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RESUMEN 

El presente trabajo “Propuesta de un Plan de Negocio para una plantación de 

mandarina W. Murcott, en la primera etapa de la Irrigación Majes, Provincia de 

Caylloma, Región Arequipa – 2018”, está orientado a analizar la viabilidad técnica, 

agrícola, tecnológica y económica, mostrando resultados favorables para llevar a cabo 

el proyecto. 

El Objetivo General es proponer un plan de negocio para la producción de 

mandarina W. Murcott, para ello, se destaca que el nivel de las inversiones previstas, 

está referido fundamentalmente a la adquisición de activos biológicos de origen 

vegetal, contando con el aprovechamiento y disponibilidad del terreno que se 

encuentra preparado y acondicionado para fines agrícolas, asimismo se cuenta con 

las condiciones agroclimáticas favorables para la plantación de esta variedad que es 

conocida como la mandarina viajera por ser muy resistente a las  condiciones que 

presenta el comercio exterior  

La producción nacional de mandarinas, desde la década de los 90 hasta el año 

2002, no alcanzaba las 150 000 toneladas y, es a partir del 2003, que se inicia la 

producción de mandarinas de forma sostenida, alcanzando en el 2010, la producción 

de 221 000 toneladas, 289 000 toneladas en el año 2012 y una cifra récord de 314 

000 toneladas en el año 2013, con tasas de crecimiento promedio anual cercano al 

12%. 

Por sus características técnicas, el nivel de estudio que correspondió a este 

trabajo es el de Aplicativo, porque propone un Plan de Negocio, además de tener un 

diseño no experimental y de tipo transversal. El tipo de investigación es analítico y de 

campo. 

 

Palabras clave: Plantación de cítricos, Mandarina W. Murcott, Plan de negocio 

agrícola, Factores agroclimáticos. 
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ABSTRACT 

 

The present work “Proposal of a Business Plan for a W. Murcott mandarin 

plantation, in the first stage of the Irrigation Majes, Caylloma Province, Arequipa 

Region - 2018”, is oriented to analyze the technical, agricultural, technological and 

technical viability economic, showing favorable results to carry out the project. 

The General Objective is to propose a business plan for the production of W. 

Murcott tangerine. To this end, it is emphasized that the level of planned investments 

is mainly related to the acquisition of biological assets of plant origin, with the use and 

availability of the land that is prepared and conditioned for agricultural purposes, it also 

has favorable agroclimatic conditions for the planting of this variety that is known as 

the traveling tangerine because it is very resistant to the conditions presented by 

foreign trade 

The national production of mandarins, from the decade of the 90s until the year 

2002, did not reach 150 000 tons and, it is from 2003, that the production of mandarins 

begins in a sustained way, reaching in 2010, the production of 221,000 tons, 289,000 

tons in 2012 and a record 314,000 tons in 2013, with annual average growth rates 

close to 12%. 

Due to its technical characteristics, the level of study that corresponded to this 

work is that of Application, because it proposes a Business Plan, in addition to having 

a non-experimental and transversal design. The type of research is analytical and field. 

 

Keywords: Citrus plantation, W. Murcott Tangerine, Agricultural business plan, 

Agroclimatic factors. 

 

. 
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INTRODUCCION 

De acuerdo a información vertida por el Ministerio de Agricultura, el Perú tiene 

potencial de vender su producción de mandarinas al mercado externo, pues, solo el 

17% de su producción es para estos mercados, considerando además que los precios 

son más atractivos del que ofrece el mercado local, que existe la capacidad de mayor 

producción y mejorar la calidad de este cítrico, bajo estándares que exigen los 

mercados como Estados Unidos y la Unión Europea. 

Evidentemente, el rol que debe cumplir el MINAGRI es importante, en materia 

de orientación en el uso de nueva tecnología, sistemas de riego, uso de fertilizantes y 

pesticidas, etc. que permita que los productores logren mayor calidad de sus 

productos y puedan ser aceptados en mercados internacionales, también es 

sumamente importante que se den a conocer información actualizada de la demanda 

de cítricos, así como la oferta a nivel internacional a fin de que el productor nacional 

establezca su visión mirando estos mercados. 

Existe una limitante en general a nivel nacional y particularmente en el sur del 

país, referida a la capacidad restringida de producción de cítricos para atender 

grandes demandas extranjeras, debido a las extensiones de terrenos; sin embargo, 

como es el caso del presente estudio, se puede superar esta restricción, realizando la 

venta a través de acopiadores o empresas que actualmente vienen exportando en 

volúmenes importantes, lo que significa en los agricultores asumir nuevos modelos 

mentales en materia de uso y explotación de terrenos agrícolas. 

El presente estudio está orientado a establecer una propuesta de un plan de 

negocio para la plantación de mandarina W. Murcott en la primera etapa de la 

irrigación Majes de la Provincia de Caylloma Región Arequipa, cuyo fin es destinar la 

producción al mercado norteamericano, para lo cual, se tiene establecido seguir y 

aplicar protocolos que garanticen un producto de calidad bajo parámetros 

internacionales con una producción meta de 50 000 kilos a partir del cuarto año. 

En ese marco, el estudio responde a cinco capítulos, siendo que el Capítulo I, 

está referido al problema de investigación, en el que se incluye, el enunciado, los 

objetivos, la delimitación del problema y la justificación; el Capítulo II, responde al 

Marco Teórico en el que se presentan antecedentes investigativos, bases teóricas y 
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definición de términos; el Capítulo III, contiene el Marco metodológico, en el que se 

incluyen el enfoque de la investigación, las fuentes de información, las técnicas e 

instrumentos empleados en el acopio de información, la delimitación de la 

investigación y recursos empleados durante el estudio; en el Capítulo IV, se presenta 

el diagnostico de las situación social, económica y política del país, el mismo que sin 

duda sentara las bases para el desarrollo del trabajo;  el Capítulo V,  está referido a la 

propuesta del plan de negocio, se presentan los aspectos generales del proyecto, el 

estudio de mercado, antecedentes generales de cultivo en la zona de plantación, 

aspectos agroclimáticos, el estudio técnico, el diseño Lay-Out, Análisis de Marketing 

y la evaluación económica del proyecto, conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- Enunciado del problema 

Propuesta de un Plan de Negocio para una plantación de mandarina W. 

Murcott, en la primera etapa de la irrigación Majes, Provincia de Caylloma, Región 

Arequipa – 2018 

1.1.1.- Fundamentación del Problema 

Los cítricos son una de las especies más cultivadas en todo el mundo, se 

cultivan desde hace 4 000 años y sus numerosas especies se desarrollan en casi 

todas las regiones del mundo, pertenecen al género Citrus, provienen de las zonas 

tropicales y subtropicales de Asia y del archipiélago malayo. Las especies del género 

Citrus han ido extendiéndose desde su lugar de origen a todas las regiones del mundo 

donde se cultivan en la actualidad. El área en el que parecen haber surgido los cítricos 

está ubicada en el sudeste de Asia, incluyendo el este de Arabia, el área oriental de 

Filipinas y desde el Himalaya hasta el sur de Indonesia. La mandarina es una fruta 

que se viene constituyendo en el nuevo producto estrella de las  exportaciones 

peruanas y con enormes perspectivas de desarrollo, en la medida que los principales 

mercados de consumo como la Unión Europea y Estados Unidos que apenas han 

recibido volúmenes limitados desde el Perú, más Rusia que es el primer consumidor 

mundial, constituyen mercados importantes para las exportaciones peruanas.  

Según el MINAGRI, el Perú estando en la capacidad de ofrecer una variedad 

de mandarinas e híbridos de la mejor calidad en cualquier época del año, apenas 

exporta el 17% en promedio de lo que produce anualmente, por lo que existe un 

potencial para convertirse en uno de los principales abastecedores mundiales de esta 

preciada fruta. 

La mandarina comparte las propiedades vitamínicas de la naranja como 

alimento que protege ante las infecciones, además de ser depurativa y antioxidante. 

Son poco calóricas (54cal/100gr), muy ricas en agua (86%), y no contienen grasas. 

También son ricas en fibra (1,9gr/10gr), contienen hidratos de carbono 

(9gr/100gr), una buena cantidad de potasio (185mg/100gr), calcio (36mg/100gr), 
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magnesio (11mg/100gr), fósforo (117,2mg/100gr), y contienen pequeñas cantidades 

de vitaminas del grupo B, además de folato (21mg/100gr), vitamina C (35mg/100gr) y 

vitamina A (106mg/100gr). 

A pesar de que la mandarina aporta menos cantidad de vitamina C que otros 

cítricos, sigue siendo una fuente excelente de esta vitamina. Asimismo, las hojas 

contienen un principio amargo que se emplea como tónico y aperitivo. Su aceite 

esencial se extrae prensando la piel, siendo muy efectivo para despertar el apetito y 

ayuda a dormir. Tiene una fragancia dulce y aromática, es antiséptico, 

antiespasmódico, carminativo, digestivo, diurético suave, emoliente, laxante suave y 

estimulante digestivo. 

La planta es más resistente al frío y más tolerante a la sequía que el naranjo, 

pero los frutos son sensibles. El factor limitante es la temperatura mínima, ya que no 

tolera temperaturas inferiores a 3°C; pues la temperatura es la que determina su 

desarrollo vegetativo, floración, cuajado y calidad de los frutos.  

Las temperaturas altas constantes mantienen altos niveles de clorofilas y su 

color es persistentemente verde, necesitan suelos permeables y poco calizos y un 

medio ambiente húmedo tanto en el suelo como en la atmósfera, se recomienda que 

el suelo sea profundo para garantizar el anclaje del árbol, una amplia exploración para 

garantizar una buena nutrición y un crecimiento adecuado. 

Los cítricos, entre ellos la mandarina alcanzan su máximo desarrollo en las 

áreas subtropicales (30°- 40º latitud norte sur) donde su producción es estacional y la 

calidad del fruto para el consumo en fresco es excelente. La producción mundial de 

mandarinas muestra un ritmo de crecimiento más dinámico que el de las naranjas 

(países comprendidos: Estados Unidos, México, España, Portugal, Italia, China, 

Corea, Japón, Egipto, Israel, Turquía, Chile, Argentina, Australia). 

La oportunidad de abastecer a países de Europa (hemisferio norte) liderados 

por España, Francia e Italia son entre los meses de mayo y agosto, a los Estados 

Unidos entre los meses de agosto y octubre, además de abastecer a precios 

excepcionales a aquellos países que cuentan con producción muy limitada o nula por 

su ubicación geográfica, como son los países nórdicos, Inglaterra, Alemania, Canadá, 

Rusia, entre otros. 
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En cuanto a la producción nacional de mandarinas, desde la década de los 90 

e inclusive hasta el año 2002 no alcanzaba las 150 mil toneladas. Es a partir del 2003 

que se inicia un lento pero sostenido crecimiento de la producción de mandarinas, 

aunque sin alcanzar las 200 mil toneladas, recién a partir del 2010 se supera dicha 

cifra (221 mil toneladas) en los siguientes años crece aceleradamente, alcanza una 

producción de 289 mil toneladas en el 2012 y una cifra récord de 314 mil toneladas en 

el 2013, con una tasa de crecimiento de 11,7% respecto al año anterior. (MINAGRI). 

Una mayor producción va estar ligada no solo a las ventajas agronómicas que 

ofrece muy en especial la costa peruana, por la ausencia de lluvias, como de heladas 

y de temperaturas extremas, además de la versatilidad, tamaño y sabor que presenta 

esta fruta. Además de la presión del mercado interno por un mayor consumo de 

productos cítricos, como frutas o jugos en ese afán de mejorar la dieta alimenticia, a 

esto se suma el dinamismo de las exportaciones que también han empezado a 

presionar por una mayor oferta ante requerimientos del mercado internacional, muy 

en especial en épocas de contra estación. 

 Esta situación, se ha visto fortalecida por la seriedad con que los productores 

y exportadores de productos cítricos han asumido ese compromiso de promover el 

desarrollo de este rubro productivo alrededor de instituciones como la “Asociación de 

Productores de Cítricos del Perú” (Pro Citrus) o el Consorcio de Productores de Frutas 

(CPF) agrupación de productores de mandarinas que se han asociado para exportar, 

además de velar por el cumplimiento de un exigente control de calidad. Asimismo, por  

la confianza que los inversionistas han  tenido respecto a la política de Estado a favor 

del sector productor y agroexportador, apostando sus capitales en el sector citrícola, 

muy en especial en nuevas plantaciones de mandarinas, especialmente en la costa 

del país, de manera que muchas empresas productoras han emprendido cambios e 

innovaciones en sus sistemas de siembra, riego, cosecha, mejoras en su sistema de 

empacado, como la planta de Fru Chincha (Chincha), la de Agrícola Hoja Redonda 

S.A (Chincha) y de Torreblanca que pertenece al Grupo Romero (Chancay, Huaral), 

El Paraíso (Irrigación Santa Rosa-Sayán), Santa Patricia (Huaral), etc.  A ello ahora 

se suma la tendencia de los productores citrícolas por desarrollar especies de 

mandarinas de preferencia internacional, como las variedades Satsuma que se 

demanda en el continente europeo, así como la Clementina que, casi la totalidad de 

su producción, se destina a los Estados Unidos o la variedad W. Murcott. 
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En cuanto a las épocas en las que se realiza la cosecha de mandarinas, si bien 

en general estas se realizan durante todo el año, debido a la diversidad de microclimas 

en las tres regiones del Perú, sin embargo, el grueso de la cosecha está concentrada 

entre los meses de abril y agosto, los que suman alrededor del 82% del total 

cosechado en el año (MINAGRI). 

Las exportaciones peruanas de mandarinas han venido creciendo de una 

manera sostenida tanto en valor, como en volumen. Hasta antes del año 2000 estas 

apenas representaban el 1% de la producción nacional, en el 2001 al menos 

alcanzaban el 4,8% de la producción con un volumen de 6 mil toneladas, a partir del 

2004 ya empiezan a tener una mayor importancia las exportaciones de mandarinas, 

alcanzan un volumen de 19 mil toneladas y un valor de 13,2 millones de dólares, en 

los siguientes años (2007-2009) se observa un comportamiento oscilante que refleja 

la crisis económica mundial que afecta a los países desarrollados, nuestros principales 

mercados. 

Según el MINAGRI, en cuanto a los principales mercados de destino para las 

exportaciones de mandarinas y clementinas, actualmente se exporta en general hacía 

más de 30 mercados individualmente considerados, sin tomar en cuenta su asociación 

en algún bloque económico. En ese sentido, desde los primeros años de este

 nuevo siglo, destacan por su presencia los mercados europeos, de ahí que el 

bloque de la Unión Europea representa el 50% del total exportado por Perú en el 2013, 

principalmente Inglaterra y Holanda; en América del Norte Canadá, y con una 

presencia más modesta países como Irlanda, España, Bélgica y Rusia; y en América 

Latina Colombia y Venezuela. 

Por otro lado, en materia de comercio exterior, El Perú tiene suscrito sendos 

tratados de libre comercio (TLC) con los principales países consumidores de 

mandarina, excepto con Rusia, de ahí que estamos en mejores condiciones que 

muchos países productores de cítricos de ingresar a estos importantes mercados, con 

un tratamiento arancelario preferencial. 

La zona sur del Perú, especialmente la Región de Arequipa, viene 

incursionando en la producción y exportación de mandarina variedad W. Murcott, tal 

es el hecho que, en la Irrigación de Majes, el Grupo económico “Pampa Baja” produce 

alrededor de 80 hectáreas de este producto para el mercado exterior, constituyéndose 
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en un modelo para incursionar en esta línea agroexportadora, destacando que, el 

proyecto Majes siguas II, contempla el destino de grandes extensiones de terreno para 

la producción frutícola para atender la demanda de mercados internacionales. 

1.1.2.- Descripción del problema 

La irrigación Majes Siguas en su primera Etapa, con una extensión de 15 000 

hectáreas de cultivo habilitadas y una posible ampliación de nuevas 7 000 hectáreas, 

se caracteriza principalmente por la tenencia parcelaria de la tierra, es decir, se otorgó 

5.5 hectáreas por agricultor, destacando que existe una empresa dedicada a la 

agricultura de exportación denominada Agrícola Pampa Baja, con una extensión de 1 

200 hectáreas de cultivo totalmente habilitadas y con un alto nivel tecnológico en la 

producción y comercialización de sus productos. 

Inicialmente en la Irrigación Majes se priorizo el cultivo de alfalfa y maíz 

forrajero, con la finalidad de poder hacer extensiva la crianza de ganado 

principalmente lechero, con lo cual aporto a la región Arequipa para ser el primer 

productor lechero de país, posteriormente, con el deterioro del precio de la leche, los 

Agricultores incursionaron en otros productos novedosos en la zona, como 

espárragos, alcachofas y ají paprika, atraídos por los precios de exportación. 

Una tercera etapa, según el MINAGRI, se caracterizará por la instalación de 

cultivos a la transformación y/o exportación directa como el cultivo de vid, para ser 

transformada en vinos y piscos, granadas, higos y el cultivo de paltas en distintas 

variedades. 

Según el análisis realizado a través de información estadística agraria, se ve 

un crecimiento sostenido en el cultivo de frutos destinados a la agro exportación, 

producto de los mejores precios en el mercado internacional y como una medida de 

protección a las bruscas variaciones de precios del mercado interno en productos 

tradicionales. 

Según, la Gerencia Regional de Agricultura, en la Irrigación Majes, hasta el año 

2016, no se instaló a nivel de parceleros ninguna hectárea de mandarinas, teniendo 

solo registros de 80 hectáreas cultivadas de mandarina a nivel empresarial por la 

empresa Agrícola Pampa Baja. 
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En ese contexto, contando con una parcela de cinco  hectáreas y media y 

buscando nuevas alternativas de explotación del terreno que otorgue rendimientos 

adecuados de rentabilidad, se ha tomado la decisión de destinar parte del terreno en 

una primera etapa a la plantación y cosecha de mandarinas W. Murcott, basado en la 

experiencia exitosa de la empresa Pampa Baja, por lo que se hace necesario proponer 

un modelo de negocio orientado a estas actividades, buscando conocer los beneficios 

sociales, ecológicos y económicos financieros correspondientes, destacando la 

intención de contribuir y promover la migración a productos poco comunes y más 

sustentables económicamente en la zona de Irrigación Majes a nivel de Parceleros. 

1.1.3.- Formulación del problema  

¿Cómo desarrollar el Plan de Negocio para una plantación de mandarina W. 

Murcott, en la primera etapa de la irrigación Majes, Provincia de Caylloma, Región 

Arequipa – 2018? 

1.1.4.- Sistematización del problema 

1. ¿Cómo es el mercado de plantación de mandarina W. Murcott? en relación a la 

oferta, demanda y balance de oferta y demanda? 

2. ¿Cuál es el marco de son los antecedentes generales de plantación de 

mandarina W. Murcott en la Irrigación Majes? 

3. ¿Cuáles son los aspectos agroclimáticos de plantación de mandarina W. 

Murcott en la Irrigación Majes? 

4. ¿Cuál es el marco técnico para la plantación y producción de mandarina W. 

Murcott en la Irrigación Majes? 

5. ¿Cómo es el diseño y lay-out de distribución del terreno para plantación de 

mandarina W. Murcott en la Irrigación Majes? 

6. ¿Cuál es el Plan de Márketing para la comercialización de la mandarina W. 

Murcott? 

7. ¿El Plan de Negocio de plantación de mandarina W. Murcott en la Irrigación 

Majes, es factible? 
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1.2.- Objetivos 

1.2.1.- Objetivo General 

Proponer un Plan de Negocio para una plantación de mandarina W. Murcott, 

en la primera etapa de la irrigación Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa – 

2018. 

1.2.2.- Objetivos Específicos 

1. Estudiar el mercado de plantación de mandarina W. Murcott en relación a la 

oferta, demanda y balance de oferta y demanda 

2. Analizar los antecedentes generales de plantación de mandarina W. Murcott en 

la Irrigación Majes 

3. Realizar un análisis de los aspectos agroclimáticos de plantación de mandarina 

W. Murcott en la Irrigación Majes 

4. Desarrollar un estudio técnico para la plantación y producción de mandarina W. 

Murcott en la Irrigación Majes 

5. Desarrollar el diseño y lay-out de distribución del terreno para plantación de 

mandarina W. Murcott en la Irrigación Majes 

6. Realizar un Plan de Márketing definiendo el Márketing Mix de la 

comercialización de la mandarina W. Murcott 

7. Realizar el proceso de análisis económico de factibilidad del Plan de Negocio 

de plantación de mandarina W. Murcott en la Irrigación Majes 

1.3.- Delimitación del problema 

Campo : Gestión de Negocios 

Área : Producción y Finanzas 

Línea : Cultivo de mandarina W. Murcott 

1.4.- Variables de la Investigación 

Variable de estudio: Plan de Negocio 
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1.4.1.- Operacionalización de variable 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variable de 

estudio 
Indicadores Sub Indicadores 

 

Plan de Negocio  

Estudio de 

Mercado 

 Oferta 

 Demanda 

 Balance Oferta/Demanda 

 Producción mandarina en el mundo 

 Producción mandarina en Perú 

 Principales importadores de mandarina 

 Mercado objetivo 

 Volumen de producción 

Condiciones 

generales para 

el cultivo 

 Tipo de mandarina 

 Floración 

 Ciclo fenológico 

 Requerimiento climático 

 Requerimiento de suelo 

 Requerimiento de agua 

 Principales plagas, malezas, enfermedades 

y otros 

 Cosecha 

Aspectos 

agroclimáticos 

 Características técnicas estivales 

 Características técnicas invernales 

 Características hídricas estivales 

 Características hídricas invernales 

Estudio 

Técnico 

 Infraestructura 

 Tamaño 

 Tecnología 

 Localización 

 Alcance 

 Topografía 

 Procesos 

 Operaciones 

 Accesibilidad 

 Impacto Ambiental 

Diseño – 

Layout 

 Área de cultivo 

 Área de almacén 

 Área de oficinas 

Análisis de 

Marketing 

 Análisis de mercado 

 MKT mix 

 Medio de transporte 
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Análisis 

económico 

 Inversiones 

 Capital de trabajo 

 Presupuestos 

 Base de supuestos 

 Variables macroeconómicas 

 Flujos de Caja Futuros 

 Indicadores de viabilidad 

 Análisis e interpretación 

Fuente: Técnicos y Asesores Citrícolas. Elaboración: Propia 

1.5.- Justificación de la Investigación 

Considerando que el Perú es un país en vías de desarrollo y su economía se 

caracteriza por su enfoque paulatino en la exportación, su estructura exportadora se 

basa en el sector minero y en el sector agropecuario. 

Dado que, el sector agropecuario representa un potencial exportador, es de 

suma importancia tomar iniciativas que se adapten a los cambios que el mundo 

enfrenta, pues, las exigencias del mercado externo, demandan productos de calidad 

y ceñidos a estándares internacionales. 

El presente trabajo de investigación referido a una propuesta de modelo de 

negocio exportador, se justifica porque está orientado a la búsqueda de una nueva 

oportunidad para una mejor explotación de un terreno agrícola, ubicado en la zona de 

Irrigación Majes, provincia de Caylloma, Región de Arequipa, cercana a la carretera 

panamericana sur del Perú, en un terreno de 5.5 hectáreas.  

La propuesta también se sustenta en el hecho de que durante los últimos años, 

los retornos obtenidos por el uso del terreno en plantación y cosecha de alfalfa como 

producto tradicional, han sido inferiores a los deseados, por lo que la empresa, plantea 

la opción de sembrar mandarina Murcott y que le permita incrementar el retorno con 

riesgos bajos o moderados, y, en cuanto al terreno materia de estudio, los costos de 

adquisición son hundidos. 

Cabe mencionar también que, un aspecto que justifica el proyecto está referido 

al aprovechamiento del “now how” del proceso agrícola que posee el inversionista, la 

asesoría y dirección con que cuenta por parte organizaciones públicas y privadas.  

En cuanto a aspectos de mercado, podemos mencionar que el proyecto se 

justifica por la intención del aprovechamiento de las bajas barreras arancelarias, y el 
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Tratado de Libre Comercio entre el país del mercado objetivo y Perú, considerando 

además que, Estados Unidos está considerado como el quinto país importador de 

mandarinas. 

Asimismo, podemos mencionar que la justificación del proyecto también estaría 

sustentada en las referencias y experiencias en materia de exportación de frutas tanto 

en la zona sur como en la zona norte del país, en la variedad de mandarinas Satsuma 

y la W. Murcott, por ser una variedad cuyas características se adecuan muy bien a los 

mercados de exportación, ya que es conocida como una variedad “viajera”, por lo 

general llega muy bien al lugar de destino, además, de ser muy aceptada en el 

mercado nacional. 

Otra de las razones que también se consideró para poder elegir esta variedad 

es que la empresa AGRICOLA Pampa Baja, tiene actualmente instaladas 80 

hectáreas de mandarina de la variedad W. Murcott, y según los registros oficiales tiene 

una producción de 70 toneladas métricas por hectárea, lo cual es, muy significativo. 

La elección del tipo de mandarina, también ha estado basada en las diferentes 

entrevistas sostenidas con expertos en cítricos, como: la Gerencia Regional de 

Agricultura, empresa Green Landes, los Viñedos de Ica y profesionales destacados 

en la producción de cítricos en Ica, Chincha, Huaral y de la Irrigación Majes. 

Desde la perspectiva teórica, el estudio se justifica por que constituirá como un 

modelo del orden empresarial y académico a replicar en estudios similares, que 

permitirán posibilitar negocios de exportación agrícola y, desde la óptica macro 

económica, el estudio se justifica porque contribuirá a la generación y aumento de 

divisas para el país. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- Marco Filosófico 

Desde que el hombre comprendió que para poder lograr sus objetivos de 

supervivencia, caza, pesca, recolección, etc., tenía que asociarse, surgen los primeros 

conceptos de la organización como el control, la cooperación y una incipiente fase de 

la planeación. Posteriormente, estos conceptos fueron fortaleciéndose con el 

surgimiento de las antiguas civilizaciones griegas, egipcias, romanas y chinas, los 

mismos que han servido de base para la nueva teoría administrativa que se aplica en 

la actualidad. 

El pensamiento filosófico también contribuyo para el desarrollo de las teorías 

administrativas, económicas y sociales, como es el caso de Sócrates, Paltón, 

Aristóteles, Francis Bacon y Rene Descartes. 

Sócrates (470 a.n.e. – 399 a.n.e.), se refería a la administración como la 

habilidad personal “separada del conocimiento técnico y de la experiencia”. 

Platón (429 a.n.e. – 347 a.n.e.), en su obra La Republica trata sobre el estilo 

democrático del gobierno y abarca sobre la administración de los negocios públicos 

Aristóteles (384 a.n.e. – 322 a.n.e.), quien fue discípulo de Platón, también en 

su obra trata sobre la organización del estado y plantea las formas de administración 

pública. En el campo económico hizo aportes significativos al pensamiento económico 

especialmente en la Edad Media. 

Francis Bacon (1561 -1626), fundador de la lógica moderna 

Rene Descartes (1596-1650), fundador de la filosofía moderna. 

La filosofía administrativa, según Galicia (2012), apunta, más que a enunciados 

que hablan de lo que es, nos hablan de lo que debe ser, campo muy amplio. También 

presenta otro de sus objetos de estudio: el análisis de los conceptos que refieren a 

modelos, artefactos, constructos, arquetipos, ideas, que refieren el como debiera ser 

una organización humana. Modelos o constructos humanos, que ya encontramos en 

otras áreas, pero también en el discurso administrativo. Por un lado estudia los 

modelos ya construidos, por otra propone que los investigadores construyan desde 
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alguna tradición de investigación, nuevos modelos. Dichos modelos pueden presentar 

un estado de cosas, pero la función más importante es que posibilitan la construcción 

de un estado de cosas, organizacionales, como un mejor estado de cosas, como lo 

que debiera ser. 

En la actualidad, se pone mucho énfasis en las instituciones humanas, Searle 

J. (1997), define a las instituciones humanas como el conjunto de reglas constitutivas 

y regulativas de una sociedad las cuales son patrones colectivos que coordinan el 

actuar humano. Algunas reglas regulan actividades; otras no solo regulan, sino que 

las constituyen o posibilitan. Son similares a las reglas del ajedrez no solo regulan el 

juego previamente, sino que además lo constituyen. Si no se siguen las reglas, no se 

juega el ajedrez. 

