruana comprende 144,044 km2  representando 11.2 

% de la superficie del país, con una longitud aproximada de 2500 Km y 

alrededor de 100 Km de ancho máximo. En ella se ubican las siguientes 

regiones áridas en la costa y vertiente del Pacífico:  

 El desierto tropical de la costa norte, entre latitudes 4°S y 7°S.  

 El desierto tropical de la costa central-sur, entre latitudes 14°S y 15°S.  
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 El desierto oceánico de nieblas, entre latitudes 8°S y 18°S.  

 Pampas desérticas de Arequipa y Moquegua  entre los1,000 a 1,300 

m.s.n.m., entre latitudes 16°S y 17°S, se caracteriza porque la costa 

es muy angosta y abruptamente asciende a los 1,000 m.s.n.m. hacia 

el este. Aquí se ubican las extensas planicies desérticas de Santa Rita, 

Majes, La Joya y La Clemesí, sobre la zona de inversión de 

temperatura, presentándose fuerte subsidencia y alta insolación. La 

precipitación es prácticamente nula y el viento es constante 

determinando la formación de barkanes típicos, sobre substratos duros 

 Vertientes andinas del Pacífico, debajo de los 2,000 m.s.n.m., entre 

latitudes 8°S y 18°SSierra.  

 Vertientes andinas del Pacífico, sobre los 2,000 m.s.n.m.  

 Valles y vertientes interandinas semiáridas, entre latitudes 7ºS y 17ºS.  

 El Altiplano Sur, sobre los 4,000 m.s.n.m.,  entre latitudes 15ºS y 17ºS. 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 
DE LA GESTIÓN DE LAS PRODCUTORES 
AGROPECUARIOS DEL PROYECTO MAJES 
SIGUAS I  

 
3.1  Panorama General 

La Autoridad Autónoma de Majes (2016) menciona que el área territorial 

que ocupa el Proyecto Especial Majes Siguas-AUTODEMA es de 471,576 

Ha, de propiedad de AUTODEMA, se extiende  en dos regiones 

geográficas, costa y sierra, e involucra cuatro provincias del departamento 

de Arequipa (Castilla, Arequipa, Camaná y Caylloma). De esta extensión 

se ha considerado 61,500 Ha para el desarrollo agrícola y el resto para 

otros usos; el desarrollo agrícola se realiza en dos etapas: la Primera 

Etapa, denominada Pampa de Majes, corresponde una extensión de 

23,000 hectáreas y una Segunda, Etapa Pampa de Siguas con una 

extensión de 38,500 hectáreas. Desde el año 1983 se han adjudicado por 

sorteo público. Las parcelas de las secciones A, B, C, D y E de 5 

Hectáreas en promedio, a más 2.693 nuevos adjudicatarios agrícolas. Ver 

figura N° 1. 

Figura N° 1. Esquema general Proyecto Majes-Siguas 

 

Fuente: Diario La República 
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De acuerdo a la ONERN - Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 

Naturales (1982), Majes se encuentra en la pampa desértica  de Arequipa. 

La primera Etapa del proyecto, Proyecto Especial Majes Siguas I ha  sido 

desarrollada con infraestructura de riego y asentamiento rural 15,969 ha, 

las cuales se han  adjudicado a más de 2,693 colonos adjudicatarios de 

tierras, en parcelas agrícolas de 5.0 hectáreas en promedio; organizadas 

en 05 Secciones de Riego que comprenden 25 asentamientos con sus 

correspondientes Comisiones de Regantes y una Junta de Usuarios. 

Además el PEMS-AUTODEMA ha mejorado el riego de 6,441.93 ha en 

los valles del Colca, Santa Rita, San Juan de Siguas y Quilca. 

Actualmente, en la irrigación Majes, se vienen aplicando módulos de riego 

mayores al módulo máximo de 0.72 litros por segundo/hectárea, 

planteado por el Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua 

(PROFODUA) a nivel de bocatoma de Pitay; siendo el módulo de diseño 

de 0.565 litros por segundo por hectárea a nivel de parcelas agrícolas de 

5 hectáreas de área en promedio. Esto se debe a que los usuarios no 

aplican técnicas adecuadas de riego, aumentando las horas de riego por 

cultivo, frecuencias de riego, falta de reposición de accesorios y equipos 

de riego parcelario y aplicando mayor cantidad de agua del sistema, cuyo 

efecto inmediato se observa en las bajas presiones,  reduciendo la 

uniformidad del riego y los consiguientes conflictos que aparecen entre los 

usuarios del agua al interior de las organizaciones. 

El mayor uso de agua en la irrigación ha generado impactos negativos 

como filtraciones que aparecen a nivel del valle de Siguas, con caudales 

acumulados que superan los 25 litros por segundo por hectárea  en la 

zona de monitoreo. Las aguas de filtración son de mala calidad1, muy 

duras y no son aconsejables para riego, contaminando las aguas del río 

Siguas y por consiguiente a los valles que son regados con estas aguas. 

Adicionalmente, se han activado procesos geodinámicos externos 

(movimientos en masa) como derrumbes y deslizamientos que están 

                                                 
1 Bhios Laboratorios 2009, Valores de Índice de Scott 
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afectando negativamente a parcelas agrícolas de la Irrigación, a las tierras 

agrícolas de productores del valle de Siguas y al Río Siguas aguas abajo 

hacia el valle de Quilca. 

Teniendo como consecuencia una baja productividad del agua por cultivo 

instalado, desperdiciándose el recurso hídrico por un uso irracional e 

ineficiente en una zona árida y desértica, filtraciones de agua disuelta con 

solución de sustancias químicas peligrosas generándose alta 

contaminación de la napa freática y del río Siguas. 

Al final, se ocasiona una baja rentabilidad total del productor agropecuario 

en el Proyecto Especial Majes Siguas. 

Una principal causa de esta problemática es la generalización y siembra 

de cultivos con alta demanda de agua, como la alfalfa utilizada como 

forraje para la alimentación del ganado vacuno para la producción de 

leche, la misma que es alentada por el monopsonio agroindustrial lácteo. 

La irrigación Majes, utiliza las aguas de la represa o embalse Condoroma  

y de los aportes de la cuenca alta y cuenca intermedia del río Colca. De 

acuerdo al monitoreo realizado por el Proyecto Especial Majes Siguas I -

AUTODEMA, en los volúmenes de embalse y la precipitación de los 

últimos años, se observa un proceso de reducción de la oferta hídrica y 

desertificación por la reducción de la cobertura vegetal resultado de las 

actividades antrópicas o inducidas por la acción humana.  

La represa o embalse Condoroma recibe aportes importantes de 

sedimentos provenientes de la erosión hídrica provocada en los periodos 

de lluvias reduciendo su capacidad de almacenamiento cada año. Las 

familias asentadas en la cuenca alta (altitudes mayores a 3800 msnm) 

practican la actividad económica productiva ganadera como principal 

medio de vida y la actividad agrícola en pisos menores de  la cuenca con 

prácticas tradicionales de labranza y terrenos adecuados con andenes o 

terrazas. El resto del territorio es dedicado a la ganadería de altura y de 

manera focalizada a la minería. 
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3.2  Diagrama del problema 

El problema actual tiene como origen una inadecuada planificación del 

hombre en la gestión económica de sus parcelas agropecuarias con visión 

empresarial hacia mercados de mayor rentabilidad, esto aunado al uso 

inadecuado del recurso natural hídrico por instalación de cultivos de alta 

demanda de agua para su producción como el cultivo de alfalfa y este 

acompañado de un mal manejo del riego por aspersión, del manejo 

agronómico y por sobrepastoreo,  conllevan a problemas de baja 

rentabilidad en la economía de los productores agropecuarios de Majes 

Siguas y ocasionando desastres inducidos por la acción humana por 

exceso de riego conllevando a derrumbes por filtraciones y contaminación 

química del agua en el Valle de Siguas. (Ver Fotografías N°: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8). 

El problema radica principalmente en que no se viene aplicando un 

modelo técnico que genere rentabilidad agropecuaria sin perjuicio del 

recurso hídrico en zonas áridas como Majes Siguas. 

Esta problemática es ocasionada por las siguientes causas: 

 Falta de visión de gestión integrada del agua, lo que origina 

problemas por desconocimiento del productor agropecuario en 

instrumentos para una adecuada planificación, administración y 

gestión  del uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y su 

parcela. 

 Falta de visión de gestión empresarial competitiva por parte del 

productor agropecuario hacia proyectos orientados al mercado 

nacional e internacional con mejor rentabilidad, mejor diversificación 

productiva, mayor investigación en adaptabilidad, mejor rendimiento 

y conocimiento del mercado. 

 Falta de visión para aprovechar nuestra ventaja comparativa y 

volverla ventaja competitiva, frente a la oportunidad comercial e 

introducción de otros cultivos andinos y oriundos de nuestra 

biodiversidad y de otros nuevos cultivos o frutales que  otros países 
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tienen condiciones adversas de clima y sus cosechan se dan en  

momentos que nuestro país podrían competir y satisfacer la demanda 

internacional. La mayoría de dichos cultivos demandan de menores 

volúmenes de recurso hídrico para su producción. 

 Falta mejorar la oferta de productos agropecuarios tanto en cantidad, 

calidad como en diversificación tanto como producto fresco, seco o 

en conserva hacia mercados con consumidores nacionales e 

internacionales dinámicos con exigencias tanto fitosanitarias, 

zoosanitarias, de empaque, presentación, precios competitivos, con 

oferta constante  dirigida a cumplir protocolos hacia una inocuidad de 

alimentos como de otros productos agropecuarios en un contexto de 

que nuestro país tiene tratados de libro comercio con casi todos los 

países del mundo y de reconocida y creciente aceptación 

gastronómica mundial. 

 Falta de conocimiento y sensibilización ante la protección ambiental. 

 Falta de conocimiento e implementación de la gestión del riesgo de 

desastres ante fenómenos naturales e inducidos por la acción por 

parte de los productores agropecuarios y de autoridades regionales 

y locales en su ámbito territorial para el desarrollo sostenible, sobre 

todo en la estimación, prevención y reducción del riesgo de 

desastres. 
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Fotografía N° 1     Uso inadecuado del recurso hídrico en cultivo de alfalfa en 
parcelas de productores agropecuarios del Proyecto 
Irrigación Majes Siguas I, Arequipa. 
 

 

   Fuente: Forosperunet   

 

Fotografía N° 2     Sobrepastoreo en cultivo de alfalfa en parcelas de 
productores agropecuarios del Proyecto Irrigación  
Majes Siguas I, Arequipa 
 

 
 

  Fuente: Forosperunet  
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Fotografía N° 3 Derrumbes en Alto Siguas ponen en peligro parcelas 
aledañas y aun no hay plan de contingencia 

 

Fuente: AZB, Noticias (Enero, 2011) 

 
Fotografía N° 4 Filtraciones por exceso de riego en Zarzal. Aguas abajo del 

Río Siguas, Arequipa 

 
 

Fuente: Mendoza, Cecilia. Diario La República (Diciembre, 2012) 
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Fotografía N° 5 Filtraciones y derrumbes amenazan carretera Panamericana 
Sur en Siguas, Arequipa 

 

Fuente: Diario Correo (Mayo, 2016) 

 

Fotografía N° 6 Derrumbe y deslizamientos en Alto Siguas 

 

Fuente: Diario Correo (Mayo, 2016) 
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Fotografía N° 7 Derrumbe y deslizamientos en Alto Siguas 

 

Fuente: Diario Correo (Mayo, 2016) 

 

 

Fotografía N° 8 Derrumbe y deslizamientos en Alto Siguas 

 

Fuente: Diario Correo (Mayo, 2016) 
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Diagrama N° 1  Diagrama del problema 

 

 
Fuente: Propia 
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CAPÍTULO IV:  PROPUESTA DE MODELO DE RECONVERSIÓN 
PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 
PROYECTO MAJES SIGUAS I  

 
4.1 Propuesta 

La propuesta de modelo de reconversión para productores agropecuarios 

del Proyecto Majes Siguas I comprende el conjunto de acciones 

conducentes  a una adecuada gestión eficiente de una parcela a nivel de 

productores agropecuarios, promoviendo proyectos de instalación de 

cultivos de agro exportación con uso eficiente del recurso hídrico y el 

aprovechamiento eficiente de residuos y subproductos de la agro 

exportación y agroindustria para generar una actividad agrícola y 

ganadera lechera rentable,  competitiva  y sostenible contemplando un 

enfoque hacia la generación de proyectos de inversión en zonas áridas 

que contemplan acciones modelo para la prevención y reducción del 

riesgo de desastres ante fenómenos naturales e inducidos por la acción 

humana.  

El modelo propuesto contempla dos componentes: 

A. Rentabilidad de los productores agropecuarios. 

B. Uso eficiente del recurso hídrico en proyectos de Irrigación de zonas 

áridas 

4.2  Componente: Rentabilidad de los productores agropecuarios 

Para poder determinar la rentabilidad de los productores agropecuarios 

bajo el modelo propuesto, se propone desarrollar los siguientes pasos: 

4.2.1 Reconversión de opción forrajera- Selección del maíz forrajero 

Para el modelo propuesto, se descarta la opción de cultivar alfalfa 

como forraje y se opta por la reconversión hacia la selección del 

maíz forrajero como cultivo único de producción forrajera 

basándose en  lo que recomienda Bertoia (2015) quien asevera que 

el cultivo de maíz forrajero se adapta adecuadamente para la 

conservación como ensilaje y su uso en alimentación del ganado 
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vacuno por tres causas principales: Su alto volumen de producción 

en un solo corte; su alto contenido de hidratos de carbono 

fácilmente aprovechables y relativa amplitud del período de 

cosecha. 

 

Para Bertoia (2015), el maíz forrajero es un alimento excelente para 

los vacunos debido al elevado contenido de energía que aporta el 

grano por su alto contenido de almidón. El ensilaje de maíz se usa 

como fuente de energía y su bajo contenido proteico puede ser 

corregido a través de tortas de algodón, torta de soya o torta de 

girasol agregado a la ración más sales minerales. Asimismo 

considera que son frecuente las modificaciones en las técnicas de 

cultivo debido, en gran parte, al mejoramiento llevado a cabo por el 

hombre. Con la aparición de nuevos híbridos de maíz forrajero en 

el mercado de semillas y el manejo de cultivo tiende a ser más 

intensivo. 

 

INTA Profeto (2015) considera que luego del análisis comparativo 

de la producción de materia seca (MS), se demuestra que resulta 

más eficiente el ensilaje de maíz forrajero como método de 

conservación de forraje. Este es un alimento de alta concentración 

energética, de elevado volumen de producción de MS por hectárea, 

de mayor plasticidad para la elección del momento óptimo de corte 

y si se trabaja en forma correcta, el porcentaje de pérdidas es 

considerablemente menor con respecto a otros sistemas de 

conservación de forrajes. Además de tener un período de 

ocupación del terreno agrícola de sólo cuatro meses lo que permite 

la liberación de ensilaje y área disponible para otro cultivo dentro 

de cualquier plan de rotación de cultivos. 

Considerándose que el maíz forrajero es un forraje utilizado para 

cubrir necesidades alimenticias en energía y fibra para vacunos 

lecheros bajo la forma de ensilaje de maíz forrajero o picado en 

verde o en fresco. 
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a. Se considera que la eficiencia del cultivo del maíz forrajero en 

verde y picado para ser conservado como ensilaje de maíz 

forrajero es del 70 por ciento en rendimiento en promedio. 

 

b. El rendimiento promedio del maíz forrajero en verde picado 

promedio por hectárea por campaña de 4 meses es de 80,000 

kilogramos en Majes, es decir 56,000 kilogramos de ensilaje de 

maíz. 

4.2.2 Estimación de la demanda de maíz forrajero 

a. Se estima la demanda de maíz forrajero a instalar en base a los 

requerimientos para alimentación de la población vacuna 

lechera de propiedad del productor agropecuario en la parcela 

en base a una proyección del desarrollo de población de 

número de vacunos del hato lechero que se decida explotar. 

 

b. Se considera  que la alimentación de 1 vaca lechera adulta de 

raza Holstein de aproximadamente 500 kilogramos de peso vivo 

(equivalente a 1 Unidad Vacuno) con una producción promedio 

de 20 litros por día requiere 30 kilogramos de ensilaje de maíz 

forrajero en promedio por día; es decir 900 kilogramos de 

ensilaje de maíz forrajero por mes y 10,950 kilogramos de 

ensilaje de maíz forrajero por año para cubrir su requerimiento 

forrajero tanto en aporte de energía y fibra principalmente según 

lo indicado por el análisis realizado por INTA Profeto (2015). 

 

c. Se debe seleccionar el número de vacas a explotar en el hato 

lechero y generar su requerimiento o demanda total de ensilaje 

de maíz forrajero. 
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4.2.3 Estimación de la demanda de área de terreno agrícola para 

instalar maíz forrajero 

a. Al obtener la demanda total de ensilaje de maíz forrajero, se 

proyecta la demanda del área de terreno agrícola para instalar 

maíz forrajero. 

 

b. En esta propuesta se considera que la producción de una 

hectárea de maíz forrajero bajo sistema de riego por goteo tiene 

un rendimiento de 80,000 kilogramos de forraje verde en 

promedio durante un período de cultivo de 4 meses. El proceso 

de corte o picado de la planta de maíz forrajero verde (tallo, 

hojas y mazorca en estado óptimo) más su proceso de 

conservación como ensilado tienen una conversión del 70 % del 

rendimiento total como ensilaje de maíz forrajero. 

 

c. Se contempla que de la producción de una hectárea de maíz 

forrajero bajo sistema de riego por goteo por campaña de 4 

meses (80,000 kilogramos) se obtendría 56,000 kilogramos de 

ensilaje de maíz forrajero. 

 

d. En esta propuesta, se considera que 1 vaca lechera de Raza 

Holstein de 500 kilogramos de peso vivo de una producción 

promedio de 20 litros por día demandaría para cubrir su 

requerimiento forrajero tanto en energía y fibra principalmente: 

30 kilogramos de ensilaje de maíz forrajero en promedio por día, 

equivalente a decir 900 kilogramos de ensilaje de maíz forrajero 

al mes o a 10,950 kilogramos de ensilaje de maíz forrajero al 

año. 

 

e. Se considera que se puede producir 3 campañas de maíz 

forrajero (4 meses por campaña) por año como potencial de uso 

óptimo del terreno agrícola. 
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f. El área de maíz forrajero para instalarse resulta de la división 

de la demanda de ensilaje de maíz forrajero entre la producción 

de ensilaje de maíz forrajero por hectárea de maíz forrajero por 

campaña de 4 meses 

 

g. Para determinar el área de maíz forrajero a instalar y cubrir el 

requerimiento forrajero de  1 vaca lechera para un año, se divide 

su demanda anual de 10,950 kilogramos de ensilaje de maíz 

forrajero al año entre 56,000 kilogramos de ensilaje de maíz 

forrajero por hectárea (Ha) de maíz forrajero verde por campaña 

de 4 meses multiplicado por 3 campañas al año. 

 

h. La propuesta considera que 1 hectárea de maíz forrajero 

instalada 3 veces al año, se obtendría 168,000 kilogramos de 

ensilaje de maíz forrajero y se podría alimentar a 15 vacas 

aproximadamente anualmente, que proviene del siguiente 

cálculo matemático: 

168,000 kg / 10,950 kg /vaca = 15.34 vacas ≈ 15 vacas al año. 

 1 hectárea de maíz forrajero instalada bajo riego por goteo   

cada 4 meses durante un año alcanzaría a mantener 15 

vacas o su equivalente. 

4.2.4  Ración alimenticia  

a. La ración alimenticia propuesta incluye ensilaje de maíz 

forrajero, torta de soya, suplemento mineral y vitamínico; 

bicarbonato de sodio y sal yodada.  

