
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA 

ANALISIS ECONOMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL DEL 

CULTIVO DE ROSAS EN FITOTOLDO EN EL SECTOR DE 

CCANABAMBA – ABANCAY. 

 Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo, presentado por los 

Bachilleres en Ciencias Agrarias. 

Juan Carlos, Carrasco Mendoza 

 Santiago, Carbajal Vera 

  Humberto, Huamaní Menejes 

      ASESOR    :    Dr. Francisco Medina Raya 

ABANCAY   -  APURIMAC   -  PERU 

2 019 



Tesis

Análisis económico, financiero y ambiental del cultivo de 
rosas en Fitotoldo en el sector de Ccanabamba – 

Abancay.

Linea de investigación 

Economia Agrícola y   Ambiental.

Asesor 

Dr. Francisco  MEDINA RAYA



DEDICATORIA 

Antes que nada, doy gracias a 

Dios, por fortalecer mi corazón, 

por haber colocado siempre a las 

personas indicadas en mí camino 

y brindarme conocimiento en mis 

estudios que han hecho de mí una 

persona con valores.   

Dedico a mis padres, por estar siempre 

conmigo en cada paso que doy, por sus 

preocupaciones de mi bienestar, por el 

sacrificio en todos estos años de mi educación 

que me hacen sentir el orgullo de ser su hijo. A 

mi hijo Carlos Mauricio que es el motivo 

principal para seguir luchando por ser cada día 

mejor profesional, mejor padre y un ejemplo a 

seguir. 

JUAN CARLOS 



 
 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis lo dedico a mi padre 

celestial quien me ha acompañado 

siempre y me ha dado fuerzas para 

superar los conflictos a lo largo de 

toda mi vida. 

 A mis padres quienes me apoyaron 

incondicionalmente, económicamente, 

quienes han dado todo el esfuerzo, 

gracias por estar junto a mí en esos 

momentos de tristezas y alegrías. 

Gracias a ustedes mi formación 

profesional y como ser humano que soy. 

 

 

 

A mis hermanos que están conmigo 

día a día dándome las fuerzas para 

continuar superándome. 

 

 

 

 

 

SANTIAGO  

 
 
 
 
 
 



 
 

DEDICATORIA 
 

 
Dedico a Dios por permitirme 

despertar sano todos los días de mi 

vida, por darme la fuerza para 

trabajar y compartir con mi familia.  

A mi madre, por ser el pilar más importante 

y por demostrarme siempre su cariño y 

apoyo incondicional sin importar nuestras 

diferencias de opiniones. A mi padre quien 

con su apoyo incondicional y con sus 

consejos ha sabido guiarme para culminar 

mi carrera profesional. A mi tía paulina, a 

quien quiero como a una madre, por 

compartir momentos significativos 

conmigo y por siempre estar dispuesta a 

escucharme y ayudarme en cualquier 

momento. 

 

 A mi hija Hjarumi Briana y mi esposa 

por ese optimismo que siempre me 

impulso a seguir adelante.  

 

 

 

 

 

HUMBERTO  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

- Los sinceros y profundos agradecimientos a la UTEA, donde en sus aulas 

realizamos nuestros estudios superiores. A los educadores de la Escuela de 

Agronomía, por compartir sus conocimientos, enseñanzas y compromisos 

que han  sido base fundamental de nuestra formación.  

 

- De igual manera agradecer a mi asesor de trabajo de Investigación al, Dr. 

Francisco Medina Raya por su visión crítica de muchos aspectos, por 

guiarnos que ha sido un aporte valioso en nuestra investigación  



 
 

RESUMEN 

 

- El cultivo de rosas a nivel mundial desde la antigüedad fue de mucha 

importancia económica por ser generadora de puestos de trabajo en el sector 

agrícola, de allí informaciones confiables reportan que la rosa se cultiva en el 

mundo, para abastecer el mercado local y de exportación.  