Asimismo, se tiene en cuenta la responsabilidad social, es por ello que la 

filosofía de la responsabilidad social, según Sepúlveda R., son compromisos éticos-

morales que los integrantes de las organizaciones muestran en las decisiones con las 

cuales comprometen la supervivencia de las personas, de la organización y de la 

sociedad en general, posibilitando grandes épocas de crisis o prosperidad. Estas 

problemáticas son objeto de la filosofía de la administración con la ética empresarial. 

La responsabilidad social son bienes morales que agregan valor intangible a 

los negocios con prácticas administrativas solidarios por lo humano que generan 

confianza a los clientes internos y externos de la organización. 

Es una filosofía de sensibilidad social que se incorpora con el aprendizaje de 

los paradigmas administrativos que se fortalece culturalmente como necesario en 

época de crisis como la actual. 

 

2.2.- Marco epistemológico 

Según Mendoza, J., la epistemología, en cuanto rama de la filosofía, se ocupa 

del desarrollo de la ciencia y las disciplinas intelectuales. En este sentido, es posible 

pensar que las disciplinas se pueden dividir en dos grandes grupos gnomo lógicas o 

explicativas y buscan entender el submundo específico, independientemente de 

cualquier interés concreto, como, por ejemplo, la física, la química o la biología. Por 

su parte las disciplinas de acción o praxiologicas tienen como fin intervenir en la 
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realidad a fin de lograr ciertos fines, en este grupo se encuentran la ingeniería, la 

medicina, la pedagogía y, por supuesto la administración. 

El plan de negocios, se fundamenta en la creación de una estructura 

organizativa que planifica sus objetivos a largo plazo, basados en procesos y sistemas 

orientados por una dirección administrativa clara y sustentada en una teoría 

económica de producción y comercialización. 

Mendoza, señala que el cuerpo directivo, en cuanto supra sistema, desempeña 

un papel esencial en la vida de la organización, tal como lo plantearon Penrose (1959) 

y Haeckel (2000). De esta manera, los roles del cuerpo directivo se pueden sintetizar 

en los siguientes puntos: 

- Establecer el planteamiento teleológico, como, por ejemplo, fijar la visión, los 

objetivos y las metas. 

- Diseñar la estructura organizacional 

- Aplicar el liderazgo 

- Formular el modelo de negocio y la estrategia como forma de adaptación al 

entorno mediante la explotación y la exploración (March, 1991). 

- Desarrollar las capacidades que se requieren 

- Diseñar el modelo de gestión apropiado 

- Crear una cultura organizacional alineada con el direccionamiento estratégico 

- Hacerle seguimiento al desempeño de la organización 

Como indica Bernal, C., en el campo especifico de la administración y la 

economía, es oportuno recordar que el fundamento de estas disciplinas es el hombre 

y, en particular, el bienestar del hombre. Por tanto, la investigación en este ámbito 

debe ser consciente de tal responsabilidad. 
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2.3.- Antecedentes Investigativos 

2.3.1.- Internacionales 

a.- Universidad Técnica del Norte-Ecuador 

“Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa productora y 

comercializadora de mandarina (criolla) en la Parroquia San Antonio Cantón Ibarra, 

provincia de Imbabura”, mayo 2014, por Mirian Paola Chiluisa Benítez. 

Este trabajo propone la creación de una microempresa de producción y 

comercialización de mandarina criolla en la parroquia de San Antonio de Ibarra, con 

la finalidad de abastecer el mercado de la provincia de Imbabura y cubrir la demanda 

insatisfecha existente. Para ello, se aplicó ciertas estrategias de investigación como 

son las encuestas a comerciantes de fruta y opinión de expertos en el tema de la 

producción de la fruta, ya que para su producción se requiere de ciertos aspectos 

importantes que hay que toma en cuenta para obtener un producto sano y de buena 

calidad. 

b.- Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 

“Estudio de factibilidad financiera para la producción de mandarina King injerta 

en el cantón La Mana, provincia de Cotopaxi y propuesta de plan de exportación hacia 

el mercado de Toronto, Canadá”, Guayaquil 2015, elaborado por Melissa Ananny 

Paredes Alcívar y Mariana Estefanía Arévalo Pinto. 

En este trabajo los autores estudian la situación actual de la producción de 

mandarina en Ecuador y la probable comercialización de la fruta al mercado 

canadiense. Para ello realizaron entrevistas tanto a productores de mandarina King 

como a exportadores de cítricos. Mediante el uso de del método analítico-sintético se 

conoció a detalle el proceso de producción para de esta forma elaborar la evaluación 

financiera del proyecto. 

c.- Universidad Nacional del Litoral Argentina 

“Efecto de la época de cosecha, tratamientos pos cosecha y control químico 

ante los daños de A. aurantii (Maskell) Y P. pergandii (Comstock) en frutos de 

mandarina Nova”, diciembre 2012, elaborado por Ramiro Ignacio Monteros Solito. 
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En este trabajo se evaluaron en mandarina Nova: distintas alternativas de 

control químico (aceite vegetal, imidacloprid y mercaptotion), distintos caudales de 

aplicación por hectárea y la influencia de la época de cosecha y los procesos de pos 

cosecha sobre la calidad comercial en frutas en relación a presencia de cochinillas 

roja australiana y morada. 

d.- Universidad Politécnica de Valencia España 

“Gestión Integrada de la araña roja Tetranychus urticae Koch (Acari: 

Tetranychidae): optimización de su control biológico en clementinos”, 2012, elaborado 

por Poliane Sa Argolo. 

Se determinó que la araña roja es una de las plagas más perjudiciales que 

afectan los huertos de clementinos en España, este insecto habita en el envés de las 

hojas, donde produce tela y colonias densas. Absorve el contenido de las células, 

causando manchas cloróticas en el lado superior de las hojas. 

El control biológico no es común en los viveros de cítricos donde el control 

químico es frecuente. El neonicotiniide sistémico imidacloprid aplicado vía riego es 

eficaz contra alguna de las principales plagas de plantones de clementino en España. 

Sin embargo, los ácaros no se controlan con imidacloprid, pero podrían regularse 

mediante sueltas de los ácaros depredadores fitoseidos. 

e.- Universidad de Chile 

“Evaluación técnico económica de la plantación y cultivo de mandarina W. 

Murcott, en reemplazo de palta Hass”. Chile 2012, elaborado por Tomas Agustin 

Reyes Martenstein 

Este trabajo consiste en una evaluación técnica económico de una inversión a 

contemplar por una empresa, la cual pretende plantar mandarinas de variedad W. 

Murcott en un campo de palta Hass, en reemplazo. 

Se determinó que las mandarinas de tipo W. Murcott son la variedad de tipo 

indicada para el reemplazo de la plantación actual. Esto se debe a que tanto en el 

mercado nacional como internacional se transan a altos precios y por qué los 

volúmenes de producción que se pueden obtener por hectáreas son altos en 

comparación con los obtenidos con otras frutas. 
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2.3.2.- Nacionales 

a.- Universidad Nacional Agraria La Molina 

“Coberturas cerosas y almacenamiento en frio en la conservación pos cosecha 

de frutos de frutos de Tangor W. Murcott”, Lima 2016, elaborado por Ivana Danitza 

Serkovic Linares. 

Este trabajo se realizó con la finalidad de evaluar el efecto de recubrimientos 

cerosos sobre el comportamiento en frio del tangor W. Murcott bajo diferentes tiempos 

de conservación, para ser evaluados al momento de la salida de refrigeración y a los 

diez días posteriores a dicha salida. 

La investigación se realizó en el packing de la empresa agrícola Hoja Redonda 

SA, ubicado en la provincia de Chincha, región Ica, las evaluaciones se hicieron tanto 

en el packing como en el laboratorio pos cosecha de la UNALM. 

b.- Universidad Nacional Agraria La Molina 

“Efecto de la Sacarosa y Cotiledones sobre el prendimiento de micro injertos in 

vitro de Naranja y Limón (citrus sp.)”. Lima 2018, elaborado por Liz Julieta LLihua 

Quispe. 

Con este trabajo se pretende determinar la influencia de la concentración de 

sacarosa en el medio del cultivo y presencia de cotiledones del patrón en la micro 

enjertación in vitro de los cítricos. Para ello se desarrollaron ensayos preliminares de 

desinsectación superficial tanto para la obtención de plántulas porta injerto citrange 

troyer y de varetas para la producción de brotes de limón y naranja. Se determinó que 

el mejor tratamiento de desinfección fue de 0.19% de Na CIO por 5 minutos para las 

semillas de porta injerto y 1% de Na CIO por 20 minutos para las varetas. 

c.- Universidad ESAN 

“Producción y exportación de mandarinas con variedades protegidas cultivadas 

en Salaverry (Trujillo, La Libertad) para mercados de alto valor: Plan de Negocios para 

una nueva empresa”, 

Trujillo, 2017, elaborado por: Cesar Vladimir Gallegos Caldas, Rosa María 

Jaramillo Caro, Martha Cecilia Muñoz Bardales y Dany Flavio Valqui Gureonero. 
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Este trabajo demostró la viabilidad económica y financiera de implementar el 

cultivo de mandarinas de variedad protegida en la zona de Salaverry, el destino de 

esta producción es a mercados de alto valor. 

Se ha logrado determinar que el mercado norte4americano es el más atractivo 

para este proyecto debido principalmente a su estabilidad macroeconómica, 

accesibilidad al mercado mediante acuerdos comerciales, incremento anual de 10% 

en el consumo, tendencia a alimentarse saludablemente y su alto valor adquisitivo lo 

cual permite acceder a los mejores precios para el producto. 

2.4.- Bases teóricas 

2.4.1.- Aspectos Generales de Cultivo 

La mandarina es el fruto de las diferentes especies de cítricos llamados 

comúnmente mandarino, entre ellas Citrus reticulata, Citrus unshiu, Citrus reshni, así 

como sus híbridos, incluyendo Citrus tangerina, cuya taxonomía está discutida. 

(Citricultura, s.f.) Pertenece al grupo de frutos llamados hesperidios y su pulpa está 

formada por un considerable número de gajos llenos de zumo o jugo; el cual contiene 

mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Es el cítrico más parecido a la 

naranja, aunque de menor tamaño, sabor más aromático y con mayor facilidad para 

quitar su piel en la mayoría de las variedades, así como una acidez ligeramente inferior 

y una mayor proporción de azúcares simples. Estas propiedades hacen que se 

considere una golosina natural de fácil consumo para jóvenes y ancianos. 

(Nutribonum, s.f.) La mandarina es muy buena por su vitamina A y C. 

2.4.2.- Origen de la mandarina 

Los cítricos se originaron hace unos 20 millones de años en el sudeste asiático. 

Desde entonces hasta ahora han sufrido numerosas modificaciones debidas a la 

selección natural y a hibridaciones tanto naturales como producidas por el hombre. 

La dispersión de los cítricos desde sus lugares de origen se debió 

fundamentalmente a los grandes movimientos migratorios: conquistas de Alejandro 

Magno, expansión del Islam, cruzadas, descubrimiento de América, etc. (Citricultura, 

s.f.) 
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La mandarina proviene de las zonas tropicales de Asia. Se cree que su nombre 

se debe al color de los trajes que utilizaban los mandarines, gobernantes de la antigua 

China. Se puede afirmar que es una fruta originaria de China e Indochina. Su cultivo 

se introdujo en Europa en el siglo XIX. En la actualidad, los principales países 

productores son: China, España, México, Brasil, Argelia, Venezuela, Colombia, 

Marruecos, Israel, Japón, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. 

2.4.3.- Taxonomía y Morfología 

 Familia: Rutaceae. 

 Subfamilia: Aurantioidea. 

 Género: Citrus.  

 Especie: Existen numerosas especies: Citrus reticulata, C. unshiu, C, reshni 

(clementinas, satsumas y comunes). 

 Porte: menor que el naranjo y algo más redondeado. 

 Raíz: sólida, blanca y, bajo condiciones de cultivo, posee gran cantidad de 

pelos radiculares. 

 Hojas: unifoliadas y de nerviación reticulada, con alas rudimentarias 

pequeñas. 

 Flores: solitarias o en grupos de 3 ó 4. 

 Fruto: llamado hesperidio. Existen variedades muy semilladas y otras 

partenocárpicas. 

2.4.4.- Propiedades de la mandarina 

a.- Propiedades nutritivas de la mandarina 

El componente mayoritario en las mandarinas es el agua y, respecto a otras 

frutas de su género, aporta menos cantidad de azúcares y por tanto menos calorías. 

La cantidad de fibra es apreciable y ésta se encuentra sobre todo en la parte blanca 

entre la pulpa y la corteza, por lo que su consumo favorece el tránsito intestinal. De su 

contenido vitamínico sobresale la vitamina C, en menor cantidad que la naranja, el 

ácido fólico y la provitamina A, más abundante que en cualquier otro cítrico. También 

contiene cantidades destacables de ácido cítrico, potasio y magnesio. En menor 
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proporción se encuentran ciertas vitaminas del grupo B y minerales como el calcio, de 

peor aprovechamiento que el que procede de los lácteos u otros alimentos que son 

buena fuente de dicho mineral. (Eroski Consume Frutas, s.f.) 

La provitamina A o beta caroteno se transforma en vitamina A en nuestro 

organismo conforme éste lo necesita. Dicha vitamina es esencial para la visión, el 

buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen 

funcionamiento del sistema inmunológico. La vitamina C interviene en la formación de 

colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los 

alimentos y la resistencia a las infecciones. Ambas vitaminas, cumplen además una 

función antioxidante. El ácido cítrico posee una acción desinfectante y potencia la 

acción de la vitamina C. El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y 

blancos, en la síntesis material genético y la formación anticuerpos del sistema 

inmunológico. El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del 

impulso nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de 

agua dentro y fuera de la célula. (Eroski Consume Frutas, s.f.). 
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Tabla 2  

Composición por 100 gramos de Porción comestible 

 

Fuente y Elaboración: Base de datos de nutrientes de USDA. 

b.- Propiedades para la salud 

Resulta tan sencillo pelar y comer una mandarina que se ha convertido en una 

de las frutas predilectas de los más pequeños, si bien, por su sabor dulce y refrescante 

y por las propiedades nutritivas que nos brinda, se ha de potenciar el consumo en 

todas las edades. El grato dulzor, su escaso sabor ácido, junto a la suavidad de su 

pulpa convierten a la mandarina en uno de los cítricos más populares del mundo. 

1 ración (195 gr.) 100 gr.

Calorías 103 kcal 53 kcal

Grasas 0.60 g 0.31 g

Grasas saturadas 0.076 g 0.039 g

Grasas poliinsaturadas 0.127 g 0.065 g

Grasas monoinsaturadas 0.117 g 0.06 g

Proteínas 1.58 g 0.81 g

Carbohidratos 26.01 g 13.34 g

Azúcar 20.63 g 10.58 g

Fibra 3.5 g 1.8 g

Colesterol -- mg -- mg

Minerales

Calcio 72 mg 37 mg

Hierro 0.29 mg 0.15 mg

Sodio 4 mg 2 mg

Potasio 324 mg 166 mg

Magnesio 23 mg 12 mg

Fósforo

Zinc

Vitaminas

Vitamina A 1328 IU 681 IU

Vitamina C 52.1 mg 26.7 mg

Vitamina D 0.0 µg 0 µg

Vitamina B1 (Tiamina) 0.113 mg 0.058 mg

Vitamina B6 0.152 mg 0.078 mg

Vitamina B sub 12 -- µg -- µg

Vitamina E 0.39 mg 0.2 mg

Vitamina K 0.0 µg 0 µg

Folato (ácido fólico)

Beta Caroteno

Agua

Cafeína

Fuente: Base de datos de nutrientes de USDA.
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Con la salvedad de que aporta menos cantidad de vitamina C que otros cítricos, 

sigue siendo una fuente excelente de esta vitamina. Se sabe con seguridad que esta 

vitamina ejerce una clara acción anti infecciosa, estimulando la formación de 

anticuerpos y la actividad de los fagocitos (célula capaz de englobar microbios y 

células extrañas que son destruidos en su interior). El cáncer, el Sida, las 

enfermedades infecciosas y las inflamatorias crónicas, como el reumatismo, hacen 

disminuir la concentración de esta vitamina en el plasma, por lo que es interesante en 

estos casos asegurar su aporte por medio de la alimentación. Otras situaciones en las 

que están aumentados los requerimientos son: tabaquismo, alcoholismo, empleo de 

ciertos medicamentos, embarazo y lactancia, estrés emocional o ambiental y la 

práctica intensa de deporte. En todos estos casos, está particularmente recomendado 

el consumo habitual de mandarinas. Y para el resto de la población, comerlas puede 

reportar más beneficios durante los meses invernales y en los cambios estacionales, 

cuando son frecuentes los altibajos en el sistema de defensas y se es propenso a 

contraer catarros o infecciones. (Soler, 2006) 

La mandarina es una de las frutas que más carotenoides presenta en su 

composición, aporta beta-criptoxantina y beta-caroteno en cantidades sobresalientes. 

La actividad antioxidante de estos elementos fitoquímicos y de la vitamina C, 

proporcionan al alimento propiedades fisiológicas que van más allá de las 

nutricionales propiamente dichas. Los antioxidantes combaten la acción nociva de los 

radicales libres, sustancias responsables del desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares, degenerativas y cáncer. (Soler, 2006) 

En caso de anemia ferropénica, es muy útil consumir mandarinas 

acompañando a los alimentos ricos en hierro o a los suplementos de este mineral, ya 

que la vitamina C que aporta aumenta la absorción de hierro y esto acelera la 

recuperación. (Soler, 2006) 

Para los deportistas, por su contenido en potasio, vitamina C, carotenoides y 

otros nutrientes, constituye una buena alternativa para reponer los minerales y el 

líquido perdidos después de la actividad física y para minimizar el riesgo de lesiones 

y potenciar las defensas. Su zumo mezclado con agua, bicarbonato y azúcares puede 

hacer perfectamente las funciones de bebida rehidratante durante la competición en 

deportes que tengan una duración mayor a 90 minutos, en los que las pérdidas de 

glucosa, agua y electrolitos son más acusadas. (Soler, 2006) 
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El elevado contenido en agua, potasio y ácido cítrico (alcaliniza la orina, ayuda 

a combatir las infecciones y potencia la acción de la vitamina C), convierten a las 

mandarinas en frutas con efecto diurético, beneficioso en caso de hiperuricemia o gota 

y litiasis renal (favorece la eliminación de ácido úrico y sus sales). (Soler, 2006) 

Por su abundancia de ácido fólico o folatos, vitamina imprescindible en los 

procesos de división y multiplicación celular que tienen lugar en los primeros meses 

de gestación, su consumo resulta adecuado o interesante para las mujeres 

embarazadas para prevenir la espina bífida, alteración en el desarrollo del sistema 

nervioso (tubo neural) del feto. (Soler, 2006) 

b.1.- Potasio y fibra 

Por su elevado contenido en potasio y bajo en sodio, resultan muy 

recomendables para aquellas personas que sufren hipertensión arterial o afecciones 

de vasos sanguíneos y corazón. No obstante, el consumo de mandarinas deberán 

tenerlo en cuenta las personas que padecen de insuficiencia renal y que requieren de 

dietas especiales controladas en este mineral. Sin embargo, a quienes toman 

diuréticos que eliminan potasio y a las personas con bulimia, debido a los episodios 

de vómitos autoinducidos que provocan grandes pérdidas de dicho mineral, les 

conviene el consumo de esta fruta. (Soler, 2006) 

La mandarina es fuente natural de fibra, esencial para combatir el estreñimiento 

ya estimula la motilidad intestinal, la mayor parte de la cual se encuentra en la pulpa 

blanca que hay debajo de la piel y entre los gajos y que no conviene desechar. Esta 

sustancia, asimismo favorece el tránsito del contenido fecal a lo largo del colon, 

disminuyendo el tiempo de contacto entre sustancias nocivas y la pared del aparato 

digestivo, ayuda a disminuir la absorción de grasa y colesterol, al buen control de la 

glucemia (niveles de azúcar en sangre) y tiene un efecto saciante, por lo que resulta 

una fruta indicada para las personas con hipercolesterolemia, diabetes y exceso de 

peso. (Soler, 2006) 

El ácido oxálico que contienen las mandarinas puede formar sales con ciertos 

minerales como el calcio y formar oxalato cálcico, por lo que su consumo se ha de 

tener en cuenta si se padecen este tipo de cálculos renales, ya que se podría agravar 

la situación. (Soler, 2006) 
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2.4.5.- Importancia Económica y Distribución Geográfica 

Son cultivados por sus frutos de agradable sabor, sin semillas y muy fáciles de 

pelar, lo que hacen que sean muy atractivos para el consumidor. Han alcanzado su 

máximo desarrollo en las áreas subtropicales (30-40º latitud N y S). En estas áreas la 

producción es estacional y la calidad del fruto para el consumo en fresco es excelente.  

Hay un gran interés por las variedades precoces de clementina (Marisol, 

Clemenpons y otras) y en general por las clementinas de calidad (Clemenules y otras). 

Las variedades de clementina de maduración tardía también son muy apreciadas. En 

las regiones tropicales (desde el ecuador hasta 23-24º latitud N y S) la calidad el fruto 

es muy variable, dependiendo de los microclimas y de la altitud. La producción es casi 

continua a lo largo del año y generalmente los frutos no alcanzan su color 

característico, si bien son jugosos, muy dulces y poco ácidos, y se destinan 

principalmente al mercado local. 

En áreas semitropicales (23-24º a 30º latitud N y S) los frutos tienen unas 

características intermedias: son muy jugosos, con un elevado contenido en azúcares 

y pueden ser destinados tanto al consumo en fresco como a la elaboración de zumo. 

2.4.6.- Tipo de mandarina 

Las mandarinas se clasifican en tres grandes grupos: Clementinas (Citrus 

reticulata var. Clementina), Híbridos y Satsumas (Citrus unshiu). A veces se considera 

a las Clemenvillas o Novas como otro grupo. (Citricultura, s.f.) (Soler, 2006) 

En Bolivia y en Venezuela se encuentra la mandarina Reina, que actualmente 

se exporta a Argentina. Quien posee su propia variedad, la mandarina Criolla. (Soler, 

2006) 

a.- Clementinas 

- Clementina Fina, fruto pequeño o de mediano tamaño (50 a 70 g) y extraordinaria 

calidad. Corteza fina de color naranja intenso. Recolección entre noviembre y 

enero. Frecuentemente requiere tratamientos para mejorar el tamaño y el cuajado. 

- Oroval, fruto de forma redondeada, más grande que el anterior (70 y 90 g), de 

corteza granulosa de color naranja intenso. Fácil de pelar. Recolección de 



26 
 

 

noviembre a diciembre. No es conveniente para su conservación mantener el fruto 

en el árbol, ya que pierde zumo. 

- Clemenules, fruto grande (80 a 100 g), de forma achatada, corteza de color 

naranja intenso y pulpa jugosa de muy buena calidad. Fácil de pelar. 

Prácticamente sin semillas. Recolección de noviembre a enero, después que 

Oroval. Se mantienen bien en el árbol. 

- Marisol, muy parecida a la Oroval, pero se recoge unos 15 o 20 días antes. 

- Oronules, fruto de mediano tamaño con forma ligeramente achatada, pulpa de 

muy buena calidad y sin semillas. Recolección a mediados de octubre. 

- Clemenpons, muy similar a Clemenules, variedad de la que procede, pero su 

maduración se adelanta 15 días. 

- Esbal, fruto de tamaño medio (55 a 75 g), forma achatada, corteza naranja 

intenso, fácil de pelar, pulpa de muy buena calidad y sin semillas. Madura en la 

misma época que Oroval o un poco antes. Las lluvias prolongadas pueden dañar 

los frutos una vez maduros. 

- Loretina, fruto de color intenso, con corteza un poco rugosa, de buen sabor y sin 

semillas, fácil de pelar. Se recoge unos días antes que Marisol, de la cual procede 

por mutación espontánea. 

- Hernandina, fruto mediano (55 a 75 g), de forma ligeramente achatada, corteza 

fina color naranja intenso, fácil de pelar y pulpa jugosa de buena calidad. No posee 

semillas si no hay polinización. Madura internamente igual que Clementina Fina, 

toma color dos meses más tarde. Se recoge entre enero y febrero. Aguanta bien 

las lluvias. Fue descubierta por Isidro Espuig en los viveros Hernández del pueblo 

valenciano de Alcàsser, es por ello por el cual posee su nombre. 

b.- Satsumas 

Es originaria de Japón y presenta un exquisito aroma. Sus árboles son los 

últimos en florecer y sin embargo son los primeros que se recolectan. Las frutas son 

de color amarillo naranja o naranja asalmonado, de buen tamaño, forma achatada y 

con propensión a hincharse cuando la corteza inicia el cambio de color. 
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- Okitsu, de buena calidad gustativa. Muy precoz, en algunas zonas comienza su 

recolección en septiembre. 

- Owari, fruto de tamaño medio a pequeño, color naranja claro, forma aplanada y 

con mucho zumo. 

- Clausellina, fruto de baja calidad y cuya recolección suele comenzar a mediados 

de septiembre. 

c.- Híbridos 

Existen híbridos de Citrus x tangerina y Citrus reticulata con otras especies del 

género Citrus y sus frutos también reciben el nombre de mandarinas. Estos híbridos 

suelen producir frutos de buen tamaño y color naranja rojizo muy atractivo. La pulpa 

posee gran cantidad de zumo y es abundante en azúcares y ácidos orgánicos. La 

corteza está muy adherida a la pulpa. 

2.4.7.- Floración 

La producción de los árboles queda determinada por la floración y el cuajado 

de las flores. En el mandarino las estructuras florales más abundantes son las flores 

solitarias, que constituyen cerca del 50% de los brotes presentes en la planta. 

Para fomentar la inducción floral, son indispensables las bajas temperaturas 

invernales. Los mandarinos, en climas subtropicales, brotan tres veces al año. 

Uno de las características que se observan en los cítricos es la alternancia La 

alternancia es un fenómeno que presentan algunas especies frutales en las que hay 

años en que tienen gran cantidad de frutos y otras en las que los volúmenes de 

producción son más bajos. Para controlar esta condición se deben suministrar 

fertilizantes indicados y se debe controlar la producción de los árboles, a modo de que 

no se sobrecarguen durante ciertas temporadas. 

2.4.8.- Ciclo Fenológico 

La fenología es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y 

los ciclos de las plantas y los eventos biológicos periódicos que están relacionados 

con las estaciones del año, tales como la floración, caída de hojas y dormancia. 
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Los cítricos presentan un período de latencia invernal que normalmente ocurre 

entre los meses de mayo y agosto. Luego del período de latencia inducido por las 

bajas temperaturas del invierno comienza una brotación abundante cuyos brotes se 

extienden y maduran durante la primera mitad de la primavera. Las hojas pueden 

permanecer en el árbol por uno o dos años antes de caer. Luego de terminada la 

brotación primaveral y de acuerdo a la condición del árbol y su manejo, pueden 

presentar dos o más brotaciones durante el verano y el otoño, normalmente con 

menos puntos de crecimiento que la primera brotación. (Ortúzar & Carmona, 1999) 

Al momento de la brotación primaveral, comienzan a diferenciarse flores. Luego 

de la floración, se produce una caída natural de frutos pequeños, los que esta primera 

etapa, caen con pedicelo. Posteriormente comienza la caída fisiológica de frutos 

pequeños de mayor desarrollo, sin pedicelo y la magnitud de esta caída depende de 

la condición del árbol, la carga frutal, las condiciones ambientales y el manejo. El fruto 

presenta un rápido crecimiento durante el verano para disminuir su ritmo de 

crecimiento durante el otoño. (Ortúzar & Carmona, 1999) 

2.4.9.- Requerimientos climáticos 

La calidad de la fruta queda determinada por sus niveles de azúcar, desarrollo 

de color y la menor acidez posible. Los mejores resultados se alcanzan cuando las 

variaciones de temperatura diurna y nocturna son amplias, efecto que se puede 

observar con alta frecuencia en determinadas zonas. 

El factor limitativo para los cultivos de mandarina es el frío. Este árbol, si bien 

es el cítrico que mejor resiste las heladas, aguanta solamente hasta dos horas 

expuesto a temperaturas inferiores a -4 °C. Para disminuir los daños causados por las 

heladas, se optará por la porta injerto “citrus macrophylla”, que es el que presenta las 

mejores características que aguantan el frío. 