 

b. Las cantidades propuestas de cada insumo que componen la 

ración alimenticia que debe consumir 1 vaca en lactación de 

aproximadamente 500 kilogramos de peso vivo y una producción 

de 25 litros por día se expresan en el cuadro N° 2. 
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Cuadro N° 2    Ración alimenticia base propuesta 

 Insumo 
Cantidad por 
vaca al día 

Ensilaje de maíz forrajero  30 Kg 

Torta de soya  4 Kg 

Suplemento mineral y 
vitamínico (fosfato bicálcico)  

50 g 

Bicarbonato de sodio  40 g 

Sal yodada 0.05 g 

Fuente: Propia 

 

4.2.5 Aplicación de buenas prácticas ganaderas de administración 

para lograr máximo rendimiento  

a. Monitorear el inventario de forraje y alimento regularmente y 

asignarlo al grupo correcto de animales. 

 

b. Brindar agua de bebida en cantidad suficiente, espacio y sombra 

adecuada. 

 

c. Aplicar el calendario de vacunaciones y desparasitaciones. 

 

d. Limpieza e higiene general en corrales, comederos, bebederos 

sala de ordeño, extracción de estiércol, elaboración de biol y 

compost. 

 

e. Examinar y hacer pruebas a forraje y al alimento varias veces al 

año o cuando parezca que hay cambios. 

 

f. Actualizar la formulación de las raciones con base en la 

producción de leche, la grasa de la leche y el porcentaje de 

proteína láctea, la condición y el peso corporal actual, los 

cambios en la humedad del forraje o de los ingredientes y los 

precios actuales del alimento. 

 

g. Clasificar vacas recién paridas y vacas en lactancia temprana, 

intermedia y tardía.  
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h. Manejo adecuado de detección de celos e inseminación artificial. 

4.2.6 Estimación del costo de producción del sector ganadero 

lechero 

La propuesta considera estimar los siguientes rubros:  

a. Costo de alimentación. 

b. Costo de manejo sanitario. 

c. Costo de manejo reproductivo. 

d. Costo de manejo ganadero. 

 

4.2.7 Estimación de ingresos del sector ganadero lechero 

La propuesta considera estimar los siguientes rubros:  

a. Estimar el rendimiento esperado por la producción lechera 

total. 

b. Estimar el precio de venta por kilogramo de leche promedio del 

mercado que se respalde en un canal de comercialización más 

adecuado y seguro.  

c. Estimar el valor bruto de la producción esperada ganadero. 

d. Estimación del valor obtenido de los residuos de ganadería. 

 

4.2.8 Análisis del contexto nacional e internacional comercial y 

mercado de alternativas de instalación de cultivos de 

exportación u otros 

La propuesta considera el contexto actual económico que 

contempla que el aumento de los ingresos de los consumidores y 

la demanda nacional e internacional durante todo el año de 

productos frescos obliga a los productores nacionales establecer 

puntos de venta tanto en diferentes zonas productoras del Perú 

como en otros países. 

Los grandes empacadores de frutas y vegetales frescos pueden 

contratar a productores en varias regiones de producción del Perú 

para asegurarse de que las frutas y vegetales frescos estén 

disponibles. Estos empacadores generalmente firman contratos 
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sólo en regiones con un gran número de productores. Además, 

principalmente contratan a los mayores productores, incluso en las 

regiones de producción concentradas.  

Las empresas acopiadoras y procesadoras contratan con los 

productores para sus necesidades de productos frescos. En Majes, 

los últimos veinte o treinta años, la mayoría de los procesadores 

han trasladado sus plantas a las principales zonas de producción. 

Si una empresa acopiadora y procesadora manifiesta interés y 

disposición a comprar insta en celebrar un contrato de compra con 

el productor antes de plantar el cultivo con condiciones de calidad 

y de precio pactados previamente. 

 

4.2.9  Selección de cultivos de exportación  

La propuesta considera que para decidir producir y comercializar 

cultivos de exportación: frutas y vegetales frescos; granos andinos 

y otros, debe reunirse tres tipos de información: 

a. Identificar los clientes potenciales antes de investigar la 

demanda de parte del consumidor. 

b. Evaluar el nivel de demanda insatisfecha entre los 

consumidores en el área de mercadeo definida. Se debe 

estimar la cantidad que los consumidores (compradores) en 

ese mercado compran en la actualidad. Al hacerlo, se podrá 

obtener una perspectiva de cómo serían mejor atendidos. 

c. Considerar la estructura competitiva del mercado. Son 

elementos de información importantes: conocer los 

competidores potenciales, dónde se encuentran y cuáles son 

los servicios que ofrecen. Considerar información de 

competidores potenciales que podrían proporcionar una 

ventaja comercial (menores costos, mejores ubicaciones y 

productos de mayor calidad) o que podrían proporcionar 

productos similares a los consumidores potenciales. 
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4.2.10 Considerar estudio de la adaptabilidad y manejo agronómico  

del cultivo  

a. La propuesta considera el uso de información de investigación 

científica de  adaptabilidad y manejo agronómico de cultivos 

validados en la zona de estudio por las entidades públicas del 

Estado referidas a la investigación agrícola como el caso de 

la Autoridad Autónoma de Majes u otras entidades 

académicas de investigación como la Facultad de Agronomía 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

Universidad Nacional Agraria La Molina u otras 

investigaciones validadas por las empresas privadas en la 

zona, que incluya además su demanda potencial hídrica por 

campaña agrícola. 

 

b. La propuesta considera que para la decisión y selección del 

cultivo a instalar, un factor  importante a considerarse es el 

análisis de suelo y la calidad del agua de riego.  

4.2.11 Estimación del costo de producción del sector agrícola 

La propuesta considera estimar los siguientes rubros por cultivo 

por hectárea de terreno agrícola:  

a. Costo de preparación del terreno: Uso de alquiler de 

maquinaria agrícola y otros. 

b. Costo de equipo de riego y accesorios. 

c. Costo de siembra o instalación: semilla u otro tipo de 

propagación del cultivo. 

d. Costo de mano de obra. 

e. Costos de fertilizantes. 

f. Costo de manejo fitosanitario. 

g. Costo de cosecha. 

h. Costo de agua. 

4.2.12  Estimación de ingresos del área agrícola 

La propuesta considera estimar los siguientes rubros por cultivo 

por hectárea de terreno agrícola:  
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a. Estimar el rendimiento esperado por el cultivo seleccionado. 

Es el factor de importancia para la decisión y selección del 

cultivo a instalar. 

b. Estimar el precio de venta por unidad de medida promedio del 

mercado del producto cosechado del cultivo y/o el precio 

pactado mediante contrato con alguna empresa 

comercializadora seria que respalde un canal de 

comercialización más adecuado y seguro.  

c. Estimar el valor bruto de la producción esperada por el cultivo 

seleccionado por campaña por área agrícola, que resulta de 

multiplicar el precio de venta por el rendimiento esperado. 

d. Estimación del valor obtenido de los residuos de cosecha para 

uso en alimentación de vacunos. 

4.2.13  Estimación de cédula de cultivo 

La cédula de cultivo de la propuesta incluye la proyección de plan 

de siembras de los cultivos seleccionados distribuidos por cada 

sector de riego del terreno agrícola en forma individualizado y 

temporalizada por campaña de acuerdo a criterios técnicos 

agronómicos de adecuada rotación de cultivos bajo una 

proyección anual. 

4.2.14  Estimación de producción de residuos de cosecha para uso 

en alimentación de vacas lecheras 

Al final de la propuesta de proyectar la instalación de cultivos de 

exportación que para esta propuesta se ha optado por los cultivos 

de quinua y haba baby, deberá estimarse la proyección de 

cantidad, calidad y disponibilidad de residuos de cosecha tanto de 

Quinua y Haba Baby, como insumo para emplearse como 

suplemento alimenticio en las vacas lecheras.  
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4.2.15 Elaboración de flujo de caja 

La propuesta considera elaborar el flujo de caja. El flujo de caja 

es el documento o informe financiero que muestra los flujos de 

ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa 

durante un periodo de tiempo determinado. 

Para ello se determinará: 

a. Los flujos de ingresos y egresos del sector ganadero lechero. 

b. Los flujos de ingresos y egresos del sector agrícola. 

4.2.16  Evaluación económica 

Se considera realizar la evaluación económica de la propuesta 

mediante la determinación a través de: 

a. Rentabilidad Económica (R.E. o ROA): 

Que determinará la tasa de devolución producida por el 

beneficio económico respecto al capital total. Para esto, se 

utilizará información del flujo de ingresos y flujos de egresos 

señalados en el flujo de caja. 

 

b. Valor Actual Neto: 

El Valor Actual Neto se obtendrá al procesar la información 

obtenida en el Flujo de Caja, considerándose determinar la 

equivalencia en el tiempo de los flujos de efectivo futuros que 

genera este proyecto y comparar esta equivalencia con el 

desembolso inicial. Si dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial, entonces, es recomendable que el 

proyecto de la propuesta sea aceptado y se espera una 

rentabilidad positiva. 
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4.2.17 Comparación de la evaluación económica del modelo 

propuesto versus al modelo tradicional con ganadería 

lechera y producción de alfalfa. 

 

El modelo propuesto contempla hacer el análisis comparativo de 

la rentabilidad agropecuaria del modelo de reconversión 

propuesto versus al modelo tradicional a base de producción 

ganadera lechera con mono cultivo de alfalfa y estimar la 

eficiencia y diferencia en la rentabilidad de cada uno de ellos. 

4.3 Componente: Uso eficiente del recurso hídrico en proyectos de   

Irrigación de zonas áridas 

Para poder determinar la rentabilidad de los productores agropecuarios, se 

propone cumplir los siguientes pasos: 

 

4.3.1 Instalación de sistema de riego por goteo  

Para el modelo propuesto, se contempla la instalación y uso del 

sistema de riego por goteo (riego localizado) en reemplazo al uso 

del sistema de riego por aspersión existente. 

 

El modelo propone el uso el riego por goteo por ser un sistema de 

humedecimiento controlado en el cual, el agua y los fertilizantes 

deben aplicarse gota a gota sólo al volumen de suelo que ocupan 

las raíces. 

Esta propuesta considera la aplicación precisa de los tiempos de 

riego acorde con las necesidades hídricas de los cultivos 

instalados, con la finalidad  de que el bulbo húmedo del suelo 

formado por esta aplicación de agua no sobrepase la profundidad 

de las raíces y de esta forma disminuir o evitar la pérdidas de agua 

por percolación y las pérdidas de fertilizantes por lixiviación, a su 

vez evitar problemas de drenaje y salinidad en las partes bajas de 

la zona irrigada. 
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El sistema de riego por goteo utilizado correctamente es ventajoso 

porque es fuente de ahorro de agua; se puede hacer 

mejor control del suelo, conlleva a mayor rendimiento de los 

cultivos, solo se emplea al sistema radicular de la planta, no 

erosiona el suelo, condiciona una menor pérdida de fertilizantes por 

lixiviación y se puede aplicar programas de fertirrigación. El 

inconveniente fundamental es el costo de la instalación. Entre otras 

principales propiedades del uso del sistema de riego por goteo son:   

 Utilización de pequeños caudales a baja presión; localización 

del agua en la proximidad de las plantas a través de cintas o 

líneas de riego con un número variable de puntos de emisión 

(emisores o goteros); al reducir el volumen de suelo mojado y 

por su capacidad de almacenamiento, se debe operar con una 

alta frecuencia de aplicación, a dosis pequeñas. 

 Permite una importante reducción de la evaporación del suelo y 

de las pérdidas por percolación, lo que trae una reducción 

significativa de las necesidades netas y brutas de agua. No se 

puede manifestar de una reducción en lo que se refiere a la 

transpiración del cultivo, ya que la cantidad de agua transpirada 

(eficiencia de transpiración) es una característica fisiológica de 

la planta.  

 La transpiración del cultivo en riego localizado sería 

generalmente superior a la que se observaría en riego que 

cubre totalmente la superficie del suelo (riego por aspersión) 

debido al efecto de "ropa tendida" o "efecto oasis", que 

incrementa la parte advectiva del proceso de evaporación a la 

superficie de las hojas. 

 La posibilidad de automatizar completamente el sistema de 

riego, con los consiguientes ahorros en mano de obra. El control 

de las dosis de aplicación es más fácil y completo. 

 La posibilidad de utilizar aguas más salinas que en riego 

convencional, debido al mantenimiento de una humedad 

relativamente alta en la zona radical (bulbo húmedo). 
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 Una adaptación más fácil en terrenos rocosos o con fuerte 

pendientes 

 Disminuye los riesgos de problemas fitosanitarios a nivel raíz, 

tallos y hojas. 

 Reduce la proliferación de malas hierbas en las zonas no 

regadas 

 Permite la fertirrigación, es decir el aporte controlado de 

fertilizantes o nutrientes a la planta con el agua de riego. 

 Permite la quimigación que consiste en la disolución de 

productos químicos o pesticidas para poder controlar y reducir 

el ataque de plagas o enfermedades a través del riego al 

sistema radicular de las plantas de una forma eficiente, 

oportuna, rápida y a un menor costo de mano de obra de 

aplicación. 

 

4.3.2 Determinación de las necesidades de agua del cultivo 

seleccionado  

Este modelo propone determinar la cantidad de agua que se debe 

aplicar en el riego. 

El modelo propuesto contempla considerar a los factores que 

condicionan las necesidades de agua de los cultivos: Clima, tipo 

de cultivo, estado de desarrollo del cultivo, cantidad de agua de 

reposición a las plantas y evapotranspiración. 

 Clima 

Con un clima soleado, las plantas requieren mayor cantidad 

de agua que con un clima nublado. 

 

 Tipo de cultivo o planta 

Para un mismo estado de desarrollo del cultivo, algunas 

plantas necesitan más agua que otras. 
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 Estado de desarrollo de cultivo 

Las necesidades de agua aumentan conforme se desarrolla el 

cultivo. 

  

 Cantidad de agua de reposición a las plantas 

El agua que debe reponerse a las plantas, equivale a la 

cantidad de agua que los cultivos pierden por el proceso de 

evaporación desde la superficie húmeda del suelo y por el 

proceso de transpiración desde las hojas del cultivo por efecto 

de los factores climáticos: temperatura, viento, humedad 

relativa, insolación, radiación y otros.  

 

 Evapotranspiración 

La suma de estos dos procesos: evaporación y transpiración 

es la evapotranspiración, la cual se mide en milímetros por día. 

 

4.3.3  Empleo de relación matemática para el cálculo de las 

necesidades de agua del cultivo  

 

Este modelo considera que cuando se hace referencia a las 

necesidades de agua de los cultivos, se está refiriendo a que la 

Evapotranspiración Real del Cultivo (ETC) es la cantidad de agua 

consumida por el cultivo entre dos riegos consecutivos, para lo 

cual se empleará la siguiente relación matemática: 

 

ETC = ETP x Kc 

 

ETC:  Evapotranspiración real del cultivo en unidades 

milímetros por día (mm/día). 

ETP:  Evapotranspiración potencial del cultivo en 

unidades milímetros por día (mm/día) 

Kc   :   Coeficiente del cultivo. 
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Evapotranspiración Real del Cultivo (ETC): 

Es la cantidad de agua consumida por el cultivo entre dos riegos 

consecutivos. 

 

Evapotranspiración potencial (ETP): 

Se le conoce como Evapotranspiración Potencial del cultivo de 

referencia que se define como la tasa de evapotranspiración de 

una superficie extensa de gramíneas verdes de 8 a 15 

centímetros de altura, uniforme, de crecimiento activo, que cubre 

totalmente el suelo y que no escasean de agua. 

 

Para su cálculo, anteriormente esta era muy difícil de obtenerla, 

debido a la gran necesidad de información abundante en cuanto 

a datos de clima, que muchas veces no estaban disponibles. 

 

Para este modelo, se contempla el uso de la información de la 

ETP registrada en tiempo real diariamente por el Proyecto 

Especial Majes Siguas, proveniente de la estación agroclimática 

automática instalada en el Centro de Reconversión Agroganadera 

de la Autoridad Autónoma de Majes.  

Coeficiente de cultivo (Kc): 

El coeficiente de cultivo nos indica como varía la cantidad de agua 

que los cultivos extraen del suelo durante su periodo de 

desarrollo. 

 

Anteriormente esta información era tomada de la literatura 

existente para tal (manual 24 de la FAO), donde no 

necesariamente se reflejaba las condiciones de la zona en la cual 

está asentado los cultivos de las parcelas del Proyecto Especial 

Majes Siguas. 

 

Para obtener los coeficientes (Kc) de cultivos instalados en el 

Proyecto Especial Majes Siguas, la Autoridad Autónoma de Majes 
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ha realizado investigaciones para lo cual instaló lisímetros de 

drenaje libre para calcular dichos coeficientes de cultivo en 

condiciones reales de la zona. 

 

Esta innovación tecnológica consiste en:  

 El uso del coeficiente de cultivo (Kc) validada para determinar 

las necesidades reales de los cultivos en el Proyecto Especial 

Majes Siguas. 

 El uso de equipos para determinar el consumo diario de los 

cultivos. 

 La optimización de la operación del sistema de riego por goteo 

instalado en función a la demanda real de agua del cultivo y a 

la aplicación de un plan de cultivo y riego de acuerdo a la cédula 

de cultivos a optarse. 

4.3.4 Empleo de valores de coeficiente de cultivo Kc obtenidos por 

el Proyecto Especial Majes Siguas-Autoridad Autónoma de 

Majes 

 

El modelo propuesto considera utilizar los valores de coeficiente 

de cultivo Kc obtenidos por la Gerencia de Gestión de Recursos 

Hídricos de la Autoridad Autónoma de Majes -Proyecto Especial 

Majes Siguas. 

 

Se propone el uso de las siguientes tablas de valores de 

coeficiente de cultivo Kc para los cultivos: Maíz Forrajero, Quinua, 

Haba Baby validados por el Proyecto Especial Majes Siguas – 

Autoridad Autónoma de Majes. Ver Tablas N° 1, 2 y 3. 
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Tabla N°1. Valores de coeficiente de cultivo (Kc) para maíz 

forrajero  

Cultivo: Maíz forrajero 

Etapa de 
cultivo  

Intervalo de semanas Kc 

I De 1ª a 3ª  semana 0.35 

II De 4ª a 6ª  semana 0.70 

III De 7ª a 9ª  semana 1.10 

IV De 10ª a 16ª  semana 1.15 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes (2011). 

 

Tabla N° 2. Valores de coeficiente de cultivo (Kc) para quinua 

Cultivo: Quinua 

Etapa de cultivo  Intervalo de semanas Kc 

I De 1ª a 3ª  semana 0.3 

II De 4ª a 5ª  semana 0.5 

III De 6ª a 7ª  semana 0.8 

IV De 8ª a 13ª  semana 1 

V De 14ª a 15ª  semana 0.9 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes (2011). 

 

Tabla N° 3. Valores de coeficiente de cultivo (Kc) para haba baby 

Cultivo: Haba baby 

Etapa de 
cultivo  

Intervalo de semanas Kc 

I De 1ª a 3ª  semana 0.3 

II  De 4ª a 6ª  semana 0.5 

III De 7ª a 10ª  semana 0.9 

IV De 11ª a 17ª  semana 1.1 

V De 18ª a 22ª  semana 1 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes (2011). 
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4.3.5 Determinación del tiempo de riego por cultivo en el Proyecto 

Especial Majes Siguas-Autoridad Autónoma de Majes. 

 

Para la determinación del tiempo de riego por cultivo en el 

Proyecto Especial Majes Siguas, el modelo propuesto considera: 

A. Obtener información sobre: 

i. Evapotranspiración potencial (ETP) expresada en 

milímetros de agua. 

ii. Coeficiente de cultivo (Kc) 

iii. Distancia entre líneas o cintas de riego por goteo en 

campo (DL) expresada en metros. 

iv. Distancia entre emisores o goteros (DE) expresada en 

metros. 

v. Eficiencia de aplicación de riego por goteo (EA) 

expresada en porcentaje. 

vi. Caudal de emisor o gotero (Q) expresado en litros / hora. 

