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RESUMEN 

La investigación se realizó en La Estación Experimental “El Mantaro” U.N.C.P, 

ubicado en la región Junín, provincia de Jauja, distrito de El Mantaro, que 

posee una altitud de 3 270 m.s.n.m., tuvo una duración de 7 meses, que 

comprendió, desde enero del 2013 hasta julio del 2013. El problema formulado 

es: ¿Cuál es la influencia productiva y económica de la producción de ganado 

vacuno lechero en el desarrollo de la E.E. “El Mantaro” de la UNCP?. La 

hipótesis plantada fue: La influencia productiva y económica de la producción 

de ganado vacuno lechero en el desarrollo de la E.E. El Mantaro de la UNCP 

es positivo. El objetivo general fue: Evaluar la influencia productiva y 

económica de la producción de ganado vacuno lechero en la producción de la 

E.E. El Mantaro de la UNCP. Los objetivos específicos fueron: Evaluar la 

influencia productiva de la producción de ganado vacuno lechero en la 

produccion de la E.E. “El Mantaro” de la UNCP y evaluar la influencia 

económica de la producción de ganado vacuno lechero en la producción de la 

E.E. “El Mantaro” de la UNCP. Los resultados encontrados fueron: La 

producción de leche vendida en el programa de ganadería de vacunos lecheros 

durante la etapa del presente estudio fue de 462 143 Kg, con un promedio 

anual de 154 049 ± 7 319,39 Kg, el número de vacas vendidas fue de 64 con 

un promedio anual de 21 ± 5,41 unidades, otro producto en este programa es lo 

que respecta a venta de terneros con un total de 29 unidades con promedio de 

10,00 ± 5,23, también se ha producido y vendido queso con un total de 86 Kg, 

con un promedio de 29,00 ± 32,57 Kg,  siendo estos los productos con mayor 

participación dentro de los vacunos lecheros. El ingreso durante la etapa de 

estudio en la estación Experimental El Mantaro fue de S/. 1 227 148,53 nuevos 
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soles en el que la ganadería de vacunos lecheros participo con un ingreso de 

S/. 598 108,20 nuevos soles, con una participación del 48,71 % del total de 

ingresos. Los egresos fueron del orden de S/. 954 666,24 nuevos soles, y que 

el programa de ganadería de vacunos lecheros tuvo un egreso de S/. 527 

012,71 nuevos soles y una participación del 55,20 %. El beneficio económico 

de la Estación Experimental El Mantaro durante el tiempo de evaluación fue de 

S/. 272 482,29 nuevos soles en el que la ganadería de vacunos lecheros tuvo 

un beneficio de S/. 71 095,49 nuevos soles y que su contribución a los 

aspectos productivo y económico es positivo. La influencia de la producción del 

ganado vacuno lechero dentro de la producción general de la Estación 

Experimental “El Mantaro”, es del orden del 11,11% considerado a partir de un 

impacto ambiental general regular, cuyo puntaje final fue de 90 puntos. El 

estado de resultados para el año 2012 del programa de ganadera fue de S/.38 

922,80. 
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INTRODUCCION 

La Estación Experimental “El Mantaro” de la UNCP, viene desarrollándose en 

función a las actividades propias como son: Producción de vacunos de leche, 

crianza de avestruces, producción agrícola y producción forestal. En función a 

estos hechos, se ha creído conveniente investigar desde el punto de vista 

productivo y económico que influencia tiene la producción de ganado vacuno 

en la producción general de toda la estación experimental en mención, durante 

los tres últimos años ya que en este periodo se ha notado un crecimiento 

tecnológico en el desarrollo agropecuario a todo nivel y es importante 

demostrar cuales son las falencias y virtudes de la actividad ganadera a fin de 

plantear alternativas de corrección o potenciar la ventajas competitivas de 

dicha actividad para el desarrollo en conjunto de la estación experimental 

considerando las otras actividades propias que se desarrollan en la misma. 

Es importante destacar que la producción agropecuaria tiene características 

particulares que la diferencian de las que se podrían denominar no 

agropecuarias y estas diferencias radican en tres características: a) el proceso 

productivo es biológico, (se trabaja con plantas y animales a los cuales hay que 

respetar sus ciclos).b) la producción requiere de tierra no solo como sostén o 

espacio físico sino como insumo activo y c) la producción depende de las 

condiciones ecológicas del medio y de esto no escapa las Universidades 
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dedicadas al sector agropecuario como lo es la E.E. “El Mantaro” de la UNCP, 

es por ello que un análisis detallado del desarrollo de estas es necesario 

hacerlos ya que ello contribuirá  a la toma de decisiones en función a aspectos 

productivos y económicos de la entidades públicas, por lo que se formularon 

los problemas siguientes: Problema general: ¿Cuál es la influencia productiva y 

económica de la producción de ganado vacuno lechero en la producción de la 

E.E. El Mantaro de la UNCP?. Problemas específicos: ¿Cuál es la influencia 

productiva de la producción de ganado vacuno lechero en la producción de la 

E.E. El Mantaro de la UNCP? y ¿Cuál es la influencia económica de la 

producción de ganado vacuno lechero en la producción de la E.E. “El Mantaro” 

de la UNCP? La hipótesis general fue: La influencia productiva y económica de 

la producción de ganado vacuno lechero en la producción de la E.E. “El 

Mantaro” de la UNCP es positivo. Las hipótesis específicas fueron: La 

influencia productiva de la producción de ganado vacuno lechero en la 

producción de la E.E. “El Mantaro” de la UNCP es positivo y la influencia 

económica de la producción de ganado vacuno lechero en la producción de la 

E.E. “El Mantaro” de la UNCP es positivo. El objetivo general fue: Evaluar la 

influencia productiva y económica de la producción de ganado vacuno lechero 

en la producción de la E.E. “El Mantaro” de la UNCP. Los objetivos específicos 

fueron: Evaluar la influencia productiva de la producción de ganado vacuno 

lechero en la producción de la E.E. “El Mantaro” de la UNCP y evaluar la 

influencia económica de la producción de ganado vacuno lechero en la 

producción de la E.E. “El Mantaro” de la UNCP. 
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. ASPECTOS GENERALES. 

Apollin y Eberhart (2004), sostienen que para la caracterización 

económica de los sistemas de producción, como lo es el aspecto ganadero a 

todo nivel, es necesario utilizar los conceptos de micro-economía: producto 

bruto, valor agregado, ingreso agropecuario, productividad del trabajo, los 

cuales tiene métodos de cálculo específicos y permiten la interpretación de las 

racionalidades del productor a partir de estos resultados. En el campo de la 

microeconomía, nos interesamos por identificar las racionalidades económicas 

de los diferentes actores presentes en la zona de estudio. Las decisiones de 

cada uno de los actores están determinadas por los recursos a su disposición, 

y los objetivos (o intereses) que persiguen. 

León Velarde y Quiroz (2001) menciona que, la caracterización de 

sistemas agropecuarios, está determinada por conseguir los siguientes 

objetivos: 

- Conseguir información técnica de referencia sobre las prácticas 

productivas y la productividad en el lugar de estudio. 

- Entender el proceso de toma de decisión de los productores en relación 

con el funcionamiento de sus sistemas de producción. 
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- Identificar los principales factores limitantes (físicos, biológicos, sociales y 

económicos) y las posibilidades de generar alternativas para los sistemas 

caracterizados. 

León Velarde y Quiroz (2001) mencionan que, caracterizar un sistema 

agropecuario no es cosa sencilla. La obtención de información requerida 

presenta una serie de dificultades que hacen necesario usar diferentes 

estrategias para cumplir los objetivos propuestos. 