La temperatura óptima para el desarrollo vegetativo del mandarino oscila entre 

los 23 °C y los 34 °C. El desarrollo vegetativo se atrofia con temperaturas inferiores a 

los 13 °C y superiores a los 39 °C. 

En climas tropicales el desarrollo del fruto es más rápido mientras que en climas 

subtropicales, como el del predio en evaluación, es más lento. Debido a su menor 

velocidad de desarrollo, se obtienen no solamente cosechas tardías, sino también 
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mejor calidad de los frutos, en particular color externo más intenso, altos índices de 

azúcar y baja acidez. 

Otro factor que se debe tener en cuenta al momento de plantar mandarinos es 

la velocidad del viento predominante en la zona. Fuertes vientos provocan 

deshidratación, roturas de ramas, caída de flores, hojas y frutos. De todas formas, 

esto último se puede evitar mediante la instalación de cortavientos con el fin de 

proteger a los árboles de su exposición natural. 

También la humedad relativa influye en la calidad de la fruta. Si bien la humedad 

relativa más alta ayuda a obtener mejor calidad de fruta, hay que tener en cuenta que 

suele fomentar enfermedades fungosas y plagas. El rango adecuado de humedad 

relativa se considera entre 40% y 70%. 

2.4.10.- Requerimientos de suelos 

El aspecto más importante a considerar en el suelo del cultivo es la 

permeabilidad del agua, dado que en terrenos de baja filtración se producen 

enfermedades fungosas en las raíces de los árboles. Los suelos pueden ser francos 

o franco arenosos, para alcanzar características óptimas. Es recomendable que el 

contenido arcilloso no sea superior al 40% para evitar compactación intensa de la 

tierra, lo que dificulta el desagüe. De forma adicional, para fomentar el drenaje, es 

recomendable formar pequeños montículos conocidos como camellones, sobre los 

cuales se plante el árbol, para que el agua quede libre de fluir. 

El PH más conveniente para los cítricos varía entre 5,5 y 7. Con valores 

inferiores se presentan problemas en el desarrollo de la planta por deficiencias de 

Calcio y Magnesio, mientras que con valores superiores se presentan problemas de 

fijación de Hierro y Zinc. ( (Morales Granados & Jairo) 

El suelo favorable a la instalación de un buen sistema radicular debe ser 

homogéneo hasta profundidades mínimas de hasta 80cm. Esto permite la penetración 

de la raíz en la capa de suelo. 

2.4.11.- Requerimiento de agua 

En términos generales, se estima que la cantidad de agua necesaria para el 

cultivo de cítricos oscila entre 9.000m3 y 12.000m3 por hectárea al año. Para garantizar 

el correcto suministro de agua y las cantidades adecuadas para cada planta, se 
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utilizará riego tecnificado por goteo. El distanciamiento entre goteros es de 0.40m., 

con una descarga nominal de 2.75 litros por hora, pero la eficiencia al 90% hace que 

se llegue a 2.48 litros por gotero. 

Partiendo del requerimiento de agua que tiene el cultivo se ha diseñado el 

sistema de riego que posee tuberías con el diámetro suficiente para poder dar la 

presión necesaria y aguantar cualquier punto crítico con tuberías de clase 10. 

2.4.12.- Principales plagas, malezas y enfermedades 

Las principales plagas que afectan a los mandarinos tanto en Perú como en 

Chile son: 

Minador de la hoja de los cítricos (Phyllocnistis citrella Stainton); produce un 

daño severo tanto en las hojas como en el fruto. Sin embargo la mayor incidencia se 

produce en las hojas, formando galerías subepidermicas que hace que las hojas se 

deformen. 

Cuando ataca a las ramillas (galerías bajo la epidermis) produce el retardo en 

el crecimiento de las plantas principalmente las más jóvenes. 

Se está controlando esta plaga aplicando aceite mineral al 0.5%, si se detecta 

ovipostura en el 10% de los brotes muestreados; siendo lo más recomendable repetir 

la aplicación entre los 6 a 10 días hasta que la mayoría de los brotes alcancen los 40 

mm. 

Acaro del Tostado (Phyllocoptruta oleivora o Ashmead); es una de las plagas 

de mayor incidencia en el Perú y en casi todos los lugares del mundo en donde se 

cultivan cítricos. 

La característica de estos ácaros es que atacan el tejido de la epidermis de las 

hojas y frutos tiernos ocasionando una decoloración en las hojas y posteriormente 

puede llegar a formar manchas negras. Cuando el ataque de los ácaros es muy fuerte, 

se presentan en los brotes tiernos y las hojas, produciendo una fuerte pérdida de agua, 

ocasionando que los frutos se sequen y el estancamiento en el crecimiento de los 

frutos. 

Pulgones negros (Toxoptera citricidus –Kirkaldy, Toxoptera aurantii-Boyer de 

Fonsc); y Pulgones Verdes (Aphis citrícola Van der Goot, Aphis gossypii Glover, 

Macrosiphum eupkorbiae); esta plaga produce una deformación de los brotes, 
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producción de melado y formación de fumagina, ataca a todas las variedades de 

ciitricos. En el caso de la mandarina Murcott, son preferidas por este pulgón verde, 

ocasionando un enrulado intenso en los brotes. 

Las medidas de control para el pulgón es la pulverización con Pirimicarb 

(Aficida Duperial: 150cc), este producto es inocuo para la fauna benéfica., también se 

puede aplicar aceite mineral, clorpirifos, dimetoato, fention, entre otros. 

Cochinilla acanalada (Iserya purchasi); esta plaga también ha proliferado en 

casi todos los cítricos en el mundo, los daños  se produce una vez que  segrega una 

melaza y sobre la cual se desarrolla la negrilla, que extraen la savia debilitando a la 

planta, en casos severos pueden secarse las ramas e incluso la totalidad del árbol. 

Las principales enfermedades de los cítricos son: 

Gomosis; esta enfermedad se caracteriza por que al atacar a la planta le 

produce una podredumbre en el cuello. En la zona de estudio, se ha presentado casos 

de citrophthora, que se desarrollan en el suelo, en donde sobreviven en forma de 

micelio. 

Cuando ataca a la planta está presente decaimiento y claramente se observa 

que esta sin vigor, si no es tratada a tiempo puede afectar a las ramas o rodear por 

completo el tronco del árbol y muchas veces ha provocado la muerte. 

2.4.13.- Cosecha 

La fruta se recolecta cuando está madura. La maduración se define como el 

conjunto de cambios externos, de sabor y de textura que una fruta experimenta 

cuando alcanza su máximo tamaño y completa su desarrollo. (Agustí) La maduración 

se alcanza cuando los azúcares aumentan y los ácidos disminuyen. 

Durante el año, se puede cosechar en tantos períodos como floraciones haya 

habido durante el año. Si bien se puede cosechar fruta hasta tres veces en un año, en 

muchas ocasiones no se le exige más de una producción anual a los árboles, para 

que puedan descansar y no queden resentidos por la carga que se les exige. De esta 

forma se suele lograr la máxima producción. 
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2.4.14.- Aspectos edafoclimáticos del sector 

La Irrigación Majes en su primera etapa, se caracteriza por tener un clima que 

nunca llega a temperaturas extremas, siendo favorable para el cultivo de cítricos, 

especialmente la variedad en estudio W. Murcott. 

En cuanto al suelo, la zona de estudio es totalmente plano, lo que facilita el 

tendido del sistema de riego. 

2.4.15.- Ficha agroclimática 

El área de estudio, se encuentra muy cercana a la plantación de cítricos que 

tiene la empresa Agrícola Pampa Baja, que cuenta con una Estación Meteorológica 

que registra diariamente los datos climáticos y de la Estación Meteorológica 

Automática Pampa de Majes de propiedad del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI). 

 

 

Figura  1 Historial de Temperatura Media (°C) 

Fuente y Elaboración: Estación Meteorológica Pampa Baja 
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Figura  2 Historial de Temperatura Máxima (°C) 

Fuente y Elaboración: Estación Meteorológica Pampa Baja 

 

 

Figura  3 Historial de temperatura Mínima (°C) 

Fuente y Elaboración: Estación Meteorológica Pampa Baja 

 

 

Figura  4 Historial de Et quincenales acumulados 

Fuente y Elaboración: Estación Meteorológica Pampa Baja 
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Figura  5 Historial de suma de Grados día Base 18 (°C) 

Fuente y Elaboración: Estación Meteorológica Pampa Baja 

 

Figura  6 Historial de suma horas frio 

Fuente y Elaboración: Estación Meteorológica Pampa Baja 

 

 

Figura  7 Historial de Humedad relativa promedio % 

Fuente y Elaboración: Estación Meteorológica Pampa Baja 
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Figura  8 Índice UV máxima 

Fuente y Elaboración: Estación Meteorológica Pampa Baja. 

 

 

Figura  9 Variación Mensual de la precipitación (mm) 

Fuente y Elaboración: Estación Meteorológica Pampa Majes (SENAMI)- MINAG, 1979 y AUTODEMA, 

2008 
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2.4.16.- Características técnicas estivales 

Tabla 3  

Características técnicas estivales 

Periodo libre de heladas 365 días 

T° máxima media del mes más cálido (Febrero) 29.5 °C 

Temperatura media de los 6 meses más cálidos (Nov. – Abril) 18.5 °C 

Humedad Relativa media de los 6 meses más cálidos (Nov. – Abril) 71.8% 

Índice UV máxima del mes más cálido (Febrero) 11.7 

Fuente: Estación Meteorológica Agrícola Pampa Baja – Elaboración: propia 

 

Comentario 

La zona de estudio se caracteriza por no presentar en ningún mes del año 

niveles de temperatura extremos (menores a los 0 °C), que originan eventos de 

heladas, muy por el contrario presenta temperaturas cálidas, teniendo un valor de 

temperatura máxima promedio del mes más cálido (Febrero) de 29.5 °C. 

Se ha identificado que el periodo del año con comportamiento más cálido es 

entre los meses de Noviembre a Abril, presentando un promedio de temperatura de 

18.5 °C y una Humedad Relativa Promedio de 71.80%.  

El Índice Ultravioleta Máximo (indicador de Intensidad de Radiación 

Ultravioleta) que se registró en el mes más cálido fue de 11.70, que según la 

Organización Mundial de la Salud, clasifica como Extremadamente Alto. 

 

2.4.17.- Características técnicas invernales 

Tabla 4  

Características técnicas invernales 

Periodo receso vegetativo (meses temperatura media < 10°C) No presenta 

Temperatura mínima media del mes más frío (Julio) 4 °C 

Temperatura mínima de los tres meses más fríos 2 °C 

Humedad relativa media de los 3 meses más fríos (Junio – Agosto) 59% 

Índice UV máxima del mes más frío (Julio) 7 

Fuente: Estación Meteorológica Pampa Baja- Elaboración: propia 
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Comentario 

El receso vegetativo corresponde al periodo de suspensión temporal visible del 

crecimiento de cualquier estructura de la planta que contenga meristemo (Lang et al., 

1987). Este receso por ejemplo forma parte importante del ciclo anual de los frutales 

de hoja caduca y es inducido por bajas temperaturas. La zona de estudio no presenta 

estas características de temperaturas bajas invernales en ningún mes del año. 

En la zona de estudio el período comprendido entre los meses de junio a agosto 

corresponde al más frío con una temperatura mínima promedio, en el rango de los 6 

años de datos, de 4 °C y una humedad relativa promedio de 59%. 

El Índice Ultravioleta Máximo (indicador de Intensidad de Radiación 

Ultravioleta) que se registró en el mes más frío fue de 7.0, que según la Organización 

Mundial de la Salud, clasifica como Alto. 

 

2.4.18.- Características hídricas estivales 

Tabla 5  

Características hídricas estivales 

Periodo seco: meses con sequia climática (Índice hum. < 0.5%) Ene. – Dic. 

Precipitación de los 3 meses más cálidos (Ene – Mar) 1.1 mm 

Evapotranspiración potencial de los 3 meses más cálidos (Ene – Mar) 70 mm 

Fuente: Estación Meteorológica Pampa Baja y Estación Meteorológica Pampa de Majes- Elaboración: 

propia 

 

Comentario 

La precipitación pluvial en la zona de estudio es escasa y esporádica, 

presentando garuas que solo registran valores de 1.10 mm en los meses de Enero a 

Marzo. Esta característica la clasifica como una zona árida. 

La evapotranspiración potencial de los tres meses más cálidos es de 70 mm. 
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2.4.19.- Características hídricas invernales 

Tabla 6  

Características hídricas invernales 

Periodo húmedo: meses con excedente hídrico (Índice hum. < 1.0%) No presenta 

Excedente Hídrico Anual 0.0 mm 

Precipitación de los 3 meses más fríos (Junio – Agosto) 0.0 mm 

Evapotranspiración potencial de los 3 meses más fríos (Jun - Ago.) 50 mm 

Fuente: Estación Meteorológica Pampa Baja y Estación Meteorológica Pampa de Majes- Elaboración: 

propia 

 

Comentario 

Como la zona de estudio clasifica como árida, con presencia de escasas 

precipitaciones, entonces no existe un periodo de excedente hídrico. Se puede 

observar que el periodo de meses más fríos de la zona (junio a agosto) la precipitación 

es nula y su evapotranspiración potencial es de 50 mm. 

2.4.20.- Producción de mandarina en el mundo 

Los resultados de las exportaciones de mandarinas peruanas permitieron 

colocar al Perú en el sétimo lugar del ranking mundial de proveedores de esta fruta, 

así como el exportado más importante de la región de América Latina, informó hoy la 

Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus). (Gestión R. , 2016). 

Indicó que las mandarinas, en sus variedades satsumas, clementinas, murcotts 

y tangelo minneola, se convirtieron nuevamente en las estrellas de las exportaciones 

citrícolas peruanas logrando un total exportado de 100,800 TM al cierre del 2015. 

Dicho volumen representó el 88% del total las exportaciones citrícolas del Perú, 

que cerraron con 115,122 toneladas métricas y generaron un total de US$ 123 

millones para el país. 

Según el gremio agroexportador, los cítricos en general (mandarinas, tangelos 

y naranjas) están dentro de los cinco productos hortofrutícolas peruanos de mayor 

demanda en el mundo y se espera un crecimiento de 15% para el 2016. 
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2.4.21.- Producción de mandarina en el Perú 

La producción nacional de mandarinas ascenderá a 383,800 toneladas al final 

de 2016. Este crecimiento significa un aumento de 7.2% frente al año anterior. 

(Gestión R. , 2016) 

La elevada producción se debe al mayor número de hectáreas sembradas y a 

la mayor producción de árboles de mandarina que se plantaron hace cuatro años, 

principalmente de las variedades W. Murcott y Clementina. 

Por otro lado, de mantenerse el crecimiento actual de producción, el Perú 

pasaría a convertirse en el primer productor de mandarinas del hemisferio sur 

superando a Sudáfrica, actual líder. 

En el 2015, las tres principales regiones productoras (Lima, Ica y Junín), 

incrementaron su producción en 5.2%, 9.8% y 2.3% respectivamente. Este año, la 

producción total de mandarinas creció 5.4%, y alcanzó las 357,900 toneladas. 

 

2.4.22.- Principales importadores de mandarina 

Los principales importadores de fruta fresca en el mundo son Estados Unidos, 

Alemania, Holanda, Reino Unido y Federación Rusa. La participación chilena en el 

mercado mundial de fruta fresca ha permanecido constante, tanto en volumen como 

en valor durante los últimos 5 años, fluctuando entre 7,5% y 7,9% del volumen 

importado mundial. (Gestión, 2017). 

Los principales importadores de mandarina alrededor del mundo son Rusia, 

Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Las cantidades exportadas, junto 

con el valor de las importaciones y su participación total quedan expresadas en la 

siguiente tabla. 

  



40 
 

 

Tabla 7  

Principales diez Países Importadores 

 

Fuente y Elaboración: COMTRADE 

2.4.23.- Exportación de mandarina 

El Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima 

señaló que la mandarina es un fruto con alto potencial en el comercio internacional, 

ya que solo el 28% del total de la producción peruana es exportado. Así, en el 2016 

se exportaron US$ 135 millones de este producto, frente a los US$ 77 millones que 

se registraron en el 2012, es decir, casi se duplicaron en cinco años. (Gestión, 2017). 

"Solo en el último año las exportaciones de este producto crecieron en 20% con 

respecto al 2015. Esta tendencia se debe al aumento de la demanda de esta fruta a 

nivel mundial", indicó Carlos García, gerente del CCEX de la CCL. (Gestión, 2017). 

Las principales zonas de cultivo son Lima (56%), Ica (25%) y Junín (13%). En 

cuanto al tiempo de cosecha de las mandarinas, si bien esta se realiza durante 

diversos momentos del año debido a la diversidad de microclimas del Perú, el grueso 

se concentra entre los meses de abril y agosto, y suma alrededor del 85% de total 

cosechado en el año. Las principales variedades de cultivo son: Satsumas, 

Clementinas, Híbridos, entre otras. (Gestión, 2017). 

La producción mundial de mandarinas oscila entre 28 millones y 30 millones de 

toneladas anuales. En ese contexto, tenemos a China como principal productor con 

una participación del 24%. Le siguen Brasil con 14%, Estados Unidos 7%, India 7% y 

México 6%. Perú se ubica en el puesto 11 y solo concentra el 1% del total de 

Nº País %Var 15-14 %Part 15
Total Imp. 2015 

(millón US $)

1 Federación Rusa 5% 18% 712.5

2 Francia 2% 11% 418.36

3 Alemania -11% 10% 435.11

4 Reino Unido -3% 8% 321.92

5 Estados Unidos -10% 5% 245.98

6 Países Bajos 0% 5% 216.52

7 Canadá 5% 4% 171.93

8 Indonesia 7% 4% 164.79

9 Ucrania 35% 4% 118.32

10 Polonia -12% 3% 141.5

1000 Otros Países (128) -8% 27% 1,184.44
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mandarina producida en el mundo. Sin embargo, en el continente americano ocupa la 

quinta posición después de Brasil, Estados Unidos, México y Argentina. (Gestión, 

2017). 

En cuanto a los principales mercados destino de nuestra mandarina, podemos 

precisar que Estados Unidos es el principal consumidor de nuestra fruta. Es así que 

este país concentra el 40% del total exportado en valor (US$ 54 millones), en segundo 

lugar, se encuentra el Reino Unido con una participación del 25% (US$ 34 millones) y 

una tasa de crecimiento positiva del 18%. En la tercera posición se ubica Holanda con 

el 12% (US$ 16.5 millones) y un leve crecimiento del 1%. (Gestión, 2017). 

En el 2012 se registraron envíos desde 38 empresas peruanas y al cierre del 

2016 esta cifra se incrementó a 55 empresas dedicadas a la exportación de 

mandarinas. (Gestión, 2017). 

 

Tabla 8  

Principales 10 Países Exportadores 

 

Fuente y Elaboración: COMTRADE 

 

 

 

 

 

 

Nº País %Var 15-14 %Part 15
Total Imp. 2015 

(millón US $)

1 España -3% 43% 1,728.80

2 China 31% 19% 572.02

3 Turquía -13% 8% 338.02

4 Pakistán 22% 4% 120.9

5 Sudáfrica 11% 3% 101.8

6 Países Bajos -9% 2% 98.16

7 Argentina -15% 2% 96.38

8 Perú 21% 2% 64.53

9 Chile 17% 2% 63.32

10 Estados Unidos -21% 2% 75.48

1000 Otros Países (91) -9% 14% 577.71
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Tabla 9  

Principales Empresas Exportadoras 

 

Fuente y Elaboración: SUNAT 

 

Tabla 10  

Exportaciones Agropecuarias - Perú 

 

Fuente: AGRODATAPERU – Elaboración: Propia 

 

2.4.24.- Mercado objetivo 

Estados Unidos es el mercado de exportación de fruta fresca más atractivo para 

los productores de fruta, y en particular para las mandarinas, por diversos motivos. 

Además de ser el país en el cual los precios transados son los más altos, existen otros 

factores que permiten al país norteamericano posicionarse como el destino preferido 

para los productores peruanos. 

Entre estos motivos, destaca la distancia que existe entre los productores y 

dicho país, la cual permite transportar la fruta en condiciones óptimas sin que se 

deteriore. La condición geográfica del Perú presenta ciertas ventajas de que los costos 

de traslado son inferiores a los costos de transportar fruta a otro continente más lejano, 

tales como Europa o Asia. 

Empresa %Var 16-15 %Part. 16

PROCESADORA LARAN SAC -40% 24%

CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.... 31% 17%

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA...19% 14%

AGRICOLA NORSUR S.A.C 3% 7%

SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A. 166% 6%

PROCESADORA TORRE BLANCA S.A. -1% 5%

AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. 253% 5%

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA ...-45% 4%

STERLING PERU S.A.C. 49% 3%

Otras Empresas (31)  --  12%

FOB US $ Kilos
Prec. 

Prom.
FOB US $ Kilos % FOB 2017

Prec. 

Prom.

Clementinas, Wilkins y Hibridos 69,337,549  47,095,880  1.17 6,298,139     6,298,139     0.15% 1.35

Mandarinas frescas 51,034,468  43,643,026  1.17 42,885,243  37,467,076  1.02%

Tangelos 15,835,573  20,801,927  0.76 18,035,917  23,903,299  0.43% 0.75

2016 Ene - Dic 2017 Ene - Dic

Producto
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También es importante nombrar que la fruta producida en Perú es fruta que se 

conoce en la región norteamericana, por lo que existen incentivos de comercialización 

que facilitan la venta. Otro incentivo que existe para exportar a dicho país son los 

tratados vigentes de libre comercio, que fomentan las transacciones de fruta 

disminuyendo el pago de aranceles. Esto refleja que existen múltiples canales y 

relaciones con empresas que posibilitan la transa de fruta. 

 

Tabla 11  

Principales Mercados 

 

Fuente: SUNAT 

2.4.25.- Antecedentes del mercado estadounidense 

Los cítricos son la fruta más consumida en el mercado norteamericano. 

Liderado por el consumo de la naranja, y seguida por pomelos y limones, las 

mandarinas son el cuarto cítrico más consumido y presentan un alto grado de valor 

comercial.  

A diferencia de la naranja, que es procesada y comercializada como jugo, la 

mandarina se vende mayoritariamente como fruta fresca, salvo residuos que no se 

han podido subastar.  

El principal atributo con el que se ha marketeado la mandarina, es su alto 

contenido en vitamina C y su simplicidad para ser pelada, junto con la carencia de 

semillas o pepas, lo que facilita su consumo. Esto ha permitido que el consumo de 

dicha fruta haya crecido gradualmente en las últimas 2 décadas, fomentado por el 

interés naturista de la población y la comodidad al momento de ser ingerida por los 

consumidores. 

Mercado %Var 16-15 %Part. 16
FOB-16 (miles 

US$)

Estados Unidos 7% 42% 22,003.36

Reino Unido -30% 24% 12,528.64

Canadá -7% 14% 7,423.82

Países Bajos -34% 9% 4,642.69

Federación Rusa 40% 3% 1,560.40

Irlanda -40% 2% 1,125.42

China -22% 1% 480.45

Colombia -35% 1% 476.72

Costa Rica -38% 1% 433.85

Otros Paises (14)  --  3% 1,343.58
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2.4.26.- Producción 

En Estados Unidos, los mayores productores de cítricos son los estados de 

Florida, California, Arizona y Texas. De estos 4 estados, Florida produjo el 63% del 

total cosechado en Estados Unidos en el año 2010, California el 33% y Arizona y 

Texas produjeron el 4% restante. California es el mayor productor de mandarinas, 

adjudicándose el 67% del total de la producción. 

Para la temporada 2011/2012, se pronostica una producción de 643.000 

toneladas de tangerinas y mandarinas (et.al), lo que contemplaría un incremento de 

un 2% con respecto a la temporada pasada. En California se espera un incremento 

de un 4% de su producción con respecto al año pasado, llegado a 412.000 toneladas. 

En Florida se espera una producción de 223.000 toneladas, correspondientes a un 

incremento de 1% con respecto a la temporada pasada, mientras que en Arizona se 

espera un decrecimiento de un 8% de su producción con respecto a la temporada 

pasada, pronosticándose una cosecha de 8.000 toneladas. 

A continuación, se expone una tabla con las cosechas obtenidas durante las 3 

últimas temporadas, junto con el pronóstico previamente expuesto: 

Se puede observar que la producción de mandarinas se ha visto incrementada 

durante todas las temporadas previas, tendencia que se mantiene debido a la 

creciente demanda por fruta libre de pepa y de fácil pelado. 

2.4.27.- Arancel 

El arancel general en Estados Unidos para mandarinas y clementinas 

(categoría de fruta fresca con código HTS 0805.20.00) es de US$ 0.19. Esto rige para 

todos los países salvo que existan acuerdos comerciales, en los cuales rigen 

aranceles de carácter excepcional y adecuado a cada caso. 

Además del arancel de importación, en el país norteamericano se aplica un 

impuesto que se llama “sales tax”, o bien, impuesto a la venta. A diferencia de otros 

países, no existe el IVA. El sales tax se diferencia del IVA por ser cobrado solamente 

al consumidor final, y están exentas de dicho impuesto las ventas al por mayor, las 

materias primas y los productos no terminados. El valor del gravamen es diferente en 

cada estado, y su valor varía entre 0% y 13%. 
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2.4.28.- Demanda 

La demanda internacional de este dulce cítrico de origen local ha 

experimentado un dinamismo considerable, según un estudio de Comex Perú. El año 

pasado, los envíos totales de mandarinas sumaron US$40.4 millones. (Perú, 2012) 

Y este año, solo entre enero y mayo, pese a la crisis económica mundial, la 

venta al exterior aumentó 17%, en comparación con el mismo periodo del año pasado. 

En años anteriores, entre 2009 y 2012, entre enero y mayo, la demanda avanzó 

34% anual, detalla Comex Perú. (Perú, 2012) 

Demanda variada Reino Unido en Europa y Canadá en América del Norte son 

los países que más compran mandarina peruana. Cada uno concentra cerca del 31% 

del total de los pedidos y compraron, en los primeros cinco meses del año, US$11 

millones entre los dos. (Perú, 2012) 

Solo hacia Canadá, las exportaciones de este producto aumentaron 44%, entre 

enero y mayo, reporta Comex. (Perú, 2012) 

En la región, Colombia también ha comenzado a convertirse en un importante 

demandante del cítrico nacional. En lo que va de 2012, sus compras sumaron 

US$327,610. (Perú, 2012) 

Entre las principales exportadoras figura Consorcio de Productores de Fruta S. 

A. y Procesadora Larán S. A. C., los cuales en los primeros cinco meses del año 

registraron ventas por US$5.7 millones y US$5 millones, respectivamente. (Perú, 

2012) 

2.5.- Definición de términos 

Acidez total. Contenido total de ácido en una disolución. Para los zumos se 

expresa en su ácido orgánico mayoritario. Por ejemplo, en el caso del zumo de 

naranja está expresada como gramos de ácido cítrico por litro de zumo (Europa) 

o como gramos de ácido cítrico por 100 gramos de zumo (EEUU). 

Ácido cítrico. Ácido orgánico presente en la mayoría de las frutas, sobre todo 

en cítricos como el limón y la naranja. Es un buen conservante y antioxidante 

natural que se añade industrialmente como aditivo en el envasado de muchos 

alimentos. 
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Ácido elágico. Polifenol que protege a muchas plantas de la luz ultravioleta, 

virus, bacterias y parásitos. 

Ácido fólico. También se le llama folacina, ácido pteroil-L-glutámico (la forma 

aniónica se llama folato) o vitamina B9. Los folatos contribuyen al mantenimiento 

de las funciones psicológicas, la visión normal, la reducción del cansancio y la 

fatiga, la división celular y a la síntesis de aminoácidos. 

Ácido giberélico. También llamado giberelina A3, AG, y AG3, es un compuesto 

regulador de la maduración en plantas (fitohormona). 

Ácido láctico. Líquido incoloro y viscoso que se obtiene por fermentación de 

azúcares, especialmente los de la leche, por acción de los bacilos lácticos. 

Ácido L-ascórbico. Conocido además como ácido dehidroascórbico y vitamina 

C, su carencia produce escorbuto. Interviene en reacciones metabólicas de 

óxido-reducción y de hidroxilación. Abunda en frutas y verduras, especialmente 

en los cítricos y el tomate. 