 

B. Empleo de relación matemática para calcular el tiempo de 

riego : 

El Tiempo de riego (TR) en minutos resulta de la siguiente 

relación matemática:             

TR minutos = ETP*Kc*DL*DE*60 / (EA*Q) 

 

4.3.6 Determinación de la frecuencia de riego por cultivo en el 

Proyecto Especial Majes Siguas-Autoridad Autónoma de 

Majes. 

 

Para la determinación de la frecuencia de riego por cultivo en el 

Proyecto Especial Majes Siguas, el modelo propuesto considera: 

A. Obtener información sobre: 

i. Capacidad de Campo (CC) del suelo o terreno agrícola 

expresada en porcentaje. 
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ii. Punto de Marchitez (PM) del suelo o terreno agrícola 

expresado en porcentaje. 

iii. Densidad Aparente (DA) del suelo o terreno agrícola 

expresada en gramos por centímetro cúbico. 

iv. Profundidad de Raíces del cultivo (PR) expresada en 

milímetros. 

v. Umbral de Agotamiento (UA) expresada en porcentaje. 

vi. Evapotranspiración potencial (ETP) expresada en 

milímetros de agua. 

vii. Coeficiente de cultivo (Kc) 

 

B. Empleo de relación matemática para calcular la frecuencia 

de riego : 

La Frecuencia de riego (FR) expresado en días resulta de la 

siguiente relación matemática:             

 

FR en días = (CC- PM) / 100)*DA*PR*UA / (ETP*Kc) 
 

 

4.3.7 Determinación de la demanda total de volumen de agua para 

riego por cultivo en el Proyecto Especial Majes Siguas-

Autoridad Autónoma de Majes. 

 

Para la determinación de la demanda total de volumen de agua 

para riego por cultivo por área de terreno en el Proyecto Especial 

Majes Siguas se propone: 

A. Obtener información sobre: 

i. Evapotranspiración potencial (ETP) expresada en 

milímetros de agua. 

ii. Coeficiente de cultivo (Kc). 

iii. Eficiencia de aplicación de riego por goteo (EA) 

expresada en porcentaje. 

iv. Área de cultivo a regar (AR), expresada en hectárea. 
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B. Calcular el volumen de agua por día a regar por etapa de 

desarrollo de cultivo (VAD) 

 

El modelo propuesto considera que el volumen de agua a 

utilizar por día para riego por etapa de desarrollo de cultivo, 

expresado en metros cúbicos por posición de riego por 

hectárea se obtiene al aplicar la siguiente relación 

matemática: 

 

VAD = (ETP x Kc x 10 / EA) x AR 

 

C. Calcular el volumen de agua por etapa de desarrollo de 

cultivo (VAE) 

 

El modelo propuesto considera que el volumen de agua a 

utilizar para riego por etapa de desarrollo de cultivo (semanas) 

por hectárea, expresado en metros cúbicos por posición de 

riego se obtiene al aplicar la siguiente relación matemática: 

 

VAE = NUMERO DE SEMANAS POR ETAPA x 7 x VAD 

 

 

D. Calcular el volumen de agua total por cultivo (VAT) 

 

El modelo propuesto considera que el volumen de agua total 

por cultivo es decir por la sumatoria de todas las etapas de 

desarrollo del cultivo a utilizar para riego por cultivo, expresado 

en metros cúbicos por hectárea se obtiene al aplicar la 

siguiente relación matemática: 

 

VAT = ∑ (VAE i +VAE ii+ VAE iii + ……VAE n) 
 

Donde n: etapa de cultivo 
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E. Comparar el volumen de agua total demandada por la 

cédula de cultivo del modelo propuesto versus la cédula 

de cultivo soló con alfalfa 

 

El modelo propuesto contempla hacer el análisis comparativo 

del volumen de agua total demanda por la cédula de cultivo 

del modelo propuesto en comparación a la cédula de cultivo 

con sólo cultivo de alfalfa y estimar la eficiencia del uso del 

recurso hídrico en cada caso. 
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CAPÍTULO V:  VALIDACIÓN DE PROPUESTA DE MODELO DE 
RECONVERSIÓN PARA PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS EN PROYECTOS DE 
IRRIGACIÓN EN ZONAS ÁRIDAS CASO: MAJES 

 

5.1 Validación de la propuesta 

La propuesta del modelo de reconversión para productores agropecuarios 

en proyectos de irrigación en zonas áridas caso: Majes ha sido validada en 

el área agrícola y ganadera correspondiente a 5 hectáreas agrícolas del 

Centro de Reconversión Agroganadera de la Autoridad Autónoma de Majes 

ubicado en un Proyecto de Irrigación en una zona árida denominada:  

Proyecto Majes Siguas I, que se encuentra en el Distrito de Majes, Provincia 

de Caylloma, Departamento de Arequipa, considerándose para fines de 

validación como productor agropecuario. 

 

El modelo de reconversión propuesto ha sido validado mediante el desarrollo 

de sus dos componentes: 

 Rentabilidad de los productores agropecuarios. 

 Uso eficiente del recurso hídrico en proyectos de Irrigación de zonas 

áridas 

 
5.2 Componente: Rentabilidad de los productores agropecuarios 

Para determinar la rentabilidad del productor agropecuario bajo el modelo de 

reconversión propuesto, se ha realizado lo siguiente: 

5.2.1 Reconversión de opción forrajera 

Se ha descartado el cultivo de alfalfa y se ha optado por el cultivo de 

maíz forrajero. 

5.2.2 Selección del maíz forrajero 

a. Se ha considerado que la eficiencia del cultivo del maíz forrajero en 

verde y picado para ser conservado como ensilaje de maíz forrajero 

es del 70 por ciento en rendimiento promedio. 

b. Se ha considerado que el rendimiento promedio del maíz forrajero 

en verde picado promedio por hectárea por campaña de 4 meses 

es de 80,000 kilogramos en Majes, es decir 56,000 kilogramos de 

ensilaje de maíz. 
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5.2.3  Estimación de la demanda de maíz forrajero 

a. El productor agropecuario tiene un establo de 45 vacas lecheras. 

b. De acuerdo a la propuesta, la demanda de maíz forrajero a instalar 

en base a la propuesta para cubrir los requerimientos de 

alimentación de 45 vacas lecheras ha sido estimada utilizando la 

siguiente equivalencia: 

 1 vaca lechera adulta de raza Holstein de aproximadamente 

500 kilogramos de peso vivo con una producción promedio 

de 20 litros por día requiere 30 kilogramos de ensilaje de 

maíz forrajero en promedio por día; es decir 900 kilogramos 

de ensilaje de maíz forrajero por mes y 10,950 kilogramos 

de ensilaje de maíz forrajero por año para cubrir su 

requerimiento forrajero tanto en aporte de energía y fibra 

principalmente según lo indicado por el análisis realizado por 

INTA Profeto (2015). 

c. La demanda total de ensilaje de maíz forrajero para 45 vacas 

lecheras es de: 1,500 kilogramos por día; 45,000 kilogramos por 

mes y  492,750 kilogramos al año. 

5.2.4  Estimación de la demanda de área de terreno agrícola para instalar 

maíz forrajero 

Para la demanda total de 492,750 kilogramos de ensilaje de maíz 

forrajero, se ha proyectado la demanda del área de terreno agrícola 

para instalar maíz forrajero, considerando que 1 hectárea de maíz 

forrajero instalada 3 veces al año, se obtendría 168,000 kilogramos de 

ensilaje de maíz forrajero y se podría alimentar a 15 vacas 

aproximadamente anualmente, de acuerdo al siguiente cálculo 

matemático: 

168,000 kg / 10,950 kg /vaca = 15.34 vacas ≈ 15 vacas al año. 

1 hectárea de maíz forrajero instalada bajo riego por goteo cada 4 

meses durante un año alcanzaría a mantener 15 vacas o su 

equivalente. 
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Para mantener 45 vacas lecheras al año, se necesitará instalar 3 

hectáreas de maíz forrajero cada 4 meses; es decir 9 hectáreas de maíz 

forrajero al año, quedando 2 hectáreas para instalar otros cultivos. 

 

5.2.5   Ración alimenticia  

a. La ración alimenticia propuesta incluye ensilaje de maíz forrajero, 

torta de soya, suplemento mineral y vitamínico; bicarbonato de 

sodio y sal yodada.  

b. Las cantidades propuestas de cada insumo que componen la 

ración alimenticia de 45 vacas lecheras para un año, cada una 

con aproximadamente 500 kilogramos de peso vivo y una 

producción de 25 litros por día se expresan en el cuadro N° 1.  

Cuadro N° 3.    Ración alimenticia base propuesta validada 

Insumo 
Cantidad por 
vaca al día 

Cantidad por 45 
vaca al año 

Ensilaje de maíz forrajero  30 Kg 492,750 Kg 

Torta de soya  4 Kg 65,700 Kg 

Suplemento mineral y 
vitamínico - fosfato bicálcico  

50 g 821.25 Kg 

Bicarbonato de sodio  40 g 657.00 Kg 

Sal yodada 50 g 821.25 Kg 

  Fuente: Propia 

 

5.2.6 Aplicación de buenas prácticas ganaderas de administración 

para lograr máximo rendimiento  

a. Se ha aplicado prácticas de monitoreo del inventario de forraje y 

alimento regularmente y asignarlo al grupo correcto de animales. 

b. Se ha brindado agua de bebida en cantidad suficiente, así como 

adecuado espacio y sombra  en el corral de vacunos. 

c. Se ha aplicado el calendario de vacunaciones y 

desparasitaciones. 

d. Se ha cumplido un estricto régimen de limpieza e higiene general 

en corrales, comederos, bebederos sala de ordeño, extracción 

de estiércol, elaboración de compost. 
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e. Se ha examinado y hacer pruebas a forraje y al alimento varias 

veces al año o cuando parezca que hay cambios. 

f. Se ha mantenido la formulación de las raciones con base en la 

producción de leche, la grasa de la leche y el porcentaje de 

proteína láctea, la condición y el peso corporal actual, los 

cambios en la humedad del forraje o de los ingredientes y los 

precios actuales del alimento. 

g. Se ha clasificado vacas recién paridas y vacas en lactancia 

temprana, intermedia y tardía.  

h. Se ha dado un manejo adecuado de detección de celos e 

inseminación artificial. 

5.2.7 Estimación del costo de producción del sector ganadero lechero 

El costo de producción del sector ganadero lechero de acuerdo al 

modelo de reconversión propuesto es  de S/.  222,089.18 al año. 

El costo de producción del sector ganadero lechero está compuesto de 

la sumatoria de: Costo de alimentación, costo de manejo sanitario, 

costo de manejo reproductivo y costo de manejo ganadero. 

Para ello se ha estimado cada uno de ellos como a continuación sigue: 

 

a. Costo de alimentación 

El costo de alimentación anual para 45 vacas lecheras con el 

modelo reconversión es S/. 191,039.18. 
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Cuadro N° 4. Cuadro de costo de alimentación  

 

Insumo 
Precio  (S/. 
por Kg ) 

Cantidad para 
45 vacas                
(Kg al año) 

Costo por 
45 vacas                
(S/. por 
año) 

Ensilaje de maíz forrajero  0.12 492,750 Kg 59,130.00 

Torta de soya  1.84 65,700 Kg 120,888.00 

Suplemento mineral y 
vitamínico - fosfato 
bicálcico  

7.9 821.25 Kg 6,487.88 

Bicarbonato de sodio  6.4 657.00 Kg 4,204.80 

Sal yodada 0.4 821.25 Kg 328.5 

Costo total de alimentación 191,039.18 

 Fuente: Propia 
 
 

b. Costo de manejo sanitario 

El costo de manejo sanitario anual para 45 vacas lecheras con el 

modelo reconversión es de S/. 1,470.00. 

Cuadro N° 5. Cuadro de costo de manejo sanitario  
 

Insumo Unidad 
Precio (S/. 
Por unidad 

o dosis) 

Cantidad 
para 45 
vacas                          
( unidades 
o dosis) 

Costo por 45 
vacas                
(S/. por año) 

Gluconato de calcio 
1 dosis x 
500 ml 

30.00 45 1350.00 

Hemicina LA  x 20 
ml 

1 dosis x 
20 ml 

24.00 45 1080.00 

Chisguete lactación 
intramamario 

4 dosis 36.00 45 1620.00 

chisquete secado 
intramamario 

4 dosis 28.00 45 1260.00 

Tricabendazole x 
litro 

1 envase 
x litro x 20 
dosis 

18.00 90 810.00 

Ivermectina 
1 envase 
x 50 ml x 
10 dosis 

6.00 45 270.00 

Pipeta  1 unidad 2.00 90 180.00 

Jeringa x 20 ml 1 unidad 2.00 90 180.00 

Aguja tipo 16 1 unidad 2.00 90 180.00 
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Fuente: Propia 
 

c. Costo de manejo reproductivo 

El costo de manejo reproductivo anual para 45 vacas lecheras con 

el modelo reconversión es de S/. 5,580.00. 

 
Cuadro N° 6. Cuadro de costo de manejo reproductivo  

 

Insumo Unidad 

Precio 
(S/. Por 
unidad 
o dosis) 

Cantidad para 
45 vacas                          
( unidades o 
dosis) 

Costo por 45 
vacas                
(S/. por año) 

Guante de 
inseminación 

Unidad 1.00 45 x 2 180.00 

Pajilla de 
semen 

pajilla 80.00 45 x 1.5  4,050.00 

servicio de 
inseminación 

servicio de 
inseminación 

20.00 45 x 1.5  1,350.00 

Costo total de manejo reproductivo 5,580.00 

  Fuente: Propia 
  

Curabichera 
1 dosis x 
10 vacas 

4.00 90 180.00 

Sellador de pezón 
1 envase 
x litro x 50 
dosis 

4.00 180 180.00 

Detergente alcalino 1 kg 10.00 12 120.00 

Metricol 
1 unidad x 
10 dosis 

3.00 45 135.00 

Ubresan 
1 envase 
x 400 g 

3.00 45 900.00 

Consulta 
veterinaria 

1 consulta 20.00 45 135.00 

Costo total de manejo sanitario 1,470.00 
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d. Costo de manejo ganadero 

El costo de manejo ganadero anual para 45 vacas lecheras con el 

modelo reconversión es de S/. 24,000.00. 

Cuadro N° 7. Costo de manejo ganadero  
 

 Trabajador Cantidad  
Sueldo mensual 
(incluye beneficios 
sociales) S/. 

Meses 
Costo por 45 

vacas                
(S/. por año) 

Alimentador - 
vaquero y 
ordeñador 

2 857.15 12 20,571.5 

Leyes 
sociales, 
gastos 
financieros y 
administrativos 

2 857.15 2 3,428.5 

Costo total de manejo ganadero 24,000.00 

Fuente: Propia 
 
 

5.2.8 Estimación de ingresos del sector ganadero lechero 

Para estimar los ingresos del sector ganadero lechero, se han  

realizado las siguientes estimaciones:  

a. Estimación del rendimiento esperado por la producción 

lechera  total. 

Se ha estimado la producción de 25 kilogramo de leche por vaca al 

día. El periodo de días de lactación estimado por  vaca es de 305 

días de lactación en promedio. La estimación de la producción de 

leche total de 45 vacas es de 342,125 litros al año. 

 

b. Estimación del precio de venta por litro de leche promedio del 

mercado que se respalde en un canal de comercialización más 

adecuado y seguro.  

El precio de venta de leche fresca es de S/. 1.20 por kilogramo con 

destino al Centro de Acopio de Leche El Paraíso. 
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c. Estimación del valor bruto de la producción lechera esperada 

de la propuesta (VB PLEP). 

Para esto se ha multiplicado el valor estimado del rendimiento 

esperado lechero total de la propuesta por el valor del precio de 

venta por kilogramo de leche promedio del mercado 

 

VB PLEP = 343,125 kilogramo x S/. 1.20/ kilogramo 

 

VB PLEP = S/. 411,750.00 

 

d. Estimación del valor bruto de los residuos de ganadería.  

Se estima que 1 vaca lechera de 500 kg de peso vivo excreta 5 % 

de su peso vivo en estiércol, es decir 25 kg por día. 

45 vacas de la propuesta excretan 410,625 kg de estiércol al año. 

Se considera que el precio de mercado de 1000 kg de estiércol de 

vacuno es de S/. 50.00. 

El valor bruto estimado obtenido de estiércol al año es de  S/. 

20,531.25  

 

5.2.9 Análisis del contexto nacional e internacional comercial y mercado 

de alternativas de instalación de cultivos de exportación u otros 

La propuesta considera el contexto actual económico que contempla 

que el aumento de los ingresos de los consumidores y la demanda 

nacional e internacional durante todo el año de quinua blanca y de haba 

baby. 

Existen empresas acopiadoras y empacadoras que firman contratos 

con productores para el producto quinua blanca y haba baby, con 

precio fijo de refugio y condiciones de calidad del producto. 
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5.2.10  Selección de cultivos de exportación  

La propuesta ha considerado la selección de los cultivos de quinua 

blanca y haba baby con mercado de destino hacia la exportación. 

Quinua blanca para los mercados de países de la Unión Europea. 

Haba baby con destino para el mercado de España. 

 

5.2.11 Consideración de estudio de la adaptabilidad y manejo 

agronómico   del cultivo  

a. La propuesta del modelo de reconversión ha considerado el uso de 

información de investigación científica de  adaptabilidad y manejo 

agronómico de cultivos validados en la zona de estudio realizada 

por el área de investigación agrícola de la Gerencia de Desarrollo 

Económico y Gestión Territorial de la Autoridad Autónoma de Majes 

e incluye además su demanda potencial hídrica por campaña 

agrícola y su manejo agronómico. 

b. La propuesta considera que para la decisión y selección del cultivo 

a instalar, un factor  importante a considerarse es el análisis de 

suelo y la calidad del agua de riego.  

5.2.12  Estimación del costo de producción del sector agrícola 

Para la validación del modelo de reconversión propuesto, se han 

estimado los siguientes rubros componentes de los costos de 

producción de los cultivos seleccionados: Maíz forrajero, quinua 

blanca y haba baby por hectárea de área de terreno agrícola:  

a. Costo de preparación del terreno, uso de alquiler de maquinaria 

agrícola y otros. 

b. Costo de equipo de riego y accesorios. 

c. Costo de siembra o instalación, semilla u otro tipo de propagación 

del cultivo. 

d. Costo de mano de obra. 

e. Costos de fertilizantes. 

f. Costo de manejo fitosanitario. 

g. Costo de cosecha. 

h. Costo de agua. 
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Cuadro N° 7. Costo de producción del cultivo de maíz forrajero  
 

Costo de producción de maíz forrajero 

Departamento Arequipa 
Fecha de 
instalación 

Todo el año 

Provincia Caylloma 
Fecha de 
cosecha 

Todo el año 

Distrito Majes Nivel tecnológico Alto 

Cultivo Maíz forrajero Área 1 Hectárea 

Variedad DEKALB 5005 
Distanciamiento 
entre cintas 

1m 

Rendimiento 
(Kg. por Ha)  

80000 
Distanciamiento 
entre plantas 

0,2 m 

Nº Plantas por 
Ha. 

100000 Tipo de Suelo Franco Arenoso 

Sistema de 
Riego 

Por goteo 
Tipo de cambio 
S/.x US $ 

3.10 

Detalle Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

S/. 
Total S/. 