- El objetivo de la investigación en relación a la interrogante formulada fue 

analizar la rentabilidad económica, financiera y ambiental del cultivo de rosas 

en fitotoldo, teniendo como hipótesis que el cultivo de rosas es rentable bajo 

las condiciones de la investigación y que constituiría como modelo para 

promover su cultivo, entre los pequeños agricultores interesados. 

- La investigación es descriptiva y el método utilizado consistió en primer lugar 

aspectos importantes del proceso de producción, de rosas a condiciones de 

fitotoldo en el sector de Ccanabamba del Distrito de Tamburco de Abancay, 

para posteriormente calcular los costos de producción, estados financieros y 

aplicar los criterios e indicadores del análisis de rentabilidad. 

- Los resultados de la investigación demuestran un VANE: 4716 y TIRE: 19.17 

%; VANF: 6574 y TIRF: 22.26 %; VANA: 13,639 TIRA: 22 %; y costo de 

producción de s/ 0.95 por capullo y periodo recuperación de la inversión al 

quinto año; por lo que es atractivo esta actividad. 

- Palabras claves: Cultivo de rosas, Rentabilidad Económica, Financiera y          

Ambiental. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

The cultivation of roses worldwide since ancient times was of economic 

importance as a generator of jobs in the agricultural sector, hence reliable 

information reports that the rose is grown in the world to supply the local and 

export market. 

The objective of the research in relation to the question posed was to analyze the 

economic, financial and environmental profitability of the cultivation of roses in 

phytotolded, having as hypothesis that the cultivation of roses is profitable under 

the conditions of the investigation and that it would constitute a model for promote 

its cultivation among interested small farmers. 

The research is descriptive and the method used consisted in the first place 

important aspects of the process of production of roses to phytotold conditions in 

the sector of Ccanabamba of the District of Tamburco de Abancay, to finally 

calculate the costs of production, financial statements and apply the criteria and 

indicators of profitability analysis. 

The results of the investigation show a VANE: 4716 and TIRE: 19.17%; VANF: 

6574 and TIRF: 22.26%; VANA: 13,639 STRIP: 22%; and production cost of s / 

0.95 per cocoon and investment recovery period to the fifth year; so this activity 

is attractive. 

Keywords: Cultivation of roses, economic, financial and environmental 

profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación está enmarcado dentro del estudio realizado de 

“análisis económico, financiero y ambiental del cultivo de rosas en fitotoldo 

en el sector de Ccanabamba – Abancay”, en el Distrito Abancay, a una altitud 

de 3 450 msnm. Donde se viene analizando la importancia de las rosas ante 

la tecnología utilizada bajo condición de protección, habiendo experiencias 

en otras Regiones en la producción de rosas. 

Asimismo, se fortalezcan nuevas empresas de la Región, Nacional e 

Internacional en la producción y comercial con la producción de rosas. 

Por tal razón la importancia de conocer el manejo adecuado, y tener una idea 

más clara sobre las necesidades del cultivo y cómo obtener una buena 

producción de rosas bajo tecnologías de protección evaluar el análisis 

análisis económico y financiero del cultivo de rosas en fitotoldo en el sector 

de CCanabamba – Abancay dada las condiciones agroclimáticas en lugar de 

investigación una alternativa técnica económica y financieramente viable 

para la producción de rosas en condiciones de fitotoldo. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

                                                                                                                         

1.1. Caracterización del Problema 

A nivel mundial cultivar rosas no fue fácil en la etapa inicial de emprendimiento 

comercial, para desarrollar las empresas de los países productores han tenido 

que desarrollar tecnologías apropiadas, mercados, aspectos económicos y 

financieros, entre otros. 

En el Perú, a pesar de existir condiciones agroecológicas favorables para la 

producción de rosas no se ha logrado desarrollar plenamente, sin embargo, 

existen algunas Regiones del País que están incursionando exitosamente en la 

propagación de rosas.       