Ácido málico. Ácido de origen natural presente en la mayoría de las frutas 

(aunque característico de las manzanas) y muchos vegetales. 

Ácido tartárico. También llamado ácido tártrico, es un ácido orgánico 

polifuncional característico de las uvas. 

Ácidos hidroxicinámicos. Grupo de compuestos presentes en la pared celular 

vegetal, cuyos principales representantes son el ácido ferúlico, p-cumárico, 

cafeico y sinápico, de los cuales el ácido ferúlico y p-cumárico son los de mayor 

abundancia en la naturaleza. 

Ácidos orgánicos. Variedad de ácidos que se concentran habitualmente en los 

frutos de numerosas plantas. 

Alanina. Uno de los aminoácidos que forman las proteínas de los seres vivos. 

Aldosterona. Principal hormona corticoesteroide. Regula el balance iónico en el 

cuerpo humano. 
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Alfa-tocoferol. Forma más activa desde el punto de vista biológico de la vitamina 

E. Tiene características antioxidantes. 

Aminoácidos. Compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. 

El cuerpo humano requiere de muchos aminoácidos para descomponer los 

alimentos, crecer, reparar tejidos corporales y llevar a cabo muchas otras 

funciones corporales. 

Análisis sensorial. Ciencia relacionada con la evaluación de los atributos 

organolépticos de un producto mediante los sentidos. Es el conjunto de técnicas 

que, aplicadas de manera científica, permiten obtener resultados fiables sobre 

las respuestas que nos dan nuestros sentidos a determinados estímulos. Mide e 

interpreta nuestras percepciones y emplea métodos que son útiles para describir 

y evaluar dichas percepciones. 

Antioxidante. Sustancia que en bajas concentraciones respecto a las de un 

sustrato oxidable (biomolécula) retarda o previene su oxidación. 

Antocianinas. Pigmentos hidrosolubles del grupo de los flavonoides que se 

hallan en las vacuolas de las células vegetales y que otorgan el color rojo, 

púrpura o azul a las hojas, flores y frutos. 

Betacaroteno. Compuesto carotenoide. Se denomina provitamina A dado que 

en el organismo humano se transforma en retinol. Además es un poderoso 

antioxidante de las células y por tanto retrasa su envejecimiento. 

Carotenoides. Pigmentos liposolubles responsables de las coloraciones 

amarillas, naranjas, rojas o moradas de muchos vegetales, entre los que se 

incluyen las xantofilas (betacriptoxantina, zeaxantina y luteína) y los carotenos 

(alfa y beta caroteno y licopeno). 

Catequinas. Grupo especializado de flavonoides que se encuentran 

comúnmente en varias especies de plantas, especialmente en las verdes. Los 

flavonoides contienen propiedades antioxidantes. 
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Clorofila. Pigmento de naturaleza lipídica de color verde que se halla en las 

plantas, en la mayoría de las algas y en algunas bacterias. Interviene en el 

proceso de la fotosíntesis. 

Compuestos bioactivos. Sustancias (nutrientes o no nutrientes) capaces de 

inducir efectos fisiológicos beneficiosos sobre el organismo humano, de una 

forma clara y demostrada. 

Compuestos fenólicos. Sustancias químicas que se encuentran ampliamente 

distribuidas en las plantas. Son antioxidantes y pueden contribuir a prevenir 

algunas enfermedades. 

Dieta. Conjunto de sustancias que se consumen regularmente como alimento. 

Disacáridos. Tipo de glúcidos formados por la unión de dos monosacáridos. Los 

más interesantes son la sacarosa (glucosa + fructosa), la maltosa (glucosa + 

glucosa) y la lactosa (glucosa + galactosa). 

D-limoneno. Terpenoide (derivado del terpeno), principal componente de los 

aceites esenciales de la piel y del fruto cítrico. En el caso de la naranja puede 

suponer más del 90% de los compuestos del aceite. 

Drupa. Fruto monospermo de mesocarpio carnoso, coriáceo o fibroso que rodea 

un endocarpio leñoso (llamado carozo o más comúnmente "hueso") con una 

semilla en su interior. 

Enzimas. Compuestos de naturaleza proteica capaces de actuar como 

catalizadores de las reacciones en las que participan. Se caracterizan por una 

elevada especialización, de tal forma que un enzima solo actúa en un tipo de 

reacción y en la mayoría de los casos siempre sobre el mismo compuesto 

químico. La mayor parte son termolábiles, es decir se destruyen con la 

temperatura. 

Epicarpio. Parte del pericarpio que suele proteger el resto del fruto del exterior. 

A menudo contiene glándulas con esencias y pigmentos. En muchas frutas se 

llama comúnmente piel. 
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Epicatequinas. Tipo de flavonoides presentes en diversos productos 

comestibles. Se cree que uno de sus efectos sobresalientes está relacionado la 

elevación de los niveles de óxido nítrico en la sangre, lo cual ayuda a relajar los 

vasos sanguíneos y a mejorar su flujo. 

Equilibrio hídrico. Estado en el que existe compensación entre la ingesta de 

agua y su eliminación. Cuando la persona está sana, es el propio cuerpo el que 

pide agua a través de la sensación de sed. 

EROS (especie reactiva de oxígeno). Tipo de radical libre, o molécula, que 

produce daños a nivel celular debido a la gran toxicidad que presenta cuando no 

se elimina de manera adecuada. Las principales EROS son el radical superóxido 

(O2-), el peróxido de hidrógeno (H2O2), que no es un radical, pero puede 

generarlos, y el radical hidroxilo (OH-). 

Escorbuto. Enfermedad provocada por la escasez o ausencia en la alimentación 

de determinados principios vitamínicos y caracterizados por hemorragias 

cutáneas y musculares, por una alteración especial de las encías y por 

fenómenos de debilidad general. 

Estrés oxidativo. Situación causada por un desequilibrio entre la producción de 

oxígeno reactivo y la capacidad de un sistema biológico para eliminar 

rápidamente los reactivos intermedios o reparar el daño resultante. 

Fibra soluble. Tipo de fibra que es capaz de interactuar con el agua formando 

un gel. 

Fitohormonas. También llamadas hormonas vegetales, son sustancias 

químicas producidas por algunas células vegetales en sitios estratégicos de la 

planta que tienen capacidad para regular de manera predominante los 

fenómenos fisiológicos de las plantas. 

Fitoquímico. Sustancia que se encuentra en las plantas. Algunos fitoquímicos 

pueden reducir el riesgo de contraer determinadas enfermedades. 
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Flavedo. Exocarpo o parte externa de la cáscara de los cítricos. Está formado 

por epidermis y varias capas de células de parénquima y al madurar contiene 

abundancia de carotenoides y aceites esenciales. 

Flavonoide. Término genérico con que se identifica una serie de metabolitos 

secundarios de las plantas. Son una familia muy diversa de compuestos, aunque 

todos los productos finales se caracterizan por ser polifenólicos y solubles en 

agua. 

Fructosa. Tipo de azúcar sencillo, monosacárido, que se encuentra en vegetales 

y en la miel. 

Fruto carnoso. Nombre genérico que se aplica los frutos carnosos no incluidos 

en los frutales de hueso. 

Fruto seco. Nombre genérico que se aplica a los frutos que en la madurez 

presentan un pericarpio membranoso o coriáceo, con bajo contenido en agua. 

En este caso el interés de su aprovechamiento está en la semilla. 

Genética. Campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que 

se transmite de generación en generación. Genética es un derivado de la palabra 

γένε-σις (génesis) que en griego antiguo significaba "origen". 

Glicina. Aminoácido no esencial que utiliza el organismo para sintetizar 

proteínas. 

Glucosa. Monosacárido y representa la principal fuente de energía para el 

metabolismo celular. Se obtiene fundamentalmente a través de la alimentación 

y se almacena sobre todo en el hígado, órgano que desempeña un papel 

primordial en el mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre (glucemia). 

Para que esos niveles se mantengan y el almacenamiento en el hígado sea 

adecuado, se precisa la ayuda de la insulina, sustancia producida por el 

páncreas. 

Grados Brix (ºBx). Contenido en azúcares solubles, expresado en porcentaje 

p/p, de sacarosa de una disolución azucarada (o zumo) a una temperatura de 

20ºC, medidos mediante el índice de refracción o la densidad del zumo. 
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Hesperidina. Tipo de flavonoide presente en los cítricos. 

Hídrico. Relativo al agua. 

Hipotálamo. Glándula endocrina que forma parte del diencéfalo y se sitúa por 

debajo del tálamo. Libera al menos nueve hormonas que actúan como 

inhibidoras o estimulantes en la secreción de otras hormonas en la 

adenohipófisis. 

Homeostasia. Tendencia del cuerpo humano a mantener un equilibrio dinámico 

del medio interno, es decir, a conservar constantes los parámetros químicos y 

físicos del organismo mediante la actuación de los mecanismos fisiológicos de 

regulación. 

Licopeno. Pigmento vegetal liposoluble de la familia de los carotenoides que 

aporta el color rojo característico a los tomates, sandías y en menor cantidad a 

otras frutas y verduras. Tiene gran capacidad antioxidante. 

Luteína. Compuesto químico perteneciente al grupo de las xantófilas. Es un 

pigmento amarillo que se encuentra en plantas, algas y bacterias fotosintéticas. 

Macronutrientes. Son requeridos por el organismo en cantidades relativamente 

elevadas. Se consideran macronutrientes: las proteínas, los hidratos de carbono, 

las grasas y el agua. 

Maltosa. Disacárido formado por dos moléculas de glucosa. 

Metabólico. Relativo/a al metabolismo. Conjunto de reacciones químicas que 

efectúan constantemente las células de los seres vivos con el fin de sintetizar 

sustancias complejas a partir de otras más simples, o de degradar aquellas para 

obtener estas. 

Micronutrientes. Conjunto de vitaminas y minerales cuyo requerimiento diario 

es relativamente pequeño pero indispensable para los diferentes procesos 

bioquímicos y metabólicos del organismo. 

Mitocondrias. Orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de 

la energía necesaria para la actividad celular. Actúan, por tanto, como centrales 
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energéticas de la célula y sintetizan ATP a expensas de los carburantes 

metabólicos (glucosa, ácidos grasos y aminoácidos). 

Monosacáridos. Azúcares simples como la glucosa, la fructosa y la galactosa. 

Son los monómeros de los polímeros denominados polisacáridos, como el 

almidón y la celulosa. 

Néctar. Es parte de la pulpa del fruto tamizado a la que se le ha añadido agua. 

Nutrientes. Sustancias indispensables para el mantenimiento de los organismos 

vivos y que se encuentran en los alimentos. Engloban las proteínas, hidratos de 

carbono, grasas, vitaminas y sustancias minerales. 

Organoléptico. Dicho de una propiedad de un cuerpo, que se puede percibir por 

los sentidos. 

Pasteurización. Proceso térmico que se realiza en líquidos (generalmente 

alimentos) con el objeto de reducir los agentes patógenos que puedan contener, 

como bacterias, protozoos, mohos y levaduras, etc. El proceso de calentamiento 

recibe el nombre de su descubridor, el científico-químico francés Louis Pasteur 

(1822-1895). 

Pectina. Polisacárido complejo presente en las paredes celulares de los 

vegetales, especialmente en las frutas, que se utiliza como espesante en las 

industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. 

Pedúnculo. Pezón de la hoja, flor o fruto. 

Pericarpio. Parte exterior del fruto de las plantas que cubre las semillas. 

Peroxidación lipídica. Proceso a través del cual los radicales libres capturan 

electrones de los lípidos en las membranas celulares. Este proceso se inicia por 

un mecanismo de reacción en cadena de un radical libre. 

Polifenoles. Grupo de sustancias químicas que contienen al menos dos anillos 

aromáticos con uno o varios sustituyentes hidroxilo y están desprovistos de 

funciones nitrogenadas. Constituyen el grupo de metabolitos secundarios más 
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abundantes en las plantas. Se distingue generalmente entre compuestos 

fenólicos de naturaleza flavonoide y no flavonoide (ácidos fenólicos, estilbenos). 

Procianidina. Tipo de polifenol que beneficia la presión arterial. Contribuye a la 

prevención de la arteriosclerosis y de la acumulación de grasas en las arterias, 

así como a la reducción del riesgo de sufrir afecciones cardíacas. Las plantas 

como la canela, la uva (en el hollejo y las semillas), el cacao y las manzanas 

contienen procianidina. 

Pulpa. Partículas sólidas que se encuentran en el zumo. Es el nombre comercial 

que reciben las celdillas de zumo, fragmentos de celdillas y restos de membranas 

intercarpelares, con tamaños que oscilan entre 2 y 9 mm, y que se obtienen tras 

la separación del zumo. 

Pulpa flotante. Partículas y restos de celdillas de gran tamaño que el zumo tiene 

en suspensión después del proceso de homogeneizado. 

Pulpa precipitable. Partículas sólidas de pequeño tamaño (<0,5mm) que se 

depositan de forma natural o después de centrifugar el zumo. Los valores 

normales de pulpa centrifugable o precipitable en zumo oscilan entre el 5 y 12% 

(v/v). 

Radical libre. Átomo o molécula que contiene uno o más electrones 

desapareados. Ello le confiere una reactividad mayor con respecto al átomo o 

molécula del que proviene. Tienen efectos dañinos sobre nuestro organismo. 

Ratio. Razón entre los grados Brix y la acidez del zumo. Cuanto mayor es su 

valor, más maduros eran los frutos de los que procede el zumo. Coincide con el 

valor numérico que se obtiene de la división del contenido en sólidos solubles 

del zumo (ºBx) y su contenido en acidez expresado en tanto por ciento p/p. 

Reacción de Maillard. Conjunto complejo de reacciones químicas que se 

producen entre las proteínas y los azúcares reductores presentes en los 

alimentos. 

Sacarosa. Disacárido constituido por glucosa y fructosa. Se encuentra 

principalmente en la caña de azúcar y en la remolacha. 
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Síndrome metabólico. Conjunción de varias enfermedades o factores de riesgo 

en un mismo individuo que aumentan su probabilidad de padecer una 

enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus. 

Sorbitol. Polialcohol derivado de la glucosa. 

Sucralosa. Edulcorante artificial acalórico que se obtiene a partir de otros 

azúcares. La molécula de sucralosa tiene la particularidad de ser inerte y pasar 

por el cuerpo sin alterarse, sin metabolizarse, y se elimina después de 

consumida. 

Umami. Uno de los cinco gustos básicos, junto con el ácido, el amargo, el dulce 

y el salado. Es debido fundamentalmente al ácido glutámico y glutamatos. 

Vida útil. Referido a un alimento, es el periodo de tiempo en el que, con unas 

circunstancias definidas, el producto mantiene unos parámetros de calidad 

específicos. 

Vitamina A. También denominada retinol, es una vitamina liposoluble que ayuda 

a la formación y mantenimiento saludable de dientes y tejidos blandos y óseos, 

de las membranas mucosas y de la piel. 

Vitaminas hidrosolubles. Son aquellas que se disuelven en agua. Se trata de 

coenzimas o precursores de coenzimas, necesarias para muchas reacciones 

químicas del metabolismo. 

Vitaminas liposolubles. Grupo que en el que se engloban las vitaminas A, D, E 

y K. Estas son solubles en los cuerpos grasos, son poco alterables y el 

organismo puede almacenarlas fácilmente. 

Xilosa. Tipo de monosacárido. 

Zeaxantina. Pigmento liposoluble de color amarillo del grupo de las xantofilas 

que aparece en algas, bacterias y plantas superiores. Su función es la de 

proteger a la planta contra la radiación solar, propiedad esta que resulta útil para 

proteger la retina humana de las radiaciones ultravioleta del sol. 

Zumo. Jugo natural del fruto una vez exprimido. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- Enfoque de la investigación 

3.1.1.- Nivel de investigación 

Por sus características técnicas, el nivel de estudio que correspondió al 

presente trabajo es el de Aplicativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003), porque 

se propone un Plan de Negocio de plantación de mandarina W. Murcott en la Irrigación 

Majes. 

3.1.2.- Diseño de investigación 

Los diseños vienen a constituir estrategias o planes concebidos para obtener 

la información deseada; en ese sentido, los diseños pueden ser: 

Experimentales, cuando para cumplir con algunos propósitos, es necesario la 

manipulación deliberada de variables 

No experimentales, cuando no se manipula deliberadamente variables 

independientes para describir características o para observar sus efectos en la 

variable dependiente, se observan los fenómenos tal cual se dan en su contexto 

natural para posteriormente analizarlos. 

Los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son de tipo 

transversal o el transeccional que pueden a su vez ser retrospectivas o prospectivas 

y el longitudinal que efectúan observaciones en dos o más momentos o puntos en el 

tiempo; si estudian una población son diseños de tendencia y si analizan una sub 

población o grupo específico son diseños de análisis evolutivo de grupo (cohorte) y si 

se estudian a los mismos participantes son diseños de panel. 

En este sentido y por sus características, el estudio corresponde a un diseño 

no experimental y de tipo transversal porque se generan y examinan datos a un 

momento dado. (Ñaupas Paitán, Mejía, Novoa Ramirez, & Villagómez Paucar, 2011) 
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3.1.3.- Tipo de investigación 

Corresponde al tipo analítico y de campo, puesto que se realizó el proceso de 

revisión, análisis y evaluación de una variable independiente con información de 

contexto citrícola extraída de fuentes primarias y secundarias (Sánchez, 2015). 

3.2.- Fuentes de Información 

3.2.1.- Primarias 

En el presente estudio se consideró como fuente primaria al productor e 

inversionista del Plan de Negocio, así como a los Técnicos y Asesores Citrícolas   

3.2.2.- Secundarias 

Las fuentes secundarias, correspondieron a la Asociación de Productores de 

Cítricos del Perú – PROCITRUS y la Irrigación Majes y el Ministerio de Agricultura 

MINAGRI, Dirección Regional de Arequipa 

3.3.- Técnicas e instrumento de investigación  

Como técnica para el acopio de información y datos, se consideró a la 

Observación y como instrumento a la Ficha de observación 

3.4.- Delimitación de la investigación 

3.4.1.-Delimitación Geográfica 

De acuerdo a la localización del proyecto, la delimitación geográfica del estudio, 

correspondió a la provincia de Caylloma, Región Arequipa. 

3.4.2.- Delimitación Temporal 

Tomando en cuenta que la delimitación temporal como uno de los protocolos 

de rigor científico a considerar en el estudio, este, está referido al tiempo que 

demandará la ejecución de las actividades vinculadas al campo; es decir, revisión y 

aprobación del proyecto de tesis, aplicación de instrumentos, acopio de información, 

procesamiento de información, resultados de análisis, elaboración del modelo de 

evaluación económico financiero, análisis de resultados, conclusiones y elaboración 

del informe final. 
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En ese sentido, el tiempo que demando el estudio de aproximadamente cinco 

meses. 

3.4.3.- Delimitación Sustantiva 

Concretamente el estudio estuvo localizado en la primera Etapa de la Irrigación 

Majes. 

3.5.- Estrategias de recolección y evaluación de datos 

3.5.1.- Metodología y etapas del proceso de análisis 

El desarrollo del proceso metodológico, consistió en analizar y describir las 

principales características que corresponden al sector citrícola, teniendo en cuenta 

para ello, como fuente de referencias a la Asociación de Productores de Cítricos del 

Perú – PROCITRUS y la Irrigación Majes. 

En primer lugar, se realizó un estudio de mercado, que comprendió la Oferta y 

Demanda de mandarinas Murcott, Balance Oferta/Demanda, Producción mandarina 

en el mundo, Producción mandarina en Perú, Principales importadores de mandarina, 

Mercado objetivo y Volumen de producción 

En segundo lugar, se revisó antecedentes generales de cultivo en relación al 

Tipo de mandarina, la Floración, el Ciclo fenológico, Requerimiento climático, 

Requerimiento de suelo, Requerimiento de agua, Principales plagas, malezas, 

enfermedades y otros, así como la cosecha 

En tercer lugar, se abordó un análisis de aspectos agroclimáticos, 

contemplando las Características técnicas estivales, Características técnicas 

invernales, Características hídricas estivales y las Características hídricas invernales 

En cuarto lugar, correspondió revisar y analizar el estudio técnico respecto a la 

Infraestructura, Tamaño, Tecnología, Localización, Alcance, Topografía, Procesos 

operativos en cuyo tópico se trató lo relacionado al Esquema de Procesos, Diagrama 

de recorridos, Acondicionamiento terreno, Siembra, Riego, Fertilización y fumigación, 

Poda, Cosecha, Tópico de Operaciones, Accesibilidad e Impacto Ambiental 

En quinto lugar, se atendió el aspecto de Diseño o Lay-Out en relación al Área 

de cultivo, Área de almacén y Área de oficinas 
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En sexto lugar por corresponder a un Plan de Negocio, se abordó el análisis de 

Márketing en relación al mercado, MKT mix (Producto, Precio, Distribución y 

Comunicación) y Medios de transporte 

Asimismo; en séptimo lugar y tomando en cuenta el nivel de investigación que 

correspondió al estudio de factibilidad de un Plan de Negocio de cultivo de mandarina 

W. Murcott, en la primera etapa de la irrigación Majes, Provincia de Caylloma, Región 

Arequipa – 2017, así como a la estructura de variables, el procedimiento para conocer 

si los resultados permitirían contar con indicadores que sustenten la procedencia de 

viabilidad, fue necesario formular un modelo de evaluación basado en Flujos de Caja 

Futuros y Descontados a una tasa de corte que responda a las expectativas de 

rentabilidad mínima exigida por el inversionista, tomando en cuenta el riesgo inherente 

al negocio de cultivo y producción de mandarinas Murcott. El horizonte temporal de 

evaluación correspondió a siete años y, además, considerando que el negocio tiene 

una vida indefinida, fue necesario trabajar con flujos de caja residuales. 

3.5.2.- Memoria descriptiva del proceso de plantación y producción de 

mandarinas W. Murcott 

Los procesos de la plantación y producción de la mandarina W. Murcott, tiene 

el siguiente esquema: 

a.- Selección de la variedad 

Los criterios utilizados para la cotización y compra de plantones fueron los 

siguientes: a) disponibilidad del producto, b) tiempo de entrega y c) lugar de entrega  

Tabla 12  

Proveedores de plantones 

Proveedor Fecha de 
contacto 

Fecha de 
entrega 

Lugar de entrega 

Vivero Génesis Nov.2016 8 meses  Campo final  

Vivero Arona  Nov. 2016 Sin respuesta   

Los Viñedos Ica  Nov. 2016 4 meses  Campo final  

 

Fuente: Proveedores - Elaboración: Propia 
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b. Preparación del terreno 

Se dio mucho énfasis a la preparación del terreno, considerando los siguientes 

factores: 

 Pasado de disco y poli disco: con la finalidad de poder remover el terreno 

superficial y poder eliminar las hierbas no deseadas que pudieran presentarse 

posteriormente 

 Subsolado: consiste en pasar un arado rígido a una profundidad aproximada 

de 80 centímetros, en la dirección donde se colocarían las hileras de 

mandarina, con la finalidad de poder remover las placas de terreno y lograr 

oxigenar el suelo. 

 Abonamiento del subsolado: una vez que se realiza el subsolado, se aplica 

abono natural en una cantidad de 150 kilos por hilera. 

 Tapado y preparación de camellones: Se denomina camellón a la hilera donde 

se colocan los plantones, la altura con relación al ras del suelo normal es de 35 

centímetros. 

 Trazado del terreno: según las indicaciones de los expertos, se considera trazar 

el terreno a una distancia de 5 por 2.5 metros de distancia, para ello se utiliza 

cintas métricas, cordeles y señalizadores para determinar el punto donde se 

excavan los hoyos para la planta. 

 Excavación de hoyos: una vez trazado el terreno y ubicados los puntos donde 

se colocan los plantones, se procede a la excavación de los hoyos a una 

profundidad de 40 centímetros 

c.- Preparación del abono orgánico 

Teniendo en consideración que se tiene desde la compra de los plantones 

hasta la llegada al campo final, existe el tiempo suficiente para poder preparar un 

abono natural que arroje mejores resultados en la fertilización de los plantones, 

producto de la descomposición del estiércol y la eliminación de bacterias nocivas para 

las plantas, para ello se realizó las siguientes actividades: 

 Ambiente: piso de cemento 

 Techo con cobertura de rafia 
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 Temperatura del medio ambiente 

 Cantidad de estiércol: 15 toneladas métricas 

 Acelerador de descomposición: EM Compus, que tiene la propiedad de 

acelerar el proceso de descomposición de la materia en un tiempo aproximado 

de 02 meses 

 Roca fosfórica, se agrega 1 tonelada métrica al estiércol, con la finalidad de 

que posteriormente ayude a retener la humedad del suelo 

 Se agrega agua en cantidad suficiente para poder humedecer todo el estiércol 

 Se agregó en 06 semanas el acelerador de descomposición, a la vez que se 

realizaba el volteo del estiércol, tratando de controlar la temperatura. 

 Se controla una temperatura máxima de 60°c, con esta temperatura es posible 

la eliminación de bacterias nocivas como la salmonella, scheri che coli, 

clotiidium, etc. 

 Posteriormente se logra controlar la temperatura hasta un mínimo de 20°c, 

dando una coloración oscura a la materia orgánica y una humedad tangible 

de aproximadamente 70%, con lo cual se encuentra apto para ser inoculado 

al terreno. 

d.- Recepción y aclimatación de plantones 

Se estimó que se reciben 1 200 plantones de mandarina variedad W. Murcott 

en fecha acordada en la parcela 35 de las secciones D-5, transportadas en un camión 

con una cubierta adecuada para poder controlar la temperatura del viaje y las 

corrientes de viento, desde Ica hacia El Pedregal Arequipa. 

La desestiba de los plantones requiere la contratación de 04 ayudantes de 

campo, y son colocados en hileras de 05 filas cada una. 

Con la finalidad de que los plantones se adapten al nuevo clima, se toma la 

precaución de esperar 02 días, para luego ser trasplantados en los hoyos que se 

tienen ya preparados. 
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e.- Plantación 

Para poder realizar esta actividad, se requiere el apoyo de 20 ayudantes de 

campo, quienes cumplen el siguiente procedimiento: 

 Colocación de los plantones al pie de cada hoyo 

 Mezclado de tierra extraída de los hoyos con el abono orgánico, y 

posteriormente llenar a cada hoyo este producto, dejando una altura de 20 

centímetros para colocar la planta 

 Cortado de las bolsas de plástico de cada plantón 

 Colocado de las plantas en los hoyos y enterrado con el sustrato preparado 

 Colocación de un soporte al lado del plantón que al ser sujetado permitirá 

controlar que el viento y otros condicionantes no desvíen su crecimiento. 

f.- Labores culturales 

Referidas a los procesos de riego, fertilización, deshierbo, abonamientos, 

control fitosanitario, etc. 

g.- Cosecha 

La cosecha se da una vez al año, realizando el seguimiento con expertos con 

la finalidad de poder direccionar la cosecha para los meses previstos, meses en que 

se presente grandes escases de este producto en el mercado nacional, y que se 

sumaría a los volúmenes de exportación que se realizan en otras zonas de producción. 

De acuerdo a las estadísticas de la Región Agraria, se tiene una media de 70 

toneladas por hectárea producidas de esta variedad en la empresa Agrícola Pampa 

Baja. 

Esperamos que, con la dedicación y la aplicación de todas las indicaciones 

durante el periodo vegetativo de la planta, nos podamos acercar a este promedio de 

producción. 

h.- Venta 

Se debe establecer contactos con mucha anticipación con la finalidad de poder 

colocar la producción, con la siguiente jerarquía: 
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 Exportación: 80 % de la producción: Nos hemos contactado con la empresa 

Green Land Perú, quienes están interesados en la compra de toda la 

producción con la finalidad de poder exportar en gran cantidad. 

 Se ha tenido conversaciones aisladas con funcionarios de la empresa Agrícola 

Pampa Baja con la finalidad de poder colocar nuestra producción a sus lotes 

de exportación, esta posibilidad está latente y falta afinar muchos detalles 

 El 20% de la producción, se destinaria al mercado local, que en esa temporada 

la oferta es limitada. 

 Dependiendo de las condiciones del mercado, existe la posibilidad de poder 

colocar toda la producción en el mercado local, eso se evaluará 

posteriormente. 