Costos directos 7,910.50 

Servicio de alquiler de maquinaria agrícola 477.00 

Polidisco 
pesado 

Hora-
Máquina 

3 105.00 315.00 

Polidisco 
liviano + riel 

Hora-
Máquina 

3 54.00 162.00 

Mano de obra 2212.50 

Aplicación de 
Compost 

Jornal 10 50.00 500.00 

Estirado de 
cintas de riego 

Jornal 2 50.00 100.00 

Desinfección 
de semilla 

Jornal 0.25 50.00 12.50 

Marcación Jornal 3 50.00 150.00 

Siembra Jornal 10 50.00 500.00 

Fumigación 
herbicida 

Jornal 1 50.00 50.00 

Fumigación 
contra 
caballada 

Jornal 2 50.00 100.00 

Lavado de 
cintas 

Jornal 8 50.00 400.00 

Fumigación 
insecticida 
delia 

Jornal 2 50.00 100.00 

Fumigación 
insecticida 
cogollero 

Jornal 1 50.00 50.00 
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Recojo de 
cintas para 
picado 

Jornal 5 50.00 250.00 

Aplicación de 
fertirriego 

Jornal 10 50.00 500.00 

Semillas Bolsa 1 450.00 450.00 

Fertilizantes 1742.00 

Urea Kg. 300 1.12 336.00 

Fosfato 
monoamonico 

Kg. 125 3.76 470.00 

Sulfato de 
potasio soluble 

Kg. 200 3.00 600.00 

Nitrato de 
calcio 

Kg. 100 2.28 228.00 

Sulfato de 
magnesio 

Kg. 100 1.08 108.00 

Insecticidas 390.00 

Permetrina Lt 1 80.00 80.00 

Methomilo Kg 1 150.00 150.00 

Clorpirifos Lt 2 70.00 140.00 

Acephate Kg 0.2 100.00 20.00 

Herbicidas 76.00 

2,4 D Lt 2.0 38.00 76.00 

Fertilizantes foliares 120.00 

Microelementos Kg 1.5 80.00 120.00 

Control etológico 240.00 

Trampas 
pegantes 

Lamina 60.0 2.00 120.00 

Feromonas Unid 60.0 2.00 120.00 
Coadyuvantes 55.00 

Adherente- 
Breakthru 

Lt 1 110.00 55.00 

Agua y otros 2148.00 

Agua global 1.0 200.00 200.00 

Cintas de 
Riego (para 2 
campañas) 

rollos 2.6 400.00 1048.00 

Mantenimiento 
de equipo de 
riego 

global 1.0 150.00 150.00 

Servicio de 
picadora y 
ensilaje 

global 1.0 750.00 750.00 

Costos  indirectos 395.53 

Gastos financieros 197.77 

Leyes sociales 98.88 

Gastos administrativos  98.88 
Costo total S/. 8,306.03 

Fuente: Propia 
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Cuadro N° 8. Costo de producción del cultivo de quinua blanca  
 

Costo de producción de quinua blanca 

Departamento Arequipa Fecha de instalación Todo el año 

Provincia Caylloma Fecha de cosecha Todo el año 

Distrito Majes Nivel Tecnológico Alto 

Cultivo Quinua Blanca Área 1 Hectárea 

Variedad INIA Salcedo 
Distanciamiento entre 
cintas 1m 

Rendimiento 
(Kg. por Ha)  4500 

Distanciamiento entre 
plantas 0,2 m 

Nº Plantas por 
Ha. 100000 

Tipo de Suelo 
Franco 

Arenoso 

Sistema de 
Riego Por goteo 

Tipo de cambio S/.x US 
$ 3.1 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario S/. Total S/. 

Costos directos 9161.12 

Servicio de alquiler de maquinaria agrícola 369.00 

Polidisco 
pesado 

Hora-
Máquina 3 105.00 315.00 

Polidisco Liviano 
+ riel 

Hora-
Máquina 1 54.00 54.00 

Mano de obra 3750.00 

Aplicación de 
Compost Jornal 10 50.00 500.00 

Colocación de 
cintas de riego Jornal 4 50.00 200.00 

Alineamiento de 
cintas de riego Jornal 4 50.00 200.00 

Marcado Jornal 1 50.00 50.00 

Instalación de 
semillas Jornal 5 50.00 250.00 

Aplicación de 
herbicida 
paraquat Jornal 1 50.00 50.00 

Deshierbo 1er. Jornal 8 50.00 400.00 

Deshierbo 2do Jornal 8 50.00 400.00 

Limpieza de 
cintas Jornal 4 50.00 200.00 

Aplicación 
contra delia, 
gorgojo 
tenebrionide  y 
gusano tierra Jornal 1 50.00 50.00 

Aplicación de 
abono foliar-
fungicida Jornal 3 50.00 150.00 
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Implementar 
control etológico  Jornal 1 50.00 50.00 

corte de panoja 
y juntado Jornal 8 50.00 400.00 

amontono Jornal 7 50.00 350.00 

trilla Jornal 7 50.00 350.00 

Aplicación de 
fertirriego Jornal 10 50.00 500.00 
Semillas kilos 5 20.00 100.00 

Fertilizantes 2619.12 

Urea Kg. 339 1.12 379.40 

fosfato 
monoamonico Kg. 229 3.76 861.04 

Sulfato de 
potasio soluble Kg. 307 3.00 921.00 

Nitrato de calcio Kg. 106 2.28 241.68 

Sulfato de 
magnesio Kg. 200 1.08 216.00 

Fungicidas 290.00 

Fosfito de 
potasio Lt 1.5 44.00 66.00 

Mancozeb + 
Cymoxanil Kg 2.0 50.00 100.00 

Mancozeb + 
Benalaxyl Kg 2.0 50.00 100.00 

Homai Kg 0.2 120.00 24.00 
Insecticidas 20.00 

Acephate Kg 0.2 100.00 20.00 
Herbicidas 45.00 

Paraquat Lt 1.5 30.00 45.00 
Regulador de crecimiento 155.00 

Folcisteína Lt 1 200.00 120.00 

Calcio Boro Lt 1 35.00 35.00 

Fertilizantes foliares 120.00 

Microelementos Kg 2 80.00 120.00 

Control etológico 240.00 

Trampas 
Pegantes Lamina 60.0 2.00 120.00 

Feromonas Unid 60.0 2.00 120.00 
Coadyuvantes 55.000 

Adherente- 
Breakthru Lt 1 110.000 55.000 
Agua y otros 1398.00 

Agua global 1.0 200.00 200.00 

Cintas de Riego 
(para 2 
campañas) rollos 2.6 400.00 1048.00 
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Mantenimiento 
de equipo de 
riego global 1.0 150.00 150.00 
Costos  indirectos 458.06 

Gastos financieros 229.03 

Leyes sociales 114.52 

Gastos administrativos  114.52 
Costo total S/. 9,619.18 

Fuente: Propia 
 

Cuadro N° 9. Costo de producción del cultivo de haba baby  
 

Costo de producción de cultivo de haba baby 

Departamento Arequipa Fecha de instalación Todo el año 

Provincia Caylloma Fecha de cosecha Todo el año 

Distrito Majes Nivel Tecnológico Alto 

Cultivo Haba Baby Área 1 Hectárea 

Variedad Reina Blanca 
Distanciamiento entre 
cintas 

1m 

Rendimiento 
(Kg. por Ha)  

15000 
Distanciamiento entre 
plantas 

0,2 m 

Nº Plantas por 
Ha. 

100000 Tipo de Suelo 
Franco 

Arenoso 

Sistema de 
Riego 

Por goteo 
Tipo de cambio S/.x US 
$ 

3.10 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario S/. Total S/. 

Costos directos 6267.00 

Servicio de alquiler de maquinaria agrícola 369.00 

Polidisco 
pesado 

Hora-
Máquina 

3 105.00 315.00 

Polidisco Liviano 
+ riel 

Hora-
Máquina 

1 54.00 54.00 

Mano de obra 3962.50 

Aplicación de 
Compost 

Jornal 10 50.00 500.00 

Limpieza de 
surcos 

Jornal 0 50.00 0.00 

Estirado de 
cintas de riego 

Jornal 2 50.00 100.00 

Desinfección de 
semilla 

Jornal 0.25 50.00 12.50 

Marcación Jornal 3 50.00 150.00 

Siembra Jornal 10 50.00 500.00 

Fumigación 
herbicida 

Jornal 1 50.00 50.00 

1er. Deshierbo Jornal 0 50.00 0.00 
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2do. Deshierbo Jornal 0 50.00 0.00 

Fumigación 
contra caballada 

Jornal 2 50.00 100.00 

Lavado de 
cintas 

Jornal 8 50.00 400.00 

Fumigación 
insecticida delia 

Jornal 2 50.00 100.00 

Fumigación 
insecticida 
cogollero 

Jornal 1 50.00 50.00 

Cosecha Jornal 40 50.00 2000.00 

Aplicación de 
Fertirriego 

Jornal 10 50.00 500.00 

Semillas Bolsa 120 4.00 480.00 

Fertilizantes       1620.00 

Urea Kg. 200 1.12 224.00 

fosfato 
monoamonico 

Kg. 100 3.76 376.00 

Nitrato de 
potasio 

Kg. 180 3.80 684.00 

Nitrato de calcio Kg. 100 2.28 228.00 

Sulfato de 
magnesio 

Kg. 100 1.08 108.00 

Fungicidas       745.00 

Tiabendazole Kg 0.25 200.00 50.00 

Metalaxy1 Kg 1 95.00 95.00 

Mancozeb Kg 6 60.00 360.00 

Carbendazim Kg 2 120.00 240.00 
Insecticidas 920.00 

Permetrina Lt 4 80.00 320.00 

Methomilo Kg 2 150.00 300.00 

Clorpirifos Lt 4 70.00 280.00 

Acephate Kg 0.2 100.00 20.00 

Herbicidas 80.00 

Glifosato Lt 2 40.00 80.00 

Regulador de crecimiento 240.00 

Trihormonales Lt 1 100.00 100.00 

Aminoácidos Lt 1 60.00 60.00 

Etileno Lt 1 80.00 80.00 

Fertilizantes foliares 120.00 

Microelementos Kg 2 80.00 120.00 

Control etológico 240.00 

Trampas 
Pegantes 

Lamina 60.0 2.00 120.00 

Feromonas Unid 60.0 2.00 120.00 

Coadyuvantes 55.000 

Adherente- 
Breakthru 

Lt 1 110.000 55.000 

Agua y otros 1398.00 
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Agua global 1.0 200.00 200.00 

Cintas de Riego 
(para 2 
campañas) 

rollos 2.6 400.00 1048.00 

Mantenimiento 
de equipo de 
riego 

global 1.0 150.00 150.00 

Costos  indirectos 313.35 

Gastos financieros 156.68 

Leyes sociales 78.34 

Gastos administrativos 78.34 
Costo total S/. 6,580.35 

Fuente: Propia 
 

5.2.13  Estimación de ingresos del área agrícola 

La estimación de ingresos del área agrícola del modelo de reconversión 

ha considerado estimar el rendimiento y el precio de venta. 

a. Estimación del rendimiento esperado por el cultivo 

seleccionado  

  Cuadro N° 10. Rendimiento estimado esperado de cultivos  
 

Cultivo 
Rendimiento estimado 
esperado (Kg /Ha) 

Campaña 

Haba 
baby 

12,000 4 meses 

Quinua 
blanca 

4,500 4 meses 

Maíz 
Forrajero 

80,000 4 meses 

Fuente: Propia 
 

 

b. Estimación del precio de venta 

La estimación del precio de venta por unidad se ha obtenido de 

acuerdo al mercado del producto y al precio pactado mediante 

contrato con empresa comercializadora seria que respalda un 

canal de comercialización más adecuado y seguro.  
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 Cuadro N° 11. Precios de venta estimados de mercado  y empresas 
comercializadoras  

      Fuente: Propia 
 

 

c. Estimación del valor bruto de la producción esperada por el 

cultivo seleccionado por campaña por área agrícola. 

La estimación del valor bruto de la producción esperada por el cultivo 

seleccionado por campaña por área agrícola resulta de multiplicar el 

precio de venta por el rendimiento estimado. 

 

Cuadro N° 12. Valor bruto de producción de cultivos 

Fuente: Propia 
 

d. Estimación del valor del residuo de cosecha por campaña 

por área agrícola para uso en alimentación de vacunos. 

La estimación del valor del residuo de cosecha por campaña por área 

agrícola resulta de multiplicar el precio de venta por el rendimiento 

estimado. 

  

Cultivo 
Precio de venta 
estimado  
 (S/. por Kg) 

Empresa comercializadora 

Haba baby 1.00 Agrícola Camporel S.A.C. 

Quinua blanca 3.50 Dan Per S.A.C 

Maíz forrajero 0.12 Autoconsumo 

Cultivo 
Rendimiento 
estimado     
(Kg /Ha) 

Precio de  
venta   
 (S/. por Kg) 

Valor bruto de 
producción 
 (S/ por campaña)  

Haba baby 12000 1.00 12,000 

Quinua blanca 4500 3.50 15,750 

Maíz forrajero 80000 0.12 9,600 
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Cuadro N° 13. Valor bruto de residuos de cosecha 

Residuo de 
cosecha 

Rendimiento 
estimado     
(Kg /Ha) 

Precio de venta 
estimado de 
mercado           
(S/. por Kg) 

Valor residuo 
de cosecha 
(S/.) por 
campaña  

Broza verde de 
haba baby 

27000 0.10 2,700 

Polvillo de panoja 
trillada de quinua 

2000 0.50 1,000 

Palote seco 
molido de quinua 

10000 0.10 1,000 

Fuente: Propia 
 

5.2.14  Estimación de cédula de cultivo 

La cédula de cultivo del modelo de reconversión estimada incluye la 

proyección del plan de siembras de los cultivos seleccionados 

distribuidos por cada sector de riego del terreno agrícola en forma 

individualizado y temporalizada por campaña de acuerdo a criterios 

técnicos agronómicos de adecuada rotación de cultivos bajo una 

proyección anual. 

Cuadro N° 14. Cédula de cultivo del modelo de reconversión 

Fuente: Propia 
  

Cédula de cultivo del modelo de reconversión 

Sector 
Área 

(Hectárea) 
Enero  a    Abril Mayo a Agosto 

Setiembre a 
Diciembre 

A1 1 Maíz forrajero Haba baby Maíz forrajero 

A2 1 Maíz forrajero Quinua blanca Maíz forrajero 

A3 1 Maíz forrajero Haba baby Maíz forrajero 

A4 1 Maíz forrajero Haba baby Maíz forrajero 

A5 1 Quinua blanca Maíz forrajero Quinua blanca 
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5.2.15  Estimación de costo de producción de cédula de cultivo 

El costo de producción total anual del sector agrícola de la cédula de 

cultivo del modelo de reconversión es de S/. 123,352.86. 

Cuadro N° 15. Costo de producción de cédula de cultivo del modelo de  
reconversión 

 

Cultivo 
Cantidad  

(Hectáreas) 
Costo por 
Hectárea 

S/. Por año 

Quinua blanca 3 9619.18 28,857.54 

Haba baby 3 6580.35 19,741.05 

Maíz forrajero 9 8306.03 74,754.27 

Costo total sector agrícola 123,352.86 

 Fuente: Propia 
 

5.2.16  Estimación de ingresos de cédula de cultivo 

El ingreso total anual del sector agrícola de acuerdo a la cédula de cultivo 

del modelo de reconversión es de S/. 169,650.00. 

Cuadro N° 16. Estimación de ingresos de cédula de cultivo del modelo 
de  reconversión 

 

 
 Fuente: Propia 

  

Cultivo 
Cantidad  

(Hectáreas) 

Rendimiento 
Kg por 

hectárea 

Precio de 
venta de 
mercado  

Valor bruto 
de 

producción 
(S/.)  

Haba baby 3 12000 1.00 36,000.00 

Quinua blanca 3 4500 3.50 47,250.00 

Maíz forrajero 9 80000 0.12 86,400.00 

Ingresos del sector agrícola 169,650.00 
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5.2.17  Estimación de ingresos por residuos de cosecha para uso en 

alimentación de vacas lecheras 

El ingreso total anual por residuos de cosecha para uso en alimentación 

de vacas lecheras de la cédula de cultivo del modelo de reconversión es 

de S/. 14,100.00. 

Cuadro N° 17. Estimación de ingresos por residuos de cosecha para uso 
en alimentación de vacas lecheras de la cédula de cultivo 
del modelo de  reconversión 

Cultivo 
Cantidad  

(Hectáreas) 

Rendimiento 
Kg por 

Hectárea 

Precio de 
venta 

estimado  

Valor bruto de 
producción 

(S/.)  

Broza verde 
de haba baby 

3 27000 0.10 8,100.00 

Polvillo de 
panoja molida 
de quinua 
blanca 

3 2000 0.50 3,000.00 

Palote seco 
molido de 
quinua blanca 

3 10000 0.10 3,000.00 

Ingresos por residuos de cosecha  14,100.00 

  Fuente: Propia 
 
 
 

5.2.18   Elaboración de flujo de caja 

La propuesta del modelo de reconversión ha considerado elaborar el 

flujo de caja. El flujo de caja es el documento o informe financiero que 

muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido la  

empresa agropecuaria en estudio durante un periodo de tiempo 

determinado. 

Para ello se han determinado: 

Los flujos de ingresos y egresos del sector ganadero lechero. 

Los flujos de ingresos y egresos del sector agrícola. 
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   Fuente: Propia 

Flujo de caja aplicando el modelo de reconversión 

Ingresos (S/.) 

Meses / Año 1 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total 

Venta de leche  
(S/. 1.20 por kilogramo) 

34312 34312 34312 34313 34313 34313 34313 34313 34313 34313 34313 34313 411750 

Venta de estiércol  
(S/. 0.05 por kilogramo) 

1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 20532 

Venta de haba baby  
( S/. 1.00 por kilogramo) 

              36000         36000 

Venta de quinua blanca  
( S/. 3.50 por kilogramo) 

      15750       15750       15750 47250 

Venta de ensilaje de 
maíz forrajero  
( S/.0.12 por kilogramo)   

    26880       6720       26880 60480 

Venta de broza de haba 
baby para ganadería.  
(S/. 0.10 por kilogramo)   

            8100         8100 

Venta de polvillo de 
panoja trillada de 
quinua 
 (S/. 0.5  por kilogramo)   

    1000       1000       1000 3000 

Venta de palote de 
quinua molida  
(S/. 0.10 por kilogramo)   

    1000       1000       1000 3000 

Total ingresos (S/.) 36023 36023 36023 80654 36024 36024 36024 104594 36024 36024 36024 80654 590112 
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   Fuente: Propia 

Flujo de caja aplicando el modelo de reconversión 

Egresos (S/.) 

Meses /año 1 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total 

Gastos en ganadería                            

Alimentación                           

Ensilaje de maíz 
forrajero (492,750 kg al 
año, a S/. 0.12 por kg) 

4928 4928 4928 4928 4928 4928 4928 4928 4928 4928 4928 4928 59130 

Torta de soya (65,700 kg 
al año, a S/. 1.84 por kg) 

10074 10074 10074 10074 10074 10074 10074 10074 10074 10074 10074 10074 120888 

Suplemento mineral y 
vitamínico - fosfato 
bicálcico  (821.25 kg al 
año, a S/. 7.90 por kg) 

541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 6488 

Bicarbonato de sodio  
(657 kg al año, a S/. 
6.40 por kg) 

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4205 

Sal yodada ( 821.25 Kg 
a S/. 0.4 por kg) 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 329 

Manejo sanitario 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1470 

Manejo reproductivo 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 5580 

Manejo ganadero 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 
Gastos en área 
agrícola 

                          

Cultivo de quinua blanca 
(S/. 9619.18 por Ha) 

2405 2905 2905 1405 2405 2905 2905 1405 2405 2905 2905 1405 28858 

Cultivo de haba baby 
(S/. 6580.35 por Ha) 

        4935 4435 4435 5935         19741 

Cultivo de maíz forrajero 
(S/.8306.03 por Ha) 

7306 7306 8306 10306 1827 1827 2077 2577 7306 7306 8306 10306 74754 

Total Egresos (S/.) 28218 28718 29718 30218 27674 27674 27924 28424 28218 28718 29718 30218 345442 

Flujo neto (S/.) 7804 7304 6304 50436 8350 8350 8100 76170 7806 7306 6306 50436 244670 
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5.2.19 Evaluación económica 

Se ha realizado la evaluación económica del modelo de reconversión  

mediante la determinación a través de: 

a. Rentabilidad económica (R.E. o ROA) 

Se ha determinado la tasa de devolución producida por el beneficio 

económico respecto al capital total. Para esto, se ha utilizado 

información del flujo de ingresos y flujos de egresos señalados en 

el flujo de caja. 