Antthony (2001) sostiene que, la gestión financiera tiene un rol 

determinante en la política general de la empresa, yendo sus objetivos más allá 

de la simple resolución de un problema de financiamiento. Ella debe 

preocuparse de cubrir los riesgos involucrados en la actividad de la empresa, 

mantener su autonomía, preservar su capital y definir una política de desarrollo. 

Luego de la planificación viene el control, que según Anthony (2001), es el 

proceso por el cual la gerencia se asegura que los recursos sean obtenidos y 

utilizados en forma efectiva y eficiente para el logro de los objetivos de la 

organización. El control tiene relación con el funcionamiento permanente de la 

empresa y a través de él la gerencia se asegura, en la medida de lo posible, 

que las determinaciones adoptadas por los responsables de ésta, se ajusten a 

los planes y políticas expresadas en la planificación. 

Centro Peruano de Estudios Sociales (2003), menciona que los 

ganaderos lecheros de diversas cuencas están enfrentando problemas con el 

cambio en los parámetros para el cálculo del valor de la leche, como el 

implementado recientemente por la empresa Gloria en Cajamarca, y que 

piensa aplicar próximamente en Arequipa, y que consiste en considerar el 

contenido de sólidos totales de la leche, en vez del porcentaje de grasa, como 
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se venía haciendo hasta ahora. Los productores denuncian que este cambio 

provoca que los precios pagados por la leche fresca bajen, ya que la mayoría 

de ganaderos no puede alcanzar el porcentaje de sólidos totales exigido con el 

ganado que tienen actualmente, y no pueden afrontar la inversión requerida 

para mejorar su ganado. Rosemberg, (2003) considera apropiado adoptar el 

criterio de calificar la calidad de la leche por el contenido de sólidos totales, 

pues ello determina su valor nutricional. Sin embargo, propone que el 

porcentaje de sólidos totales exigidos se establezca  en coordinación con los 

ganaderos.  Además,  recomienda que se realice un muestreo en las  cuencas 

para conocer el promedio de sólidos totales, y que el pago se base en ese 

porcentaje de sólidos. Simultáneamente, los ganaderos y la industria deberían 

coordinar un programa de mejoramiento genético, aunque esto sólo se lograría 

en el mediano o largo plazo, pues hay que esperar por lo menos 3 

generaciones para obtener mejoras en el ganado. Además,  Rosemberg 

explica que el 85% de la ganadería nacional trabaja con ganado criollo, con el 

que se obtiene buenos niveles de sólidos totales, proteína y grasa. Sin 

embargo, con este ganado  no se producen más de 5 litros por día. 

Para alcanzar 8 010 litros diarios,  debe mejorarse el ganado criollo 

cruzándolo con animales de raza Holstein o Brown Swiss.  Una buena 

alternativa para alturas de hasta 3000 msnm es la raza Jersey,  porque es una 

raza pequeña que no consume muchos pastos. Superando esa altitud la mejor 

alternativa es la raza Brown Swiss.  Paralelamente al cruzamiento se debe 

trabajar en mejorar los pastos. La inversión requerida para implementar estas 

recomendaciones depende de la cantidad de ganado y pastos que se desea 

mejorar. Rosemberg informa que establecer una hectárea de pastos mejorados 
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cuesta cerca de US $ 500, 00 y comprar un toro joven de las razas 

recomendadas puede costar una cifra similar. Otro problema ya superado para 

la ganadería lechera, es la aplicación del sistema de detracciones, o pago 

obligatorio de un porcentaje del IGV antes del traslado del producto. En efecto, 

el 9 de agosto se publicó la Resolución de Superintendencia 153-2002/SUNAT, 

que excluyó a la leche cruda del sistema de detracciones. 

Church (1984) menciona que, la vaca lechera en lactación es el más 

eficiente de los animales de granja en la conversión de la energía y proteína, 

de su alimento, en leche y carne. De igual manera el potencial de producción 

de leche ha mejorado en estos últimos tiempos, debido a la selección de 

ganado, potencial genético, sistema de alimentación, medidas para minimizar 

el estrés y prevenir las enfermedades. Durante 6 a 8 semanas después del 

parto, la producción de leche llega a un pico, y la vaca recién está recuperando 

el apetito. Para mantener consumos alimenticios altos durante la primera etapa 

de la lactación, se debe tener las siguientes consideraciones: proveer un 

balance adecuado de los nutrientes necesarios (especialmente energía y 

proteínas, minerales y vitaminas), asegurar que la fibra sea suficiente para 

mantener la función ruminal a un nivel óptimo, hacer una ración palatable y 

dulce. Las vacas prefieren los granos quebrados y aplastados o pelets, a la 

harina finamente molida. 

Nebel (1993) menciona que, la producción de leche sigue una predictiva 

función curvilínea que alcanza el pico en 6 a 9 semanas de lactación y luego 

declina en persistencia. Correlaciones entre características reproductivas y 

medidas de producción lechera indican que la alta producción, esta asociada 
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fenotípica y genéticamente con la reducción del rendimiento reproductivo en 

vacas en lactación. 

Farin et al. (1994) refiere que, la tasa de preñez en vacas de baja 

producción de leche, fue invariablemente más alta que las vacas altamente 

productoras. Esta disparidad en la tasa de preñez fue evidentemente desde 

aproximadamente 40 días post parto, que fue el fin del periodo de espera 

voluntario. Cada incremento en la clasificación de la producción de leche fue 

asociado con una disminución en riesgo de que la vaca vuelva a preñar. 

Gómez C. y Vargas (2004) sostienen que, para la industria lechera el 

objetivo es producir leche de buena calidad de animales sanos, para ello se 

requiere producción de leche higiénica con apropiado contenido de sólidos 

totales a fin de obtener buenos resultados de acopio y comercialización, 

teniendo como factores que afectan la calidad de leche: Genéticos (raza, 

individuo), alimentación, estado de lactancia, salud animal, edad, ambiente. 

Buxade (1995) menciona que, la supresión de un ordeño diario a lo largo 

de toda la lactancia produce pérdidas de hasta un 50%. La producción y 

composición de la leche de la vaca pueden verse influidas por un amplio 

número de factores que ejercen su acción a lo largo de toda la curva de 

lactación, dentro de estos factores tenemos: Factores extrínsecos como el 

genotipo, número de lactación, gestación, estado de desarrollo y reservas 

corporales, estado sanitario. Factores extrínsecos como efectos ambientales, 

alimentación, y duración del periodo seco, la producción de leche /día /vaca es 

de 16 a 19 litros en los EE. UU. 
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1.2. ASPECTOS PRODUCTIVOS DEL VACUNO DE LECHE  

Church (1984) menciona que, la vaca lechera en lactación es el más 

eficiente de los animales de granja en la conversión de la energía y proteína, 

de su alimento, en leche y carne. De igual manera el potencial de producción 

de leche ha mejorado en estos últimos tiempos, debido a la selección de 

ganado, potencial genético, sistema de alimentación, medidas para minimizar 

el estrés y prevenir las enfermedades. Durante 6 a 8 semanas después del 

parto, la producción de leche llega a un pico, y la vaca recién está recuperando 

el apetito. Para mantener consumos alimenticios altos durante la primera etapa 

de la lactación, se debe tener las siguientes consideraciones: proveer un 

balance adecuado de los nutrientes necesarios (especialmente energía y 

proteínas, minerales y vitaminas), asegurar que la fibra sea suficiente para 

mantener la función ruminal a un nivel óptimo, hacer una ración palatable y 

dulce. Las vacas prefieren los granos quebrados y aplastados o pelets, a la 

harina finamente molida. 