En nuestra Región de Apurímac la producción de rosas aun es incipiente, esto 

debido a que no se han desarrollado tecnologías apropiadas para una 

producción competitiva, como tampoco se conoce la rentabilidad económica, 

financiera y ambiental. Finalmente no existe investigación alguna a nivel 

Regional, esto y otras consideraciones ha motivado investigar bajo condiciones 

de fitotoldo en el sector Ccanabamba del Distrito de Tamburco - Abancay, los 

resultados servirán para la promoción de esta importante actividad para la 

generación de ingresos entre los productores, puesto que el sector antes referido 

y muchos otros lugares de la Región dispone de condiciones agroclimáticas 

favorables para incursionar en el cultivo de rosas de manera sostenida. 

La indagación pretende argumentar fundamentalmente a la siguiente pregunta 

¿Cuál es la rentabilidad económica, financiera y ambiental del cultivo de rosas 

en fitotoldo de Ccanabama - Abancay? 
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1.2. Objetivos 

 

   1.2.1. Objetivo General 

 Analizar la rentabilidad económica, financiera y ambiental del cultivo de 

rosas en fitotoldo en el sector de Ccanabamba – Abancay.   

   1.2.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar el costo de producción y estados financieros del cultivo de 

rosas en fitotoldo en el sector de Ccanabamba. 

 

 Calcular la rentabilidad económica, financiera y ambiental en la 

producción de rosa en el sector de Ccanabamba. 
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1.3. Justificación 

Cultivar flores siempre fue importante desde la antigüedad para diferentes usos, 

informaciones confiables reportan que el hombre desde su aparición en la tierra 

ha utilizado flores para expresar sus sentimientos diversos en días festivos u 

otras ocasiones, también las flores son usadas en la perfumería y medicina, de 

allí la importancia, que finalmente se traduce en ingresos monetarios entre los 

floricultores a precios razonables por capullo de rosa. 

La rosa es tan estimada como flor ornamental de gran demanda, y para 

responder la demanda creciente, se ha recurrido a obtener variedades 

mejoradas para garantizar la oferta durante el año. Las preferencias de los 

consumidores siempre están orientados a beneficiarse de las bondades que 

presenta, basta mencionar los regalos que ofrece una persona a otra como 

expresión de cariño o simplemente como beneficio visual estético que una 

persona siente al momento de verlo como adorno en diferentes espacios como 

en la oficinas o casas de familias, esto se debe al aroma que desprenden que se 

traducen en signos de pureza y descanso en la vida humana.  

Por las consideraciones expuestas e importancia social y económica por generar 

ocupación e ingresos entre los floricultores, existen razones debidamente 

fundamentadas, toda vez que la incursión en la producción de rosas bajo fitotoldo 

y condiciones agroecológicas del lugar de la investigación permiten cultivar rosas 

de calidad, que finalmente serán de utilidad para la promoción a otros lugares de 

la Región y el País. 
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1.4. Hipótesis 

La producción de rosas en fitotoldo es rentable, económica, financiera y 

ambientalmente, bajo las condiciones del sector de Ccanabamba del Distrito de 

Abancay. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Antecedentes. 

 

 2.1.1. Producción de rosas en el mundo 

Baca, G. (1992). Indica que la oferta mundial de flores producidas, responde a 

la demanda mundial con flores de diferentes especies, a continuación, veamos 

algunas fuentes confiables que fueron consultadas, por ejemplo, el reporte que 

manifiesta, en el primer lugar que estas flores son las más vendidas. 

     
Comex, (2007). Menciona que el cultivo de la floricultura es un cultivo con fines 

exportables, que está en crecimiento en diversos países como en África y 

América. Dicha acción consiste en la siembra de plantas ornamentales y con 

fines de comercialización. Donde también influyen las genéticas mejoradas y el 

florecimiento de nuevas variedades de plantas, en el cuidado de las 

características en pos cosecha y transporte especial para su traslado. 