La Rentabilidad económica del modelo de reconversión es  71 %. 

 

b. Valor Actual Neto: 

El Valor Actual Neto obtenido del modelo de reconversión es de   

S/. 112,652.16. 

 

5.2.20   Comparación de la evaluación económica del modelo propuesto 

versus al modelo tradicional con ganadería lechera y producción 

de alfalfa, 

El modelo propuesto contempla hacer el análisis comparativo de la 

rentabilidad agropecuaria del modelo de reconversión propuesto 

versus al modelo tradicional a base de producción ganadera lechera 

con mono cultivo de alfalfa y estimar la eficiencia y diferencia en la 

rentabilidad de cada uno de ellos. 

 

5.2.21  Cédula de cultivo del modelo con sólo alfalfa 

La cédula de cultivo del modelo anterior o modelo con sólo alfalfa  

determinada es la proyección de plan de siembra del cultivo de alfalfa y 

su mantenimiento distribuido por cada sector de riego del terreno 

agrícola en forma individualizado y temporalizada por campaña de 

acuerdo a criterios técnicos agronómicos bajo una proyección anual. 
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 Cuadro N° 18. Cedula de cultivo del modelo con sólo alfalfa 

Cedula de cultivo del modelo con sólo alfalfa 

Sector Área (Hectárea) Enero  a   Diciembre 

A1 1 Alfalfa 

A2 1 Alfalfa 

A3 1 Alfalfa 

A4 1 Alfalfa 

A5 1 Alfalfa 

 Fuente: Propia 
 

5.2.22  Estimación del costo de producción del sector agrícola del modelo 

con sólo alfalfa 

Se han estimado los siguientes rubros componentes del costo de 

producción del cultivo de alfalfa por hectárea de área de terreno agrícola 

bajo riego por aspersión, tanto para su instalación como para su 

mantenimiento, ya que es un cultivo perenne:  

a. Costo de preparación del terreno: Uso de alquiler de maquinaria 

agrícola y otros. 

b. Costo de siembra o instalación: semilla u otro tipo de propagación 

del cultivo. 

c. Costo de mano de obra. 

d. Costos de fertilizantes. 

e. Costo de manejo fitosanitario. 

f. Costo de cosecha. 

g. Costo de agua. 
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Cuadro N° 19. Costo de producción por instalación del cultivo de alfalfa 

Costo de producción por instalación de cultivo de alfalfa 

Departamento Arequipa 
Fecha de 
instalación todo el año 

Provincia Caylloma Fecha de cosecha todo el año 

Distrito Majes Nivel Tecnológico Alto 

Cultivo Alfalfa Área 1 Hectárea 

Variedad CUFF 101     

Rendimiento (Kg. por Ha)  70000     

Nº Plantas por Ha. 500000 Tipo de Suelo Franco Arenoso 

Sistema de Riego Aspersión 
Tipo de cambio 
S/.x US $ 3.10 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario S/. Total S/. 

Costos directos 7548.50 

Servicio de alquiler de maquinaria agrícola   

Polidisco pesado 
Hora-
Máquina 3 105.00 315.00 

Polidisco Liviano + riel 
Hora-
Máquina 3 54.00 162.00 

Sembradora mecánica 
Hora-
Máquina 1 90.00 90.00 

Mano de obra 2012.50 

Aplicación de compost Jornal 10 50.00 500.00 

Desinfección de semilla Jornal 0.25 50.00 12.50 

Fumigación contra delia Jornal 1 50.00 50.00 

Fumigación contra 
caballada Jornal 2 50.00 100.00 

Fumigación insecticida 
delia Jornal 2 50.00 100.00 

Fumigación insecticida 
cogollero Jornal 1 50.00 50.00 

Riego por aspersión  Jornal 24 50.00 1200.00 
Semillas Bolsa 1 741.00 741.00 

Fertilizantes 760.00 

Fosfato diamonico Kg. 300 1.60 480.00 

Sulfato de potasio  Kg. 200 1.40 280.00 
Insecticidas 710.00 

Permetrina Lt 2 80.00 160.00 

Methomilo Kg 2 150.00 300.00 

Clorpirifos Lt 3 70.00 210.00 

Galgotrin Kg 0.4 100.00 40.00 

Fertilizantes foliares y estimulantes 480.00 

Ácido fosfórico Lt 6.0 40.00 240.00 

Ácido giberélico pastilla 24.0 10.00 240.00 
Control etológico 240.00 

Trampas Pegantes Lamina 60.0 2.00 120.00 

Feromonas Unid 60.0 2.00 120.00 
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Coadyuvantes 55.00 

Adherente- Breakthru Lt 1 110.00 55.00 

Agua y otros 2550.00 

Agua global 12.0 200.00 2400.00 

Mantenimiento de equipo 
de riego global 1.0 150.00 150.00 
Costos  indirectos 377.43 

Gastos administrativos, gastos financieros, leyes sociales. 377.43 
Costo total S/. 7,925.93 

Fuente: Propia 
 

Cuadro N° 20. Costo de producción por mantenimiento de alfalfa por año 

Costo de producción por mantenimiento de alfalfa por año 

Departamento Arequipa 
Fecha de 
instalación todo el año 

Provincia Caylloma Fecha de cosecha todo el año 

Distrito Majes Nivel Tecnológico Alto 

Cultivo Alfalfa Área 1 Hectárea 

Variedad CUFF 101     

Rendimiento (Kg. por Ha)  70000     

Nº Plantas por Ha. 500000 Tipo de Suelo 
Franco 

Arenoso 

Sistema de Riego Aspersión 
Tipo de cambio 
S/.x US $ 3.10 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario S/. Total S/. 

Costos directos 6760.00 

Mano de obra 3625.00 

Fumigación contra 
caballada Jornal 2 50.00 100.00 

Fumigación insecticida 
barrenador Jornal 2 50.00 100.00 

Fumigación insecticida 
cogollero Jornal 1 50.00 50.00 

Riego por aspersión  Jornal 67.5 50.00 3375.00 

Fertilizantes 760.00 

fosfato diamonico Kg. 300 1.60 480.00 

Sulfato de potasio  Kg. 200 1.40 280.00 
Insecticidas 710.00 

Permetrina Lt 2 80.00 160.00 

Methomilo Kg 2 150.00 300.00 

Clorpirifos Lt 3 70.00 210.00 

Galgotrin Kg 0.4 100.00 40.00 

Fertilizantes foliares y estimulantes 420.00 

Ácido fosfórico Lt 6.0 30.00 180.00 

Ácido giberélico pastilla 24.0 10.00 240.00 
Control etológico 240.00 
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Trampas Pegantes Lamina 60.0 2.00 120.00 

Feromonas Unid 60.0 2.00 120.00 

Coadyuvantes 55.00 

Adherente- Breakthru Lt 1 110.00 55.00 

Agua y otros 950.00 

Agua global 12.0 50.00 600.00 

Mantenimiento de equipo 
de riego global 1.0 350.00 350.00 
Costos  indirectos 338.00 

Gastos administrativos, gastos financieros, leyes sociales. 338.00 
Costo total S/. 7,098.00 

Fuente: Propia 
  

5.2.23  Estimación de costo de producción de cédula de cultivo del modelo 

con sólo alfalfa 

El costo de producción total anual del sector agrícola de la cédula de 

cultivo del modelo con sólo alfalfa es de S/. 75,119.65. 

 

Cuadro N° 21. Costo de producción de cédula de cultivo del modelo con 
sólo alfalfa 

Cultivo 
Cantidad  

(Hectáreas) 
Costo por 
Hectárea 

S/. Por año 

Alfalfa instalación 5 7925.93 39,629.65 

Alfalfa mantenimiento 5 7098.00 35,490.00 

Costo total sector agrícola 75,119.65 

Fuente: Propia 
 

5.2.24  Estimación del costo de producción del sector ganadero lechero en 

el modelo sólo con alfalfa 

El costo de producción del sector ganadero lechero de acuerdo al 
modelo sólo con alfalfa es de S/. 304,207.43. 

 

a. Costo de alimentación 

El costo de alimentación total del sector ganadero lechero en el 

modelo sólo con alfalfa es S/. 271,357.18. 
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Cuadro N° 22. Costo de alimentación  

Insumo 

Cantidad 
Kg por 
vaca al 

día 

Precio 
por S/. 
por Kg 

Cantidad Kg 
por 45 vacas 

al día 

Costo por año 
por 45 vacas 

(S/.) 
 

Alfalfa verde 60 0.1875 11086875 184781 

Afrecho 4 1.00 65700 65700 

Maíz molido 0.5 1.20 8212.50 9855 

Suplemento 
mineral y 
vitamínico - 
fosfato bicálcico  

0.05 7.90 821.25 6487.88 

Bicarbonato de 
sodio  

0.04 6.40 657 4204.80 

Sal yodada 0.05 0.40 821.25 328.50 

Costo de alimentación 271,357.18 

Fuente: Propia 
 
 

b. Costo de manejo sanitario 

El costo de manejo sanitario total del sector ganadero lechero en el 

modelo sólo con alfalfa es S/. 1,470.00. 

Cuadro N° 23. Costo de manejo sanitario  

Costo de manejo 
sanitario Insumo  

Unidad  

Precio 
(S/. Por 
unidad o 
dosis)  

Cantidad para 
45 vacas  
( unidades o 
dosis)  

Costo 
por 45 
vacas 
(S/. por 
año)  

Gluconato de 
calcio  

1 dosis x 
500 ml  

30.00  45  1350.00  

Hemicina LA x 
20 ml  

1 dosis x 
20 ml  

24.00  45  1080.00  

Chisguete 
lactación 
intramamario  

4 dosis  36.00  45  1620.00  

Chisquete 
secado 
intramamario  

4 dosis  28.00  45  1260.00  

Tricabendazole x 
litro  

1 envase 
x litro x 20 
dosis  

18.00  90  810.00  

Ivermectina  1 envase 
x 50 ml x 
10 dosis  

6.00  45  270.00  
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Pipeta  1 unidad  2.00  90  180.00  
Jeringa x 20 ml  1 unidad  2.00  90  180.00  

Aguja 16  1 unidad  2.00  90  180.00  

Curabichera  1 dosis x 
10 vacas  

4.00  90  180.00  

Sellador de 
pezón  

1 envase 
x litro x 50 
dosis  

4.00  180  180.00  

Detergente 
alcalino  

1 kg  10.00  12  120.00  

Metricol  1 unidad 
x 10 dosis  

3.00  45  135.00  

Ubresan  1 envase 
x 400 g  

3.00  45  900.00  

Consulta 
veterinaria  

1 consulta  20.00  45  135.00  

Costo total manejo sanitario 1,470.00  
 

Fuente: Propia 

 

 

c. Costo de manejo reproductivo 

El costo de manejo reproductivo total del sector ganadero lechero en 

el modelo sólo con alfalfa es S/. 7,380.00. 

Cuadro N° 24. Costo de manejo reproductivo 

Insumo Presentación 

 
Precio 

 (S/. por 
unidad o 

dosis)  

Cantidad para 
45 vacas  

(unidades o 
dosis al año) 

Costo por 
45 vacas                

(S/. por año) 

Guante de 
inseminación 

Unidad 1 45 x 2 180 

Pajilla de 
semen 

Pajilla 80 45 x 2  5400 

servicio de 
inseminación 

Servicio de 
inseminación 

20 45 x 2  1800 

Costo total de manejo reproductivo 7,380.00 

    Fuente: Propia 
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d. Costo de manejo ganadero. 

El costo de manejo ganadero total del sector ganadero lechero en el 

modelo sólo con alfalfa es S/. 24,000.00. 

Cuadro N° 25. Costo de manejo ganadero 
 

  

Fuente: Propia 
 

 

5.2.25  Estimación de ingresos de cédula de cultivo 

Se ha estimado el ingreso total anual del sector agrícola de acuerdo a la 

cédula de cultivo del modelo sólo con alfalfa. 

El ingreso total anual del sector agrícola de acuerdo a la cédula de cultivo 

del modelo sólo con alfalfa es de S/.75,000.00. 

 

5.2.26  Estimación de ingresos del sector ganadero lechero 

Se ha estimado el ingreso total anual del sector ganadero lechero de 

acuerdo al modelo sólo con alfalfa. 

 

El ingreso total anual del sector ganadero lechero de acuerdo a la cédula 

de cultivo del modelo sólo con alfalfa es de S/.349,932.00. 

 

 

 

 

 

 

Trabajador Cantidad  

Sueldo 
mensual 
(incluye 

beneficios 
sociales) S/. 

Meses 
Costo por 45 

vacas                
(S/. por año) 

Alimentador - 
vaqueros y 
ordeñadores 

2  1000 12 24,000.00 

Costo total manejo ganadero 24,000.00 
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5.2.27 Elaboración de flujo de caja 

La propuesta del modelo de reconversión considera elaborar el flujo de 

caja. El flujo de caja es el documento o informe financiero que muestra los 

flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa 

durante un periodo de tiempo determinado. 

Para ello se determinará: 

i. Los flujos de ingresos y egresos del sector ganadero 

lechero. 

ii. Los flujos de ingresos y egresos del sector agrícola. 
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Flujo de caja del modelo sólo con alfalfa (S/.) 

Ingresos (S/.) 

Meses /Año 1 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total 

Venta de Leche  
(S/. 1.20 por 
kilogramo) 

27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 27450 329400 

Venta de 
estiércol  
( S/. 0.05 x 
kilogramo) 

1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 20532 

Venta de alfalfa      
( S/. 0.1875 por 
kilogramo) 

    7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 75000 

Total ingresos 
(S/.) 

29161 29161 36661 36661 36661 36661 36661 36661 36661 36661 36661 36661 424932 

  Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Flujo de caja del modelo sólo con alfalfa (S/.) 

Egresos (S/.) 

Meses /Año 1 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total 
Alfalfa  
(80,000 kg/Ha al año a S/. 
0.1875 por kg) 

15398 15398 15398 15398 15398 15398 15398 15398 15398 15398 15398 15398 184781 

Afrecho   
(65,700 kg al año a S/. 1.00 
por kg) 

5475 5475 5475 5475 5475 5475 5475 5475 5475 5475 5475 5475 65700 

Maíz Molido   
(65,700 kg al año a S/. 1.00 
por kg) 

821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 9855 

Suplemento mineral y 
vitamínico - fosfato bicálcico  
(821.25 kg al año, a S/. 7.90 
por kg) 

541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 6488 

Bicarbonato de sodio  (657 
kg al año, a S/. 6.40 por kg) 

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4205 

Manejo sanitario 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1470 

Manejo reproductivo 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 7380 

Manejo ganadero 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 

Gastos en área agrícola                         0 

Cultivo de alfalfa - 
Instalación  
(S/. 7925.93 por Ha) 

39630                       39630 

Cultivo de alfalfa -
Mantenimiento  
(S/. 7098.00 por Ha) 

  3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 35490 

Total egresos  (S/.) 64953 28550 28550 28550 28550 28550 28550 28550 28550 28550 28550 28550 378999 

Flujo neto (S/.) (35792) 611 8111 8111 8111 8111 8111 8111 8111 8111 8111 8111 45933 
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5.2.28 Evaluación económica 

Se ha realizado la evaluación económica del modelo sólo con alfalfa 

mediante la determinación a través de: 

i. Rentabilidad Económica (R.E. o ROA) 

Se ha determinado la tasa de devolución producida por el beneficio 

económico respecto al capital total. Para esto, se ha utilizado 

información del flujo de ingresos y flujos de egresos señalados en el 

flujo de caja. 

La rentabilidad económica del modelo sólo con alfalfa es 12 %. 

 

ii. Valor Actual Neto: 

El Valor Actual Neto obtenido del modelo sólo con alfalfa es  S/. 

5,066.68. 
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5.3 Componente: Uso eficiente del recurso hídrico en proyectos de   

Irrigación de zonas áridas 

Para poder determinar el uso eficiente del recurso hídrico en proyectos de 

Irrigación de zonas áridas para el caso Proyecto Majes Siguas, se han 

realizado los siguientes pasos: 

 

5.3.1 Instalación de sistema de riego por goteo  

Para el modelo propuesto, se ha optado por el uso del sistema de riego por 

goteo (riego localizado) en reemplazo al uso del sistema de riego por 

aspersión anteriormente existente. 

 

El modelo de reconversión ha considerado al uso del riego por goteo por 

ser un sistema de humedecimiento controlado en el cual, el agua y los 

fertilizantes deben aplicarse gota a gota sólo al volumen de suelo que 

ocupan las raíces. 

Este modelo de reconversión ha considerado la aplicación precisa de los 

tiempos de riego acorde con las necesidades hídricas de los cultivos 

instalados, con la finalidad  de que el bulbo húmedo del suelo formado por 

esta aplicación de agua no sobrepase la profundidad de las raíces y de esta 

forma disminuir o evitar la pérdidas de agua por percolación y las pérdidas 

de fertilizantes por lixiviación, a su vez evitar problemas de drenaje y 

salinidad en las partes bajas de la zona irrigada. 

 

 

5.3.2 Determinación de las necesidades de agua del cultivo seleccionado  

De acuerdo al modelo de reconversión propuesto, se ha determinado la 

cantidad de agua que se debe aplicar en el riego. 

El modelo de reconversión propuesto ha considerado los factores que 

condicionan las necesidades de agua de los cultivos: Clima, tipo de 

cultivo, estado de desarrollo del cultivo, cantidad de agua de reposición a 

las plantas y evapotranspiración. 

 

 



96 

 

5.3.3 Empleo de relación matemática para el cálculo de las necesidades 

de agua del cultivo  

 

De acuerdo al modelo de reconversión, se ha empleado la siguiente 

relación matemática: 

 

ETC = ETP x Kc 

 

ETC:  Evapotranspiración real del cultivo en unidades milímetros 

por día (mm/día). 

ETP:  Evapotranspiración potencial del cultivo en unidades 

milímetros por día (mm/día) 

Kc   :   Coeficiente del cultivo. 

 

Evapotranspiración Real del Cultivo (ETC): 

Es la cantidad de agua consumida por el cultivo entre dos riegos 

consecutivos, 

 

Evapotranspiración potencial (ETP): 

Se le conoce como Evapotranspiración Potencial del cultivo de referencia 

que se define como la tasa de evapotranspiración de una superficie 

extensa de gramíneas verdes de 8 a 15 centímetros de altura, uniforme, 

de crecimiento activo, que cubre totalmente el suelo y que no escasean 

de agua. 

 

Para este modelo de reconversión, se ha usado la información de la ETP 

registrada en tiempo real diariamente por el Proyecto Especial Majes 

Siguas, proveniente de la estación agroclimática automática instalada en 

el Centro de Reconversión Agroganadera de la Autoridad Autónoma de 

Majes.  
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Coeficiente de cultivo (Kc): 

El coeficiente de cultivo nos indica como varía la cantidad de agua que los 

cultivos extraen del suelo durante su periodo de desarrollo. 

Anteriormente esta información era tomada de la literatura existente para 

tal (manual 24 de la FAO), donde no necesariamente se reflejaba las 

condiciones de la zona en la cual está asentado los cultivos de las 

parcelas del Proyecto Especial Majes Siguas. 

 

Para obtener los coeficientes (Kc) de cultivos instalados en el Proyecto 

Especial Majes Siguas, la Autoridad Autónoma de Majes ha realizado 

investigaciones para lo cual instaló lisímetros de drenaje libre para 

calcular dichos coeficientes de cultivo en condiciones reales de la zona. 

Esta innovación tecnológica consiste en:  

 El uso del coeficiente de cultivo (Kc) validada para determinar las 

necesidades reales de los cultivos en el Proyecto Especial Majes 

Siguas. 

 El uso de equipos para determinar el consumo diario de los 

cultivos. 

 La optimización de la operación del sistema de riego por goteo 

instalado en función a la demanda real de agua del cultivo y a la 

aplicación de un plan de cultivo y riego de acuerdo a la cédula de 

cultivos a optarse. 