Nebel (1993) indica que, la producción de leche sigue una predictiva 

función curvilínea que alcanza el pico en 6 a 9 semanas de lactación y luego 

declina en persistencia. Correlaciones entre características reproductivas y 

medidas de producción lechera indican que la alta producción, esta asociada 

fenotípica y genéticamente con la reducción del rendimiento reproductivo en 

vacas en lactación. 

Farin et al. (1994) menciona que, la tasa de preñez en vacas de baja 

producción de leche, fue invariablemente más alta que las vacas altamente 

productoras. Esta disparidad en la tasa de preñez fue evidentemente desde 
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aproximadamente 40 días post parto, que fue el fin del periodo de espera 

voluntario. Cada incremento en la clasificación de la producción de leche fue 

asociado con una disminución en riesgo de que la vaca vuelva a preñar. 

Gómez C. y Vargas (2004) sostienen que, para la industria lechera el 

objetivo es producir leche de buena calidad de animales sanos, para ello se 

requiere producción de leche higiénica con apropiado contenido de sólidos 

totales a fin de obtener buenos resultados de acopio y comercialización, 

teniendo como factores que afectan la Calidad de Leche: Genéticos (raza, 

individuo), alimentación, estado de lactancia, salud animal, edad, ambiente,  

1.3. INVESTIGACIONES REPORTADAS. 

Buxade (1995) menciona que, la supresión de un ordeño diario a lo largo 

de toda la lactancia produce pérdidas de hasta un 50%. La producción y 

composición de la leche de la vaca pueden verse influidas por un amplio 

número de factores que ejercen su acción a lo largo de toda la curva de 

lactación, dentro de estos factores tenemos: Factores extrínsecos como el 

genotipo, número de lactación, gestación, estado de desarrollo y reservas 

corporales, estado sanitario. Factores extrínsecos como efectos ambientales, 

alimentación, y duración del periodo seco, la producción de leche /día /vaca es 

de 16 a 19 litros en los EE. UU. 1 994. 

Martín (1990) menciona que, considerando requerimientos para el Valle 

del Mantaro, indica que, para una vaca de 500 Kg. de peso vivo, que pastorea 

en una asociación de Rye Grass inglés mas Trébol Blanco, con 80 % de NDT; 

20,1 % de Proteína cruda; 0,65 g. de calcio/ 100 gramos de materia seca y 0,42 
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g. de fósforo/ 100 gramos de materia seca, cuyo consumo ha sido calculado 

tomando en cuenta que el consumo promedio es de 2,5 de su peso vivo en los 

pastos producidos en Huancayo tiene la oportunidad de cubrir sus 

requerimientos de mantenimiento y producción hasta 15 litros, pero si su 

apetito aumenta y tiene la disponibilidad de pasto para consumir 3,0 % de su 

peso vivo podría cubrir los requerimientos de producción de más de 20 litros 

por día sin la necesidad de concentrados. 

El Servicio Oficial de Productividad Lechera – UNA (1995), para la 

Cuenca Lechera del Centro, reporta para el año de 1 988 un promedio general 

diario de 9,2 Kg. y un promedio para vacas en producción de 11, Kg. de leche, 

a nivel nacional reporta un promedio general para el año de 1994 de 16,2 Kg.  y 

el promedio de vacas en producción de 19,3 Kg., considerando vacas de 

diferentes razas. 

Estrella (2000) determinó que, la producción de leche por día / vaca / 

ordeño es de 10,2 Kg. son una D. S. de 2,69 Kg. en promedio, que debe estar 

influenciada por diferentes factores. 

Buxade (1995) menciona que, la producción de leche es 

fundamentalmente el resultado de dos procesos fisiológicos y biológicos 

consecutivos e independientes. El potencial de producción lechera de un 

animal queda definido, poco después del parto, por la cantidad de tejido 

secretor existente y su actividad. Sin embargo la producción real de leche 

durante la lactación esta determinada por la magnitud y el tiempo que pueda 

mantenerse dicho potencial. La producción de leche para la raza Brown Swiss 

es de 5 939 Kg. en los EE.UU. en 1 994. 
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Bath (1 987) manifiesta que, un intervalo de 12 meses para las vaquillas 

entre partos y 12 meses para las vacas en lactancia subsiguientes hace 

aumentar al máximo la producción de leche de los intervalos entre partos de 12 

a 13 meses existe una producción de 6 300 Kg. de los intervalos entre partos 

mayores de 14 meses las vacas producen 5 826 Kg., según fuente de 

información de la Southern Cooperative 1 971. 

Primer Encuentro Regional de Productores de Vacunos de Leche 

(1998) mencionan que en el IVITA – MANTARO, la producción de leche /vaca 

/campaña es de 3 843 Kg., para el año de 1 995. Del mismo modo Lamilla (1 

984) en el centro de investigación IVITA, encontró que la producción Láctea 

para vacas Brown Swis es de 3 906 y 3 814 Kg. de leche por vaca, en época 

seca y en época lluviosa respectivamente en 1 983. 

Santibáñez (1 992), mediante un estudio sobre 82 vacas Holstein bajo 

control lechero, comprendido entre los años 1 984 a 1 988, pertenecientes al 

establo “La Colombina Sur”, del Valle del Mantaro, con un sistema de crianza 

en semi-confinamiento, los resultados promedio de producción real de leche 

fue de 4 684 Kg. 

Martínez y Paredes (1999) luego de realizado un  estudio piloto en 20 

fincas ganaderas doble propósito del Estado Barinas, dónde la influencia del 

ganado de raza Brown Swiss es marcada reveló que, este sistema constituye 

un esquema productivo con un alto grado de variabilidad. Los resultados de la 

aplicación del programa eco análisis-DP con relación a los valores de los 

coeficientes de producción de la fina establecen los siguientes datos: 

Porcentaje de vacas en ordeño promedio de 60%, Número de vacas promedio 
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en ordeño de 100 cabezas, duración de la lactancia promedio de 264 días, 

promedio de producción por vaca 7,16 litros / día, promedio de producción por 

lactancia 1 890 litros, producción promedio por año 1 575 litros, promedio de 

porcentaje de mortalidad de vacas, 3,0%, promedio de porcentaje mortalidad 

en crecimiento 3,0%, promedio de porcentaje de mortalidad en crías 4,5 %, 

todas las fincas se desarrollan en un promedio de 250 Hectáreas. 

León et. al. (1998) mencionan que, para la zona de Puno, en un 

programa para el desarrollo socio-económico en las tierras altas de los Andes 

del Perú, mediante una productividad ganadera más eficiente, los indicadores 

productivos están en el orden de: Producción de leche / lactancia 679,7 ± 140,9 

litros; litros /vaca /día (época favorable) 4,2 ± 0,6; litros /vaca /día (época 

crítica) 2,3 ± 0,5; largo de lactación 218,1 ± 7,9 días; total de producción por 

finca 4 326,3 ± 866,3 litros / año; mortalidad en crías 9,1 ± 3,8 % y mortalidad 

en adultos 6,6 ± 2,2 %. 

Bertone Y MaScala, (2002) establecen que, para el análisis empresarial 

se debe considerar, en primer lugar el diagnostico, y que su importancia radica 

en que a partir de él podremos: 

- Conocer la situación económica y financiera de la empresa. 

- Conocer los factores de producción disponibles. 

- Explicar los motivos de la situación actual. 