3.5.3.- Ordenación y medición de datos 

La ordenación y medición de datos, se realiza según el tipo de información y 

datos: 

La información estadística en relación a producción mundial, nacional y regional 

de mandarinas Murcott, así como la demanda internacional y mundial, se tratan a nivel 

de estadística descriptiva, con las cuales se estimarán pronósticos referenciales 

macros. 

En relación a información de programación de plantación, cosecha y ventas, se 

tratan también mediante cuadros estadísticos, con las respectivas valorizaciones 

monetarias en Excel. 

Las variables de índole económico y financiero tanto del presupuesto como de 

flujos de caja, se trabaja también en formatos de Excel, para lo cual se toma en cuenta 

variables macroeconómicas para las proyecciones y costos de oportunidad para las 

actualizaciones y determinación de los indicadores de viabilidad. 



63 
 

 

3.6.- Recursos 

3.6.1.- Recursos Humanos 

Representado por el investigador y los técnicos y Asesores citrícolas, como 

responsables del trabajo, así como el apoyo de asistentes para la recolección de 

información y datos tanto de las fuentes primarias como de las fuentes secundarias. 

3.6.2.- Recursos Físicos 

Los relacionados al proceso propio de la investigación, tales como Bibliografía, 

páginas especializadas, PCs, útiles de oficina, utilitarios del Excel y eventualmente 

Software Estadísticos como el SPSS, una camioneta para la movilización del personal 

entre la ciudad y la Irrigación Majes. 

3.6.3.- Recursos Financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación de 

un Plan de Negocio que demandó el empleo de tiempos, horas-hombre, movilidad, 

viáticos, así como los costos para cubrir el trabajo de los asistentes, útiles de oficinas, 

impresiones, empastados y otros, fueron cubiertos en su totalidad por el graduando, 

cuyo monto aproximado ascendió a S/. 10,000.00 soles.    
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO 

En relación al campo político, podemos mencionar que, el Estado, a través de 

la Ley de Promoción de la Inversión, está estableciendo condiciones para promover 

la inversión en los microempresarios. 

Sin embargo, a pesar que el gobierno expresa la intención de fomentar e 

impulsar la inversión en el país, la política económica y sus escándalos no motiva en 

gran medida a la inversión; dados los altos niveles de recesión que se dan en la 

actualidad, el mantener una empresa resulta bastante complicado. 

Aun así, en los últimos años, se han venido creando una serie de micro y 

pequeñas empresas en el país, que conforman un mercado altamente competitivo, en 

el que, para muchas de ellas, la calidad de sus productos, la elaboración de productos 

naturales, la innovación y el hecho de mirar a mercados internacionales representan 

un asunto prioritario. 

En el Perú, existe un alto grado de corrupción en las diferentes entidades del 

gobierno, así como falta de credibilidad en los políticos, falta de gestión en los 

gobiernos regionales y locales, además de un alto nivel de inseguridad ciudadana. 

Estas variables hacen que la eficiencia del gobierno haya descendido en los últimos 

años y, por lo tanto, es evidente que no existen estrategias claras de cómo combatir 

los altos niveles de criminalidad que se presentan constantemente; además, se 

observa una clara ausencia de liderazgo político. 

Según informes de ranking de competitividad mundial, emitido por el Institute 

for Management Development - IMD, se puede apreciar que en el 2015 ha tenido una 

caída significativa en políticas fiscales y como se puede evidenciar en la actualidad, 

por una falta de reactivación, este indicador viene en descenso. 
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Figura  10 Eficiencia del gobierno 

Fuente: IMD World Competitive Yearbook (WYC), Publicado por Centrum católica. 

 

Como se puede observar, la situación política del país, no muestra señales 

claras que propicien y motiven inversiones por parte de empresarios nacionales, sin 

embargo, es de imprescindible necesidad que los empresarios, identifiquen sus 

atributos y ventajas competitivas para buscar alternativas de inversión.  

En cuanto al entorno macroeconómico, el Banco Mundial, señala que, en la 

última década, la economía peruana ha sido una que tuvo más rápido crecimiento en 

la región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 por ciento en un contexto de 

baja inflación con un promedio de 2.9 por ciento. En efecto, la presencia de un entorno 

externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en 

diferentes áreas crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El sólido 

crecimiento en empleo e ingresos, redujo considerablemente las tasas de pobreza. La 

pobreza moderada (US$4 por día con una paridad del poder adquisitivo - PPA del 

2005) cayó de 45.5 por ciento en el 2005 a 19.3 por ciento en el 2015. Esto equivale 

a decir que 6.5 millones de personas salieron de la pobreza durante ese periodo. La 

pobreza extrema (US$ 2.5 por día con un PPA del 2005) disminuyó de 27.6 por ciento 

a 9 por ciento en ese mismo periodo. 

El crecimiento del Producto Interno Bruto – PIB siguió acelerándose en el 2016, 

respaldado por mayores volúmenes de exportación minera gracias a que una serie de 

proyectos mineros de gran tamaño entraron a su fase de producción y/o alcanzaron 

su capacidad total. Se estima que la economía creció por encima de su potencial a 

3.9 por ciento en el 2016, debido al pico temporal de la producción minera; se atenuó 

la potencialidad de un mayor crecimiento en volúmenes de exportación minera, en 

parte por el menor dinamismo de la demanda interna, ya que el gasto público 

retrocedió y la inversión siguió disminuyendo. El déficit por cuenta corriente disminuyó 
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significativamente de 4.9 a 2.8 por ciento del PIB en el 2016, debido al aumento en el 

crecimiento de las exportaciones y a la disminución de las importaciones. Las reservas 

internacionales netas se mantuvieron en un nivel estable de 32 por ciento del PIB a 

febrero de 2017, la inflación general promedio llegó a un 3.6 por ciento en 2016, 

encima del límite superior de su rango objetivo por tercer año consecutivo, debido a 

que los impactos del lado de la oferta sobre los precios de los alimentos compensaron 

la débil demanda doméstica. El Perú enfrentó un déficit fiscal moderado de 2.6 por 

ciento en el 2016, el mayor déficit proviene de una disminución en los ingresos 

producto de la desaceleración económica, la reforma fiscal del 2014 y un incremento 

en los gastos recurrentes durante años recientes, especialmente en el caso de bienes 

y servicios, al igual que en los salarios; a pesar de ello, con 23.8 por ciento del PIB, la 

deuda pública bruta del Perú sigue siendo una de las más bajas de la región. 

Para el 2017, se espera que el PIB se desacelere ligeramente debido a la 

estabilización en el sector minero y una todavía débil inversión privada; esta última se 

vio afectada por las condiciones globales adversas y la incertidumbre relacionada con 

los escándalos de corrupción de proyectos firmados en años pasados. 

En el contexto de apoyo a la economía, mientras la producción minera se 

estabiliza, se espera que las autoridades incrementen de forma más agresiva la 

inversión pública en el 2017, manteniendo o incrementando marginalmente de esa 

manera el nivel deficitario del 2016; el Gobierno espera eliminar gradualmente los 

déficits fiscales actuales en el mediano plazo respaldado por las medidas de gastos y 

planes para mejorar la recaudación fiscal. 

Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos en 

relación a precios de productor (commodities), una mayor desaceleración del 

crecimiento de China, la volatilidad de los mercados de capital, la velocidad del ajuste 

de la política monetaria en los Estados Unidos, entre otros. La economía está, 

además, expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos climáticos recurrentes, 

como la corriente del Niño y la Niña y, para incrementar el crecimiento, se requiere de 

reformas estructurales y fiscales que liberen la productividad, reduzcan la informalidad 

y mejoren la eficiencia de los servicios públicos.  

Según un estudio del semanario Latin Business Chronicle con sede en Florida 

– Estados Unidos el Perú posee el mejor ambiente macroeconómico de América 
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Latina, ratificándolo como el tercer mejor país en América Latina para hacer negocios, 

precedido por Chile y Panamá; sin embargo, de las tres naciones, solo Perú mejoró 

su puntaje en la evaluación de su clima, señala la agencia Andina. El índice Latin 

Business Index, mide el ambiente de negocios en diecinueve países latinoamericanos, 

evalúa cinco factores principales y veintisiete subcategorías, entre ellas el ambiente 

macroeconómico, corporativo y político, la situación de cada país en cuanto a 

globalización y competitividad y el nivel tecnológico. Perú sigue en el tercer lugar 

debido a que tiene el mejor ambiente macroeconómico en América Latina, además de 

ser el cuarto mejor en ambiente corporativo y nivel tecnológico. 

El PBI per cápita nos muestra cifras en crecimiento, aún lejos de países como 

Estados Unidos, Alemania, Canadá, Japón, Corea del Sur, pero, cercanas a las 

economías de nuestra región como Chile ($ 12,909.81), México ($ 8,698.59), Brasil ($ 

8,586.55), Ecuador ($ 5,996.70). El Perú cuenta con $ 5,726.93 según el análisis de 

las cifras del 2016. 

 

 

Figura  11 Crecimiento Anual del PBI 2016 y 2017 

Fuente y Elaboración: IMF, diciembre 2016 
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Figura  12 PBI PER Capital Mundial 2016* (US$ Precios Corrientes) 

Fuente y Elaboración: Proyección Precios Corrientes a octubre 2016 - IMF, diciembre 2016  

 

 

Figura  13 PBI Per Capita – Alianza del Pacifico 2016* (US$ Precios 

Corrientes) 

Fuente y Elaboración: Proyección Precios Corrientes a octubre 2016 - IMF, diciembre 2016  

 

La inflación anual del año 2016 fue de 3.25% para Perú y se estima que para 

el 2017 terminemos con una inflación de 3.80%, sin haber precisado los desastres 

naturales que azotan la costa peruana, y que pueden causar altos y bajos en la 

inflación nacional, debido a la escasez de productos. 
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Figura  14 Inflación Anual – Alianza del Pacifico 2016 (US$ Precios 

Corrientes) 

Fuente y Elaboración: Proyección Precios Corrientes a octubre 2016 - IMF, diciembre 2016  

 

 

 

Figura  15 Inflación Peruana  

Fuente: BCRP, marzo 2017 – Elaboración: Propia 

 

El tipo de cambio mensual de moneda nacional a dólar norteamericano, es de 

S/. 3.29 y se proyecta que a diciembre del presente año el tipo de cambio sea de S/. 

3.40. 



70 
 

 

 

Figura  16 Evolución del Tipo de Cambio Mensual (USDPEN)  

Fuente y Elaboración: Proyección propia - BCRP, marzo 2017 

Entre las nuevas cifras que podemos observar destacan la cuantificación y 

calificación del índice de confianza empresarial, que en un rango de 12 meses se 

muestra estable en un 66% de confiabilidad, aceptación y posibilidad de inversión en 

nuestro mercado nacional. 

 

Figura  17 Evolución de las Expectativas  

Fuente y Elaboración: BCRP, marzo 2017 

En cuanto al PBI por sectores, el sector agropecuario se muestra constante en 

una variable de 2.5, el sector pesquero muestra un alza a razón de 13.6; la minería e 

hidrocarburos una baja constante que rodea los 6.9 – lejos del 16.3 del año pasado-; 

los sectores de construcción, comercio, servicios y manufactura muestran índices 

equivalentes a 2.5. 
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Figura  18 PBI Sectorial (Variaciones Porcentuales Reales)  

Fuente y Elaboración: BCRP, marzo 2017 

Los índices y variables económicas presentados de manera comparativa con 

otros países, muestran el comportamiento de los resultados alcanzados por el Perú 

durante los últimos años, de los cuales, podemos señalar que el escenario potencial 

para el siguiente quinquenio se vislumbra como conservador, más aún, si tomamos 

en cuenta el proceso de recuperación del desastre generado por los fenómenos 

naturales que viene ejecutándose, sobre todo en el norte del país. 

En relación al campo tecnológico, El país, en general, presenta serias 

limitaciones en este aspecto. Una de las consecuencias es el hecho de que el trabajo 

científico y tecnológico en el país aún no está muy desarrollado, lo cual no permite 

incorporarse plenamente a los avances de la ciencia y tecnología que se requieren en 

el mundo globalizado de hoy, viéndose las empresas en la necesidad de adquirir 

tecnología del exterior, requiriendo en muchos casos mayores inversiones. 

Los cambios tecnológicos pueden afectar costos, calidad y conllevan a la 

innovación; los factores a analizar en este tópico pueden ser Cambios tecnológicos 

recientes y a futuro; Impacto de la tecnología en el producto; Impacto en la estructura 

de costos; Impacto en la estructura de la cadena de valor; Impacto en los canales de 

distribución 

En el aspecto ambiental y ecológico, vienen constituyéndose como requisitos 

en las propuestas de planes y proyectos de negocios que se generan en el país, es 

decir, por ejemplo, en el ámbito público, la aprobación de la viabilidad técnica deberá 

contemplar propuestas y programas de mitigación de la contaminación ambiental. 
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Asimismo, podemos mencionar que los empresarios vienen adoptando posiciones de 

sensibilidad social y ambiental en el desarrollo, elaboración y venta de productos en 

el mercado nacional, lo que implica que las empresas establezcan presupuestos para 

atender estos aspectos que en rigor son exigidos por el Mercado y son fortalezas que 

ayudan a ser más competitivos y cumplir con los estándares exigidos por mercados 

internacionales. 

En ese contexto, podemos mencionar que, el Perú es un país en vías de 

desarrollo y su economía se caracteriza por su enfoque paulatino en la exportación, a 

pesar que su estructura exportadora se basa en el sector minero y en el sector 

agropecuario. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE PLAN DE NEGOCIO 

5.1.- Aspectos generales del proyecto 

5.1.1.- Nombre del proyecto 

Propuesta de un Plan de Negocio para una plantación de mandarina W. 

Murcott, en la primera etapa de la irrigación Majes, Provincia de Caylloma, Región 

Arequipa – 2018 

5.1.2.- Coordenadas (distancia de Arequipa, Distancia de Puertos de embarque, 

Accesibilidad, m.s.n.m.) 

La Irrigación Majes, está ubicada en las Pampas del mismo nombre, ubicada 

en la provincia de Caylloma de la región Arequipa; la Irrigación tiene una extensión 

aproximada de 17000 hectáreas de cultivo en producción y se encuentra a una altitud 

media de 1410 m.s.n.m. cuenta con vías de comunicación al interior de la Irrigación 

Majes y está conectada a las demás provincias de la región. 

 La distancia que separa a la Irrigación Majes con la ciudad de Arequipa es de 

101 kilómetros, siguiendo la Panamericana Sur y atravesando diversos pueblos 

aledaños como Santa Rita de Siguas, Vítor, La Joya, etc., los productos destinados a 

la exportación, son trasladados hacia el puerto de Matarani en la provincia de Islay o 

hacia el puerto del Callao en la provincia constitucional del mismo nombre - ciudad de 

Lima, dependiendo de los contratos de fletamento marítimo. 

Para los despachos a través del puerto de Matarani, ahora existen dos vías 

terrestres debidamente acondicionadas para el transporte pesado.  

La primera que es la tradicional siguiendo la ruta de la Panamericana Sur hasta 

llegar al kilómetro 48 que es el desvió hacia la ciudad de Arequipa y continuar hacia 

el sur hasta llegar a la provincia de Islay donde está ubicado el puerto. La distancia 

que separa la Irrigación Majes con el puerto de Matarani es de 127 kilómetros. 

La segunda, es dirigiéndose por la panamericana hacia el norte, hasta llegar a 

la desviación a Quilca y luego siguiendo la nueva carretera costanera que une la 

provincia de Camaná con Mollendo. Esta vía es nueva y está debidamente 
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acondicionada para el transporte de vehículos pesados. La distancia que una esta 

nueva ruta desde la Irrigación Majes hasta el puerto de Matarani es de 172 kilómetros.  

5.1.3.- Climas 

La información concerniente al estudio del clima y los elementos climáticos, han 

sido extraídos del Estudio Agrologico detallado de las Pampas de Majes y Siguas, 

elaborado por el Ministerio de Agricultura, en las pampas de Majes. 

El clima no presenta grandes ni bruscas fluctuaciones, características que le 

podemos atribuir a dos situaciones: 

- Al hecho que se encuentra en una altitud de (1100 msnm.) que no llega a la 

influencia de la inversión térmica, ya que esta tiene como límite superior la curva 

de los 1000m. aproximadamente, y; 

- Debido a la pequeña diferencia entre la parte baja y alta de las pampas, apenas 

550 m. (1650-1100m), las variaciones climáticas se deben a factores tales 

como: altitud, topografía, continentalidad, orientación de los cerros, etc. 

a.- Elementos climáticos 

a.1.- Precipitación  

Presenta dos fases bien definidas: En la época invernal las precipitaciones 

tienen su origen en los vientos fríos y relativamente secos, procedentes del anticiclón 

del Pacifico sur, que al atravesar la corriente peruana (Humboldt) superen friadas se 

produce la condensación de su humedad, permitiendo que estas lleguen a la costa en 

forma de nubes estratificadas, las que se acumulan en las pampas en forma de bancos 

de niebla (camanchacas) que producen precipitaciones tenues del tipo llovizna/seg.,  

y las aguas reguladas son entregadas a  la salida del túnel; en cambio durante la 

época veraniega las precipitaciones tienen su origen en nubes orográficas, que se 

forman por el enfriamiento adiabático e las masas de aire procedentes del Pacifico al 

ascender convectivamente en obediencia a la topografía del terreno. 

a.2.- Régimen Pluviométrico 

Las precipitaciones comienzan en agosto-setiembre, aumentando 

progresivamente hasta febrero, mes en que alcanza su máximo valor (3.4 mm), luego 
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disminuye hasta ser nulo o escaso en junio (.02 mm). Es decir; que la distribución 

corresponde al régimen tropical por presentar una época seca (invierno) entre dos 

temporadas lluviosas. La precipitación de verano es la más importante desde el punto 

de vista volumétrico, ya que aquí se registra el 72% del total anual que es de 9.7 mm. 

a.3.- Variaciones Pluviométricas 

A pesar del volumen pequeño, es fácil advertir que las precipitaciones durante 

el verano, presentan variaciones mucho más significativas que el resto del año, siendo 

febrero el mes que presenta la variación más significativa, en tanto que en la época 

invernal las variaciones son prácticamente insignificantes, agosto es el mes que 

presenta la más baja variación, en tanto que en julio no hay precipitaciones. 

a.4.- Temperatura  

En las pampas de Majes, las fluctuaciones térmicas son prácticamente 

pequeñas. 

La temperatura máxima media varía entre 27.0 y 25.5 °C, valores registrados 

en setiembre y julio respectivamente y que presenta los registros más altos y más 

bajos del año, o sea la oscilación anual es igual a 1.5°C, en cambio en el caso de la 

mínima media esta oscilación se eleva a 4.8°C, ya que los valores más altos y más 

bajos son de 14.5 y 9.7 °C, obtenidos en febrero y julio respectivamente. 

La media anual es igual a 19.1°C, este valor comparado con la media estacional 

vemos que es inferior a la media de verano (20.3°C), pero ligeramente superior a la 

de invierno (18.3°C). 

a.5.- Amplitud Térmica 

Los valores de máxima y mínima absoluta, permiten determinar que la amplitud 

térmica mensual varía entre 29.3 y 4.8°C en agosto y entre 29.0 y 12.3°C en febrero, 

constituyendo las diferencias de 24.5 y 16.7°C la mayor y menor amplitud mensual. 

a.6.- Humedad Relativa 

Este elemento climático presenta un comportamiento que está en relación 

directa con las variaciones pluviométricas e inversa con las térmicas 
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La media más alta se registra en verano, siendo febrero el mes con el 

porcentaje más elevado, mientras que los promedios más bajos se registran en 

invierno, el mes de julio. 

Estos periodos estacionales como hemos visto representan a su vez el más 

humado y seco por un lado y por otro coinciden con la menor y mayor amplitud térmica. 

En cuanto a la oscilación mensual, se observa que en verano el 

comportamiento es más homogéneo, mientras que, en invierno, es más elevado, los 

valores son poco significativos si tenemos presente que la oscilación anual es igual a 

66%. 

El comportamiento de la humedad relativa está determinado por las variaciones 

termo pluviométricas visto que los registros más altos coinciden con los meses de 

mayor precipitación (verano), y los más bajos con los meses invernales, que tienen 

los registros térmicos extremos. 

a.7.- Viento 

La velocidad del viento experimenta una variación muy clara durante el día y 

presenta una gran analogía con variación térmica; es pequeño durante la noche, luego 

aumentando desde la salida del sol hasta después del mediodía, momento en que 

alcanza su máximo valor, para luego disminuir hasta la madrugada. 

De acuerdo a los valores captados por la estación meteorológica de la 

Autoridad Autónoma de Majes en el área de investigación se tiene el siguiente registro: 

Tabla 13  

Velocidad del viento año 2018 

 

Fuente: Estación Meteorológica Autoridad Autónoma de Majes  

Elaboración: Propia 

 

Desde el punto de vista de la agricultura interesa la dirección del viento como 

causa determinante del clima y al analizar este elemento climático en las capas bajas 

de la atmosfera tenemos: que durante la mañana, la dirección prevaleciente es del 

Mes Velocidad

Enero 0.83

Junio 1.10

Setiembre 0.99
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NNE, en tanto que en la tarde es de SW y SSW; esta situación la podemos atribuir al 

hecho de que durante la noche generalmente se produce inversión de la temperatura 

en las capas próximas al suelo, formándose un  centro anticiclónico  o de alta presión 

obligando como es sabido que el viento se traslada de estos a los centros 

anticiclónicos; por lo que es fácil comprender por qué el viento durante las primeras 

horas de la mañana se traslada del continente hacia el mar,  (o sea del E al W), 

mientras que durante el resto del día, sucede lo contrario, debido a  que la tierra se 

calienta más que el mar, formándose un centro ciclónico o de baja presión, en 

consecuencia el aire se traslada del mar hacia el continente es decir de W hacia el E. 

a.8.- Insolación 

En las pampas de Majes, el promedio de 24 años de observaciones ha dado el 

resultado siguiente: El sol ha brillado durante 3 595 horas al año, de este total, en el 

periodo invierno-primavera se ha registrado el 53.7% del total (1 929 horas). 

Esta situación es fácilmente explicable, si tenemos presente que durante el 

verano el grado de nubosidad es elevado, con una precipitación alta (72.2%), mientras 

que en invierno es más baja (5.2%), es decir que entre las variaciones de insolación 

y precipitación hay una relación inversa. 

a.9.- Evaporación 

En las pampas de Majes hay una evaporación de 3.073 mm anuales, esta 

cantidad no presenta grandes fluctuaciones, sino que, por el contrario, es homogéneo, 

pues en las cuatro estaciones varía entre el 20 y 30%. 

En cuanto a la variación mensual, se tiene que en octubre y febrero son los 

meses que tienen el más alto y bajo registro, con 309.8 y 219.6 mm. respectivamente, 

mientras que analizando las variaciones estacionales vemos que la primavera con 

28.9% del total y otoño con el 22% representan los periodos extremos. 

Por otro lado, a pesar de presentarse el registro más elevado en la primavera, 

es en el verano donde se observa la mayor oscilación, llegando en febrero a 138 mm 

y en abril a 45.0 mm. solamente. 
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5.2.- Estudio de mercado 

5.2.1.- Producción mandarina en el mundo 

Más del 20% de la producción mundial de cítricos corresponde a mandarinas y 

tangerinas. Durante las últimas décadas ha habido un importante desarrollo de las 

plantaciones de mandarinas y la oferta muestra un mercado en crecimiento, con una 

rápida incorporación de nuevas variedades, en distintas épocas de cosecha. 

a.- Áreas Cosechadas. 

De acuerdo a la FAO el incremento en la producción de mandarina ha ido 

creciendo año tras año, así desde el año 2002 y el año 2012, las áreas plantadas se 

han incrementado en un 50% al pasar de 1 657450 hectáreas a 2 345 020 hectáreas 

en el año 2012, siendo una tasa promedio de crecimiento del 3% 

Es en el hemisferio norte donde se produce la mayor parte de las mandarinas, 

año a año ha ampliado su participación, de manera que en el año 2000 producía casi 

el 86% de la producción del mundo en el año 2012 ha superado el 90%. El país que 

concentra la mayor parte de la producción es China, que el año 2012 acumulo 1 560 

mil hectáreas, le sigue de lejos España, que el año 2012 registra 10 mil hectáreas de 

superficie plantada. Mucho más lejos se encuentran otros países como Marruecos, 

Pakistán, Japón, Egipto, mientras que los países del hemisferio sur, representan 

aproximadamente el 5% de la producción mundial entre los que destacan Brasil y 

Argentina. Es de destacar el crecimiento de las áreas plantadas por Bolivia que ha 

pasado de 5400 hectáreas a 16400, mientras que Perú ha aumentado en 56.6% en el 

mismo periodo (11549 hectáreas en el 2012). 

Existen también países como Japón, Irán, Corea, Tailandia e Italia que han 

reducido sus áreas plantadas. 

5.2.2.- Producción mandarina en Perú 

Según estadísticas del Ministerio de Agricultura, es a partir del año 2003 en que 

se inicia un lento pero sostenido crecimiento de producción de mandarinas, aunque 

sin alcanzar las 200 mil toneladas, recién a partir del año 2010, se alcanza la cifra de 

221 mil toneladas, en los siguientes años, se crece aceleradamente y en el año 2012 

se alcanza una producción de 289 mil toneladas y luego el año 2013 se  llega a la cifra 
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record de 314 mil toneladas con una tasa de crecimiento del 11.7% con respecto al 

año anterior. 

Esta mayor producción va a estar ligada no solo a las ventajas agronómicas 

que ofrece muy en especial la costa peruana, por la ausencia de lluvias, como de 

heladas y de temperaturas extremas, además de la versatilidad, tamaño y sabor que 

presenta esta fruta. Además de la presión del mercado interno por un mayor consumo 

de productos cítricos, como frutas o jugos en ese afán de mejorar la dieta alimenticia, 

a esto se suma el dinamismo de las exportaciones que también han empezado a 

presionar por una mayor oferta ante requerimientos del mercado internacional, muy 

en especial en épocas de contra estación. 

Esta situación, se ha visto favorecida por la seriedad con que los productores y 

exportadores de productos cítricos han asumido ese comportamiento de promover el 

desarrollo de este rubro productivo alrededor de instituciones como la Asociación de 

Productores de Cítricos del Perú (Pro Citrus) o el Consorcio de Productores de Frutas 

(CPF), agrupación de productores de mandarinas que se han asociado para exportar, 

además de velar por el cumplimiento de un exigente control de calidad. Asimismo, por 

la confianza que los inversionistas han tenido respecto a la política de Estado a favor 

del sector productor y agroexportador, apostando sus capitales en el sector citrícola, 

muy en especial en nuevas plantaciones de mandarinas, especialmente en la costa 

del país, de manera que muchas empresas productoras han emprendido cambios e 

innovaciones en sus sistemas de siembra,  riego, cosecha, mejoras en su sistema de 

empacado, como la planta de Fru Chincha (Chincha) la de agrícola Hoja Redonda SA 

(Chincha) y de Torreblanca que pertenece al Grupo Romero (Chancay, Huaral), El 

Paraíso (Irrigación Santa Rosa-Sayán), Santa Patricia (Huaral) y también el 

crecimiento sostenido que está experimentando la Irrigación Majes  en la Región 

Arequipa, con el emprendimiento de la empresa Pampa Baja, que tiene instaladas 

más de 70 hectáreas de mandarina y tiene en proyecto la instalación de  un número 

similar de hectáreas. A ello, se suma la tendencia de los productores citrícolas por 

desarrollar especies de mandarina de preferencia internacional, como las variedades 

satsuma, que se demandan en el continente Europeo, así como la Clementina que 

casi en la totalidad de su producción se destina a los Estados Unidos así como la 

variedad W. Murcott. 
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La Región Lima (Chancay y Huaral), es considerada la más importante zona 

productora de mandarinas en el país. En el año 2012 alcanzó un volumen de 

producción de 163 mil toneladas y el año 2013 obtuvo una producción de 179 mil 

toneladas, cifra que representaba el 57% de la producción nacional de ese año. 