5.3.4  Se ha empleado los valores de coeficiente de cultivo Kc obtenidos 

por el Proyecto Especial Majes Siguas-Autoridad Autónoma de Majes 

 

El modelo de reconversión propuesto ha utilizado los valores de 

coeficiente de cultivo Kc obtenidos por la Gerencia de Gestión de 

Recursos Hídricos de la Autoridad Autónoma de Majes -Proyecto Especial 

Majes Siguas. 

Se han empleado los valores de coeficiente de cultivo Kc para los cultivos 

de maíz forrajero, de quinua blanca y de haba baby obtenidos y validados 

por el Proyecto Especial Majes Siguas – Autoridad Autónoma de Majes 

descritos en las Tablas N° 1, N° 2 y N° 3. 
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Tabla N° 1: Valores de coeficiente de cultivo (Kc) para maíz forrajero  

Cultivo: Maíz forrajero 

Etapa de cultivo  
Desarrollo del cultivo  
(semanas) 

Kc 

I De 1ª a 3ª  semana 0.35 

II De 4ª a 6ª  semana 0.70 

III De 7ª a 9ª  semana 1.10 

IV De 10ª a 16ª  semana 1.15 

V De 17ª a 18ª  semana 1.05 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes. 

 

Tabla N° 2: Valores de coeficiente de cultivo (Kc) para quinua 

Cultivo: Quinua blanca 

Etapa de cultivo  
Desarrollo del cultivo  

(semanas) 
Kc 

I De 1ª a 3ª  semana 0.3 

II De 4ª a 5ª  semana 0.5 

III De 6ª a 7ª  semana 0.8 

IV De 8ª a 13ª  semana 1 

V De 14ª a 15ª  semana 0.9 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes. 

 

Tabla N° 3: Valores de coeficiente de cultivo (Kc) para haba baby 

Cultivo: Haba baby 

Etapa de cultivo  
Desarrollo del cultivo  
(semanas) 

Kc 

I De 1ª a 3ª  semana 0.35 

II  De 4ª a 6ª  semana 0.50 

III De 7ª a 8ª  semana 0.80 

IV De 9ª a 10ª  semana 0.90 

V De 11ª a 14ª  semana 1.10 

VI De 14ª a 16ª  semana 0.90 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes  
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5.3.5 Determinación del tiempo de riego por cultivo en el Proyecto 

Especial Majes Siguas-Autoridad Autónoma de Majes. 

Para la determinación del tiempo de riego por cultivo en el Proyecto 

Especial Majes Siguas, se ha aplicado con información sobre: 

 

i. Evapotranspiración potencial (ETP) expresada en milímetros de 

agua. 

Para fines de esta investigación se ha considerado información de la 

evapotranspiración potencial histórica registrada por el Proyecto 

Especial Majes Siguas-AUTODEMA, reflejada en el cuadro N° 26. 

 

Cuadro N° 26. Evapotranspiración potencial histórica en Majes. 

 
Fuente: Proyecto Especial Majes Siguas-AUTODEMA 

 

ii. Coeficiente de cultivo (Kc) 

Se han considerado los valores de coeficiente de cultivo obtenidos por 

la Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos de la Autoridad Autónoma 

de Majes para los cultivos de maíz forrajero, quinua blanca  y haba 

baby. 

Tabla N° 1: Valores de coeficiente de cultivo (Kc) para maíz forrajero  

Cultivo: Maíz forrajero 

Etapa de cultivo  
Desarrollo del 

cultivo  (semanas) 
Kc 

I De 1ª a 3ª  semana 0.35 

II De 4ª a 6ª  semana 0.70 

III De 7ª a 9ª  semana 1.10 

IV De 10ª a 16ª  semana 1.15 

V De 17ª a 18ª  semana 1.05 

 
Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes. 

 

Evapotranspiración potencial histórica -  Majes (mm/día) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

4.94 5.06 5.36 4.60 4.54 4.02 3.97 4.09 4.50 4.30 2.60 2.00 
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Tabla N° 2: Valores de coeficiente de cultivo (Kc) para quinua blanca 

Cultivo: Quinua blanca 

Etapa de cultivo  
Desarrollo del cultivo  

(semanas) 
Kc 

I De 1ª a 3ª  semana 0.3 

II De 4ª a 5ª  semana 0.5 

III De 6ª a 7ª  semana 0.8 

IV De 8ª a 13ª  semana 1 

V De 14ª a 15ª  semana 0.9 

 
Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes  

 

Tabla N° 3: Valores de coeficiente de cultivo (Kc) para haba baby 

Cultivo: Haba baby 

Etapa de cultivo  
Desarrollo del 

cultivo  (semanas) 
Kc 

I De 1ª a 3ª  semana 0.35 

II  De 4ª a 6ª  semana 0.50 

III De 7ª a 8ª  semana 0.80 

IV De 9ª a 10ª  semana 0.90 

V De 11ª a 14ª  semana 1.10 

VI De 14ª a 16ª  semana 0.90 

 
Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes. 

 

iii. Distancia entre líneas o cintas de riego por goteo en campo (DL) 

expresada en metros 

La distancia entre líneas o cintas de riego por goteo en campo (DL) 

expresadas en metros para cada cultivo del modelo de reconversión ha 

sido considerada de acuerdo a criterios de mejor desarrollo y 

disposición de plantas por cada cultivo para un adecuado riego y 

desarrollo durante todas las fases del cultivo. 
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Cuadro N° 27. Distancia entre líneas o cintas de riego por goteo en 
campo (DL) expresada en metros 

 

Cultivo Distancia entre líneas - DL (m) 

Maíz forrajero 1.50 

Quinua blanca 0.75 

Haba baby 0.75 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes  

 

iv. Distancia entre emisores o goteros (DE) expresada en metros 

Los emisores o goteros son dispositivos que controlan la salida del 

agua desde las tuberías laterales. Se ha considerado una distancia de 

20 cm o 0.20 m entre emisores o gotero existe en cada línea o cinta de 

riego por goteo utilizada en campo para el riego por goteo de cada 

cultivo considerado dentro del modelo de reconversión. 

 
Cuadro N° 28. Distancia entre emisores o goteros (DE) expresada en 
metros 
 

Cultivo Distancia entre emisores - DE (m) 

Maíz forrajero 0.20 

Quinua blanca 0.20 

Haba baby 0.20 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes  

 

v. Eficiencia de aplicación de riego por goteo (EA) expresada en 

porcentaje. 

Se ha considerado un 85% de eficiencia en la aplicación del riego por 

goteo para cada uno de los cultivos dentro del modelo de reconversión. 

 

Cuadro N° 29. Eficiencia de aplicación de riego por goteo (EA)  
 

Cultivo Eficiencia de aplicación - EA 

Maíz forrajero 0.85 

Quinua blanca 0.85 

Haba baby 0.85 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes  
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vi. Caudal de emisor o gotero (Q) expresado en litros / hora 

Se ha considerado un caudal del 1 litro por hora en cada emisor o 

gotero en la aplicación del riego por goteo para cada uno de los cultivos  

del modelo de reconversión. 

 

Cuadro N° 30.Caudal de emisor o gotero (Q) expresado en litros / hora  
 

Cultivo Caudal de goteros - Q (l/h) 

Maíz forrajero 1.00 

Quinua blanca 1.00 

Haba baby 1.00 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes  

 

 

A. Empleo de relación matemática para calcular el tiempo de riego : 

El Tiempo de riego (TR) en minutos para cada uno de los cultivos del 

modelo reconversión se ha obtenido utilizando  la  siguiente relación 

matemática:       

    TR minutos = ETP*Kc*DL*DE*60 / (EA*Q) 

 

Cuadro N° 31.Tiempo de riego para maíz forrajero para campaña de 

Enero a Abril 

 
 

       

       

       

       

       

       

       

 

Tiempo de riego para maíz forrajero 
(Campaña: Enero a Abril) 

Etapa 
de 

cultivo 
ETP KC DL DE EA Q 

TR 
(minutos) 

I 4.94 0.35 1.5 0.2 0.85 1 37 

II 5.06 0.7 1.5 0.2 0.85 1 75 

III 5.36 1.2 1.5 0.2 0.85 1 136 

IV 4.6 1.5 1.5 0.2 0.85 1 146 
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Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 32.Tiempo de riego para maíz forrajero para campaña de Mayo 

a Agosto 

 
 

 

Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 33.Tiempo de riego para maíz forrajero para campaña de 

setiembre a diciembre 

 

       

       

Tiempo de riego para maíz forrajero 
(Campaña: Mayo a Agosto) 

Etapa 
de 

cultivo 
ETP KC DL DE EA Q 

TR 
(minutos) 

I 4.54 0.35 1.5 0.2 0.85 1 34 

II 4.02 0.7 1.5 0.2 0.85 1 60 

III 3.97 1.2 1.5 0.2 0.85 1 101 

IV 4.09 1.5 1.5 0.2 0.85 1 130 

Tiempo de riego para maíz forrajero  
(Campaña: Setiembre a Diciembre) 

Etapa de 
cultivo 

ETP KC DL DE EA Q 
TR 

(minutos) 

I 4.5 0.35 1.5 0.2 0.85 1 33 

II 4.3 0.7 1.5 0.2 0.85 1 64 

III 2.6 1.2 1.5 0.2 0.85 1 66 

IV 2 1.5 1.5 0.2 0.85 1 64 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro N° 34.Tiempo de riego para haba baby para la campaña de enero a 

abril 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 35.Tiempo de riego para haba baby para campaña de mayo 

a agosto 
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Tiempo de riego para haba baby  
  (Campaña: Mayo a Agosto) 

Etapa de 
cultivo 

ETP KC DL DE EA Q 
TR 

(minutos) 

I 4.54 0.35 0.75 0.2 0.85 1 17 

II 4.02 0.50 0.75 0.2 0.85 1 21 

III 4.02 0.80 0.75 0.2 0.85 1 34 

IV 3.97 0.90 0.75 0.2 0.85 1 38 

V 4.09 1.10 0.75 0.2 0.85 1 48 

VI 4.09 0.90 0.75 0.2 0.85 1 39 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 36.Tiempo de riego para haba baby para campaña de   

setiembre a diciembre 

Tiempo de riego para haba baby  
(Campaña: Setiembre a Diciembre) 

Etapa 
de 

cultivo 
ETP KC DL DE EA Q 

TR 
(minutos) 

I 4.50 0.35 0.75 0.2 0.85 1 17 

II 4.30 0.50 0.75 0.2 0.85 1 23 

III 4.30 0.80 0.75 0.2 0.85 1 36 

IV 2.60 0.90 0.75 0.2 0.85 1 25 

V 2.00 1.10 0.75 0.2 0.85 1 23 

VI 2.00 0.90 0.75 0.2 0.85 1 19 

Fuente: Propia 
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Cuadro N° 37.Tiempo de riego para quinua blanca para campaña de 

enero a abril 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Cuadro N° 38.Tiempo de riego para quinua blanca para campaña de 

mayo a agosto 

Tiempo de riego para quinua blanca  
(Campaña: Mayo a Agosto) 

Etapa 
de 

cultivo 
ETP KC DL DE EA Q 

TR 
(minutos) 

I 4.54 0.3 0.75 0.2 0.85 1 14 

II 4.02 0.5 0.75 0.2 0.85 1 21 

III 3.97 0.8 0.75 0.2 0.85 1 34 

IV 4.09 1 0.75 0.2 0.85 1 43 

V 4.09 0.9 0.75 0.2 0.85 1 39 

Fuente: Propia 

 

 

Tiempo de riego para quinua blanca  
(Campaña: Enero a Abril) 

Etapa de 
cultivo 

ETP KC DL DE EA Q 
TR 

(minutos) 

I 4.94 0.3 0.75 0.2 0.85 1 16 

II 5.06 0.5 0.75 0.2 0.85 1 27 

III 5.36 0.8 0.75 0.2 0.85 1 45 

IV 4.60 1 0.75 0.2 0.85 1 49 

V 4.60 0.9 0.75 0.2 0.85 1 44 
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Cuadro N° 39.Tiempo de riego para quinua blanca para campaña de 

setiembre a diciembre 

Tiempo de riego para quinua blanca  
(Campaña: Setiembre a Diciembre) 

Etapa 
de 

cultivo 
ETP KC DL DE EA Q 

TR 
(minutos) 

I 4.50 0.3 0.75 0.2 0.85 1 14 

II 4.30 0.5 0.75 0.2 0.85 1 23 

III 2.60 0.8 0.75 0.2 0.85 1 22 

IV 2.00 1 0.75 0.2 0.85 1 21 

V 2.00 0.9 0.75 0.2 0.85 1 19 

Fuente: Propia 

 

 

5.3.6 Determinación de la frecuencia de riego por cultivo en el Proyecto 

Especial Majes Siguas-Autoridad Autónoma de Majes. 

 

Para la determinación de la frecuencia de riego por cada cultivo del 

modelo de reconversión en el Proyecto Especial Majes Siguas,  se ha  

recopilado información de: 

i. Capacidad de Campo (CC) del suelo o terreno agrícola expresada 

en porcentaje 

Se ha considerado 14 % de capacidad de campo del suelo para cada 

cultivo del modelo de reconversión. 

 

Cuadro N° 40. Capacidad de campo del suelo  

Cultivo Capacidad de campo - CC  (%) 

Maíz forrajero 14.00 

Quinua blanca 14.00 
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Haba baby 14.00 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes  

 

 

ii. Punto de Marchitez (PM) del suelo o terreno agrícola expresado 

en porcentaje 

Se ha considerado 8 % de Punto de marchitez de cada cultivo del 

modelo de reconversión. 

 

Cuadro N° 41. Punto de marchitez  

Cultivo Punto de marchitez - PM (%) 

Maíz Forrajero 8.00 

Quinua Blanca 8.00 

Haba Baby 8.00 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes  

 

 

iii. Densidad Aparente (DA) del suelo o terreno agrícola expresada 

en gramos por centímetro cúbico. 

Se ha considerado 1.50 g/ cm3 de densidad del suelo para cada cultivo 

del modelo de reconversión 

 

Cuadro N° 42. Densidad aparente del suelo 

Cultivo 
Densidad aparente del suelo - 
DA  (g/cm3) 

Maíz forrajero 1.50 

Quinua blanca 1.50 

Haba baby 1.50 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes  

 

 

iv. Profundidad de raíces del cultivo (PR) expresada en milímetros 
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Se ha considerado información de la profundidad de raíces de 

acuerdo al desarrollo de cada cultivo del modelo de reconversión 

 

Cuadro N° 43. Profundidad de raíces del cultivo de maíz forrajero 

Profundidad de raíces del cultivo de maíz forrajero 

Desarrollo del cultivo 
(Semanas) 

Profundidad de raíces  
(mm) 

1 a 3 50 

3 a 6 100 

6 a 9 150 

9 a 16 200 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes  
 

 

 

 

Cuadro N° 44. Profundidad de raíces del cultivo de haba baby 

Profundidad de raíces del cultivo de haba baby 

Desarrollo del cultivo 
(Semanas) 

Profundidad de raíces 
(mm) 

1 a 4 40 

4 a 6 50 

6 a 8 100 

8 a 10 120 

10 a 14 150 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes  

 

 

 

Cuadro N° 45. Profundidad de raíces del cultivo de quinua blanca 
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Cultivo: Quinua blanca 

Desarrollo del cultivo 
(Semanas) 

Profundidad de raíces - 
(mm) 

1 a 3 50 

4 a 5 80 

6 a 7 100 

8 a 13 150 

14 a 15 150 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes  

 

 

 

 

 

 

 

v. Umbral de agotamiento (UA) expresada en porcentaje 

Se ha considerado 0.50 como umbral de agotamiento para cada 

cultivo del modelo de reconversión 

 

Cuadro N° 46. Umbral de agotamiento de cultivos del modelo de 

reconversión 

Cultivo Umbral de agotamiento - UA 

Maíz forrajero 0.50 

Quinua blanca 0.40 

Haba baby 0.25 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 
Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes  
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vi. Evapotranspiración potencial (ETP) expresada en milímetros de 

agua. 

Para fines de la investigación se ha considerado los valores de 

evapotranspiración potencial histórica de la Pampa de Majes en  mm/ 

día de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 47. Evapotranspiración potencial histórica en Majes 
 

 
Fuente: Proyecto Especial Majes Siguas-AUTODEMA 

 

viii. Coeficiente de cultivo (Kc) 

El modelo propuesto ha utilizado los valores de coeficiente de cultivo 

Kc obtenidos por la Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos de la 

Autoridad Autónoma de Majes -Proyecto Especial Majes Siguas. 

Se han empleado los valores de coeficiente de cultivo Kc para los 

cultivos de maíz forrajero, de quinua blanca y de haba baby validados 

por el Proyecto Especial Majes Siguas – Autoridad Autónoma de 

Majes, descritos en las Tablas N° 1, N° 2 y N° 3. 

 

Tabla N° 1: Valores de coeficiente de cultivo (Kc) para maíz 

forrajero  

Cultivo: Maíz forrajero 

Etapa de 
cultivo  

Desarrollo del 
cultivo  (semanas) 

Kc 

I De 1ª a 3ª  semana 0.35 

II De 4ª a 6ª  semana 0.70 

III De 7ª a 9ª  semana 1.10 

IV De 10ª a 16ª  semana 1.15 

 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 

Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes. 

Evapotranspiración potencial histórica -  Majes (mm/día) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

4.94 5.06 5.36 4.60 4.54 4.02 3.97 4.09 4.50 4.30 2.60 2.00 
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Tabla N° 2: Valores de coeficiente de cultivo (Kc) para quinua 

Cultivo: Quinua blanca 

Etapa de 
cultivo  

Desarrollo del 
cultivo  (semanas) 

Kc 

I De 1ª a 3ª  semana 0.3 

II De 4ª a 5ª  semana 0.5 

III De 6ª a 7ª  semana 0.8 

IV De 8ª a 13ª  semana 1 

V De 14ª a 15ª  semana 0.9 

 

Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 

Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes. 

 

 

 

Tabla N° 3: Valores de coeficiente de cultivo (Kc) para haba 

baby 

Cultivo: Haba baby 

Etapa de 
cultivo  

Desarrollo del 
cultivo  (semanas) 

Kc 

I De 1ª a 3ª  semana 0.35 

II  De 4ª a 6ª  semana 0.50 

III De 7ª a 10ª  semana 0.80 

IV De 11ª a 17ª  semana 0.90 

V De 18ª a 22ª  semana 1.10 

 
Fuente: Adaptado con información de Gerencia de Gestión de 

Recursos Hídricos. Autoridad Autónoma de Majes. 