- Identificar sus problemas y las limitantes. 
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Para llevar adelante un correcto diagnóstico necesitaremos que la 

información, es decir los datos, sean los más precisos y confiables posibles de 

allí la importancia de "los tipos de registros" que cada empresa, junto a su 

asesor implemente. 

Se debe realizar una interpretación a partir de los siguientes resultados: 

- Análisis productivo (l lt//ha,  etc). 

- Análisis económico (ingreso neto/ha, rentabilidad). 

Análisis productivo 

Este tipo de análisis es el más conocido por el productor y permite 

comparar y analizar la productividad del sistema a través del tiempo y con otros 

sistemas de producción. 

Para el cálculo de producción además de los ingresos por Ventas se tiene 

en cuenta la diferencia de inventario,, que es la diferencia entre la existencia de 

un bien al final del ejercicio productivo con respecto a la existencia inicial. 

Análisis productivo- Cálculos. 

Grano producción = Ventas de granos + diferencia de inventario. 

Productividad = producción / has afectadas. 

Carne producción = ventas - compras + diferencia de inventario. 

Productividad = producción / has afectadas a invernada. 

Leche producción = sumatoria venta anual de leche. 
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Productividad = producción / has afectadas. 

Los datos de producción y roductividad por si sólo no nos dice nada, 

porque en muchos casos altos niveles de producción se logran a 

expensas de costos muy elevados, achicándose los márgenes de 

ganancia. 

Análisis económico. 

A partir de este análisis podremos comprender como se encuentra 

económicamente la empresa, partiendo del ingreso bruto, descontando los 

gastos en efectivo y finalmente las amortizaciones de las mejoras y de las 

maquinarias. 

De esta forma van apareciendo resultados como margen bruto (ing bruto - 

gastos directos) y resultado operativo (margen bruto- gastos fijos), que por sí 

solos nos permiten ir conociendo la situación en que se encuentra la misma, 

para finalmente llegar al ingreso neto, que es la medida que indica el saldo que 

le queda a la familia para consumir e invertir, manteniendo su operatividad. 

Medida que permite evaluar la viabilidad de la empresa en el mediano y largo 

plazo. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN. 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Estación 

Experimental Agropecuaria “El Mantaro” de la U.N.C.P, ubicado en la región 

Junín, provincia de Jauja, distrito de El Mantaro, que posee una altitud de 3 270 

m.s.n.m., posee un temperatura promedio anual de 7° C, posee épocas 

marcadas de secano y lluvioso, siendo su precipitación pluvial de 600 a 750 

mm/ año. 

El presente tuvo una duración de 7 meses, que comprendió, desde Enero 

del 2013 hasta Julio del 2013. 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS. 

- Libros contables. 

- Registros de producción. 

- Útiles de escritorio. 

- Computadora. 

2.3. METODOLOGÍA 

2.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Se desarrolló por la investigación horizontal, descriptivo. 
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2.3.2. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Para la recolección de información se tendrá en cuenta: 

- Registros de producción animal, agrícola y forestal. 

- Registros de contabilidad en general. 

2.3.3. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS. 

Los análisis fueron a partir de la relación que existe entre las 

siguientes variables: 

- Cantidad de productos producidos y vendidos, según rubros 

productivos, considerando que el área que hace uso ganadería de vacunos 

lecheros es de 25 Has, y las otras producciones se realizan en un área de 

65 Has, distribuidos en sus programas respectivos. 

- Relación entre ingreso y egresos en términos monetarios según 

rubros productivos. 

- Interrelación de los programas productivos de la Estación 

Experimental “El Mantaro”, con aspectos generales del ambiente en 

general, mediante el uso de la matriz de Leopol, el cual se muestra. 

PROGRAMAS 
AMBIENTE EN GENERAL 

TOTAL % % 
AGUA AIRE SUELO CULTURAL PRODUCTIVO ECONOMICO 

GANADERIA 
         AVESTRUCES 
         APICULTURA 
         

CERELAES 
         

TUBEROSAS 
         

CULTIVOS ANDINOS 
         

LEGUMINOSAS 
         VIVERO FORESTAL 
         EUCALIPTOS 
         

OTRAS PRODUCCIONES 
         

TOTAL 
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0 MALO 0-45   

1 REGULAR 46-90 
 2 BUENO 91-135   

3 MUY BUENO 136-180   

 

- Estado de pérdidas y ganancias (resultados), para ganadería del 

año 2012 
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III. RESULTADOS Y DISCUSION 

1. ANALISIS DE LA PRODUCCION. 

1.1. PRODUCCIONES POR PROGRAMA DE GANADERIA DE VACUNOS 

DE LECHE. 

El cuadro 1, muestra la distribución de la producción vendida por rubros 

y años del programa de ganadería de la E.E. El Mantaro. 

CUADRO 1. DISTRIBUCION DE LAS PRODUCCIONES DE LA GANADERIA 

DE VACUNOS DE LECHE EN LA ESTACION EXPERIMENTAL EL 

MANTARO DE LA UNCP. 

VENTAS U.M. 2010 2011 2012 TOTAL PROM. D.S. 

Leche fresca Kg 145 731 156 915 159 502 462 148 154 049 7 319,39 

Carne res Kg 1 0 1 2 1 0,58 

Vaquilla Unid       0     

Queso Kg 2 19 65 86 29 32,57 

Torete Unid       0     

Ternero Unid 9 5 15 29 10 5,23 

Ternera Unid 0 1 1 2 1 0,58 

Vaca Unid 24 15 25 64 21 5,41 
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Del cuadro anterior podemos mencionar que existen varios productos 

que se obtienen del establo lechero, siendo la producción de leche la que 

posee mayor cantidad de unidades que se han vendido, la cantidad de leche 

ha ido aumentando durante los años en estudio, para el año 2010 su 

producción fue de 145 731 kg y para el año 2012 fue de 159 502 kg, el total 

producido para, los años estudiados fue de 462148 kg, el promedio anual es 

de 154 049 ± 7 319,39 kg. Los otros productos que se ofrecen de este 

programa son el queso cuya producción es de acuerdo a las decisiones de la 

administración y para ocasiones que demandan este producto. El otro rubro 

es la venta de terneros, los cuales son ofrecidos al público para venderlos 

máximo a los tres o cuatro días de nacido, la venta de terneras como se 

notará en el cuadro no es un producto normal puesto que son tomados en 

cuenta para la selección y remplazos de vacas productoras en el futuro. Un 

rubro bastante trabajado es lo que respecta a venta de vacas para saca, el 

cual es realizada anualmente en remate o en cantidades que no superan el 

mínimo para realizar remates, como se notara la cantidad es significativa 

puesto que este hecho va disminuyendo la capacidad productiva del establo. 

El grafico 1 muestra la distribución de las producciones por ganadería 

lechera determinados por el presente estudio. 
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1.2. OTRAS PRODUCCIONES  

El Cuadro 2, muestra la distribución de producciones realizadas en la 

entidad por encargo de la administración. 

Del cuadro mencionado anteriormente se determina que el producto 

que más se ha vendido por encargo de administración fue la cebada, que 

para el año 2010 fue de 927 kg y para el año 2012 fue de 2 111 kg, con un 

total para los años en estudio de 5 029 kg, el promedio es de 1 676,48 ± 

651,69 kg, los productos que siguen en volumen de producción a la cebada 

es habas verde con una producción total de 1 954 kg, seguido por maíz con 

una producción total para los años estudiados de 1 036 kg. 