 

Rikken, M. (2011). Manifiesta “que la industria mundial de flores enfrenta un 

período de cambios dramáticos como consecuencia de las condiciones 

económica”.  Por la estanca de la demanda, mientras que la venta de flores se 

incrementa, tanto en el mediano, como en el largo plazo. Se espera el 

crecimiento entre 2% y 4% durante próximos años en los mercados de flores del 

mundo. 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, (2013). Reporta “que la 

superficie dedicada solo al cultivo de flores es de 750 hectáreas, la producción 

de la superficie cosechada está destinada al mercado nacional e internacional, 

existe un total de 37 productores exportadores de flores censados por el 

ministerio de agricultura del Perú”. 
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  2.1.2. Producción de rosas en el Perú. 

 
Ministerio de comercio exterior y turismo, (2013). Indica que la superficie 

dedicada a la siembra de flores es de 750 hectáreas, las producciones de la 

cosecha están destinadas al mercado nacional e internacional. Así mismo el 

ministerio de agricultura del Perú muestra en totalidad 370 exportadores de 

flores que fueron censados hasta la fecha. 

  

En la Región Ancash productores producen flores para el mercado externo y 

aun disponiendo superficies pequeñas para el cultivo, a pesar de esto las 

exportaciones peruanas de flores aumentan unos 7,183 millones de dólares, 

más del 10% con relación al año 2005.incrementando un aumento al 20% 

durante el 2006. 

 

Asociación de exportadores, (Adex). Indica que las flores peruanas son 

exportadas con 5 rubros, dando la principal venta el 71% de flores con capullos 

frescos cortadas que serán usados para ramos y adornos, con envíos de 

precios en dólares. 

 
El incremento progresivo de la producción de flores viene ampliando las 

fronteras agrícolas, como la siembra de semillas de rosas, gladiolos y las 

hortensias. En la actualidad no se evidencia aun la intervención de entidades 

públicas ni empresas privados en la producción de estas flores. 

 

  Annick, V. (2014). Al referirse sobre la producción de rosas en las Regiones 

del país menciona que entre 2005 y 2011, se han logrado en los invernaderos 

el desarrollar y la producción de rosas a más de 3 mil metros de altitud, una 

innovación ejemplar a seguir que dio inicio al desarrollo de la cadena productiva 

y articulando 10 redes empresariales productoras de la Región de Cusco.  

 
En la Región de Huancavelica una asociación viene produciendo rosas con 

calidad de exportación para su comercialización, que favorece en el desarrollo 

de la Región en la floricultura. Iniciando la instalación del cultivo en el mes de 

abril del 2013, con un área de 0.5 hectáreas de invernadero para instalar 40 mil 
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plantas para la producción de rosas, en la Comunidad de Uchuypampa cerca 

de la ciudad de Huamanga la producción es para la venta al mercado 

ayacuchano. Con una visión de los productores el abastecimiento a las florerías 

exclusivas de lima y a otros mercados de competencia a nivel Nacional. 

Variedades que producen la Región Huancavelica son el Rojo, Amarillo, (rojo y 

blanco), blanco, fucsia y entre otros colores. 

 Producción y comercialización de rosas anuales. 

 Genera empleos para las familias rurales en la Región. 

  Tomando el reemplazo de rosas ecuatorianas de importación. 

 Formación de profesionales en la floricultura en la localidad. 

 Centro experimental de experiencia a replicar por los emprendedores 

locales. 

 

2.1.3. Producción de rosas en la Región Apurímac. 

 
La Región Apurímac se caracterizó desde tiempos atrás en la producción de 

flores de diferentes especies en todo el ámbito geográfico de la Región, esto 

principalmente en la estación de época de lluvias y en forma natural, entre ellas 

destaca las rosas silvestres de flor blanca. 

 
En los últimos tiempos algunos emprendedores están incursionando en la 

producción de rosas bajo fifotoldos para el mercado local, todavía no se ha 

logrado desarrollar la tecnología apropiada para competir con otros productores 

de otras Regiones del país y de exportación, pero existe mucho interés por 

desarrollar como una actividad competitiva que genere ocupación e ingresos 

para los productores y otros involucrados en la cadena productiva de rosas. 