 

A. Empleo de relación matemática para calcular la frecuencia de 

riego : 
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Para obtener la frecuencia de riego (FR) expresado en días para cada 

cultivo del modelo de reconversión, se ha aplicado la siguiente 

relación matemática:             

 

FR en días = (CC- PM) / 100)*DA*PR*UA / (ETP*Kc) 
 

 

Cuadro N° 48. Frecuencia de riego para el cultivo de maíz forrajero  

en la campaña de enero a abril 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 49. Frecuencia de riego para el cultivo de maíz forrajero  

en la campaña de mayo a agosto 

 

        

        

        

        

        

        
Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 50. Frecuencia de riego para el cultivo de maíz forrajero  

en la campaña de setiembre a diciembre 

 

        

Cultivo de maíz forrajero  
(Campaña: Enero a Abril) 

Etapa de 
cultivo 

ETP KC CC PM DA PR UA FR (días) 

I 4.94 0.35 14 8 1.5 50 0.5 1.3 

II 5.06 0.7 14 8 1.5 100 0.5 1.3 

III 5.36 1.2 14 8 1.5 150 0.5 1.0 

IV 4.60 1.5 14 8 1.5 200 0.5 1.3 
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  Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 51. Frecuencia de riego para el cultivo de haba baby  en la 

campaña de enero a abril 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

Cuadro N° 52. Frecuencia de riego para el cultivo de haba baby  en la 

campaña de mayo a agosto 

Cultivo de haba baby   
(Campaña: Mayo a Agosto) 

Frecuencia de riego para el cultivo de haba baby  
(Campaña: Enero a Abril) 

Etapa de 
cultivo 

ETP KC CC PM DA PR UA FR (días) 

I 4.94 0.35 14 8 1.5 40 0.25 0.52 

II 5.06 0.50 14 8 1.5 50 0.25 0.44 

III 5.06 0.80 14 8 1.5 100 0.25 0.56 

IV 5.36 0.90 14 8 1.5 120 0.25 0.56 

V 4.60 1.10 14 8 1.5 150 0.25 0.67 

VI 4.60 0.90 14 8 1.5 150 0.25 0.82 
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Etapa de 
cultivo 

ETP KC CC PM DA PR UA 
FR 

(días) 

I 4.54 0.35 14 8 1.5 40 0.25 0.57 

II 4.02 0.50 14 8 1.5 50 0.25 0.56 

III 4.02 0.80 14 8 1.5 100 0.25 0.70 

IV 3.97 0.90 14 8 1.5 120 0.25 0.76 

V 4.09 1.10 14 8 1.5 150 0.25 0.75 

VI 4.09 0.90 14 8 1.5 150 0.25 0.92 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 53. Frecuencia de riego para el cultivo de haba baby  en la 

campaña de setiembre a diciembre 

Cultivo de haba baby   
(Campaña: Setiembre a Diciembre) 

Etapa 
de 

cultivo 
ETP KC CC PM DA PR UA 

FR 
(días) 

I 4.50 0.35 14 8 1.5 40 0.25 0.57 

II 4.30 0.50 14 8 1.5 50 0.25 0.52 

III 4.30 0.80 14 8 1.5 100 0.25 0.65 

IV 2.60 0.90 14 8 1.5 120 0.25 1.15 

V 2.00 1.10 14 8 1.5 150 0.25 1.53 

VI 2.00 0.90 14 8 1.5 150 0.25 1.88 

     Fuente: Propia 

 

 

Cuadro N° 54. Frecuencia de riego para el cultivo de quinua blanca  en 

la campaña de enero a abril 

 

Cultivo de quinua blanca  
(Campaña: Enero a Abril) 
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Etapa 
de 

cultivo 
ETP KC CC PM DA PR UA 

FR 
(días) 

I 4.94 0.3 14 8 1.5 50 0.4 1.2 

II 5.06 0.5 14 8 1.5 80 0.4 1.1 

III 5.36 0.8 14 8 1.5 100 0.4 0.8 

IV 4.60 1 14 8 1.5 150 0.4 1.2 

V 4.60 0.9 14 8 1.5 150 0.4 1.3 

   Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 55. Frecuencia de riego para el cultivo de quinua blanca    en 

la campaña de mayo a agosto 

Cultivo de quinua blanca  
(Campaña: Mayo a Agosto) 

Etapa 
de 

cultivo 
ETP KC CC PM DA PR UA 

FR 
(días) 

I 4.54 0.3 14 8 1.5 50 0.4 1.3 

II 4.02 0.5 14 8 1.5 80 0.4 1.4 

III 3.97 0.8 14 8 1.5 100 0.4 1.1 

IV 4.09 1 14 8 1.5 150 0.4 1.3 

V 4.09 0.9 14 8 1.5 150 0.4 1.5 

   Fuente: Propia 

 

 

Cuadro N° 56. Frecuencia de riego para el cultivo de quinua blanca    en 

la campaña de setiembre a diciembre 

 

Cultivo de quinua blanca  
(Campaña: Setiembre a Diciembre) 
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Etapa 
de 

cultivo 
ETP KC CC PM DA PR UA 

FR 
(días) 

I 4.50 0.3 14 8 1.5 50 0.4 1.3 

II 4.30 0.5 14 8 1.5 80 0.4 1.3 

III 2.60 0.8 14 8 1.5 100 0.4 1.7 

IV 2.00 1 14 8 1.5 150 0.4 2.7 

V 2.00 0.9 14 8 1.5 150 0.4 3.0 

   Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.7 Determinación de la demanda total de volumen de agua para riego 

por cultivo en el Proyecto Especial Majes Siguas-Autoridad 

Autónoma de Majes. 

Para la determinación de la demanda total de volumen de agua para riego 

por cultivo por área de terreno en el Proyecto Especial Majes Siguas se 

ha considerado: 

A. Obtención de información proveniente de: 

I. Evapotranspiración potencial (ETP) expresada en milímetros de 

agua. 

II. Coeficiente de cultivo (Kc). 

III. Eficiencia de aplicación de riego por goteo (EA) expresada en 

porcentaje. 

IV. Área de cultivo a regar (AR), expresada en hectárea. 

 

B. Calcular el volumen de agua por día a regar por etapa de 

desarrollo de cultivo (VAD) 

I. El modelo propuesto considera que el volumen de agua a utilizar 

por día para riego por etapa de desarrollo de cultivo, expresado 
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en metros cúbicos por posición de riego por hectárea se obtiene 

al aplicar la siguiente relación matemática: 

 

VAD = (ETP x Kc x 10 / EA) x AR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 57. Volumen de agua a regar por día por etapa de 

desarrollo de cultivo de maíz forrajero en la campaña 

de enero a abril 

Cultivo de maíz forrajero  
(Campaña: Enero a Abril) 

Etapa de cultivo ETP KC EA AR 
VAD 
(m3) 

I 4.94 0.35 0.85 1 20 

II 5.06 0.7 0.85 1 42 

III 5.36 1.2 0.85 1 76 

IV 4.60 1.5 0.85 1 81 

Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 58. Volumen de agua a regar por día por etapa de 

desarrollo de cultivo de maíz forrajero en la campaña 

de mayo a agosto 

Cultivo de maíz forrajero  
(Campaña: Mayo a Agosto) 

Etapa de cultivo ETP KC EA AR 
VAD 
(m3) 

I 4.54 0.35 0.85 1 19 

II 4.02 0.7 0.85 1 33 

III 3.97 1.2 0.85 1 56 
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IV 4.09 1.5 0.85 1 72 

   Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 59. Volumen de agua a regar por día por etapa de 

desarrollo de cultivo de maíz forrajero en la campaña 

de setiembre a diciembre 

 

Cultivo de maíz forrajero  
(Campaña: Setiembre a Diciembre) 

Etapa de cultivo ETP KC EA Q 
VAD 
(m3) 

I 4.50 0.35 0.85 1 19 

II 4.30 0.7 0.85 1 35 

III 2.60 1.2 0.85 1 37 

IV 2.00 1.5 0.85 1 35 

 Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 60. Volumen de agua a regar por día por etapa de 

desarrollo de cultivo de haba baby en la campaña de 

enero a abril 

 

Cultivo de haba baby  
(Campaña: Enero a Abril) 

Etapa de cultivo ETP KC EA AR 
VAD 
(m3) 

I 4.94 0.35 0.85 1 20 

II 5.06 0.50 0.85 1 30 

III 5.06 0.80 0.85 1 48 

IV 5.36 0.90 0.85 1 57 

V 4.60 1.10 0.85 1 60 

VI 4.60 0.90 0.85 1 49 

Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 61. Volumen de agua a regar por día por etapa de 

desarrollo de cultivo de haba baby en la campaña de 

mayo a agosto 

Cultivo de haba baby   
(Campaña: Mayo a Agosto) 



120 

 

Etapa de cultivo ETP KC EA AR 
VAD 
(m3) 

I 4.54 0.35 0.85 1 19 

II 4.02 0.50 0.85 1 24 

III 4.02 0.80 0.85 1 38 

IV 3.97 0.90 0.85 1 42 

V 4.09 1.10 0.85 1 53 

VI 4.09 0.90 0.85 1 43 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 62. Volumen de agua a regar por día por etapa de 

desarrollo de cultivo de haba baby en la campaña de 

setiembre a diciembre 

 

Cultivo de haba baby   
(Campaña: Setiembre a Diciembre) 

Etapa de cultivo ETP KC EA AR 
VAD 
(m3) 

I 4.50 0.35 0.85 1 19 

II 4.30 0.50 0.85 1 25 

III 4.30 0.80 0.85 1 40 

IV 2.60 0.90 0.85 1 28 

V 2.00 1.10 0.85 1 26 

VI 2.00 0.90 0.85 1 21 

Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 63. Volumen de agua a regar por día por etapa de 

desarrollo de cultivo de quinua blanca en la campaña 

de enero a abril 

Cultivo de quinua blanca  
(Campaña: Enero a Abril) 

Etapa de cultivo ETP KC EA AR 
VAD 
(m3) 

I 4.94 0.3 0.85 1 17 
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II 5.06 0.5 0.85 1 30 

III 5.36 0.8 0.85 1 50 

IV 4.60 1 0.85 1 54 

V 4.60 0.9 0.85 1 49 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 64. Volumen de agua a regar por día por etapa de 

desarrollo de cultivo de quinua blanca en la campaña 

de mayo a agosto 

 

Cultivo de quinua blanca  
(Campaña: Mayo a Agosto) 

Etapa de cultivo ETP KC EA AR 
VAD 
(m3) 

I 4.54 0.3 0.85 1 16 

II 4.02 0.5 0.85 1 24 

III 3.97 0.8 0.85 1 37 

IV 4.09 1 0.85 1 48 

V 4.09 0.9 0.85 1 43 

Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 65. Volumen de agua a regar por día por etapa de 

desarrollo de cultivo de quinua blanca en la campaña 

de setiembre a diciembre 

Cultivo de quinua blanca 
(Campaña: Setiembre a Diciembre) 

Etapa de cultivo ETP KC EA AR 
VAD 
(m3) 

I 4.50 0.3 0.85 1 16 

II 4.30 0.5 0.85 1 25 
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III 2.60 0.8 0.85 1 24 

IV 2.00 1 0.85 1 24 

V 2.00 0.9 0.85 1 21 

  Fuente: Propia 

 

C. Calcular el volumen de agua por etapa de desarrollo de cultivo 

(VAE) 

El modelo de reconversión propuesto considera que el volumen de 

agua a utilizar para riego por etapa de desarrollo de cultivo (semanas) 

por hectárea, expresado en metros cúbicos por posición de riego se 

obtiene al aplicar la siguiente relación matemática: 

VAE = NUMERO DE SEMANAS POR ETAPA x 7 x VAD 

 

 

Cuadro N° 66. Volumen de agua a regar por etapa de desarrollo de 

cultivo de maíz forrajero en la campaña de enero a 

abril 

Cultivo de maíz forrajero  
(Campaña: Enero a Abril) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE  
(m3) 

I 1 a 3 3 20 427 

II 4 a 6 3 42 875 

III 7 a 9 3 76 1589 

IV 10 a 16 7 81 3978 

   Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 67. Volumen de agua a regar por etapa de desarrollo de 

cultivo de maíz forrajero en la campaña de mayo a 

agosto 

Cultivo de maíz forrajero  
(Campaña: Mayo a Agosto) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE  
(m3) 

I 1 a 3 3 19 393 

II 4 a 6 3 33 695 

III 7 a 9 3 56 1177 

IV 10 a 16 7 72 3537 
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Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 68. Volumen de agua a regar por etapa de desarrollo de 

cultivo de maíz forrajero en la campaña de setiembre 

a diciembre 

Cultivo de maíz forrajero  
(Campaña: Setiembre a Diciembre) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE  
(m3) 

I 1 a 3 3 19 389 

II 4 a 6 3 35 744 

III 7 a 9 3 37 771 

IV 10 a 16 7 35 1729 

  Fuente: Propia 

Cuadro N° 69. Volumen de agua a regar por etapa de desarrollo de 

cultivo de haba baby en la campaña de enero a abril 

 

Cultivo de haba baby  
(Campaña: Enero a Abril) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE 
 (m3) 

I 1 a 4 4 20 570 

II 5 a 6 2 30 417 

III 7 a 8 2 48 667 

IV 9 a 10 2 57 795 

V 11 a 14 4 60 1667 

VI 15 a 16 2 49 682 

   Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 70. Volumen de agua a regar por etapa de desarrollo de 

cultivo de haba baby en la campaña de mayo a agosto 

Cultivo de haba baby   
(Campaña: Mayo a Agosto) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE  
(m3) 

I 1 a 4 4 19 523 

II 5 a 6 2 24 331 

III 7 a 8 2 38 530 

IV 9 a 10 2 42 588 

V 11 a 14 4 53 1482 
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VI 15 a 16 2 43 606 

 Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 71. Volumen de agua a regar por etapa de desarrollo de 

cultivo de haba baby en la campaña de setiembre a 

diciembre 

Cultivo de haba baby   
(Campaña: Setiembre a Diciembre) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE  
(m3) 

I 1 a 4 4 19 519 

II 5 a 6 2 25 354 

III 7 a 8 2 40 567 

IV 9 a 10 2 28 385 

V 11 a 14 4 26 725 

VI 15 a 16 2 21 296 

 Fuente: Propia 

 

 

Cuadro N° 72. Volumen de agua a regar por etapa de desarrollo de 

cultivo de quinua blanca en la campaña de enero a 

abril 

Cultivo de quinua blanca  
(Campaña: Enero a Abril) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE  
(m3) 

I 1 a 3 3 17 366 

II 4 a 5 2 30 417 
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III 6 a 7 2 50 706 

IV 8 a 13 6 54 2273 

V 14 a 16 3 49 1023 

 Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 73. Volumen de agua a regar por etapa de desarrollo de 

cultivo de quinua blanca en la campaña de mayo a 

agosto 

 

Cultivo de quinua blanca  
(Campaña: Mayo a Agosto) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE  
(m3) 

I 1 a 3 3 16 336 

II 4 a 5 2 24 331 

III 6 a 7 2 37 523 

IV 8 a 13 6 48 2021 

V 14 a 16 3 43 909 

  Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 74. Volumen de agua a regar por etapa de desarrollo de 

cultivo de quinua blanca en la campaña de setiembre 

a diciembre 

Cultivo de quinua blanca  
(Campaña: Setiembre a Diciembre) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE  
(m3) 

I 1 a 3 3 16 334 

II 4 a 5 2 25 354 

III 6 a 7 2 24 343 
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IV 8 a 13 6 24 988 

V 14 a 16 3 21 445 

  Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Calcular el volumen de agua total por cultivo (VAT) 

 

El modelo propuesto ha considerado que el volumen de agua total por 

cultivo es la sumatoria del volumen de agua para todas las etapas de 

desarrollo del cultivo a utilizar para riego, expresado en metros 

cúbicos por hectárea se obtiene al aplicar la siguiente relación 

matemática: 

 

VAT = ∑ (VAE i +VAE ii+ VAE iii + ……VAE n) 
 

Donde n: etapa de cultivo 
 
 

Cuadro N° 75. Volumen de agua total para riego por cultivo de maíz 

forrajero en la campaña de enero a abril 

Cultivo de maíz forrajero  
(Campaña: Enero a Abril) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE 
(m3) 

I 1 a 3 3 20 427 

II 4 a 6 3 42 875 

III 7 a 9 3 76 1589 

IV 10 a 16 7 81 3978 

Volumen total m3 por hectárea 6869 

 Fuente: Propia 
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Cuadro N° 76. Volumen de agua total para riego por cultivo de maíz 

forrajero en la campaña de mayo a agosto 

 

Cultivo de maíz forrajero  
(Campaña: Mayo a Agosto) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE 
(m3) 

I 1 a 3 3 19 393 

II 4 a 6 3 33 695 

III 7 a 9 3 56 1177 

IV 10 a 16 7 72 3537 

Volumen total m3 por hectárea 5801 

 Fuente: Propia 

Cuadro N° 77. Volumen de agua total para riego por cultivo de maíz 

forrajero en la campaña de setiembre a diciembre 

Cultivo de maíz forrajero  
(Campaña: Setiembre a Diciembre) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE 
(m3) 

I 1 a 3 3 19 389 

II 4 a 6 3 35 744 

III 7 a 9 3 37 771 

IV 10 a 16 7 35 1729 

Volumen total m3 por hectárea 3633 

Fuente: Propia 

 
 

Cuadro N° 78. Volumen de agua total para riego por cultivo de haba 

baby en la campaña de mayo a agosto 

Cultivo de haba baby  
 (Campaña: Mayo a Agosto) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE 
(m3) 

I 1 a 4 4 19 523 

II 5 a 6 2 24 331 

III 7 a 8 2 38 530 

IV 9 a 10 2 42 588 

V 11 a 14 4 53 1482 

VI 15 a 16 2 43 606 
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Volumen total m3 por hectárea 4061 

   Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 79. Volumen de agua total para riego por cultivo de haba 

baby en la campaña de setiembre a diciembre 

Cultivo de haba baby  
 (Campaña: Setiembre a Diciembre) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE 
(m3) 

I 1 a 4 4 19 519 

II 5 a 6 2 25 354 

III 7 a 8 2 40 567 

IV 9 a 10 2 28 385 

V 11 a 14 4 26 725 

VI 15 a 16 2 21 296 

Volumen total m3 por hectárea  2846 

   Fuente: Propia 

 

Cuadro N° 80. Volumen de agua total para riego por cultivo de quinua 

blanca en la campaña de enero a abril 

Cultivo de quinua blanca  
(Campaña: Enero a Abril) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD 
(m3) 

VAE 
(m3) 

I 1 a 3 3 17 366 

II 4 a 5 2 30 417 

III 6 a 7 2 50 706 

IV 8 a 13 6 54 2273 

V 14 a 16 3 49 1023 
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Volumen total m3 por hectárea  4785 

   Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 81. Volumen de agua total para riego por cultivo de quinua 

blanca en la campaña de mayo a agosto 

Cultivo de quinua blanca  
(Campaña:Mayo a Agosto) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD VAE 

I 1 a 3 3 16 336 

II 4 a 5 2 24 331 

III 6 a 7 2 37 523 

IV 8 a 13 6 48 2021 

V 14 a 16 3 43 909 

Volumen total m3 por hectárea 4121 

   Fuente: Propia 

 
 

Cuadro N° 82. Volumen de agua total para riego por cultivo de quinua 

blanca en la campaña de setiembre a diciembre 

Cultivo de quinua blanca  
(Campaña: Setiembre a Diciembre) 

Etapa de 
cultivo 

Semanas 
N° 

Semanas 
VAD VAE 

I 1 a 3 3 16 334 

II 4 a 5 2 25 354 

III 6 a 7 2 24 343 

IV 8 a 13 6 24 988 

V 14 a 16 3 21 445 

Volumen total m3 por hectárea 2463 

   Fuente: Propia 
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5.3.8  Determinación de la demanda total de volumen de agua para riego  de 

la cédula de cultivo del modelo de reconversión. 

La demanda total de volumen de agua para riego de la cédula de cultivo 

del modelo de reconversión en el primer año es 71,361 m3 (metros 

cúbicos).  

 

Cuadro N° 83. Cédula de cultivos del modelo de reconversión en el primer  

año  

 

Cédula de cultivo 

Sector 
Área 

(Hectárea) 
Enero  a    

Abril 
Mayo a 
Agosto 

Setiembre a 
Diciembre 

A1 1 Maíz forrajero Haba baby Maíz forrajero 

A2 1 
Maíz forrajero 

Quinua 
blanca 

Maíz forrajero 

A3 1 Maíz forrajero Haba baby Maíz forrajero 

A4 1 Maíz forrajero Haba baby Maíz forrajero 

A5 1 
Quinua blanca 

Maíz 
forrajero 

Quinua blanca 

 Fuente: Propia 

 

 

Cuadro N° 84. Volumen de demanda hídrica de cédula de cultivos del 

modelo de reconversión en el primer año 
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 Fuente: Propia 

5.3.9  Comparación del volumen de agua total demandada por la cédula de 

cultivo del modelo de reconversión para productores agropecuarios 

en proyectos de irrigación en zonas áridas caso: Majes versus de la 

cédula de cultivo con sólo alfalfa. 