Según estadísticas  de la Oficina de Información Agraria, de la Agencia Agraria 

de la Irrigación Majes en la Región Arequipa, la empresa  Pampa Baja, promotora de 

la agroindustria de exportación, en el año 2016 tiene instalada 60 hectáreas de 

mandarina de la variedad W. Murcott, habiendo obtenido  una producción de 1049 

toneladas, lo cual evidencia que tanto el clima, suelos, humedad y temperatura  de la 

Irrigación Majes  en la ciudad de Arequipa, son propicios para la instalación de este 

tipo de productos de exportación.. 

5.2.3.- Principales importadores de mandarina 

De acuerdo a la publicación de PROMPEX, los 20 países importadores de 

mandarina peruana hasta el año 2009 fueron los siguientes. 

 

Tabla 14  

Principales importadores de Mandarina 

 

Fuente: PROMPEX – Elaboración: Propia 

 

Según estadísticas elaboradas por agro data Perú y las publicaciones oficiales 

de SUNAT, se tiene un registro de las exportaciones peruanas de mandarina desde 

el año 2010 hasta junio del 2018, estando Estados Unidos e Inglaterra como los países 

que registraron las mayores compras de mandarina peruana en los últimos años. 

 

Bloque País
Peso Neto 

Kg.
Bloque País

Peso Neto 

Kg.

Unión Europea Reino Unido 11,466,661 Otros Guatemala 118,020      

NAFTA Canadá 4,925,512   Unión Europea España 92,400         

NAFTA EEUU 4,307,040   Unión Europea Alemania 66,000         

Unión Europea Países Bajos 4,077,885   Otros Costa Rica 67,890         

Federación Rusa Otros 1,537,480   Asia Hong Kong 66,000         

CAN Venezuela 986,400      Unión Europea Italia 48,420         

Unión Europea Irlanda (Eire) 939,210      Unión Europea Francia 21,120         

Unión Europea Suecia 662,920      Otros Panamá 21,000         

Unión Europea Finlandia 220,000      Otros Palau 22,540         

CAN Colombia 175,104      Unión Europea Rep. Checa 22,860         
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Tabla 15  

Principales países importadores de Mandarina Peruana (Volumen total y % 

de participación) 

 

Fuente: SUNAT, Mincetur: Exportación de cítricos – PROCITRUS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 16  

Principales países Importadores de Mandarina (Volumen total por país) 

 

Fuente: SUNAT, Mincetur: Exportación de cítricos – PROCITRUS - Elaboración: Propia 

5.2.4.- Oferta de mandarinas  

La oferta de mandarinas en el Perú, está determinada por la producción 

nacional 

Según el Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuario y Avícola, del 

Ministerio de Agricultura y Riego, la producción de mandarinas la producción de 

mandarinas en el Perú fue la siguiente 

 

AÑO 2,010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 jun-18

T.M. 36,746 39,462 46,802 36,181 52,840 43,642 55,254 130,000 143,000

IMPORTADORES 2,010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 jun-18

ESTADOS UNIDOS 32% 16% 21% 8% 29% 42% 42% 32% 34%

INGLATERRA 33% 31% 12% 32% 28% 24% 25% 29% 20%

CANADA 17% 19% 21% 37% 18% 14% 15% 18% 18%

HOLANDA 13% 20% 13% 11% 11% 9% 9% 15% 16%

RUSIA 2% 5% 4% 1% 5% 3%

IRLANDA 4% 5% 6% 4%

ITALIA 2%

COSTA RICA 1% 1%

COLOMBIA 1%

CHINA 1% 1%

OTROS 5% 1% 23% 6% 5% 6% 5% 1%

PAISES

  PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE MANDARINA PERUANA

Año 2,010       2,011       2,012         2,013          2,014        2,015          2,016          2,017        junio 2018

Toneladas 36,746     39,462     46,802       36,181        52,840      43,642        55,254        130,000   143,000       

Participación por país:

Estados Unidos 11,759     6,314       9,828         2,894          15,324      18,330        23,207        41,600     48,620         

Inglaterra 12,126     12,233     5,616         11,578        14,795      10,474        13,814        37,700     28,600         

Canadá 6,247       7,498       9,828         13,387        9,511        6,110          8,288          23,400     25,740         

Holanda 4,777       7,892       6,084         3,980          5,812        3,928          4,973          19,500     22,880         

Rusia -           -           936            -             2,642        1,746          553             6,500       4,290           

Irlanda -           1,578       2,340         2,171          2,114        -              -              -           -              

Italia -           -           936            -             -            -              -              -           -              

Costa Rica -           -           468            -             -            -              553             -           -              

Colombia -           -           -             -             -            -              553             -           -              

China -           -           -             -             -            436             553             -           -              

Otros 1,837       395          10,764       2,171          2,642        2,619          2,763          1,300       -              
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Tabla 17  

Producción de Mandarinas en el Perú 

 

*** Estimado 

Fuente: Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola Ministerio de Agricultura y 

Riego - Elaboración: Propia 

5.2.5.- Demanda de mandarinas Murcott  

Siguiendo la información proporcionada por el Ministerio de Agricultura a través 

de su Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos, en el libro La Mandarina 

Peruana. El consumo nacional de mandarinas es el resultado calculado sobre la base 

de la producción nacional anual, a la que se le ha sumado las marginales cifras de 

importación consumidas en nuestro mercado y se han eliminado los volúmenes de 

exportación que han sido consumidas en el exterior, su resultado es conocido como 

la demanda interna aparente (DIA). En tal sentido, el consumo interno de mandarinas 

ha venido creciendo en el país en la medida que se ha incrementado la oferta nacional. 

Del año 2000 al año 2013 se ha duplicado dicho consumo, pasando de 127 mil 

toneladas a 261 mil toneladas respectivamente. El crecimiento del consumo nacional 

se ha logrado dinamizar a partir de la segunda mitad del periodo bajo análisis (2006), 

siendo cubierta íntegramente por la producción nacional; sin embargo, en el 2013 un 

lote de casi 25 toneladas fue importada por primera vez de los Estados Unidos, cifra, 

aunque marginal, ha sido demandada para cierto nicho de mercado. Es importante 

resaltar que la mayor parte de la producción nacional ha sido consumida en el 

mercado interno, apenas entre un 15-17% es exportada, incluso en aquellos fundos 

dedicados a la exportación, alrededor del 50% de su producción los orientan al 

mercado nacional, ya que los precios que se pagan internamente son muy aceptables. 

De acuerdo a las publicaciones de la Asociación de Productores de Cítricos del 

Perú (Procitrus), el consumo per cápita de mandarina en el Perú es de 10 kilos por 

año, y el objetivo es incrementar el consumo a 20 kilos, teniendo en cuenta que en 

otros países el promedio de consumo es de 40 a 60 kilos por persona. (Diario Gestión 

21.04.2015). 

La demanda estimada de mandarina en el Perú, es de 320,000 toneladas 

métricas 

Año 2013 2014 2015 2016 2017* 2018**

Toneladas 313,800   339,600   357,900     403,800      423,900    445,000      
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5.2.6.- Balance Oferta/Demanda 

Tabla 18  

Balance Demanda Oferta de Mandarinas en el Perú 2013-2018 – expresado 

en toneladas (Producción Nacional) 

 

Fuente: Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola Ministerio de Agricultura y 

Riego - Elaboración: Propia 

 

 

 

 
Figura 19 Pronóstico Oferta - Tendencia polinómica 

Fuente: Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola Ministerio de 

Agricultura y Riego - Elaboración: Propia 

 

 

 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Oferta 313,800   339,600   357,900     403,800      423,900    445,000      

Demanda

interna 304,751   308,142   311,516     314,484      321,654    326,847      

exportación 36,181     52,840     43,642       55,254        130,000    143,000      

Total 340,932   360,982   355,158     369,738      451,654    469,847      

Balance 27,132-     21,382-     2,742         34,062        27,754-      24,847-        



84 
 

 

 
Figura 20 Pronóstico Demanda Interna- Tendencia polinómica 

Fuente: Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola Ministerio de 

Agricultura y Riego - Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 Pronóstico Demanda Externa - Tendencia polinómica 

Fuente: Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola Ministerio de Agricultura 

y Riego - Elaboración: Propia 

 

 

 

 



85 
 

 

Tabla 19  

Pronóstico Demanda Oferta a nivel total nacional 

 
Fuente: Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola Ministerio de Agricultura y 

Riego - Elaboración: Propia 

Tabla 20  

Pronóstico Balance Demanda Oferta en Toneladas  

 
Fuente: Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola Ministerio de Agricultura y 

Riego - Elaboración: Propia 

 

 
Figura  22 Pronóstico Demanda Mercado de EEUU – Tendencia Polinómica 

Fuente: Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola Ministerio de Agricultura y 

Riego - Elaboración: Propia 

 

Oferta Dem internaDem externa Dem Total

2013 1 313,800   304,751     36,181        340,932    

2014 2 339,600   308,142     52,840        360,982    

2015 3 357,900   311,516     43,642        355,158    

2016 4 403,800   314,484     55,254        369,738    

2017 5 423,900   321,654     130,000      451,654    

2018 6 445,000   326,847     143,000      469,847    

2019 7 473,336   333,997     207,450      541,447    

2020 8 498,258   341,853     275,009      616,862    

2021 9 522,593   350,573     353,907      704,480    

2022 10 546,343   360,157     444,144      804,301    

2023 11 569,507   370,605     545,719      916,324    

2024 12 592,084   381,917     658,633      1,040,551 

2025 13 614,075   394,094     782,886      1,176,979 

Año

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Oferta 473,336   498,258   522,593     546,343      569,507    592,084      614,075      

Demanda

interna 333,997   341,853   350,573     360,157      370,605    381,917      394,094      

exportación 207,450   275,009   353,907     444,144      545,719    658,633      782,886      

Total 541,447   616,862   704,480     804,301      916,324    1,040,551   1,176,979   

Balance 68,111-     118,605-   181,887-     257,958-      346,818-    448,467-      562,904-      
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Tabla 21  

Pronóstico Demanda Oferta Mercado de EEUU 

 

Fuente: Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola Ministerio de 

Agricultura y Riego - Elaboración: Propia 

 

5.2.7.- Mercado objetivo 

El proyecto contempla como mercado objetivo las exportaciones a Estados 

Unidos, considerando el sostenido crecimiento que viene desarrollando este mercado. 

De acuerdo al ranking por partidas y por países elaborado por Promperu, el año 2017 

las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron las 8341 toneladas por un valor FOB 

de US$ 11’590,961.76 

Asimismo, por la gran aceptación que tienen las frutas peruanas, debido al 

tiempo de producción y a la calidad del producto, otro factor condicionante es que las 

mandarinas peruanas presentan pocas mermas en el destino final. Según la Oficina 

de Comercio Exterior en Nueva York, los principales importadores de mandarina 

peruana como Frank Telge de Gold Cup Fresh y International Fruit Company confían 

que la demanda se incrementara entre 15% y 20%. 

5.2.8.- Volumen de producción 

La producción de mandarina se iniciará al tercer año con un crecimiento 

sostenido, hasta alcanzar al sexto año el nivel óptimo de producción de 50,000 kilos 

por hectárea. 

Demanda

2010 1 11,759     

2011 2 6,314       

2012 3 9,828       

2013 4 2,894       

2014 5 15,324     

2015 6 18,330     

2016 7 23,207     

2017 8 41,600     

2018 9 54,216     

2019 10 71,700     

2020 11 91,892     

2021 12 114,792   

2022 13 140,400   

2023 14 168,716   

2024 15 199,741   

2025 16 233,473   

Año
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Tabla 22  

Volumen de Producción 

 

Fuente: Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola Ministerio de 

Agricultura y Riego - Elaboración: Propia 

 

5.3.- Antecedentes generales de cultivo en la zona de plantación 

En general, los cítricos datan de 2 000 años A.C. en el sudeste asiático desde 

donde comienza su distribución a distintos lugares del mundo. La variedad W. Murcott 

proviene del cálido país de marruecos (África) en 1964. 

Existen diversas variedades, producto de diferentes cruzas y métodos de 

obtención, realizados por centros de investigación y universidades. 

La variedad W. Murcott es codiciada por el mercado extranjero debido a 

diversos factores que como país exportador se deben aprovechar, entre ellos: 

 La variedad no posee semillas 

 Se encuentra dentro del grupo de los easy peelers 

 Entra al mercado en una ventana comercial  

 En USA, la demanda es alta por el “back to school” 

 

 

Figura  23 Mandarina W. Murcott 

Fuente: Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola Ministerio 

de Agricultura y Riego - Elaboración: Propia 

 

Año 3 4 5 6 7 8

Toneladas 5,000    15,000 25,000 50,000 50,000 50,000 
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Los principales porta injertos a utilizar son: 

 Carrizo 

 C-35 

 Citrumelo 

 Rubidoux 

En general, los porta injertos otorgan un buen vigor a la planta para 

posteriormente aguantar una carga frutal alta. 

El uso de plantones está dado por las ventajas que otorgan como: 

 Precocidad en la producción 

 El huerto más uniforme 

 Influye sobre la calidad y cantidad de producción 

 Ayuda a la adaptación a salinidad y sequía 

 Otorgan tolerancia a plagas y enfermedades como: Phytophtora y 

tristeza de los cítricos (Guardiazabal, 2012) 

 

Tabla 23  

Características de patrones utilizados en W. Murcott: 

 

Fuente: Guardizabal, 2012. Elaboración: Propia 

Carácter Troyer y carrizo Citrumelo Rubidoux C-35

Crecimiento inicial Moderado Moderado Bajo Vigoroso

Tamaño final Medio - Grande Granade Medio - Bajo Medio

Productividad Alta Alta Muy alta Muy Alto

Calidad de fruta Regular Muy buena Muy Buena Buena

Fecha coscha Adelanta Normal Normal Normal

Salinidad Media Media Media S/I

Phytophtoras sp. Tolerante Resistente Resistente Tolerante

Compatibilidad Buena Buena Buena Buena

Asfixia Radicular Sensible Resistente Muy Resistente S/I

Tristeza Tolerante Tolerante Tolerante Tolerante

Psorosis Tolerante Tolerante Tolerante S/I

Exocortis Suceptible Tolerante Suceptible S/I

Xyloporosis Tolerante Tolerante Tolerante S/I

Nemátodos Tolerancia media Resistente Resistente Tolerante

Frio Resistente Resistente Muy ResistenmteS/I

Adp. Suelo Mayoría Todos No arenosos S/I
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5.3.1.- Tipo de mandarina 

Definición y descripción de la planta de mandarina 

Todas las mandarinas, están dentro de la familia de las rutáceas, que 

pertenecen al género de los cítricos. Dentro de este género existen muchas especies 

y allí es donde se ubica la mandarina. 

5.3.2.- Nombre científico 

La mandarina se puede ubicar de la siguiente forma: 

 Reino  : Plantae 

 Subreino : Tracheebionta 

 Filo  : Magnoliophyta 

 Clase  : Magnoliopsida 

 Subclase : Rosidae 

 Orden  : Sanindales 

 Familia : Rutaceae 

 Género : Citrus 

 Especie : Citrus reticulata 

La especie citrus reticulada abarca muchas variedades; sin embargo, con las 

investigaciones realizadas se han obtenido variedades con determinadas 

características, que satisfacen a distintos mercados y preferencias. 

5.3.3.- Variedades Comerciales 

De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Agricultura, las 

variedades que más se cultivan en el Perú, dependiendo de la zona en que se 

desarrolle, se tiene: 

 Grupo Satsumas (citrus unshiu): Clausellina, Okitsu, Owari 

 Grupo Clementinas (citrus reticulata): Clementinas, Clemenules 

 Grupo híbridos: Fortuna, Kara, Pixie, Nova 

 Grupo Tangores: Murcott, Ortanique, Tango (hibridación entre mandarina y 

naranja) 

 Otras, Dancy, Malvasio 
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La mayor parte de las variedades comerciales, se diferencian en dos grandes 

familias: satsumas y clementinas, además de los híbridos. Las variedades que 

mayormente Perú exporta son las satsumas, clementinas y W. Murcott. 

5.3.4.- Floración 

Siguiendo el manejo de citricultores locales y principalmente de Ica, nos 

proyectamos por la segunda floración, ya que casi el 90% de la producción 

corresponde a esta segunda floración y la cosecha estará lista para el mes de junio 

del siguiente año, para ello, se cuidará de un control equilibrado en la fertilización del 

suelo y el riego adecuado para poder lograr una floración con muy buenas coronas y 

brotes que nos permitan obtener frutas grandes y consistentes para el mercado. 

Sin embargo, no se descartará la opción de la tercera floración que podría 

aparecer en el mes de enero que nos permitirá una cosecha a partir de agosto, 

evaluando los factores de estacionalidad y precios en el mercado. 

5.3.5.- Ciclo fenológico 

El control fenológico de la plantación de mandarina, ha sido permanente, desde 

la instalación hasta el cuajado de los frutos. El control, ha sido realizado por el 

especialista en citricultura, evaluando desde las primeras, el brotamiento, crecimiento 

y floración en forma semanal. 

5.3.6.- Requerimiento climático 

Como características climáticas, podemos señalar que la planta es más 

resistente al frio y más tolerante a la sequía, pero los frutos son sensibles. El factor 

limitante es la temperatura mínima, ya que no tolera temperaturas inferiores a 3°C, 

pues la temperatura es la que determina su desarrollo vegetativo, floración, cuajado y 

calidad de los frutos. Las temperaturas altas constantes mantienen altos niveles de 

clorofilas y su color es persistentemente verde (MINAGRI.2014, p.5). 

La temperatura óptima para el desarrollo vegetativo del mandarino oscila entre 

los 23 y 34°C. El desarrollo vegetativo se atrofia con temperaturas inferiores a los 13°C 

y superiores a los 39°C. El factor limitativo para los cultivos de mandarina es el frio. 

Este árbol, si bien es el cítrico que mejor resiste a las heladas, aguanta solamente 

hasta 2 horas expuesto a temperaturas inferiores a -4°C (Reyes, 2012, p.16). 
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Otro factor limitante que se debe tener en cuenta al momento de plantar 

mandarinos es la velocidad del viento predominante en la zona. Fuertes vientos 

provocan deshidratación, roturas de ramas, caídas de flores, hojas y frutos. De todas 

formas, esto último se puede evitar mediante instalación de cortavientos con el fin de 

proteger a los arboles de su exposición natural (Reyes, 2012, p.16). 

5.3.7.- Requerimiento de suelo 

De acuerdo al Repositorio del Ministerio de Agricultura, las plantaciones de 

mandarina necesitan de suelos permeables y poco calizos y un medio ambiente 

húmedo tanto en el suelo como la atmosfera. Los suelos deben tener una proporción 

equilibrada de elementos gruesos y finos, para garantizar una buena aireación y 

facilitar el paso del agua además de proporcionar una estructura que mantenga un 

buen estado de humedad y una buena capacidad de cambio catiónico, no toleran la 

salinidad y son sensibles a la asfixia radicular (MINAGRI, 2014, p.5). 

Los resultados del análisis del suelo en la parcela objeto de estudio, los 

mostramos en la siguiente tabla. 

Tabla 24  

Análisis de suelo Parcela D5-35 

 

Fuente: Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola Ministerio de 

Agricultura y Riego - Elaboración: Propia 

 

Detalle
Unidad/

Fecha
10/05/2017

Arena % 67.6

Limo % 20

Arcilla % 12.4

Textura Franco Arenoso

Ph (1:1) 6.92

C.E. (1:1) dS/m 2.94

Ca (cambiable) meq/l 26.75

Mg(cambiable) meq/l 7.4

K(cambiable) meq/l 44

Na(cambiable) meq/l 110

Cl meq/l 2.11

Nitrato meq/l 0.46

Amonio meq/l <0.2
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5.3.8.- Requerimiento de agua 

Se realizan periódicamente análisis de agua para determinar principalmente la 

conductividad de la misma, a continuación, mostramos los resultados de los cuatro 

últimos análisis de conductividad de Cloro y Sodio en el agua de riego correspondiente 

a la parcela D5-35, en donde se desarrolla el proyecto. 

Tabla 25  

Análisis de Conductividad Cloro y Sodio de agua de riego Parcela D5-35 

 

Fuente: Boletín Estadístico de Producción Agrícola, Pecuaria y Avícola Ministerio de 

Agricultura y Riego - Elaboración: Propia 

 

Con la finalidad de contrarrestar los excesos presentados en la conductividad, 

se toman medidas como: 

 Fertilizar con 2 meq de nitrato de calcio en todos los riegos, a fin de fortalecer 

la membrana celular y las raíces, antagonizar en algo los cloruros con el 

nitrato 

 Realizar lavados de sales con 30 mm cada semana, hasta equilibrar la C.E. 

del suelo con la del agua. 

 Realizar mediciones diarias de C.E. de la solución del suelo y sondas y 

realizar reportes diarios 

 Aplicaciones semanales de dispersantes de sales: Lignosal, Saltrac, 

Promesol Ca. 

 Aplicaciones semanales de desestresantes: Kelpac (bioestimulante), ATP 

UP (des estresante), algas marinas. 

  

12/10/2017 16/10/2017 23/10/2017 31/10/2017

PH 8.07 8.25 8.32 7.93

C.E. ms 786 786 791 873

Cl mg/l 150 142 145 200

Na ppm 87 80 71 65

Cl equ/l 4.23 4.01 4.09 5.64

Na equ/l 3.78 3.48 3.09 2.83

Fecha
UnidadDetalle
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5.3.9.- Principales plagas, malezas, enfermedades y otros 

Las principales plagas que atacan a los cítricos son: 

 Minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella), se caracteriza por que la 

hembra en su fase adulta pone sus larvas en el nervio central, las que 

devoran el parénquima de las hojas jóvenes. El control de esta plaga se 

realiza aplicando abamectina e imidacloprid, de acuerdo al grado de 

severidad de la plaga. 

 Cochinilla; Rodolia cardenales (novio cardenal), es un depredador empleado 

en control integrado. Es muy común el uso de controles químicos para evitar 

esta plaga, como los organofosforados (clorpirifos y metilation). 

 Araña roja, el control de esta plaga se realiza aplicando dicofol y tetradifon 

Las principales enfermedades que atacan a los cítricos son: 

 Phytophthora spp: Son los hongos de mayor importancia en cítricos. Ataca 

a los frutos que se encuentran en contacto con el suelo y las salpicaduras 

pueden llevar esporas, de forma que cuando las temperaturas son elevadas 

pueden pudrir los frutos. El control químico se realiza principalmente con 

mancozeb + zineb y con oxicloruro de cobre. (INFOAGRO). 

 Virus y viroides: también conocido como virus de la tristeza, exocortis y 

psoriasis. 

5.3.10.- Cosecha 

La cosecha o recolección de la mandarina se realiza cuando el fruto ha tomado 

un color anaranjado, amarillo y/o rojo, dependiendo de la variedad) en un porcentaje 

aproximado del 75% de su superficie y la ratio de solidos solubles/acidez igual o mayor 

a 6.5. 

Por ser un área relativamente pequeña, la recolección de la fruta debe 

realizarse manualmente, utilizando pinzas o alicates que eviten dar jalones, ya que 

podrían dañar el fruto y la planta. También se utilizarán capachos o cajas de plástico 

que servirán para depositar el producto, estos envases deben contener un peso 

aproximado de 20 kilos para facilitar el traslado al camión, que llevara al almacén en 
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donde se depositaran en envases más grandes, los mismos que deben ser protegidos 

por gomas o espumas para que no se estropee la fruta. 

5.4.- Aspectos Agroclimáticos 

5.4.1.- Características técnicas estivales 

Tabla 26  

Características técnicas estivales 

 

Fuente: Estación Meteorológica Agrícola Pampa Baja – Elaboración: propia 

Comentario 

La zona de estudio se caracteriza por no presentar en ningún mes del año 

niveles de temperatura extremos (menores a los 0 °C), que originan eventos de 

heladas, muy por el contrario presenta temperaturas cálidas, teniendo un valor de 

temperatura máxima promedio del mes más cálido (Febrero) de 29.5 °C 

Se ha identificado que el periodo del año con comportamiento más cálido es 

entre los meses de Noviembre a Abril, presentando un promedio de temperatura de 

18.5 °C y una Humedad Relativa Promedio de 71.80%.  

El Índice Ultravioleta Máximo (indicador de Intensidad de Radiación 

Ultravioleta) que se registró en el mes más cálido fue de 11.70, que según la 

Organización Mundial de la Salud, clasifica como Extremadamente Alto. 

5.4.2.- Características técnicas invernales 

Tabla 27  

Características técnicas invernales 

 

Fuente: Estación Meteorológica Pampa Baja- Elaboración: propia 

Periodo libre de heladas 365 días 

T° máxima media del mes más cálido (Febrero) 29.5 °C 

Temperatura media de los 6 meses más cálidos (Nov. – Abril) 18.5 °C 

Humedad Relativa media de los 6 meses más cálidos (Nov. – Abril) 71.8% 

Índice UV máxima del mes más cálido (Febrero) 11.7 

 

Periodo receso vegetativo (meses temperatura media < 10°C) No presenta 

Temperatura mínima media del mes más frío (Julio) 4 °C 

Temperatura mínima de los tres meses más fríos 2 °C 

Humedad relativa media de los 3 meses más fríos (Junio – Agosto) 59% 

Índice UV máxima del mes más frío (Julio) 7 
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Comentario 

El receso vegetativo corresponde al periodo de suspensión temporal visible del 

crecimiento de cualquier estructura de la planta que contenga meristemo (Lang et al., 

1987). Este receso por ejemplo forma parte importante del ciclo anual de los frutales 

de hoja caduca y es inducido por bajas temperaturas. La zona de estudio no presenta 

estas características de temperaturas bajas invernales en ningún mes del año. 

En la zona de estudio el período comprendido entre los meses de junio a agosto 

corresponde al más frío con una temperatura mínima promedio, en el rango de los 6 

años de datos, de 4 °C y una humedad relativa promedio de 59%. 

El Índice Ultravioleta Máximo (indicador de Intensidad de Radiación 

Ultravioleta) que se registró en el mes más frío fue de 7.0, que según la Organización 

Mundial de la Salud, clasifica como Alto. 

5.4.3.- Características hídricas estivales 

Tabla 28  

Características hídricas estivales 

 

Fuente: Estación Meteorológica Pampa Baja y Estación Meteorológica Pampa de Majes- Elaboración: 

propia 

 

Comentario 

La precipitación pluvial en la zona de estudio es escasa y esporádica, 

presentando garuas que solo registran valores de 1.10 mm en los meses de Enero a 

Marzo. Esta característica la clasifica como una zona árida. 

La evapotranspiración potencial de los tres meses más cálidos es de 70 mm. 

 

  

Periodo seco: meses con sequia climática (Índice hum. < 0.5%) Ene. – Dic. 

Precipitación de los 3 meses más cálidos (Ene – Mar) 1.1 mm 

Evapotranspiración potencial de los 3 meses más cálidos (Ene – Mar) 70 mm 
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5.4.4.- Características hídricas invernales 

Tabla 29  

Características hídricas invernales 

 

Fuente: Estación Meteorológica Pampa Baja y Estación Meteorológica Pampa de Majes- Elaboración: 

propia 

Comentario 

Como la zona de estudio clasifica como árida, con presencia de escasas 

precipitaciones, entonces no existe un periodo de excedente hídrico. Se puede 

observar que el periodo de meses más fríos de la zona (junio a agosto) la precipitación 

es nula y su evapotranspiración potencial es de 50 mm. 

5.5.- Estudio Técnico 

 Infraestructura.- El proyecto cuenta con una infraestructura de 5.5 hectáreas de 

terreno agrícola, debidamente subsolado y con las características adecuadas 

para una plantación de mandarina. Además cuenta con un área dedicada al área 

administrativa, oficinas, área de clasificación, acondicionada y almacenes de 

recepción y despacho. 

 Tamaño.- El área del terreno dedicado al presente proyecto es de 5.5 hectáreas 

de cultivo permanente, de las cuales se ha reservado 0.5 hectáreas para oficinas, 

planta de clasificación, acondicionado y almacenes de recepción y despacho 

La instalación de plantones se ha dividido por hectáreas, en cada hectárea se ha 

instalado 800 plantones a un distanciamiento de 5 por 2.5 metros 

respectivamente. 

 Tecnología. - La tecnología empleada en el presente estudio es media alta, 

desde la preparación del terreno, la selección de los plantones, el diseño e 

instalación del sistema de riego por goteo y las labores culturales empleadas. 