   
Se evidencia el crecimiento de aceptación de los consumidores a nivel Nacional 

y excepcionalmente el sector de Ccanabamba presenta una altitud adecuada y 

un tipo de suelo favorable para el desarrollo óptimo de las plantas. Finalmente, 

la producción de flores podría ser la actividad principal de los pobladores del 

Sector de Ccanabamba, por presentar una altitud apropiada y tipo de suelos 

favorables para el desarrollo óptimo de plantas, que se traduciría en un negocio 

potencial que genera grandes utilidades netas de la producción. 
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2.2. Origen de rosas. 

Asocolflores, (2008). Considera “que la rosa es originaria de la China y se habla 

de ella desde hace más de 4000 años. En su proceso de expansión, la rosa llego 

a la India, Persia, Grecia, Italia y España países que consideraron la rosa a todo 

lo largo de su historia”. Emperatriz Josefina de Francia a principios del siglo XIX 

muy enamorada de las rosas, tenía instaladas las más grande colecciones de 

esta flor de toda Europa en sus jardines del palacio de chateau Malmason. Fue 

así que desde en esos tiempos modernos incrementaba su popularidad de las 

rosas. 

2.2.1. Características botánicas  

2.2.2. Taxonomía.    

 Fainstein, R. (2004). Indica “que la flor de rosa (Rosa sp.) son arbustos leñosos 

y espinosos con hojas compuestas que brotan en disposición espiral sobre los 

tallos con respecto a la flor principalmente. Plantados, principalmente por la 

belleza y fragancia de su flor. 

La clasificación botánica de las rosas es la siguiente: 

Reino         : Vegetal 

División      : Espermatofitos 

Subdivisión: Angiospermas 

Clase         : Dicotiledóneas 

Orden        : Rosales 

Familia      : Rosáceas 

Tribu         : Roseas 

Género     : Rosa 

Especie    : Sp. 

             

La Flor pertenece a la familia Rosaceae, cuyo nombre científico es Rosa sp. En 

la actualidad, las variedades comerciales de rosa son híbridos de especies 
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desaparecidas. Utilizando los tipos de té híbrida para flor de corte. Los primeros 

que presentan tallos largos con atractivas flores que son dispuestas 

individualmente, de un tamaño mediano o grande con numerosos pétalos que 

forman un cono central perceptible. 

Los rosales floribundas presentan flores en racimos, de las cuales algunas 

pueden abrirse simultáneamente. Donde muestran estas flores una amplia gama 

de colores: rojo, blanco, rosa, amarillo matizados”.  

2.2.3. Morfología.  

Gabriel, V. (1993). Cita “que la familia de las Rosáceas son flores muy variadas 

en su aspecto, incluyendo desde flores que no tienen más de 15 cm de altura, 

cruzando por todos los tamaños y formas posibles de arbustos espinosos, que 

son cultivadas especialmente tener hermosas y atractivas flores que presentan; 

desde la belleza y la sencillez de la rosa silvestre, hasta los ostentosos envoltura 

con muchos pétalos que detallan en algunas de las rosas más antiguas. La 

característica más pronunciada en la siembra de la rosa híbrida es, ser una 

planta siempre verde, de esa manera produciendo todo el año”. 

 

a) Raíz. 

Faintein, R. (1997) Revela “que la rosa posee raíz pivotante, vigorosa y 

profunda. Las plantas procedentes de estacas su carácter se pierde, puesto que 

el sistema radical del rosal se regresa proporcionalmente pequeño 

(aproximadamente entre 5-10 % del peso total), por ello su capacidad productiva 

es menor y al cabo de uno a dos años las características de la flor bajaran 

significativamente. En las plantas injertadas, el sistema radicular es bien 

desarrollado, lo que permite a estas plantas puedan lograr su calidad y mayor 

producción”. 
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b) Tallo. 