 

Se ha realizado el análisis comparativo del volumen de agua total 

demandada por la cédula de cultivo del modelo de reconversión para 

productores agropecuarios en proyectos de irrigación en zonas áridas 

caso: Majes en comparación con la correspondiente a la cédula de cultivo 

con sólo alfalfa y se ha estimado la eficiencia del uso del recurso hídrico 

en cada caso. Se ha considerado 10 cortes de alfalfa por hectárea al año. 

Para esta validación, se ha considerado la información científica del 

Centro del Agua para la Agricultura, de la Universidad de Concepción, 

Chile concerniente a las necesidades hídricas del cultivo de alfalfa y su 

coeficiente de cultivo Kc. 

 

Tabla N° 4: Valores de coeficiente de cultivo (Kc) para alfalfa 

Cultivo: Alfalfa 

Etapa de 
cultivo  

Intervalo entre cortes   
( días ) 

Kc 

I 
Desde instalación al 1er 
corte (Día 1 al 90) 

0.4 

Volumen de demanda hídrica en m3 de cédula de cultivos del 
modelo de reconversión en el primer año ( m3) 

Sector 
Área 

(Hectárea) 
Enero  a    

Abril 
Mayo a 
Agosto 

Setiembre a 
Diciembre 

Total 

A1 1 6869 4061 3633 14563 

A2 1 6869 4121 3633 14623 

A3 1 6869 4061 3633 14563 

A4 1 6869 4061 3633 14563 

A5 1 4785 5801 2463 13049 

Volumen total m3   71,361 
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II 
Desde 1er  al 2° corte 
(Día 91 al 135)  

1.10 

III 
Desde 3er  al 4° corte 
(Día 135 al 180) 

1.10 

IV 
Desde 5°  al  6° corte 
(Día 180 al 225) 

1.10 

V 
Desde 6°  al  7° corte 
(Día 225 al  270) 

1.10 

VI 
Desde 7°  al  8° corte 
(Día 270 al 315) 

1.10 

VII 
Desde 9°  al  10° corte 
(Día 315 al 360) 

1.10 

   Fuente: Centro del Agua para la Agricultura. 
Universidad de Concepción, Chile. 

5.3.10 Determinación de demanda hídrica de 1 hectárea instalada con 

cultivo de alfalfa bajo riego por aspersión 

 

Considerando una Evapotranspiración Potencial de la pampa de Majes- 

Proyecto Especial Majes Siguas promedio de 4.5 mm/día y utilizando los 

valores de Kc antes señalados, se ha obtenido que la demanda hídrica 

de 1 hectárea instalada con cultivo de alfalfa bajo riego por aspersión es 

de 29,970 m3 de agua al año, de acuerdo a lo determinado en el 

siguiente cuadro siguiente cuadro.  

 

Cuadro N° 85. Volumen total de agua para riego para cultivo de alfalfa 

     

     

     

PASAPORTE      

       

     

PASAPORTE      

       

     

X Maestría 
Título de 
Segunda 

Especialidad   

Título 
Profesional 
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Fuente: Propia 

 

5.3.11  Demanda hídrica de acuerdo a la cédula de cultivo con sólo alfalfa 

bajo riego por aspersión 

Considerando la demanda hídrica de 1 hectárea instalada con cultivo de 

alfalfa bajo riego por aspersión es de 29,970 m3 de agua al año, de 

acuerdo a la cédula de cultivo con sólo alfalfa que se compone de 5 

hectáreas del cultivo de alfalfa , se tiene una demanda hídrica anual de 

149, 850 m3. 

 

 

Cuadro N° 86. Cédula de cultivo del modelo sólo con alfalfa en el primer  

año. 

Cédula de cultivo del modelo sólo con alfalfa 

Sector Área (Hectárea) Enero a Diciembre 

A1 1 Alfalfa 

A2 1 Alfalfa 

A3 1 Alfalfa 

A4 1 Alfalfa 

A5 1 Alfalfa 

Fuente: Propia 
 

Cuadro N° 87. Volumen de demanda hídrica de cédula de cultivos del 

modelo con cultivo de alfalfa en el primer año 

Volumen de demanda hídrica de cédula de cultivo del 
modelo sólo con alfalfa (m3) 
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Sector 
Área 

(Hectárea) 
Enero  a    

Diciembre 
Total 

A1 1 6869 29970 

A2 1 6869 29970 

A3 1 6869 29970 

A4 1 6869 29970 

A5 1 6869 29970 

Volumen total m3 149850 

  Fuente: Propia 
 

 

 

5.3.12  Resultados de análisis comparativo de demanda hídrica  

La demanda hídrica anual para riego de la cédula de cultivos con cultivo 

de alfalfa bajo riego por aspersión es de 149,850  metros cúbicos, siendo 

mucho mayor en comparación a la demanda hídrica anual para riego de 

71,361 metros cúbicos de la cédula de cultivos del modelo de 

reconversión para productores agropecuarios en proyectos de irrigación 

en zonas áridas caso: Majes bajo riego por goteo que no incluye alfalfa. 

 

Cuadro N° 88. Comparativo de demanda hídrica anual 

Cédula de cultivos 
Demanda hídrica 

anual ( m3 ) 

Sólo con cultivo de alfalfa (A) 149,850 

Con modelo de reconversión (MR) 71,361 

Fuente: Propia 

 

La cédula de cultivos del modelo de reconversión para productores 

agropecuarios en proyectos de irrigación en zonas áridas caso: Majes 

permite el ahorro de 78,489 m3 (metros cúbicos) de agua para riego 

anual, resultando un ahorro del 52% del recurso hídrico. 
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Cuadro N° 89. Ahorro de demanda hídrica anual 

Diferencia de demanda hídrica anual ( m3 ) 

Cédula de cultivos sólo con cultivo de 
alfalfa (A) 

149,850 m3 

Cédula de cultivos del modelo de 
reconversión (MR) 

  71,361 m3 

Ahorro de demanda hídrica anual ( A 
– MR) 

  78,489 m3  (52 %) 

  Fuente: Propia 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DEL MODELO PROPUESTO  

6.1 Evaluación del modelo de reconversión para productores 

agropecuarios en proyectos de irrigación en zonas áridas caso: Majes 

propuesto 

La evaluación del modelo de reconversión para productores agropecuarios 

en proyectos de irrigación en zonas áridas caso: Majes se ha realizado 

mediante la evaluación de los resultados de cada uno de sus componentes: 

 Rentabilidad de los productores agropecuarios. 

 Uso eficiente del recurso hídrico en proyectos de Irrigación de zonas 

áridas 

 

6.2 Evaluación de los resultados del componente: Rentabilidad de los 

productores agropecuarios 

Se ha realizado la evaluación económica del modelo de reconversión para 

productores agropecuarios en proyectos de irrigación en zonas áridas caso: 

Majes mediante la determinación a través de: 

i. Rentabilidad económica (R.E. o ROA) 

Se ha determinado la tasa de devolución producida por el beneficio 

económico respecto al capital total. Para esto, se ha utilizado 
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información del flujo de ingresos y flujos de egresos señalados en el 

flujo de caja del modelo de reconversión. 

La utilidad económica del modelo de reconversión para productores 

agropecuarios en proyectos de irrigación en zonas áridas caso: 

Majes es de S/. 244,670.00. 

La rentabilidad económica del modelo de reconversión para 

productores agropecuarios en proyectos de irrigación en zonas 

áridas caso: Majes es  71 %. 

 

ii. Valor Actual Neto 

El Valor Actual Neto obtenido del modelo de reconversión para 

productores agropecuarios en proyectos de irrigación en zonas 

áridas caso: Majes es de S/. 112,652.16. 

 

Para efectos de análisis y comparación, se ha realizado la evaluación 

económica del modelo sólo con alfalfa  mediante la determinación a través 

de: 

 

i. Rentabilidad económica (R.E. o ROA) 

Se ha determinado la tasa de devolución producida por el beneficio 

económico respecto al capital total. Para esto, se ha utilizado 

información del flujo de ingresos y flujos de egresos señalados en el 

flujo de caja con el modelo sólo con alfalfa. 

La utilidad económica del modelo de solo con alfalfa es de S/. 

45,933.00. 

La rentabilidad económica del modelo solo con alfalfa es 12 %. 

 

 

ii. Valor Actual Neto: 

El Valor Actual Neto obtenido del modelo sólo con alfalfa es de S/. 

5,066.68. 
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6.3 Evaluación de los resultados del componente: Uso eficiente del recurso 

hídrico en proyectos de irrigación de zonas áridas 

 

Se ha realizado la evaluación de los resultados de la determinación de la 

demanda total de volumen de agua para riego de la cédula de cultivo del 

modelo de reconversión para productores agropecuarios en proyectos de 

irrigación en zonas áridas caso: Majes. 

La demanda total de volumen de agua para riego de la cédula de cultivo del 

modelo de reconversión para productores agropecuarios en proyectos de 

irrigación en zonas áridas caso: Majes en el primer año es 71,361 m3 (metros 

cúbicos). 

 

 

 

Cuadro N° 89. Cédula de cultivos del modelo de reconversión para 

productores agropecuarios en proyectos de irrigación en 

zonas áridas caso: Majes en el primer año  

Cédula de cultivo 

Sector 
Área 

(Hectárea) 
Enero  a    

Abril 
Mayo a 
Agosto 

Setiembre a 
Diciembre 

A1 1 Maíz forrajero Haba baby Maíz forrajero 

A2 1 
Maíz forrajero 

Quinua 
blanca 

Maíz forrajero 

A3 1 Maíz forrajero Haba baby Maíz forrajero 

A4 1 Maíz forrajero Haba baby Maíz forrajero 

A5 1 
Quinua blanca 

Maíz 
forrajero 

Quinua blanca 

 Fuente: Propia 

 

 

Cuadro N° 90. Volumen de demanda hídrica de cédula de cultivos del 

modelo de reconversión para productores agropecuarios 

en proyectos de irrigación en zonas áridas caso: Majes en 

el primer año 
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 Fuente: Propia 

 

 

Para efectos de análisis y comparación, se ha realizado la evaluación de los 

resultados de la determinación de la demanda total de volumen de agua para 

riego de la cédula de cultivo del modelo sólo con alfalfa. 

 
La demanda total de volumen de agua para riego de la cédula de cultivo del 

modelo sólo con alfalfa en el primer año es 149,850 m3 (metros cúbicos). . 

 
Cuadro N° 91. Cédula de cultivo del modelo sólo con alfalfa en el primer  año. 

Cédula de cultivo del modelo sólo 
con alfalfa 

Sector 
Área 

(Hectárea) 
Enero  a    

Diciembre 

A1 1 Alfalfa 

A2 1 Alfalfa 

A3 1 Alfalfa 

A4 1 Alfalfa 

A5 1 Alfalfa 

Fuente: Propia 
 

Cuadro N° 92. Volumen de demanda hídrica de cédula de cultivos del modelo 

con cultivo de alfalfa en el primer año 

Volumen de demanda hídrica de cédula de cultivo del modelo 
sólo con alfalfa (m3) 

Volumen de demanda hídrica en m3 de cédula de cultivos del 
modelo de reconversión en el primer año ( m3) 

Sector 
Área 

(Hectárea) 
Enero  a    

Abril 
Mayo a 
Agosto 

Setiembre a 
Diciembre 

Total 

A1 1 6869 4061 3633 14563 

A2 1 6869 4121 3633 14623 

A3 1 6869 4061 3633 14563 

A4 1 6869 4061 3633 14563 

A5 1 4785 5801 2463 13049 

Volumen total m3   71,361 
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Sector 
Área 

(Hectárea) 
Enero  a    

Diciembre 
Total 

A1 1 6869 29970 

A2 1 6869 29970 

A3 1 6869 29970 

A4 1 6869 29970 

A5 1 4785 29970 

Volumen total m3 149850 

 Fuente: Propia 

6.3.1  Resultados de análisis comparativo de demanda hídrica  

La demanda hídrica anual para riego de la cédula de cultivos con cultivo 

de alfalfa bajo riego por aspersión es de 149,850  metros cúbicos, siendo 

mucho mayor en comparación a la demanda hídrica anual para riego de 

71,361 metros cúbicos de la cédula de cultivos de modelo de 

reconversión para productores agropecuarios en proyectos de irrigación 

en zonas áridas caso: Majes, bajo riego por goteo que no incluye alfalfa. 

 

Cuadro N° 93. Comparativo de demanda hídrica anual 

Cédula de cultivos 
Demanda hídrica 

anual ( m3 ) 

Sólo con cultivo de alfalfa (A) 149,850 

Con modelo de reconversión (MR) 71,361 

Fuente: Propia 

 

La cédula de cultivos del modelo de reconversión para productores 

agropecuarios en proyectos de irrigación en zonas áridas caso: Majes, 

permite el ahorro de 78,489 m3 (metros cúbicos) de agua para riego 

anual, resultando un ahorro del 52% del recurso hídrico. 
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Cuadro N° 94.  Ahorro de demanda hídrica anual 

Diferencia de demanda hídrica anual ( m3 ) 

Cédula de cultivos sólo con cultivo de alfalfa 
(A) 

149,850 m3 

Cédula de cultivos del modelo de 
reconversión (MR) 

  71,361 m3 

Ahorro de demanda hídrica anual 
 ( A – MR) 

  78,489 m3  (52 %) 

        Fuente: Propia 

 

 

6.4  Análisis de la utilidad económica versus demanda hídrica  

 

Al realizar el análisis de la utilidad económica versus la demanda hídrica, 

aplicando el modelo de reconversión para productores agropecuarios en 

proyectos de irrigación en zonas áridas caso: Majes, se obtiene una utilidad 

de S/. 1.58 por cada m3 de agua empleado para riego, mientras que 

aplicando el modelo sólo con alfalfa se obtiene una utilidad de S/. 0.31 por 

cada m3 de agua empleado para riego en el modelo sólo con alfalfa. 

 

Cuadro N° 95. Índice de utilidad económica por demanda hídrica 

Modelo 

Utilidad 
económica 

anual  
(S/.)  

Demanda 
hídrica 
anual  
(m3 ) 

Índice: 
Utilidad económica / 
demanda hídrica 

(S/. por m3  ) 

Modelo de 
reconversión 
(MR) 

112652.16 71,361 1.58 

Sólo con cultivo 
de alfalfa (A) 

45933.00 149,850 0.31 

  Fuente: Propia 

 

6.5  Análisis de la demanda hídrica versus utilidad económica 

 

Al realizar el análisis de la demanda hídrica  versus la utilidad económica, 

aplicando el modelo de reconversión para productores agropecuarios en 
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proyectos de irrigación en zonas áridas caso: Majes, se obtiene que para 

obtener un S/. 1.00 de utilidad, se necesita emplear  0.63 m3 de agua para 

riego, mientras que en el modelo sólo con alfalfa, para obtener un S/. 1.00 

de utilidad se necesita emplear 3.26 m3 de agua para riego, es decir mayor 

volumen de agua. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 96. Índice de demanda hídrica  por utilidad económica.  

Modelo 

Utilidad 
económica 

anual  
(S/.)  

Demanda 
hídrica 
anual 
( m3 ) 

Índice:  
Demanda hídrica / 
Utilidad económica 
anual  

(m3 por S/.) 

Modelo de 
reconversión  
(MR) 

112652.16 71,361 0.63 

Sólo con 
cultivo de 
alfalfa (A) 

45933.00 149,850 3.26 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 
 
Primera:   La rentabilidad económica del modelo de reconversión 

para productores agropecuarios en proyectos de irrigación 

en zonas áridas caso: Majes es  71 % y presenta un Valor 

Actual Neto de S/. 112,652.16, mientras que la rentabilidad 

económica del modelo solo con alfalfa es 12 % y presenta 

un Valor Actual Neto de S/. 5,066.68. 

 

Segunda:   La rentabilidad económica del modelo de reconversión 

para productores agropecuarios en proyectos de irrigación 

en zonas áridas caso: Majes es 59 % más que la 

rentabilidad económica del modelo solo con alfalfa. 

 

Tercera:   La demanda hídrica anual para riego determinada de la 

cédula de cultivos con sólo cultivo de alfalfa bajo riego por 

aspersión es de 149,850  metros cúbicos es mucho mayor 

en comparación a la demanda hídrica anual para riego de 

71,361 metros cúbicos de la cédula de cultivos del modelo 

de reconversión para productores agropecuarios en 

proyectos de irrigación en zonas áridas caso: Majes, bajo 

riego por goteo que no incluye alfalfa. 
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Cuarta:   La demanda hídrica anual del modelo de reconversión para 

productores agropecuarios en proyectos de irrigación en 

zonas áridas caso: Majes es de 78,489 m3   de agua  menor 

a la del modelo sólo con alfalfa, representando 52% de 

ahorro del recurso hídrico al año. 

 

Quinta:   Aplicando el modelo de reconversión para productores 

agropecuarios en proyectos de irrigación en zonas áridas 

caso: Majes, se obtiene una utilidad de S/. 1.58 por cada 

metro cúbico de agua empleado para riego, mientras que 

aplicando el modelo sólo con alfalfa se obtiene una utilidad 

de S/. 0.31 por cada metro cúbico de agua empleado para 

riego en el modelo sólo con alfalfa. 

 

Sexta:   Aplicando el modelo de reconversión para productores 

agropecuarios en proyectos de irrigación en zonas áridas 

caso: Majes, se obtiene que para obtener un S/. 1.00 de 

utilidad, se necesita emplear  0.63 metros cúbicos de agua 

para riego, mientras que en el modelo sólo con alfalfa, para 

obtener un S/. 1.00 de utilidad se necesita emplear 3.26 m3 

de agua para riego, es decir mayor volumen de agua. 

 

Séptima:   Aplicando el modelo de reconversión para productores 

agropecuarios en proyectos de irrigación en zonas áridas 

caso: Majes, se obtiene mayor rentabilidad y un uso más 

eficiente del recurso hídrico. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. Realizar investigación científica para la aplicación del modelo de 

reconversión para productores agropecuarios  en otros proyectos de 

irrigación de la costa peruana. 

 

2. Realizar investigación científica en determinación de valores de 

coeficiente de cultivo- Kc para frutales de exportación: Palto Hass, 

Arándanos, Granado, Uva de mesa entre otros, para la aplicación del 

modelo de reconversión para un uso eficiente del recurso hídrico. 

 

3. Realizar investigación científica en determinación de valores de 

coeficiente de cultivo- Kc para cultivos y hortalizas de exportación para la 

aplicación del modelo de reconversión para un uso eficiente del recurso 

hídrico. 

 

4. Realizar el análisis bromatológico de las brozas y residuos de cosecha o 

agroindustriales de los frutales y cultivos de exportación. 

 

5. Considerar el valor nutricional de las brozas y residuos de cosecha o 

agroindustriales de los frutales y cultivos de exportación para su empleo 

como componente forrajero en la alimentación de vacunos lecheros o 

vacunos de engorde con fines de optimización de utilidades económicas. 

 

6. Utilización correcta del sistema de riego por goteo en proyectos de 

irrigación de la costa. 
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7. Descartar el uso de alfalfa en proyectos de irrigación de la costa y 

reemplazar por cultivos forrajeros de baja demanda hídrica como maíz 

forrajero y girasol aceitero. 

 

8. Aplicación correcta del tiempo y frecuencia de riego en los cultivos de los 

proyectos de irrigación de la costa utilizando la metodología del modelo 

de reconversión para productores agropecuarios de esta tesis doctoral. 

 

9. Aplicación de las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas 

ganaderas.  

 

10. Realizar investigación científica y estudios de evaluaciones del riesgo por 

fenómenos naturales e inducidos por la acción humana en las áreas 

geográficas críticas de los proyectos de irrigación de la costa 

principalmente y de todo el país para fines de determinación de las 

medidas de prevención y reducción del riesgo 

 

11. Realizar investigación científica y estudios de evaluación del riesgo por 

fenómenos naturales e inducidos por la acción humana en las áreas 

geográficas donde se contemplen la instalación de nuevos proyectos de 

irrigación en el país para fines de determinación de las medidas de 

prevención y reducción del riesgo. 
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