En el cuadro mencionado se determina que el producto que más se ha 

vendido por encargo de administración fue la cebada, que para el año 2010 

fue de 927 kg y para el año 2012 fue de 2 111 kg, con un total para los años 

en estudio de 5029 kg, el promedio es de 1 676,48 ± 651,69 kg, los 

productos que siguen en volumen de producción a la cebada es habas verde 
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con una producción total de 1954 kg, seguido por maíz con una producción 

total para los años estudiados de 1036 kg. 

CUADRO 2. DISTRIBUCION DE LAS PRODUCCIONES POR ENCARGO DE 

LA ADMINISTRACION DE LA ESTACION EXPERIMENTAL EL MANTARO 

DE LA UNCP. 

VENTAS U.M. 2010 2011 2012 TOTAL PROM. D.S. 

Habas verde Kg 98 1 653 243 1 994 664,50 858,70 

Habas seca Kg 0 433 237 670 223,38 216,90 

Maíz Kg 368 263 405 1 036 345,29 73,74 

Pastos Camellón 19 27 26 72 23,85 4,39 

Cebada Kg 927 1 991 2 111 5 029 1 676,48 651,69 

Orégano Parcela 6 6 1 13 4,40 2,95 

Choclo Lote 1 1 2 4 1,43 0,49 

 

El grafico 2 muestra la distribución de las producciones realizadas por 

encargo de administración. 
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1.3. PRODUCCIONES POR PROGRAMA DE CULTIVOS ANDINOS. 

El cuadro 3 muestra la producción vendida del programa de cultivos 

andinos, por años y por el total de años analizados. 

CUADRO 3. DISTRIBUCION DE LAS PRODUCCIONES DEL PROGRAMA 

DE CULTIVOS ANDINOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL EL MANTARO 

DE LA UNCP. 

VENTA U.M. 2010 2011 2012 TOTAL PROM.  D.S. 

Maíz Kg 231 0 230 461 153,64 133,06 

Quinua Kg 180 246 229 655 218,42 34,37 

Kiwicha Kg 43 41 52 135 45,13 6,05 

Otros Varios 16 8 7 31 10,41 4,81 

 

Del cuadro mencionando anteriormente se establece que la mayor 

producción durante los tres años analizados fue de quinua, siendo su valor 

de 655 kg; con promedio de 218,42 ± 34,37 kg, seguido del producto maíz 

con una producción total de 461 kg. y un promedio de 153,64 ± 133,06 kg, 

luego está el producto Kiwicha con un total de producción de 135 kg y un 

promedio de 45,13 ± 6,05 kg, se debe hacer notar que existen otros 

productos denominados como “varios” que no describe la información que 

posee un total producido de 31 kg y un promedio de 10,41 ± 4,81 kg. Como 

se nota es de notar que el producto andino kiwicha ha merecido una 

atención mayor que se refleja en su producción total. 

El grafico 3 muestra la distribución de las ventas realizadas por el 

programa de cultivos andinos. 
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1.4. PRODUCCIONES POR PROGRAMA DE CEREALES. 

El cuadro 4 muestra la producción vendida del programa de cereales, 

por años y por el total de años analizados. 

Del cuadro en mención se determina que la mayor producción durante 

los años analizados fue la cebada, con un total de 1 315 kg. y un promedio 

de 438,33 ± 470,42 kg, seguido por el centeno con total de producción de 

781 kg y un promedio de 260,36 ± 247,81 kg y al final el producto trigo con 

un total producido de 222 kg y un pro medio de 74,01 ± 84,14 kg. 

CUADRO 4. DISTRIBUCION DE LAS PRODUCCIONES DEL PROGRAMA 

DE CEREALES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL EL MANTARO DE LA 

UNCP. 

VENTA U.M. 2010 2011 2012 TOTAL PROM. D.S. 

Cebada Kg 978 222 115 1315 438,33 470,42 

Trigo Kg 13 170 39 222 74,01 84,14 

Centeno Kg 531 44 207 781 260,36 247,81 
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El gráfico 4 muestra la distribución de las producciones del programa de 

cereales. 

 

1.5. PRODUCCIONES POR PROGRAMA DE LEGUMINOSAS. 

El cuadro 5 muestra la producción vendida del programa de 

leguminosas, por años y por el total de años analizados. 

CUADRO 5. DISTRIBUCION DE LAS PRODUCCIONES DEL PROGRAMA 

DE LEGUMINOSAS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL EL MANTARO DE 

LA UNCP. 

VENTA U.M. 2010 2011 2012 TOTAL PROM. D.S. 

Maíz Kg 853 1 320 687 2 860 953,29 328,23 

Habas Kg 371 898 653 1 922 640,79 263,95 

Girasol Kg 0 0 97 97 32,33 56,00 

 

Del cuadro anterior se establece que en este programa la mayor producción fue 

del producto maíz con un total de producción de 2860 kg y un promedio de 

953,29 ± 328,23 kg, seguido por el producto habas con un total de producción 
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de 1922 kg. y un promedio de 640,79 ± 263,95 kg, y finalmente el producto 

girasol tuvo una producción de 97 Kg y un promedio de 32,33 ± 56,00 Kg. 

El grafico 5 muestra la distribución de las producciones del programa de 

leguminosas. 

 

1.6. PRODUCCIONES POR EL PROGRAMA DE TUBEROSAS. 

El cuadro 6 muestra la producción del programa de tuberosas, por años 

y por el total de años analizados. 

CUADRO 6. DISTRIBUCION DE LAS PRODUCCIONES DEL PROGRAMA 

DE TUBEROSAS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL EL MANTARO DE LA 

UNCP. 

VENTAS  U.M. 2010 2011 2012 TOTAL PROM. D.S. 

Papa Kg 3 623  5816 12 900,5 2 2340 7 446,56 4 848,84 

Olluco Kg 18 0 15 33 11,06 9,71 

Oca Kg 76 24 178 278 92,57 78,37 

Mashua Kg 105 28 184 317 105,67 78,00 
Convenio 
papa Kg 0 12 857,5 22 847 35 705 11 901,50 1 1453,46 
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Del cuadro anterior, se determinó que la mayor producción vendida en 

este programa fue del producto papa desarrollado por convenio que tuvo una 

producción total de 35 705 kg con un promedio de 11901,50 ± 11 453,46 kg; 

seguido por el producto papa producido por la estación con un total de 

producción de 22 340 kg y un promedio de 7 446,56 ± 4 848,84 kg, 

continuando con el producto mashua, seguido por oca y la menor producción 

fue para el producto olluco con una producción total de 33 kg y un promedio 

de 11,06 ± 9,71 kg. 

El grafico 6. Muestra la distribución del programa de tuberosas. 

 

1.7. PRODUCCIONES POR EL PROGRAMA DE VIVERO FORESTAL. 

El cuadro 7 muestra la producción del programa de vivero forestal, por 

años y por el total de años analizados. 
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CUADRO 7. DISTRIBUCION DE LAS PRODUCCIONES DEL PROGRAMA 

DE VIVERO FORESTAL DE LA ESTACION EXPERIMENTAL EL MANTARO 

DE LA UNCP. 

VENTAS U.M. 2010 2011 2012 TOTAL PROM. D.S. 