Presentan las ramas lignificadas, con un crecimiento erecto de color verde, con 

tintes rojizos o marrones de jóvenes, también pueden variar de pardo a grisáceo 

según que van envejeciendo; El tallo del rosal son los que terminaran siempre 

en flor, en caso que no ocurra un aborto.  Asimismo, en una rama que florece, 

existiendo el dominio apical que no es igual para todas las yemas; existe un 

gradiente de control: a medida que va bajando, el control será mayor. El ápice 

vegetativo del tallo joven desarrolla un número de hojas y luego de forma 

repentina empieza a desplegar los miembros de la flor hasta terminar su 

crecimiento, finalizando en una flor terminal. 

 

c) Hojas.  

Larson, R. (1988). Señala que las hojas de los rosales son pecioladas con una 

superficie lisa que está compuesta con foliolos de margen serrado de (5 a 7 

foliolos). Por lo general casi todas las variedades son aplicadas en los jardines, 

pero variando mucho el brillo de la zona según las variedades. Algunas son 

brillantes como se hubieran tratado con aceites; otras, al contrario, son 

totalmente matizados. Estas hojas oscilan entre dos extremos de muchas 

variedades, que se distinguen en tres grupos: brillante, semibrillante y mate. 

Recalcando que en algunas hojas con frondosidad densa encontraremos 

muchos más folios, que son muy atractivas compuesta de pequeños foliolos. 

Además, la superficie de las hojas no siempre es lisa, puesto que en algunas 

hojas podría encontrarse nervaduras profundas y rugosas, que les proporcionan 

una capa característica de rugosidad. 

 

d) Flores. 

Son completas, de cinco pétalos, de diversas formas, con bordes menos 

elevados en torno del gineceo, con características diferente en forma de cáliz, y 

llevando insertado en los estambres, sépalos y pétalos.  
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e) Fruto. 

Los frutos son ovalados y duros de color rojizo al madurar, indehiscentes, 

monospermos y muy duros. Después de la caída de las flores, la cascara de los 

frutos matizados y carnosos de algunos de rosales arbustivos, que constituyen 

decoración hermosa en el jardín. Pudiendo encontrarse de diversas formas 

(como redondas, alargadas, en forma de botella), y con colores como (rojizos 

hasta oscuro como morado). 

2.2.4. Clasificación de las rosas. 

Las rosas se clasifican en 3 grandes grupos: 

 Rosas Grandifloras. 

Estas flores se caracterizan por presentar formas iguales, con un tamaño poco 

más menudo y agrupado, dispuestas en un tipo de inflorescencia que aportan 

características de rosales híbridos de té y floribundas los progenitores. 

Además, éstos reúnen las ventajas de los Híbridos de té y las tonalidades de 

floribundas, con sus colores persistentes, la forma y la durabilidad de las flores 

en el arbusto, sin olvidar de sus pétalos que hacen posible que sean 

considerados como un grupo de rosas modernas. 

 

 Rosa Híbrido de Té. 

Es el grupo más grande de rosas por surgir de sucesivos cruces, es el más 

popular. Por tener: 

 Rosas muy grandes que reflorecen en racimos. 

 Con una amplia gama de colores hermosos. 

 Las flores más bellas y ligeramente perfumadas. 

 Hojas: Alternas, compuestas, de número impar de foliolos.  

 Flores: en forma unitarias, que se forman en una misma vara floral, 

capullos largos y muy elegantes. 

 Frutos: Los frutos son ovalados y duros de color rojizo al madurar. 

 Existen numerosas variedades de estas rosas de corte. 
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 Algunas de estas variedades están especialmente producidas para las 

florerías. 

 Se adaptan bien en zonas cálidas y frías, condiciones a pleno sol. 

 Son plantas que pueden desarrollarse casi cualquier tipo de suelo. 

 Requieren podas de formación y floración. 

 plagas: son los pulgones, ácaros, roya, oídio, mildiu, mancha negra. 

 

 Rosas Floribundas. 