Periodo húmedo: meses con excedente hídrico (Índice hum. < 1.0%) No presenta 

Excedente Hídrico Anual 0.0 mm 

Precipitación de los 3 meses más fríos (Junio – Agosto) 0.0 mm 

Evapotranspiración potencial de los 3 meses más fríos (Jun - Ago.) 50 mm 
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 Localización. - El proyecto está localizado la parcela 35 de la sección D-5 en la 

Irrigación Majes primera etapa, ubicado en la provincia de Caylloma en la Región 

Arequipa. 

 Alcance. – El alcance del proyecto estará en función del desarrollo de sus 

procesos, que consideran la plantación, producción, cosecha, comercialización 

final en mercado local y extranjero. 

 Topografía. El terreno no presenta ningún grado de inclinación, siendo su 

topografía plana, muy favorable para el proyecto. Asimismo, hay que considerar 

que este terreno no es un terreno eriazo, por el contrario ya tiene muchos años 

en producción, por lo tanto, no presenta ningún tipo de dificultad ni impedimento 

para la labor agrícola. 

 Procesos de cultivo y producción de mandarinas W.  Murcott 

- Esquema de proceso 

El cultivo de mandarina, como cualquier otro cultivo, tiene un proceso a seguir, 

el cual tiene será muy riguroso y deberá estar monitoreado permanentemente por un 

profesional de preferencia con especialidad en el manejo de cítricos, el proceso es el 

siguiente: 

 Elección de la variedad a cultivar 

 Preparación y acondicionamiento del terreno 

 Preparación de los abonos, de preferencia orgánicos 

 Recepción y aclimatación de los plantones 

 Plantación 

 Labores culturales (riego, fertilización, deshierbos, abonamientos, control 

fitosanitario, etc.) 

 Cosecha 

 Post cosecha 

- Acondicionamiento terreno 

La preparación y acondicionamiento del terreno es la primera etapa del proceso 

de cultivo de la mandarina, es muy importante porque se necesita tener un suelo 
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adecuado con proporciones equilibradas de elementos gruesos y finos, para facilitar 

una humedad homogénea y un buen desarrollo radicular. 

Será necesario realizar un subsolado del terreno con maquinaria que permita 

una profundidad de 1.5 metros, luego pasar un arado con poli disco pesado, de tal 

forma que se pueda romper los terrones que puedan existir hasta una profundidad de 

30 centímetros. 

Una vez que se tiene el terreno preparado, se tiene que marcar las líneas para 

realizar el agregado de materia orgánica, luego se pasara nuevamente el arado para 

homogenizar el abono y terminar de soltar el suelo de las camas definitivas. 

El siguiente paso es elevar las camas a una altura aproximada de 50 cm del 

suelo y con la ayuda de lampas se nivela las vías y se aplana para que pueda excavar 

los hoyos para la plantación definitiva. 

- Siembra 

La siembra de los plantones debe realizarse con personal que tenga 

experiencia en este tipo de actividad. 

Una vez que el terreno está preparado, se determina la ubicación de los hoyos 

a un distanciamiento de 2.5 metros, el hoyo debe tener una profundidad mínima de 50 

centímetros, se le agrega una mezcla del abono orgánico y se coloca la planta en 

posición vertical con el soporte de un tutor que estabilizara al plantón de los vientos 

que pudieran presentarse, finalmente debe enterrarse la planta y compactar de tal 

manera que no quede aire principalmente en la raíz. 

-  Riego 

El diseño para el riego es tecnificado, utilizándose las cintas de goteo y un 

sistema de riego que posee tuberías con el diámetro suficiente para poder dar la 

presión necesaria y aguantar cualquier punto crítico con tuberías de clase 10. Para un 

mejor riego, se tiene proyectado un máximo en la época de mayor demanda que se 

da en el crecimiento del fruto y con mayor evaporación (meses de enero, febrero y 

marzo) 
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El distanciamiento entre goteros es de 0.40 centímetros con una descarga 

nominal de 2.75 litros por hora, pero la eficiencia al 90% hace que se llegue a 2.48 

litros por hora de gotero. 

- Fertilización y fumigación 

La distribución de nutrientes para la mandarina se va a desarrollar de acuerdo 

a la fase fenológica, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 30  

Distribución de Nutrientes por fase fenológica 

 

Fuente:  Elaboración: propia 

 

- Poda 

Es una labor cultural que consiste en la eliminación de una porción de las ramas 

de las plantas de tal manera que se vaya dando forma a la planta para una mejor 

producción en el futuro. 

Según la publicación de INFOAGRO, 2010), los principales objetivos son 

producir arboles vigorosos, bien formados y sanos, obtener una distribución 

equilibrada de fruta de buena calidad en todo el árbol, facilitar los trabajos en el árbol 

como atomizaciones, cosecha y en el suelo unas fertilizaciones, control de malezas, 

paso de maquinaria y para conseguir una producción precoz y uniforme todos los 

años. 

La poda, puede ser de formación y de fructificación. 

- Cosecha 

La recolección de los frutos es manual y debe realizarse con tijeras, evitando el 

tirón. Se debe efectuar en ausencia de roció o niebla. Los envases empleados en la 

recolección son capazos o cajas de plástico con capacidad para 18-20 kg., siendo 

Nitrógeno            0.30            0.30            0.40                 -                   -   

Fosfato            0.25            0.25            0.25            0.25                 -   

Potasio            0.10            0.20            0.10                 -                   -   

Magnesio            0.70            0.20            0.10                 -                   -   

Calcio            0.15            0.50            0.35                 -                   -   

Distribución % por 

fase
Envero Cosecha

Brotacion/

Floiración

Cuaja - 

20MM

20MM - 50 

MM
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deseable protecciones de goma espuma y volcado cuidadoso. Una vez en los envases 

definitivos, se cargan en camiones ventilados y se trasladan al almacén, procurando 

evitar daños mecánicos en el transporte. La cosecha tiene lugar cuando el color 

amarillo, anaranjado y/o rojo, cubre un 75% de la superficie de la fruta, y un cociente 

de solidos solubles/acidez es igual o mayor a 6.5 (INFOAGRO, 2010). 

 Proceso de Operaciones 

El proceso de operaciones en el cultivo de mandarina se da de acuerdo al 

siguiente detalle: 

- Diseño de la plantación 

- Abonamientos 

- Riegos 

- Poda 

- Polinización 

- Técnica de aumento de tamaño del fruto 

- Labores rutinarias (control de malezas) 

- Control de plagas y enfermedades 

- Recolección del fruto 

- Post cosecha. 

- Comercialización. 

 Accesibilidad 

El proyecto es accesible por los siguientes motivos: 

- Tiene el soporte técnico en el proceso de cultivo y manejo de campo 

- Se cuenta con el asesoramiento de expertos citrícolas provenientes de Huaral, 

Chincha, Ica, agrónomos con especialización en fruticultura radicados en la 

zona. 

En el área de influencia del proyecto se cuenta con todos los materiales 

disponibles para poder aplicar, instalar, mejorar y acondicionar el cultivo de acuerdo a 

los estándares de otras zonas. 

- Contamos con la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto hasta 

la fase final de la comercialización. 
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- El proyecto está ubicado a 2 horas del primer puerto marítimos de la región, en 

caso de que la exportación se realice vía el puerto Matarani, o en su defecto 

estamos al costado de la carretera panamericana en caso se decidiera exportar 

por el puerto del Callao. 

 Impacto Ambiental 

La política del inversionista, es desarrollar el proyecto dentro de los parámetros 

legales vigentes, conservando el medio ambiente, y utilizando los productos 

permitidos con la finalidad de poder realizar el proceso final de comercialización con 

los estándares de calidad exigidos por otros países. 

- Suelo.- No existe posibilidad de causar impacto ambiental a través del suelo, 

ya que el movimiento de tierras favorece a la aireación del mismo, no hay 

pérdida de tierras por construcciones y/o otros elementos 

- Agua.- El agua utilizada proviene del sistema previsto por la Junta de usuarios 

y por el diseño del mismo no existe posibilidad de poder causar daño o impacto 

ambiental por su utilización. 

- Flora y Fauna.- Todos los desechos o materia orgánica que resulte del proceso 

de deshierbos, podas, des brotes, talas y otros procesos, serán utilizados como 

materia orgánica en el proceso de preparación del compos para el período de 

fertilización de la siguiente campaña. 

La fauna existente en el lugar no se verá afectada por el proyecto, ya que no 

se tienen elementos que pudieran causar daño en su conservación. 
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5.6.- Diseño – Lay-Out 
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5.6.1.- Área de cultivo 

El área de cultivo dedicada a la plantación de mandarina es de 5.5 hectáreas 

ubicada en la sección D5 parcela 35 de la Irrigación Majes, ubicada en la provincia de 

Caylloma. 

La instalación de la plantación se realizará   en lotes de una hectárea y la 

densidad de la plantación será de cinco por dos metros y medio por hectárea, dando 

un total de 800 plantas en cada lote. 

El área se encuentra debidamente demarcada y con las instalaciones de riego 

adecuadas. 

En la fotografía aérea se puede observar la demarcación del área objeto de 

estudio. 

5.6.2.- Área de almacén 

El área destinada para los almacenes es de 719 metros cuadrados, de acuerdo 

a la siguiente distribución: 

ADDPI  = 136 m2   Área de descarga del producto inicial 

API = 136 m2   Almacén del producto inicial  

ADA = 294 m2   Área de acondicionamiento 

APT = 153 m2   Almacén de producto terminado 

5.6.3.- Área de oficinas 

Las oficinas están acondicionadas para el soporte administrativo del proyecto, 

cuenta con las instalaciones eléctricas e higiénicas sanitarias adecuadas. El área 

destinada es de 184 metros cuadrados y en el segundo piso de esta área se encuentra 

los ambientes de guardianía y vigilancia. 

5.7.- Análisis de Márketing 

5.7.1.- Análisis de mercado 

El consumo per cápita de mandarinas en Estados Unidos, es importante y con 

tendencias a aumentar, tal como se puede observar en datos estadísticos de sus 

importaciones de diferentes países productores de este cítrico.  
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Tabla 31  

Importación de mandarinas mercado de EEUU en Toneladas 

 

Fuente: Red Agrícola Chile-Elaboración: propia. 

 

Figura  24 Estadística de importación mandarinas EEUU en Tn.  

Fuente: Red Agrícola Chile-Elaboración: propia. 

De acuerdo a la encuesta anual desarrollada por el Consejo de Información de 

Alimentos a Nivel Internacional (The International Food Information Council), 

establece que los principales factores que inciden en el consumo de alimentos y 

bebidas por parte de los consumidores de Estados Unidos, están relacionados al 

sabor, el precio y la salud. La tendencia apunta a consumir productos naturales como 

los cítricos, por lo que el incremento de su consumo está en ascenso. 

A continuación, procedemos a estimar los volúmenes posibles de importación 

de mandarinas por parte de Estados Unidos para los siguientes siete años, tomando 

como base la información estadística proporcionada por Red Agrícola Chile 

Pais de origen Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

Australia 1,852         1,614         1,024         1,672         1,416         4,645         

Sudafrica 6,904         3,397         7,744         8,147         9,795         9,157         

Uruguay -              -              4,452         12,092       15,345       16,661       

Perú 17,239       19,632       50,051       54,429       41,701       49,852       

Chile 53,480       60,159       52,810       71,186       90,683       97,874       

Total 79,475       84,802       116,081    147,526    158,940    178,189    

28%23% 43% 37% 26%
 participac 

Perú/Total 
22%
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Figura  25 Estimación de pronóstico de importación mandarinas 

Fuente: Red Agrícola Chile-Elaboración: propia. 

 

Figura  26 Pronóstico de importación de mandarinas EEUU en Tn 

Fuente: Red Agrícola Chile-Elaboración: propia. 

 

En la figura precedente, se pueden apreciar los volúmenes de importación de 

mandarinas para el mercado norteamericano, por los siguientes siete años (2018-

2024), producto que provendrá de diferentes países productores y exportadores. 

Destacamos que, la intención del presente proyecto, es producir 50 000 kilos y 

destinar el 80% para exportación y el 20% para el mercado nacional y considerando 

el volumen conservador de producción, se tiene establecido realizar la exportación a 

través de empresas nacionales exportadoras, en condición de productores y 

acopiadores. 
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a.- Protocolos existentes para el ingreso de Cítricos a Estados Unidos 

Dentro de los requisitos que exige Estados Unidos para el ingreso de cítricos a 

su territorio, se menciona que los embarques deben estar sometidos al tratamiento de 

frio (T-107-a-1) a una temperatura no menor de 34°F (1.11°C) por 15 días o 35°F 

(1.67°C) por 16 días. 

b.- Especificaciones técnicas del producto 

Producto : Mandarina 

Variedad : W. Murcott 

Especie : Citrus reticulata 

Origen : Estados Unidos 

Procedencia : El Pedregal, Arequipa, Perú 

Partida Arancelaria : 0805.20.10.00 

Otras denominaciones  : Clementina 

Probables Destinos : Estados Unidos, Canadá, Europa 

Forma : Frutos redondeados y achatado en los 

polos 

Tamaño : Según calibre 

Color : Anaranjado intenso, característico 

Textura de Piel : Lisa, ligeramente gruesa 

Sabor : Dulce, ligeramente acido, jugoso 

Olor : Característico de la variedad (aceites 

esenciales. 

Presentación : Cajas de 15 Kg. Marca Funur. 

c.- Requisitos Mínimos de Calidad 

- Todos los frutos ofertados deben estar completamente enteros 

- No deben presentar signos de podredumbre sino deben estar completamente 

sanos 

- No deben presentar daños producidos por las variaciones de temperatura. 

- No presencia de olores y sabores extraños 
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d.- Requisitos Mínimos de inocuidad 

- Deben estar limpios y exentos de cualquier materia extraña o visible 

- Los frutos tienen que estar exentos de humedad externa, excepto por 

condensación a su retiro de cámara de conservación 

- Los envases serán nuevos y de primer uso y sin contaminantes. 

e.- Requisitos mínimos de sanidad 

Exentos de plagas que puedan alterar el aspecto general del fruto -libres de 

plagas cuarentenarias en los países de destino. 

 

Tabla 32  

Requisitos mínimos de madurez 

 

Fuente: The International Food Information Council-Elaboración: Propia 

 

f.- Clasificación de defectos 

La fruta agrupada en esta categoría deberá ser de buena calidad y presentar 

forma y coloración característica de la misma; no deberán presentar defectos, a 

excepción de muy ligeras alteraciones que no afecten el aspecto general del producto, 

calidad y/o presentaciones superficiales de la epidermis. 

 

  

 Variedad  Brix 
 Acidez 

mínimo 

 Acidez 

máximo 
 IM mínimo 

 Porcentaje 

de jugo 
 Límites 

Estándar 9.0               0.80            1.0               8.0               40% Operativos

W Murcott 7.5               0.75            1.2               7.0               35% Críticos
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Tabla 33  

Defectos Mandarina W Murcott 

 

 

 

 

Tabla 34  

Categorización de W Murcott en PP. TT 

 

  

INACEPTABLES PROGRESIVOS COSMETICOS - MENORES

piel  débil rameado (<2 cm lineales) CAT 1

rameado negro oleocelosis Verde T3

golpe daño de frio Oleocelosis seco

tierra manchas marrones daño de sol (leve)

pudrición heridas abiertas bajo calibre

daño e tijera frutos con roseta, sin pedúnculo

creasing COSMETICOS - MAYORES

Bufado rameado (> 4 cm lineales)

daño de sol (moderado

heces de ave pedúnculo largo

fumagina

verde T4 sin pedúnculo

TOLERANCIAS

CAT 1 0% 0% 10% defectos mayores

CAT 1H 0% 0% 10% defectos mayores

daño de sol (severo)

ombligo abierto

residuos de aplicación

materiales extraños

presencia de hongos

granulación interna

CAT 1

Los cítricos de esta categoría deberán ser de calidad superior, deben de cumplir con las 

características de la variedad y/o de tipo comercial. Solo podrán permitirse defectos 

muy leves en su superficie, siempre y cuando vacion y presentación en el envase. Se 

tolerara hasta 10% de  defectos que  no  cumplan con esta categoría.

 Los cítricos de esta categoría deberán ser de buena calidad

Podrán permitirse solo defectos leves, siempre que no afecten el aspecto general del 

producto, su calidad, estado de conservación y presentación   en  el envase.

Defectos leves de forma

Defectos leves y moderados de piel

Defectos leves ya sanados de origen mecánico, tales como daños producidos por 

rozaduras (rameado, russet), manipulación.

Defectos leves en la cascara causados por aplicaciones foliares, defectos mode rados de 

daño por sol

Se tolerara hasta 10% de defectos que no cumplan con esta categoría.

CAT 1H



110 
 

 

 

Tabla 35  

Calibres y tamaños 

 

 

Tabla 36  

Categoría de la fruta a empacar 

 

 

g.- Precio 

El precio de la mandarina de exportación varía de acuerdo a la temporada 

oscilando entre US$ 1.80 a 1.20 valor FOB. 

Calibre Diámetro (mm) Count

5x 98.89           -

4x 88.84 70

3x 83.79 80

2x 78.74 93

1x 73.69 106

1 68.64 127

2 63.59 154

3 58.54 196

4 53.6 260

Categoría 1:

Tolerancia de  color: Se empaca T1, T2, T3

Tolerancia de daño de sol: se empaca frutos con daño de sol leve

Tolerancia de rameados: se empaca frutos hasta con 2 cm de russet blanco (no russet negro)

Categoría 1H:

Tolerancia de color: Se empaca T1, T2, T3

Tolerancia defectos de sol:

Tolerancia de rameados: Se empaca frutos hasta con 4 cm de russet blanco (no russet negro)

Oleocelosis: Se empacan frutos con oleo seco, sin depresión de piel

Mercado nacional:

Color: T4 a mas

Daño de sol: retirar los frutos con daño de sol severo

Rameados:

Oleocelosis: Frutos con piel marrón

Tolerancia de calor:

Se empaca frutos de tonos T1, T2, T3

Incluye chapa verde alrededor de roseta y/o base del fruto

Los tonos aplican a ambas categorías
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De acuerdo al direccionamiento de la producción, se estima la venta durante 

los meses de junio-julio que corresponden al verano de Estados Unidos y que es 

cuando se registra el mejor precio de venta. 

h.- Distribución 

Por el volumen de producción, es muy difícil por el momento realizar la 

exportación en forma independiente, por lo que se tiene que colocar el producto a 

empresas que acopian mayores volúmenes en las irrigaciones de Arequipa e Ica. 

Se ha tenido contacto con las empresas Green Land Perú, que posee amplia 

experiencia en la exportación de productos agroindustriales y Agroindustrias Verde 

Flor SAC, empresa con más de 16 años exportando fruta fresca para todo el mundo. 

Ambas empresas tienen la predisposición de comprar la producción de 

mandarina del proyecto. 

Desde el año 2015 a la fecha, los principales exportadores de mandarina en el 

Perú son las siguientes empresas: 

 

Tabla 37  

Exportaciones peruanas en toneladas métricas 

 

Fuente: Green Land Peru - Elaboracion: Propia. 

 

Con relación al mercado interno, se está considerando destinar el 20% de la 

producción (descarte de exportación) para el mercado interno. Existe una gran 

cantidad de acopiadores que insistentemente están solicitando se les considere en la 

venta de mandarina para la comercialización en los distintos mercados de la región 

Empresa 2015 2016 2017 2018

Consorcio Productores de fruta SAC 846 940 1240 1460

Procesadora Laran sac 873 993 1002 875

Agricola Hoja Redonda sac 229 294 479 643

Camposol SA 226 228 258 326

Corp.Fruticola Chincha SA 206 205 259 326

COEXA 191 277 217 299

Agricola Norsur SA 154 194 264 354

Agricola Las Marias SAC 98 164 252 261

Proc. Torre Blanca SA 131 136 191 147

Sterling Peru SAC 29 73 160 259



112 
 

 

sur del país, por lo que la venta de excedentes en el mercado interno está plenamente 

garantizada. 

i.- Medio de transporte 

La venta de mandarina, es puesta en la planta de producción, por lo que el 

transporte hacia el puerto es por cuenta de los compradores, quienes poseen 

unidades de transporte debidamente acondicionadas para el traslado de productos 

alimenticios de carácter perecedero. 

Igualmente, cuando se realice la venta para el mercado interno, es el 

comprador quien asume el traslado del producto desde la planta de producción a los 

diferentes mercados finales. El traslado de la mandarina hacia los diferentes mercados 

principalmente del sur del país, se realizará en camiones que no requieren tener 

refrigeración. 

5.8.- Análisis económico 

5.8.1.- Inversiones 

Tabla 38  

Análisis económico – Inversiones expresado en soles 

 

Elaboración: propia 

Comentarios 

Considerando que el proyecto contempla todos los procesos productivos, 

desde la preparación del terreno, adquisición de insumos, plantones, siembra, 

fertilización y producción, abonos, control fitosanitario, etc. riego, mantenimiento, etc., 

se requiere también realizar inversiones en activos biológicos de origen vegetal como 

plantas de mandarina Murcott durante los primeros cuatro años, en importes que 

figuran en la tabla 25 de inversiones. 

DETALLE  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

Activo biológico de origen vegetal 35,956           21,775   26,152   28,514   -            -             -             

Activo biológico de origen animal -                  -           -           -           -            -             -             

Otros activos -                  -           -           -           -            -             -             

Total Flujo de Capital 35,956           21,775   26,152   28,514   -            -             -             
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5.8.2.- Presupuestos 

a.- Ingresos por ventas en soles 

Tabla 39  

Presupuesto de ingresos por ventas, expresado el soles 

 

Elaboración: propia 

Comentarios 

En la tabla precedente se consideran los ingresos que generará la venta de 

mandarinas al mercado internacional y mercado nacional, tomando en cuenta los 

volúmenes que se presentan en la tabla 29 y precios por kilogramo que se ajustan 

anualmente por efectos de inflación, cuyos valores de venta iniciales se estiman en 

S/.4.62 FOB Callao por kilogramo y en S/. 0.80 para el mercado local por kilogramo 

de mandarina. 

a.1.- Otros ingresos 

Tabla 40  

Presupuesto de Otros ingresos, expresado en soles 

 

Elaboración: propia 

Comentarios 

Se consideran como otros ingresos a los generados por concepto de Drawback 

que es un régimen aduanero implantado en Perú, mediante el cual se restituyen en 

forma total o parcial los importes abonados en concepto de tributos que hayan gravado 

a la importación para consumo, siempre y cuando los mismos bienes fueren 

exportados para consumo. 

Para el presente estudio, corresponde la aplicación del 5% sobre el valor FOB. 

DETALLE  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

Exportación (FOB Callao) -                    -            19,605    60,581    166,395   214,234    220,661    

Venta nacional -                    -            849           2,623       7,203        9,274          9,552          

 Total Ingresos -                    -            20,454    63,203    173,598   223,508    230,213    

DETALLE  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

Drawback -                    -            980           3,029       8,320        10,712       11,033       

 Total -                     -             980          3,029      8,320       10,712      11,033      
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b.- Volumen en kg 

Tabla 41  

Volumen en Kilos 

 

Elaboración: propia 

Comentarios 

En la tabla precendete, se pueden apreciar la cantidad de mandarina en kilos 

que serán sujetas de facturación por ventas al mercado extranjero y al mercado local, 

tomando en cuenta que durante los primeros tres años la producción será equivalente 

al 10% en el primer año, del 30% para el segundo periodo de producción y el 80% en 

el tercer año de operación, considerando que la meta total de producción será del 50 

000 kilo por el número de plantas y la extensión de terreno destinada a la plantación 

de mandarina Murcott. 

c.- Porcentaje de volumen de ventas (nacional e internacional) 

Tabla 42  

Porcentaje de volumen de ventas (nacional e internacional) 

 

Elaboración: propia 

 

Comentarios 

Por cuestiones estratégicas, se tiene establecido destinar el 80% de la 

producción total al mercado extranjero y el 20% al mercado local, porcentajes que se 

consideran como premisas para la elaboración y evaluación del proyecto, tomando en 

cuenta además que en este tipo de productos existen volúmenes de mandarinas que 

no reúnen las características técnicas de calidad para el mercado norteamericano. 

DETALLE  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

Exportación (FOB Callao) -                    -            4,000       12,000    32,000     40,000       40,000       

Venta nacional -                    -            1,000       3,000       8,000        10,000       10,000       

 Total Ingresos -                    -            5,000       15,000    40,000     50,000       50,000       

DETALLE  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

Exportación (FOB Callao) 0% 0% 80% 80% 80% 80% 80%

Venta nacional 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20%

 Total Ingresos 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
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d.- Costos 

Los costos ligados a la plantación, operación y cosecha de mandarinas Murcott, 

se han clasificado en directos e indirectos, siendo los directos aquellos costos que se 

generarán por las actividades desarrolladas en campo y acondicionamiento del 

terreno. 

d.1.- Directos 

d.1.1.- Operativos de campo 

Tabla 43  

Presupuesto de Costos Directos Operativos de campo expresado en soles 

 

Elaboración: propia 

 

Comentarios 

Los rubros considerados como costos directos de campo corresponderán a 

aquellos necesarios para atender la producción misma de la plantación de 

mandarinas, tales como fertilizantes, semillas, consumo de agua, mano de obra, 

insecticidas, etc. que se dará a partir del tercer año de operación.  

  

DETALLE  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

Enmienda -                     -             -             -             1,829       1,884        1,940        

Sustrto -                     -             -             -             -              -                -                

Semilla/Plantula -                     -             -             -             -              -                -                

Mano de obra obrero -                     -             822          4,496      12,459    13,792      14,206      

Mano de obra empleado -                     -             -             -             2,701       2,782        2,866        

Fertilizantes -                     -             -             -             8,645       8,904        9,171        

Bioestimulantes -                     -             -             -             2,459       2,532        2,608        

Coadyuvantes -                     -             -             -             -              -                -                

Fungicidas -                     -             -             -             5,617       5,786        5,959        

Herbicidas -                     -             -             -             233           240            247            

Insecticidas -                     -             -             -             5,097       4,046        4,167        

Rodenticidas -                     -             -             -             81             84               86               

Otros materiales -                     -             110          113          175           240            248            

Consumo agua -                     -             -             -             335           345            355            

Maquinaria -                     -             -             -             -              -                -                

Otros servicios -                     -             41            221          734           781            805            

 Total -                     -             973          4,830      40,365    41,417      42,659      



116 
 

 

d.1.2.- De acondicionamiento 

Tabla 44  

Presupuestos de Costos directos de acondicionamiento expresado en soles 

 

Elaboración: propia 

Comentarios 

Los costos por concepto de operaciones de acondicionamiento del producto en 

su fase de venta y despacho, implican irrogar desembolsos por concepto de 

materiales de embalaje y servicios complementarios para realizar el empaquetado o 

packaging conforme a los estándares internaciones de comercio internacional. 

d.2.- Indirectos 

Tabla 45  

Presupuestos de Costos indirectos expresado en soles 

 

Elaboración: propia 

Comentarios 

Como costos indirectos se consideran a los desembolsos previstos por 

servicios eléctricos, teléfono, impuesto predial, etc. así como las depreciaciones 

correspondientes de las inversiones. 

DETALLE  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

Mano de obra obrero -                     -             -             -             -              -                -                

Mano de obra empleado -                     -             -             -             -              -                -                

Materiales de embalaje -                     -             1,944      6,006      16,497    21,239      21,876      

Consumo agua -                     -             -             -             -              -                -                

Maquinaria -                     -             -             -             -              -                -                

Otros servicios -                     -             2,249      6,950      19,089    24,577      25,314      

 Total -                     -             4,193      12,956   35,585    45,816      47,190      

DETALLE  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

Depreciación de parronal -                     -             -             -             -              -                -                

Depreciación de activo biológico -                     -             -             -             11,935    12,293      12,662      

Depreciaaicón sistema riego -                     -             -             -             419           431            444            

Depreciación planta de procesamniento -                     -             -             -             -              -                -                

Depreciación implementos de fumigación -                     -             -             -             -              -                -                

 Servicios telefono, electricidad, predial, 

servicios de  terceros 
-                     -             -             -             2,193       2,259        2,326        

 Total -                     -             -             -             14,547    14,983      15,433      
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d.3.- Gastos operativos  

Tabla 46  

Presupuesto de Gastos operativos expresado en soles 

 

Elaboración: propia 

Comentarios 

Para fines de establecer presupuestos para atender gastos operativos de 

administración, se estima que serán aproximadamente el equivalente a un cinco por 

ciento de los ingresos que se generen por la venta de mandarina. 