Álamo Unid 1117 1037 582 2735 911,77 288,36 

Aliso Unid 1789 1799 1508 5096 1698,50 165,06 

Araucaria Unid 29 29 29 87 29,00 0,00 

Casuarina Unid 692 702 665 2059 686,33 19,14 

Ceticios Unid 1571 623 1541 3735 1245,00 538,88 

Cipres Unid 7309 7309 6579 21197 7065,67 421,47 

Colle Unid 12 12 23 46 15,35 6,63 

Eucalipto Unid 43519 47260 54775 145554 48518,00 5732,41 

Farolito chino Unid 290 290 290 870 290,00 0,00 

Flores Unid 11966 8725 18672 39363 13121,00 5073,09 

Fresno Unid 726 726 649 2101 700,22 44,36 

Frutales Unid 379 126 379 884 294,67 146,07 

Guaranguay Unid 487 487 682 1657 552,26 112,36 

Guindas Unid 101 101 146 349 116,22 25,79 

Higos Unid 25 25 4 54 18,00 12,12 

Kantuta Unid 150 150 150 450 150,00 0,00 

Margarita Unid 4 4 4 12 4,00 0,00 

Manzanilla ch. Unid 50 50 50 150 50,00 0,00 

Manzana Unid 835 835 853 2524 841,22 10,20 

Molle Unid 1040 1040 1193 3273 1091,14 88,21 

Níspero Unid 36 36 45 117 38,83 5,34 

Palmera Unid 101 32 102 235 78,40 40,19 

Pelargonia Unid 9930 9930 9820 29680 9893,33 63,51 

Pera Unid 73 73 73 219 73,00 0,00 

Pino Unid 7587 7587 16107 31280 10426,83 4919,17 

Bougamvilla Unid 30 30 27 86 28,76 1,52 

Pluma chunco Unid 42 42 42 126 42,00 0,00 

Quinual Unid 14490 4353 52326 71169 23723,11 25284,01 

Retama Unid 616 494 594 1704 568,00 65,02 

Rosas Unid 338 338 338 1014 338,00 0,00 

Sauce Unid 64 64 35 163 54,33 16,74 

Sauco Unid 513 513 432 1459 486,27 47,00 

Tara Unid 481 481 481 1443 481,00 0,00 

Otros Variable 483 0 7 490 163,40 276,98 
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Del cuadro anterior se determino que la mayor producción vendida fue 

para el producto forestal eucalipto con un total vendido de 145 554 unidades 

y un promedio de 48 518,00 ± 5732,40 unidades , seguido por el producto 

Quinual con total de 71169 unidades y un promedio de 23 723,11 ± 25 

284,01 unidades, continuando con pino con una producción vendida de 31 

280 unidades y un promedio de 10 426,83 ± 4919,17 unidades, 

constituyéndose estos los productos de mayor producción vendida de un 

total de 33 especies, existiendo una variabilidad alta de productos, y la 

especie con una menor producción vendida es el producto margarita con una  

producción total de 12 y un promedio de 4 ± 0,00 unidades. 

1.8. PRODUCCIONES DE VARIOS PRODUCTOS. 

El cuadro 8 muestra la producción vendida de varios productos, por 

años y por el total de años analizados. 

CUADRO 8. DISTRIBUCION DE LAS PRODUCCIONES DE VARIOS 

PRODUCTOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL EL MANTARO DE LA 

UNCP. 

VENTA U.M. 2010 2011 2012 TOTAL PROM. D.S. 

HUEVO AVESTRUZ Unidad 17 22 73 112 37,33 30,99 

MIEL DE ABEJA Kg 134 32 41 207 69,10 56,37 

ARBOLES EUCALIPTO Unidad     258 258 258,00   

 

Del cuadro anterior se establece que se tuvo una producción vendida 

de 112 huevos de avestruz, con un promedio de 37,33 ± 30,99 unidades; miel 

de abejas se produjo un total de 207 kg, con un promedio de 56,37 kg y se 

vendió un total de 258 árboles de eucalipto. 
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El grafico 7 muestra la distribución de productos relacionados a varios 

productos. 

 

2. ANALISIS ECONOMICO. 

2.1. INGRESO Y PARTICIPACION POR PROGRAMAS. 

El cuadro 9 muestra los ingresos por programas por años y por 

programas y su participación porcentual de cada uno de ellos. 

CUADRO 9. DISTRIBUCION DE INGRESO (S/.) POR AÑOS Y POR 

PROGRAMAS. 

PROGRAMAS 2010 PARTI. 2011 PARTI. 2012 PARTI. TOTAL PART. 

GANADERIA 193 035,80 61,40 170 577,70 62,98 234 494,70 36,53 598 108,20 48,74 

AVESTRUCES 255,00 0,08 330,00 0,12 877,50 0,14 1 462,50 0,12 

APICULTURA 2 010,00 0,64 420,00 0,16 820,00 0,13 3 250,00 0,26 

CEREALES 318,30 0,10 61,00 0,02 318,30 0,05 697,60 0,06 

TUBEROSAS 2 330,90 0,74 7 495,40 2,77 15 313,25 2,39 25 139,55 2,05 

CULTIVOS ANDINOS 1 019,90 0,32 1 152,00 0,43 1 916,90 0,30 4 088,80 0,33 

LEGUMINOSAS 986,50 0,31 1 288,90 0,48 3 636,00 0,57 5 911,40 0,48 

VIVERO FORESTAL 10 7827,02 34,29 79 673,32 29,42 111 034,62 17,30 298 534,96 24,33 

EUCALIPTOS         258 600,00 40,29 258 600,00 21,07 

OTRAS  6 627,34 2,11 9 844,90 3,63 14 883,28 2,32 31 355,52 2,56 

TOTAL 314 410,76 100,00 270 843,22 100,00 641 894,55 100,00 1 227 148,53 100,00 
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Del cuadro anterior se determinó que la Estación Experimental de El 

Mantaro de la UNCP, tuvo un ingreso total de S/. 1 227 148,53 nuevos soles, 

la participación en estos ingresos por parte del rubro de ganadería de 

vacunos de leche fue de S/. 598 108,20 nuevos soles, constituyéndose el 

programa que participo con mayor ingreso siendo su participación del 48,74 

%, seguido del programa de vivero forestal con un ingreso de S/. 258 600,00 

nuevos soles y una participación del 24,33 %, continuando con el rubro de 

venta de eucalipto con un ingreso de S/. 258 600,00 nuevos soles y una 

participación del 21,07 %, el menor ingreso se tuvo en el programa de 

cereales con un ingreso de S/. 697,60 nuevos soles y una participación del 

0,06 %. 

Como se puede notar la participación del programa de ganadería 

constituida por los vacunos lecheros está participando en el mayor 

porcentaje dentro de los ingresos de la Estación Experimental El Mantaro y 

que económicamente resulta mayor con respecto a los demás programas y 

rubros considerados en el presente estudio. 

2.2. EGRESO Y PARTICIPACION POR PROGRAMAS. 

El cuadro 10 muestra los egresos por programas por años y por 

programas y su participación porcentual de cada uno de ellos. 

Del cuadro mencionado podemos determinar que el egreso total 

durante los años evaluados fue de S/. 954 666,24 nuevos soles, 

correspondiendo al programa de ganadería de vacunos lecheros un egreso 

de S/. 527 012,71 nuevos soles y una participación en los egresos totales del 
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55,20 %, seguido por el programa de vivero forestal con S/. 199 579,20 

nuevos soles y una participación en egresos del 20,91 %. 

CUADRO 10. DISTRIBUCION DE EGRESOS (S/) POR AÑOS Y POR 

PROGRAMAS. 

PROGRAMAS 2010 PARTI 2011 PARTI. 2012 PARTI. TOTAL PARTI. 