Variedad más conocida después de los Híbridos de Té. Mostrando plantas con 

un tamaño de 0.5m. aproximadamente, pero con flores pequeñas que podrían 

ser simples agrupadas en racimos, a diferencia de los Híbridos de Té. La 

versatilidad de las variedades de rosas con un poder que facilita el injertado Y 

se caracterizan por presentar. 

 pequeños arbustos tupidos. 

 Resistentes a las enfermedades y a las plagas. 

 con flores de diferentes colores. 

 Floración en manojos. 

 Floración se extiende de primavera a otoño. 

 
2.2.5. Multiplicación. 

Alarcón, A.  (2000). Dice que la propagación se puede cultivar, por semillas, 

estacas y con injertos de vareta, yema y acodo siendo este último es la técnica 

más empleado a nivel comercial.  

  a) Propagación de rosas por semillas. 

 El método poco usado por los aficionados. Las semillas producen una 

descendencia desigual, ya que no siempre suelen conservar las características 

de la madre. Quizás el rosal que obtengamos sea flores de mala calidad, 

mientras tanto la madre florece de maravillas. 
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 Para obtener patrones. - Sobre los que se injertarán las variedades de 

rosales. Los patrones se pueden conseguir por semilla o por esquejes, así 

como la rosa canina es por semilla, ya que por esquejes no enraízan. 

 Para conseguir nuevas variedades de rosas. - Se puede obtener de 

un híbrido cruzando dos variedades de rosas muy distintas.  

b) Multiplicación de rosas por esquejes o estacas.  

La propagación por esquejes o estacas de rosas, es la forma más efectiva de 

multiplicar los rosales. El éxito de la multiplicación de rosas por esqueje se 

basa en una buena elección de las estacas, el rosal que te guste enraizar y 

una correcta forma de plantación.  

Puedes hacer el esquilado de la rosa que no será resistente a la sequía y al 

exceso de agua, ni al frío del invierno, menos a los nematodos y que vivirán 

menos años. La resistencia a todas estas características es lo que 

proporcionaran los patrones que utilizaremos en el injerto, ya que estas son 

mucho más rústicos que la variedad silvestre.  

c) Pasos para el esquejado de rosas. 

 Las estaquillas que se toman se plantan en otoño. También se puede atar 

manojos para almacenarlos en musgo turboso o arena húmeda a unos 4ºC 

para plantarlos en la primavera. 

 Elegir vástagos bien desarrollados que hayan dado flor en verano (grosor 

de un lápiz, de 6 a 10 milímetros). Los brotes sin flor son menos vigorosos, 

por lo que conservan menos reservas para el enraizamiento. 

 Se deben cortar trozos de 20-25 cm. de largo para utilizar estacas con 1, 2 

o 3 yemas, dependiendo de la disponibilidad de material vegetal que se 

dispone, sin embargo, son preferibles las de 3 yemas, ya que estas 

presentan mayor longitud y más tejido nodal en la base, disminuyendo así 

las pérdidas debidas a enfermedades. La punta del esqueje se tiene que 

cortar en bisel, justo por encima de un brote que apunte hacia afuera y el 

extremo inferior cortarlo en horizontal. Por último, eliminando hojas y brotes 

para evitar la excesiva transpiración que podría secarlas. 
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 Recomendable impregnar la base del esqueje con hormonas de 

enraizamiento, mezcladas con agua. esto aumenta más el enraizamiento 

del tallo. 

 La plantación se realizará en una maceta o en el área definitivo 

introduciendo unos 12-15 cm. Separando cada esqueje unos 8 cm. uno del 

otro. Para el mayor prendimiento se debe Mantener siempre la humedad y 

el uso de turba también evitando el sol directo con una Temperatura ideal 

entre 18-21ºC. En estas condiciones el enraizamiento lograra a las 5-6 

semanas, dependiendo de la época del año y de la naturaleza del vástago. 

  Los esquejes de madera suave. El procedimiento que he puntualizado 

anteriormente es el más habitual, tomando esquejes en otoño de tallos 

maduros que dieron flores. Pero también se pueden enraizar esquejes 

tiernos de la estación en curso, desde principios de primavera hasta fines 

del verano. Esto sería hacer un esqueje de madera suave.  