5.8.3.- Base de supuestos 

Tabla 47  

Base de supuestos 

 

Elaboración: propia 

Comentarios 

Con motivo del proceso de evaluación económica financiera de los pronósticos 

del flujo de caja, es necesario considerar algunos supuestos o premisas como la tasa 

del impuesto a la renta, participación laboral, costo de oportunidad del proyecto, 

teniendo en cuenta que, el coste del capital propio es un coste oportunidad ya que, al 

destinarse los recursos financieros a la financiación de un determinado bien, servicio 

o proceso productivo, se está renunciando a la remuneración o interés que se 

obtendría si los mismos se materializaran en inversiones financieras. (Gonzales, B),  

etc. en porcentajes reales como los que se muestran en la tabla precedente. 

DETALLE  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

Gastos de venta -                     -             -             -             -              -                -                

Gastos de administración -                     -             1,023      3,160      8,680       11,175      11,511      

 Total -                     -             1,023      3,160      8,680       11,175      11,511      

Tasa de Impuesto a la Renta 15.0%

% participación trabajadores 5.0%

Costo de Capital empresa 10.0%

Costo de Oportunidad Inversionista 10.0%

Tasa de Inflación anual 3.0%

Porcentaje del prestamo

Plazo/meses

Tasa anual efectiva de interes
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5.8.4.- Flujos de Caja Futuros 

a.- Flujo de caja libre 

En esta parte, se abordan los Flujos de Caja Económico y Financiero cuya 

operatividad permitirá determinar la viabilidad del negocio en términos económicos, 

empleando para ello, los costos de oportunidad como tasas de corte para la 

actualización de dichos Flujos. 

Tabla 48  

Flujo de Caja Libre expresado en soles 

 

Elaboración: propia 

Comentarios 

La tabla precedente Flujo de Caja Libre, contempla la estimación de los 

ingresos en moneda nacional por el periodo de siete años, así como los costos de 

explotación y de operación relacionados al rubro de operaciones de producción, 

mantenimiento, cosecha, impuestos, etc., en términos nominales y en moneda 

nacional que implicará llevar a cabo el proyecto producción de mandarina Murcott. 

En ese sentido, apreciar también la determinación de los fondos que se 

generarían como resultados de las operaciones del negocio, y que tienen un 

comportamiento creciente a partir del cuarto año como consecuencia del volumen 

facturado. 

DETALLE  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

 Ingresos -                     -             20,454   63,203   173,598 223,508   230,213   

 Costos activiudades de campo -                     -             (973)        (4,830)    (40,365)  (41,417)    (42,659)    

 Costos de acondicionamiento -                     -             (4,193)    (12,956) (35,585)  (45,816)    (47,190)    

 Costos directos -                     -             (5,166)    (17,786) (75,950)  (87,233)    (89,850)    

 Costos indirectos -                     -             -             -             (14,547)  (14,983)    (15,433)    

 Costos de producción -                     -             (5,166)    (17,786) (90,497)  (102,216) (105,283) 

 Gastos operativos -                     -             (1,023)    (3,160)    (8,680)     (11,175)    (11,511)    

 Otros ingresos (Drawback) -                     -             980          3,029      8,320       10,712      11,033      

Flujo Operativo -                     -             15,246   45,286   82,742    120,828   124,453   

Participación de trabajadores -                     -             (762)        (2,264)    (4,137)     (6,041)       (6,223)       

Impuesto a la Renta -                     -             (2,026)    (5,999)    (10,543)  (15,611)    (16,080)    

Flujo generado por actividades -                     -             12,458   37,023   68,062    99,176      102,151   

(+) Depreciación -                     -             -             -             12,354    12,725      13,106      

Cambios en Capital de Trabajo -                     -             -             -             -              -                -                

Fondos Generados -                     -             12,458   37,023   80,416    111,900   115,257   

Flujo de Caja de Capitales (35,956)         (21,775) (26,152) (28,514) -              -                -                

Flujo de Caja Operativo -                     -             12,458   37,023   80,416    111,900   115,257   

Flujo de Caja Económico (35,956)         (21,775) (13,693) 8,509      80,416    111,900   115,257   
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b.- Flujo de financiamiento y financiero 

 

Tabla 49  

Flujo de financiamiento expresado en soles 

 

Elaboración: propia 

Comentarios 

La tabla precedente está referida a las partidas de financiamiento externo y 

pago de cuotas más intereses; sin embargo, por conveniencia del inversionista no será 

necesario acudir a entidades financieras para solicitar préstamos, por lo cual los 

resultados del flujo financiero son iguales a los del flujo de caja libre o económico. 

5.8.5.- Evaluación de viabilidad económica 

La Evaluación Económica, es el proceso de medición de la viabilidad del 

proyecto, en base a la comparación de los beneficios generados y los costos en el que 

se tiene previsto incurrir y determinar los indicadores de eficiencia en el uso de los 

recursos económicos involucrados y en función de ellos adoptar la decisión de llevar 

a cabo o no el proyecto, para ello, se han identificado adecuadamente los costos y 

beneficios atribuibles al proyecto. 

La evaluación se desarrolla desde los siguientes tipos de análisis: 

Periodo de Recuperación de la Inversión – PRI; que consiste en determinar el 

número de periodos necesarios requeridos, para recuperar el monto de las inversiones 

que para el presente caso se establecieron periodos anuales y moneda nacional. 

Valor Actual Neto Económico VANE; éste indicador nos permite conocer el valor 

presente neto del Flujo de Caja Libre o Económico del proyecto y constituye un 

indicador sumamente importante, por cuanto a través de éste, podremos evidenciar la 

bondad del proyecto en términos económicos mediante la actualización de los Flujos 

de Caja empleando para el ello el costo de oportunidad del negocio. 

Años  >> 1 2 3 4 5 6 7

Amortizacion principal

Pago de intereses

Escudo Fiscal

Flujo de Financiamiento -                     -             -             -             -              

Flujo de Caja Financiero (35,956)         (21,775) (13,693) 8,509      80,416    111,900   115,257   
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Valor Actual Neto Financiero VANF; en este caso el indicador aludido, permite 

conocer la bondad del Flujo del Inversionista, es decir, este índice nos dirá si existe o 

no rentabilidad en términos de valores monetarios para el inversionista, empleando 

para la actualización la Tasa que corresponde al Costo de Oportunidad del Capital. - 

COK. 

En el caso del Proyecto de mandarinas Murcott, se está considerando que la 

inversión provenga solo de aportes, por lo que el Flujo de Caja Financiero no es 

relevante y se muest5ra solo con fines de información. 

Tasa Interna de Retorno Económico – TIRE; el resultado de esta tasa 

constituye la rentabilidad económica o tasa de retorno del negocio en sí, permitiendo 

establecer si la tasa de retorno del negocio supera o no a la tasa de retorno mínima 

exigida por el inversionista, siendo que, de resultar la TIR mayor a la tasa de 

descuento, significará que el proyecto estaría generando una rentabilidad superior a 

la tasa mínima adecuada de retorno y, por lo tanto, deviene en un proyecto de 

inversión viable o rentable. 

A continuación, procedemos a presentar el cálculo de los indicadores 

mencionados precedentemente, considerando los Flujos de Caja Económico y 

Financiero en moneda nacional. 

 

a.- En términos nominales 

a.1.- Económico y Financiero 

Tabla 50  

Evaluación de viabilidad económica en términos nominales 

 

Elaboración: propia 

Años  >> 1 2 3 4 5 6 7

Flujo de Caja Economico (35,956)           (21,775)           (13,693)           8,509               80,416             111,900          115,257          

Valor actual 117,083          164,747          202,996          236,989          252,180          196,981          104,779          

Costo de Capital empresa 10.0%

Periodo de recuperación 5.0                     

Valor actual  periodo de siete años 117,083          

Tasa de retorno periodo siete años 40.9%

Valor actual de flujo residual 591,452          

Valor actual total 708,535          
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Tabla 51  

Evaluación de viabilidad financiera en términos nominales 

 

Elaboración: propia 

Comentarios 

En relación a los resultados obtenidos en base al análisis de los Flujos de Caja 

tanto Económico como Financiero, podemos observar que esta información que 

incluye un Flujo de Caja residual o de perpetuidad, nos muestra que para recuperar la 

inversión hecha en el negocio será de 5 años, un valor actual neto económico de 117 

083 soles, una tasa de retorno del 40.9%, superior a la tasa de costo de capital, 

establecido para el proyecto, que en este caso es del 10%. 

Estos indicadores corresponden a la evaluación de los Flujos de Caja explícitos 

de siete años y permitirán tomar la decisión de llevarlo a cabo, pues económicamente 

y como es evidente, basado en el contenido de los flujos   resulta siendo rentable. 

  

Años  >> 1 2 3 4 5 6 7

Flujo de Caja Financiero (35,956)           (21,775)           (13,693)           8,509               80,416             111,900          115,257          

Valor actual 117,083          164,747          202,996          236,989          252,180          196,981          104,779          

Costo de Capital empresa 10.0%

Periodo de recuperación 5.0                     

Valor actual  periodo de siete años 117,083          

Tasa de retorno periodo siete años 40.9%

Valor actual de flujo residual 591,452          

Valor actual total 708,535          
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CONCLUSIONES 

Primera 

El balance de oferta nacional y demanda norteamericana, evidencia una 

oportunidad de negocio en el rubro de plantación y exportación de mandarina W. 

Murcott. 

Segunda 

En la Irrigación Majes, existen plantaciones de mandarina W. Murcott en 

escalas importantes, cuya producción está destinada a exportaciones al mercado 

norteamericano, a cargo de la empresa agrícola Pampa Baja, que tiene actualmente 

80 hectáreas destinadas a la producción de la mandarina W. Murcott, cuyo 

rendimiento por hectárea es de 70 toneladas métricas. 

Tercera 

En relación a los aspectos agroclimáticos en la irrigación Majes, el Cima no 

renta grandes ni bruscas fluctuaciones, debido a que se encuentra en una altitud de 

1100 mts., que no llega a la influencia de la inversión térmica y debido a la pequeña 

diferencia entre la parte baja y alta de las pampas, siendo que las variaciones 

climáticas se deben a factores como altitud, topografía, continentalidad y orientación 

de los cerros. 

Cuarta 

El proyecto cuenta con 5.5 Has., de terreno agrícola, debidamente subsolado y 

con características ideales para la plantación de mandarina W. Murcott de las cuales 

se destinarán 0.5 Has., para áreas administrativas. Se instalarán 800 plantones por 

Hectárea; asimismo el terreno no presenta ningún grado de inclinación y favorable 

para el proyecto, con antecedentes de muchos años de producción agrícola. El 

esquema de procesos está configurado en relación al acondicionamiento de terreno, 

proceso de siembra, riego, fertilización y fumigación, poda y cosecha. 

Quinta 

El terreno estará destinado a las áreas de cultivo, oficinas, planta de 

clasificación, acondicionado y almacenes de recepción y despacho, con su respectivo 

sistema de riesgo, cuyos planos de lay - out, se presentan en el capítulo de la 

propuesta del plan de Negocio. 
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Sexta 

Considerando los volúmenes de producción que van de 5 000 Kl. a 50 000 Kl., 

la exportación se tiene prevista realizar a través de empresas nacionales exportadoras 

en condición de productoras y acopiadas, para cuyo fin ya se realizaron algunos 

acercamientos y conversaciones y, en relación al Marketing Mix, el precio oscila entre 

1.80 y 1.20 dólares a valor FOB, la distribución como ya se mencionó a través de 

empresas acopiadoras y la venta se realizará en planta de producción, por lo que el 

transporte hacia el puerto es por cuenta de los compradores acopiadores. 

Séptima 

En relación a la evaluación de viabilidad, el Plan de Negocio demandará realizar 

inversiones moderadas en activos biológicos de origen vegetal durante los primeros 

cuatro años previos a la producción, siendo que los costos de acondicionamiento del 

terreno y sistemas de riego se consideran como costos hundidos, por cuanto el terreno 

ya se encuentra acondicionado para fines agrícolas, destacando que además se 

deberá contemplar presupuestos para atender los procesos operativos de campo, 

cuyos importes se presentan de forma creciente, debido a los volúmenes de 

producción que en éste caso se contempla 5 000 Kl para el primer año de producción, 

15 000 Kl para el segundo año de producción, 40 000 Kl para el tercer año de 

producción y para llegar finalmente a la producción deseada de 50 000 Kl a partir del 

cuarto año.  En ese contexto se ha podido determinar que el plan es viable 

económicamente, habiéndose determinado en la evaluación que el periodo de 

recuperación de la inversión será de cinco años y un valor actual neto económico de 

S/. 117 083., por lo tanto, queda expedita para su implementación. 

. 
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RECOMENDACIONES 

Primera 

Debido a la tendencia mundial de los hábitos de consumo de fruta, tal como se 

demuestra en estadísticas de mercado internacional y nacional, sobre el consumo; se 

recomienda al inversionista aprovechar la oportunidad de llevar a cabo el Plan de 

Negocio, puesto que económicamente es factible y por cuanto se debe aprovechar la 

posibilidad de engancharse a empresas debidamente constituidas y exportadoras, en 

condición de acopiadores. 

Segunda  

El modelo de negocio está orientado a una línea potencial de producción 

agrícola, como es el caso de la mandarina W. Murcott y, con el aprovechamiento de 

las condiciones favorables agroclimáticas y disponibilidad de terrenos, se recomienda 

al inversionista llevar a cabo dicho proyecto, lo que constituiría una iniciativa a 

replicarse en el gran grupo de propietarios de terrenos en la Irrigación Majes. 

Tercera 

En un futuro y dependiendo del éxito del Plan de Negocio, queda la posibilidad 

de ampliar los espacios de terreno para la producción de este producto, por lo que se 

debería evaluar la opción de generar asociaciones o adquirir terrenos para tales fines. 

Cuarta 

Considerando que el destino de la producción sería el mercado 

norteamericano, se recomienda prestar importante atención a los procesos de 

producción, riegos, fumigación, etc., a fin de mantener la calidad del producto en el 

marco de los estándares internacionales exigidos. 

Quinta 

La empresa debería contar con el apoyo de técnicos capacitados y 

especializados en la cadena de proceso de siembra, producción y cosecha de la 

mandarina W. Murcott, así como el apoyo del Ministerio de Agricultura. 
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Anexo  A Proceso de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de kilos producidos en Kg

MES DE COSECHA 35 36 37 47 48 49 58 59 60 70 71 72 82 83 84

MANDARINA Export FOB CALLAO 1,333               1,333             1,333             4,000             4,000             4,000             10,667             10,667          10,667          13,333             13,333          13,333          13,333             13,333          13,333          

MANDARINA VENTA NACIONAL 333                   333                 333                 1,000             1,000             1,000             2,667               2,667             2,667             3,333               3,333             3,333             3,333               3,333             3,333             

TOTAL PRODUCCIÓN/MES 1,667             1,667             1,667             5,000             5,000             5,000             13,333          13,333          13,333          16,667          16,667          16,667          16,667          16,667          16,667          

TOTAL PRODUCCIÓN/CAMPAÑA

4,000            12,000          32,000          40,000          40,000          

1,000            3,000            8,000            10,000          10,000          

P
ro

ye
ct

o
 G

V
 -

 P

Campaña 3 Campaña 4 Campaña 5 Campaña 6 Campaña 7

5,000                                                                        15,000                                                                     40,000                                                                     50,000                                                                     

Expotación Expotación Expotación Expotación Expotación

50,000                                                                     

Mdo nacional Mdo nacional Mdo nacional Mdo nacional Mdo nacional

Base de Flujo de Caja INVERSIONES

Mandarina AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Base de medida:  1 Hectarea ACTIVO ACT BIO ACT BIO ACT BIO

S/. S/. S/. S/.

INGRESOS S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
MANDARINA Export FOB CALLAO S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

MANDARINA VENTA NACIONAL S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

COSTOS DE PRODUCCIÓN  S/. 36,390 S/. 21,512 S/. 25,022 S/. 26,467

COSTOS DIRECTOS S/. 33,514 S/. 19,192 S/. 22,702 S/. 24,146

COSTOS DE CAMPO S/. 33,514 S/. 19,192 S/. 22,702 S/. 24,146



 
 

 

 

Base de Flujo de Caja INVERSIONES

Mandarina AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Base de medida:  1 Hectarea ACTIVO ACT BIO ACT BIO ACT BIO

S/. S/. S/. S/.
ENMIENDA S/. 4,875 S/. 0 S/. 1,625 S/. 1,300

SUSTRATO S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

SEMILLA / PLANTULA S/. 4,579 S/. 0 S/. 0 S/. 0

MANO DE OBRA OBRERO S/. 4,141 S/. 2,160 S/. 3,717 S/. 3,957

MANO DE OBRA EMPLEADOS S/. 2,800 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400

FERTILIZANTES S/. 6,664 S/. 6,174 S/. 6,506 S/. 7,681

BIOESTIMULANTES S/. 2,474 S/. 2,474 S/. 2,474 S/. 1,844

COADYUVANTES S/. 215 S/. 215 S/. 215 S/. 0

FUNGICIDAS S/. 1,262 S/. 1,215 S/. 1,215 S/. 778

HERBICIDAS S/. 280 S/. 233 S/. 314 S/. 207

INSECTICIDAS S/. 3,511 S/. 3,490 S/. 3,490 S/. 4,463

RODENTICIDAS S/. 75 S/. 72 S/. 72 S/. 18

OTROS MATERIALES S/. 1,995 S/. 405 S/. 20 S/. 896

CONSUMO AGUA S/. 130 S/. 209 S/. 265 S/. 298

MAQUINARIA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

OTROS SERVICIOS S/. 513 S/. 145 S/. 388 S/. 305

COSTO DE ACONDICIONAMIENTO S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
MANO DE OBRA OBRERO S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

MANO DE OBRA EMPLEADOS S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

MATERIALES DE EMBALAJE S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

CONSUMO DE AGUA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

MAQUINARIA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

OTROS SERVICIOS S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0



 
 

 

 

 

 

 

  

Base de Flujo de Caja INVERSIONES

Mandarina AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Base de medida:  1 Hectarea ACTIVO ACT BIO ACT BIO ACT BIO

S/. S/. S/. S/.

COSTOS INDIRECTOS S/. 2,876 S/. 2,320 S/. 2,320 S/. 2,320
DEPRECIACION DE PARRONAL

DEPRECIACION DE ACTIVO BIOLOGICO S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

DEPRESIACION SISTEMA RIEGO S/. 434 S/. 372 S/. 372 S/. 372

DEPRECIACION PLANTA DE PROCESAMIENTO S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

DEPRECIACION IMPLEMENTOS DE FUMIGACION S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

SERV FONO, ELECTRIC, SEGURIDAD,IPREDIAL, SERV TERCEROSS/. 2,442 S/. 1,948 S/. 1,948 S/. 1,948

UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DE VENTA

GASTOS DE ADMINISTRACION

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
DRAWBACK

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

Base de Flujo de Caja COSTO DE PRODUCCION

Mandarina AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Base de medida:  1 Hectarea COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
INGRESOS S/. 0 S/. 0 S/. 20,454 S/. 63,203 S/. 173,598 S/. 223,508 S/. 230,213
MANDARINA Export FOB CALLAO S/. 0 S/. 0 S/. 19,605 S/. 60,581 S/. 166,395 S/. 214,234 S/. 220,661

MANDARINA VENTA NACIONAL S/. 0 S/. 0 S/. 849 S/. 2,623 S/. 7,203 S/. 9,274 S/. 9,552

COSTOS DE PRODUCCIÓN  S/. 0 S/. 0 S/. 5,166 S/. 17,786 S/. 90,497 S/. 102,216 S/. 105,283

COSTOS DIRECTOS S/. 0 S/. 0 S/. 5,166 S/. 17,786 S/. 75,950 S/. 87,233 S/. 89,850

COSTOS DE CAMPO S/. 0 S/. 0 S/. 973 S/. 4,830 S/. 40,365 S/. 41,417 S/. 42,659



 
 

 

 

 

Base de Flujo de Caja COSTO DE PRODUCCION

Mandarina AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Base de medida:  1 Hectarea COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
ENMIENDA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 1,829 S/. 1,884 S/. 1,940

SUSTRATO S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

SEMILLA / PLANTULA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

MANO DE OBRA OBRERO S/. 0 S/. 0 S/. 822 S/. 4,496 S/. 12,459 S/. 13,792 S/. 14,206

MANO DE OBRA EMPLEADOS S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 2,701 S/. 2,782 S/. 2,866

FERTILIZANTES S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 8,645 S/. 8,904 S/. 9,171

BIOESTIMULANTES S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 2,459 S/. 2,532 S/. 2,608

COADYUVANTES S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

FUNGICIDAS S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 5,617 S/. 5,786 S/. 5,959

HERBICIDAS S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 233 S/. 240 S/. 247

INSECTICIDAS S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 5,097 S/. 4,046 S/. 4,167

RODENTICIDAS S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 81 S/. 84 S/. 86

OTROS MATERIALES S/. 0 S/. 0 S/. 110 S/. 113 S/. 175 S/. 240 S/. 248

CONSUMO AGUA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 335 S/. 345 S/. 355

MAQUINARIA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

OTROS SERVICIOS S/. 0 S/. 0 S/. 41 S/. 221 S/. 734 S/. 781 S/. 805

COSTO DE ACONDICIONAMIENTO S/. 0 S/. 0 S/. 4,193 S/. 12,956 S/. 35,585 S/. 45,816 S/. 47,190
MANO DE OBRA OBRERO S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

MANO DE OBRA EMPLEADOS S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

MATERIALES DE EMBALAJE S/. 0 S/. 0 S/. 1,944 S/. 6,006 S/. 16,497 S/. 21,239 S/. 21,876

CONSUMO DE AGUA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

MAQUINARIA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

OTROS SERVICIOS S/. 0 S/. 0 S/. 2,249 S/. 6,950 S/. 19,089 S/. 24,577 S/. 25,314



 
 

 

 

 

  

Base de Flujo de Caja COSTO DE PRODUCCION

Mandarina AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Base de medida:  1 Hectarea COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

COSTOS INDIRECTOS S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 14,547 S/. 14,983 S/. 15,433
DEPRECIACION DE PARRONAL

DEPRECIACION DE ACTIVO BIOLOGICO S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 11,935 S/. 12,293 S/. 12,662

DEPRESIACION SISTEMA RIEGO S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 419 S/. 431 S/. 444

DEPRECIACION PLANTA DE PROCESAMIENTO S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

DEPRECIACION IMPLEMENTOS DE FUMIGACION S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

SERV FONO, ELECTRIC, SEGURIDAD,IPREDIAL, SERV TERCEROSS/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 2,193 S/. 2,259 S/. 2,326

UTILIDAD BRUTA S/. 0 S/. 0 S/. 15,289 S/. 45,417 S/. 83,102 S/. 121,292 S/. 124,931

GASTOS OPERATIVOS S/. 0 S/. 0 S/. 1,023 S/. 3,160 S/. 8,680 S/. 11,175 S/. 11,511

GASTOS DE VENTA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 0 S/. 0 S/. 1,023 S/. 3,160 S/. 8,680 S/. 11,175 S/. 11,511

OTROS INGRESOS Y EGRESOS S/. 0 S/. 0 S/. 980 S/. 3,029 S/. 8,320 S/. 10,712 S/. 11,033
DRAWBACK S/. 980 S/. 3,029 S/. 8,320 S/. 10,712 S/. 11,033

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO S/. 0 S/. 0 S/. 15,246 S/. 45,286 S/. 82,742 S/. 120,828 S/. 124,453



 
 

 

 

 

  

Base de Flujo de Caja COSTO DE PRODUCCION

Mandarina AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Base de medida:  1 Hectarea COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

PARTICIPACION DE TRABAJADORES S/. 0 S/. 0 S/. 762 S/. 2,264 S/. 4,137 S/. 6,041 S/. 6,223

IMPUESTO A LA RENTA S/. 0 S/. 0 S/. 2,026 S/. 5,999 S/. 10,543 S/. 15,611 S/. 16,080

S/. 2,173 S/. 6,453 S/. 11,791 S/. 17,218 S/. 17,735

UTILIDAD NETA S/. 0 S/. 0 S/. 12,458 S/. 37,023 S/. 68,062 S/. 99,176 S/. 102,151

DEPRECIACION S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 12,354 S/. 12,725 S/. 13,106

FLUJO DE CAJA OPERATIVO S/. 0 S/. 0 S/. 12,458 S/. 37,023 S/. 80,416 S/. 111,900 S/. 115,257

INVERSIONES S/. 35,956 S/. 21,775 S/. 26,152 S/. 28,514 S/. 0 S/. 0 S/. 0
ACTIVO BIOLOGICO DE ORIGEN VEGETAL S/. 35,956 S/. 21,775 S/. 26,152 S/. 28,514

ACTIVO BIOLOGICO DE ORIGEN ANIMAL

OTROS ACTIVOS

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -S/. 35,956 -S/. 21,775 -S/. 13,693 S/. 8,509 S/. 80,416 S/. 111,900 S/. 115,257



 
 

 

 

  

CULTIVO MANDARINA Cantidades anuales

CAMPAÑA1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4 CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4 CAMPAÑA 5 CAMPAÑA 6 CAMPAÑA 7

ACT BIO ACT BIO ACT BIO ACT BIO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION UNID P UNIT S/, CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

TOTAL ACONDICIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 8400.00 31500.00 46200.00 78750.00 78750.00

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 9,146.95 11,339.31 14,430.91 16,942.34 8,550.00 31,848.00 63,934.30 96,501.38 96,501.38

PRODUCCION - INGRESOS 
MANDARINA Export FOB CALLAO Kg 4.62 0.00 0.00 4000.0 15000.0 22000.00 37500.00 37500.00

MANDARINA VENTA NACIONAL Kg 0.80 0.00 0.00 4000.0 15000.0 18000.00 12500.00 12500.00

TOTAL PRODUCCION - INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 30000.00 40000.00 50000.00 50000.00

UTILIDAD BRUTA S/. -23934.30 -46501.38 -46501.38

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTO DE VENTA

OTROS SERVICIOS

COSTOS DE ECPORTACION MANDARINA #N/A #N/A 0.00 0.00 4000.0 15000.0 22000.00 37500.00 37500.00

TOTAL VENTA OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 15000.00 22000.00 37500.00 37500.00

MANO DE OBRA EMPLEADOS

S/S S/U 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

TOTAL VENTA MANO DE OBRA EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTOS DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 15000.00 22000.00 37500.00 37500.00



 
 

 

 

CULTIVO MANDARINA Cantidades anuales

CAMPAÑA1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4 CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4 CAMPAÑA 5 CAMPAÑA 6 CAMPAÑA 7

ACT BIO ACT BIO ACT BIO ACT BIO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION UNID P UNIT S/, CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

GASTO DE ADMINISTRACION

OTROS SERVICIOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Q 22.92 0.00 0.00 24.0 24.0 24.00 24.00 24.00

TOTAL VENTA OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 4024.00 15024.00 22024.00 37524.00 37524.00



 
 

 

Anexo  B Formato de instrumento 

  

Ficha Nro. 001 - REQ. TEC. Entrevistador:

Tema:

Factor:

Sub Tema:

Lugar

Fuente

Nota

Fecha

Hora inicio

Hora fin

Responsable de la entrevista

La información obtenida de la entrevista mediante la presente ficha, se tomará en cuenta para la 

elaboración del informe final de evaluación del modelo de negocio y factibilidad del proyecto  en 

la parte técnica y de inversiones.

Propósito: 

Conocer sobre los macro procesos, procesos y sub procesos de plantación y cosecha, así como el diagrama de 

recorridos

MODELO DE FICHA DE ENTREVISTA

Plantación y cosecha de mandarinas W. Murcott

Esquema de Porcesos

Irrigación Majes Paecela 35 sección "D"

Inversionista y Técnicos Citrícolas



 
 

 

 

 

 

MES

Sección

Técnicas Frecuencia Actividad Frecuencia Frecuencia Actividad Frecuencia Actividad Frecuencia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DÍA
Actividades 

Siembra Riego  Fertilización y fumigación Poda Cosecha

Actividad

Acondicionamiento terreno
OBSERVACIÓN

MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN

LUGAR Pampa Baja

Plantación Mandarinas W. Murcott Total plantas por Ha