GANADERIA 172 825,17 57,34 159 689,69 52,18 194 497,85 56,02 527 012,71 55,20 

AVESTRUCES   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 

APICULTURA   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 

CEREALES   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 

TUBEROSAS 19 528,75 6,48 11 515,50 3,76 21 799,95 6,28 52 844,20 5,54 

CULTIVOS ANDINOS   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 

LEGUMINOSAS 1 332,00 0,44 1 525,00 0,50 1 471,00 0,42 4 328,00 0,45 

VIVERO FORESTAL 53 910,50 17,89 82 855,50 27,07 62 813,20 18,09 199 579,20 20,91 

EUCALIPTOS   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 

ADMINISTRACION 53 795,63 17,85 50 465,11 16,49 66 641,39 19,19 170 902,13 17,90 

TOTAL 301 392,05 100,00 306 050,80 100,00 347 223,39 100,00 954 666,24 100,00 

 

Del cuadro anterior podemos mencionar que el egreso total durante los 

años evaluados fue de S/. 954 666,24 nuevos soles, correspondiendo al 

programa de ganadería de vacunos lecheros un egresos de S/. 527 012,71 

nuevos soles y una participación en los egreso totales del 55,20 %, seguido 

por el programa de vivero forestal con S/. 199 579,20 nuevos soles y una 

participación en egresos del 20,91 %. 

2.3. BENEFICIO ECONOMICO Y PARTICIPACION POR PROGRAMAS. 

El cuadro 11 muestra los beneficios económicos egresos por 

programas por años su participación con beneficios económicos de cada uno 

de ellos. 
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CUADRO 11. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS ECONOMICOS POR 

AÑOS Y POR PROGRAMAS. 

PROGRAMAS 2010 PARTI. 2011 PARTI. 2012 PARTI. TOTAL PARTI. 

GANADERIA 20 210,63 POSITIVO 10 888,01 POSITIVO 39 996,85 POSITIVO 71 095,49 POSITIVO 

AVESTRUCES 255,00 POSITIVO 330,00 POSITIVO 877,50 POSITIVO 1462,50 POSITIVO 

APICULTURA 2 010,00 POSITIVO 420,00 POSITIVO 820,00 POSITIVO 3 250,00 POSITIVO 

CEREALES 318,30 POSITIVO 61,00 POSITIVO 318,30 POSITIVO 697,60 POSITIVO 

TUBEROSAS -17 197,85 NEGATIVO -4 020,10 NEGATIVO -6 486,70 NEGATIVO -27 704,65 NEGATIVO 

CULTIVOS ANDINOS 1 019,90 POSITIVO 1 152,00 POSITIVO 1916,90 POSITIVO 4 088,80 POSITIVO 

LEGUMINOSAS -345,50 NEGATIVO -236,10 NEGATIVO 2165,00 POSITIVO 1 583,40 POSITIVO 

VIVERO FORESTAL 53 916,52 POSITIVO -3 182,18 NEGATIVO 48 221,42 POSITIVO 98 955,76 POSITIVO 

EUCALIPTOS 0,00 NEUTRO 0,00 NEUTRO 258 600,00 POSITIVO 258 600,00 POSITIVO 

ADMINISTRACION -47 168,29 NEGATIVO -40 620,21 NEGATIVO -51 758,11 NEGATIVO -139 546,61 NEGATIVO 

TOTAL 13 018,71 POSITIVO -35 207,58 NEGATIVO 294 671,16 POSITIVO 272 482,29 POSITIVO 

 

Del cuadro mencionado anteriormente se ha determinado que 

durante el periodo de estudio el beneficio económico ha sido positivo y del 

orden de S/. 272 482,29 nuevos soles, la ganadería de vacunos de 

lecheros ha reportado un benéfico económico positivo con un monto de 

S/. 71 095,49 nuevos soles, siendo el tercer programa en orden de 

beneficios económicos positivos. 

Como se nota la influencia de la ganadería de vacunos lecheros en 

la Estación Experimental El Mantaro, desde el punto de vista económico 

resulta ser un rubro que incrementa productivamente y económicamente 

en forma positiva en el resultado final del análisis realizado en el presente 

estudio. 
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El Cuadro 12 muestra la distribución valorativa de la influencia de 

los programas en la producción general de la unidad de estudio. 

CUADRO 12. MATRIZ DE LEOPOLD PARA DETERMINAR INFLUENCIA DE 

LOS PROGRAMAS EN LA PRODUCION DE LA ESTACION 

EXPERIMENTAL “EL MANTARO” 

PROGRAMAS 
AMBIENTE EN GENERAL 

TOTAL % % 
AGUA AIRE SUELO CULTURAL PRODUCTIVO ECONOMICO 

GANADERIA 0 0 2 3 2 3 10 11.11 55.56 

AVESTRUCES 0 0 1 3 1 0 5 5.56 27.78 

APICULTURA 0 2 2 3 1 1 9 10.00 50.00 

CERELAES 0 3 1 3 1 0 8 8.89 44.44 

TUBEROSAS 0 3 1 3 0 0 7 7.78 38.89 

CULTIVOS ANDINOS 0 3 1 3 1 1 9 10.00 50.00 

LEGUMINOSAS 0 3 3 3 1 0 10 11.11 55.56 

VIVERO FORESTAL 2 3 2 3 3 3 16 17.78 88.89 

EUCALIPTOS 0 3 0 2 3 3 11 12.22 61.11 

OTRAS PRODUCCIONES 1 2 1 1 0 0 5 5.56 27.78 

TOTAL 3 22 14 27 13 11 90 100.00   

 

El análisis a partir de la matriz de Leopold, para verificar la 

influencia de las producciones de los programas dentro de la producción 

general de la Estación experimental “El Mantaro”, indica que el programa 

de ganadería, fundamentalmente relacionado a la producción del ganado 

vacuno lechero influye en un 11,11 % en la producción general analizado 

en función a su impacto ambiental general, que resulto con un puntaje de 

90, que dentro de la escala considerada para el presente es de un 

impacto regular de toda la unidad de estudio. 
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2.4. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (RESULTADO) PARA 

GANADERIA AÑO 2012. 

El cuadro 13 muestra el estado de pérdidas y ganancias o estado de 

resultados del programa de ganadería de la estación Experimental “El 

Mantaro”. 

CUADRO 13. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (RESULTADO) AÑO 2012-
GANADERIA 

    

    

 
RUBROS S/. 

 

 
VENTAS  (Anexo N° 6) 234 494,70 

 

 
GASTO DE VENTAS (Cuadro N° 10) 194 497,85 

 

 
UTILIDAD BRUTA 39 997,65 

 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 074,85 

 

 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 38 922,80 

 

 
IMPUESTO A LA RENTA   

 

 
UTILIDAD NETA (DISPONIBLE) 38 922,80 

  

En el cuadro anterior notamos que la utilidad neta es para el 

programa de ganadería es de S/. 38 922,80 nuevos soles. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. La producción de leche vendida en el programa de ganadería de vacunos 

lecheros en el estudio fue de 462 143 Kg, con un promedio anual de 154 049 

± 7 319,39 Kg, el número de vacas vendidas fue de 64 con un promedio 

anual de 21 ± 5,41 unidades, otro producto en este programa es lo que 

respecta a venta de terneros con un total de 29 unidades con promedio de 

10,00 ± 5,23, también se ha producido y vendido queso en un total de 86 Kg, 

con un promedio de 29,00 ± 32,57 Kg,  siendo estos los productos con 

mayor participación dentro de los vacunos lecheros. Se ha establecido que 

existen los programas de administración, cultivos andinos, cereales, 

leguminosas, tuberosas, vivero forestal, de otros productos como son 

huevos de avestruz, miel de abeja y venta de arboles de eucalipto. 

2. El ingreso durante el estudio en la estación Experimental El Mantaro fue de 

S/. 1 227 148,53 nuevos soles en el que la ganadería de vacunos lecheros 

participo con un ingreso de S/. 598 108,20 nuevos soles, con una 

participación del 48,71 % del total de ingresos. Los egresos fueron del orden 

de S/. 954 666,24 nuevos soles, y que el programa de ganadería de vacunos 

lecheros tuvo un egreso de S/. 527 012,71 nuevos soles y una participación 
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del 55,20 %. El beneficio económico de la estación Experimental El Mantaro 

durante el tiempo de evaluación fue  de S/. 272 482,29 nuevos soles en el 

que la ganadería de vacunos lecheros tuvo un beneficio de S/. 71 095,49 

nuevos soles y que su contribución al desarrollo productivo y económico es 

positivo. El estado de resultados para el año 2012 del programa de ganadera 

fue de S/.38 922,80 

3. La influencia de la producción del ganado vacuno lechero dentro de la 

producción general de la Estación Experimental “El Mantaro”, es del orden 

del 11,11% considerado a partir de un impacto ambiental general regular, 

cuyo puntaje final fue de 90 puntos. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Continuar con el proceso productivo de la ganadería de vacunos lecheros 

puesto que está demostrando sus ventajas al aportar positivamente en el 

desarrollo productivo y económico de la estación Experimental El Mantaro de 

la UNCP.. 

2. Realizar trabajos e investigación en procesos productivos de ganadería 

vacunos lecheros en cuanto a la mejora del manejo en general. 

3. Fortalecer los programas que tienen beneficio económicos negativos a fin de 

que contribuyan positivamente al desarrollo productivo y económico de la 

estación en estudio. 
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ANEXO 1. EGRESOS GANADERA 

      CLASIFICADOR U.M. 2010 2011 2012 TOTAL 

211821 S/. 7016.86 5340.00 6014.46 18371.32 

211913 S/. 400.00 300.00 400.00 1100.00 

213115 S/. 417.12 347.60 347.60 1112.32 

231991 S/. 1275.00 1052.00 1374.60 3701.60 

2319911 S/. 52.00 1693.70 1745.70 3491.40 

2311011 S/. 7550.00 5952.60 9210.60 22713.20 

2311016 S/. 7497.00 6700.00 10008.60 24205.60 

231111 S/. 543.00 694.50 694.50 1932.00 

231112 S/. 93853.00 83190.00 103167.00 280210.00 

2311115 S/. 1564.00 1216.10 1434.10 4214.20 

231211 S/. 0.00 0.00 79.00 79.00 

231511 S/. 78.00 75.00 75.00 228.00 

231531 S/. 220.00 0.00 54.00 274.00 

231541 S/. 0.00 530.00 645.50 1175.50 

231599 S/. 286.00 0.00 286.00 572.00 

2321299 S/. 30.00 296.00 326.00 652.00 

232811 S/. 44739.75 47699.75 47699.75 140139.25 

232812 S/. 3327.44 3732.44 3732.44 10792.32 

232711 S/. 3976.00 870.00 7203.00 12049.00 

TOTAL 172825.17 159689.69 194497.85 527012.71 
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ANEXO 2. EGRESOS OTRAS PRODUCCIONES 

CLASIFICADOR U.M. 2010 2011 2012 TOTAL 

211821 S/. 15036.15 17238.76 16038.56 48313.47 

211912 S/. 900.00 800.00 600.00 2300.00 

211913 S/. 400.00 1475.00 400.00 2275.00 

2121199 S/. 8697.72 3110.60 11072.77 22881.09 

212111 S/. 5116.91 2876.00 5116.91 13109.82 

213115 S/. 1042.80 1042.80 1042.80 3128.40 

231991 S/. 441.00 25.00 376.00 842.00 

2319911 S/. 0.00 0.00 21.80 21.80 

2311011 S/. 178.00 0.00 124.00 302.00 

2311014 S/. 540.00 357.00 340.00 1237.00 

2311016 S/. 145.00 0.00 98.00 243.00 

231111 S/. 0.00 15.00 55.50 70.50 

2311113 S/. 0.00 0.00 61.50 61.50 

2311115 S/. 0.00 30.00 30.00 60.00 

231311 S/. 11768.20 10757.00 11768.20 34293.40 

231511 S/. 30.00 30.00 30.00 90.00 

231512 S/. 334.00 47.00 334.00 715.00 

231531 S/. 61.40 40.00 61.40 162.80 

231532 S/. 52.90 52.90 52.90 158.70 

231541 S/. 165.00 170.00 145.00 480.00 

231599 S/. 324.40 177.40 317.40 819.20 

2316199 S/. 0.00 0.00 25.00 25.00 

2321299 S/. 1076.90 369.40 1100.30 2546.60 

232121 S/. 82.00 82.00 82.00 246.00 

232322 S/. 360.00 0.00 560.00 920.00 

232241 S/. 470.00 145.00 510.00 1125.00 

232612 S/. 400.00 0.00 800.00 1200.00 

232711 S/. 2669.00 8044.00 11864.80 22577.80 

232312 S/. 128.25 128.25 128.25 384.75 

232811 S/. 3000.00 3000.00 3000.00 9000.00 

232812 S/. 135.00 135.00 135.00 405.00 

232413 S/. 170.00 170.00 170.00 510.00 

2324299 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 

232711 S/. 71.00 147.00 179.30 397.30 

TOTAL 53795.63 50465.11 66641.39 170902.13 

 
 
 
 
 
 
 



52 

 

ANEXO 3. EGRESOS LEGUMINOSAS 

 

      CLASIFICADOR U.M. 2010 2011 2012 TOTAL 

211112 S/. 1277.00 556.00 1471.00 3304.00 

232721 S/. 32.00 969.00 0.00 1001.00 

232721 S/. 23.00 0.00 0.00 23.00 

TOTAL 1332.00 1525.00 1471.00 4328.00 

 

ANEXO 4. EGRESOS TUBEROSAS 

      CLASIFICADOR U.M. 2010 22011 2012 TOTAL 

231991 S/. 815.00 337.00 502.00 1654.00 

2311014 S/. 6200.00 1674.00 8113.70 15987.70 

2310015 S/.       0.00 

231311 S/. 2699.25 6614.00 2699.25 12012.50 

232811 S/.   466.50   466.50 

232812 S/. 9514.50 2300.00 10185.00 21999.50 

232711 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 

266121 S/. 300.00 124.00 300.00 724.00 

TOTAL 19528.75 11515.50 21799.95 52844.20 

 

ANEXO 5. EGRESOS VIVERO FORESTAL 

      CLASIFICADOR UM 2010 2011 2012 TOTAL 

211112 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 

2311115 S/. 32.00 674.00 2485.50 3191.50 

2319911 S/. 628.00 900.00 895.50 2423.50 

2311014 S/. 1975.40 1975.40 1975.40 5926.20 

2311015 S/. 13600.00 36358.00 13838.70 63796.70 

2321299 S/. 320.00 120.00 320.00 760.00 

232242 S/. 0.00 0.00 150.00 150.00 

232244 S/. 0.00 0.00 280.00 280.00 

232811 S/. 34034.10 39434.10 39434.10 112902.30 

232812 S/. 3321.00 3321.00 3321.00 9963.00 

2316199 S/. 0.00 41.00 18.00 59.00 

232711 S/. 0.00 32.00 95.00 127.00 

TOTAL 53910.50 82855.50 62813.20 199579.20 

 