         Las estacas se seleccionan a partir de vástagos florales a los que se les ha 

permitido el desarrollo completo de la flor, para asegurar que el brote 

productor de flores es del tipo verdadero. Juntamente, los brotes sin flor 

son menos vigorosos, por lo que poseen menos reservas para el 

enraizamiento. 

d) Pasos para hacer el acodo de rosas. 

 Hacer un corte en la zona a curvar, por la cara de abajo, de 2,5 cm con un 

sentido diagonal y largo. Para que la herida pueda retener ahí la savia que 

ayudar a formar las raíces. 

 La herida es impregnada con polvo de hormonas para el enraizamiento. 

 Introducir esa zona en la tierra para luego fijarlo con una guía vertical. 

 Después de unos meses se separarán de la planta madre cortando por 

debajo, para tener un vástago enraizado. 
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e) propagación asexual de rosas. 

Es una reproducción artificial que consiste en la multiplicación por 

esquejes, para que se lleve a cabo se debe tomar una rama con nudos de un 

rosal silvestre que deberá ser plantado en la tierra para su enraizamiento.  

Luego se deberá conseguir yemas de una variedad deseada para realizar el 

injerto que saldrá un brote que dará lugar a la copa ósea (ramas, hojas y 

flores). Esta es la forma que utilizan los viveros dedicados a la 

comercialización de rosas. Las plantaciones en el campo adquieren líneas 

largas de patrones a los que van injertándole uno a uno la variedad deseada. 

El patrón son los que ponen las raíces y un tallo de unos pocos centímetros 

que sobresale del suelo. 

Con este injerto conseguimos que, en otra planta, el patrón aportara su 

resistencia a malas condiciones del suelo como suelos secos, encharcados, 

más resistencia al frío, a los Nematodos. 

f) Pasos para injertar rosas Méndez, I. (2000). Menciona “que el injerto de 

injerto inglés, es rara vez utiliza para la producción comercial de la flor de corte, 

ya que requiere también demasiado tiempo” 

El material obtenido para los patrones es de plantas que han sido tratadas con 

el calor anteriormente, para la eliminación del virus y otras enfermedades. A 

finales del mes de septiembre se cortarán los brotes largos de los patrones, 

eliminando las espinas para luego sumergirlas en una solución de hipoclorito 

sódico (1/3 de 1%) por 15 minutos. seguidamente Se cortarán en segmentos 

de 20-21 cm quitando las yemas de las estacas y las yemas inferiores, dejando 

solo tres en el extremo superior. Después de la desinfección del suelo, se 

procede el abonado de fondo previo análisis del suelo. Los tallos se plantarán 

en surcos separados a 122 cm, distanciándolos a 13 cm. desde mediados de 

noviembre hasta mediados de diciembre, dando un riego inmediatamente 

después de la plantación. El injerto normalmente se realiza cuando tenga 

suficiente enraizamiento y la corteza se puede pelar fácilmente. Se practica una 

incisión en forma de "T" hasta la profundidad del cambium, bajo los brotes del 
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patrón. Se insertarán entre las solapas que forman la "T" la yema procedente 

del brote de un cultivar elegido, procurando un sistema de sujeción por encima 

y por debajo de la yema. Transcurridas 3-4 semanas se cortará 

aproximadamente 1/3 del patrón por encima del injerto inmediatamente se 

romperán las puntas que serán eliminadas 3 semanas después, cuando se 

extraen los patrones del suelo. Las plantas se limpian y se clasifican según sus 

características del sistema radicular y desarrollo de la planta luego se 

empaquetan para almacenar a una temperatura (0-2ºC) hasta su transporte al 

floricultor entre enero y junio. 

2.3. Requerimientos climáticos. 

2.3.1. Temperatura. 

Alvarado, Pedro (2009). Menciona que, para la mayoría de los sembradores de 

rosas, las temperaturas óptimas recomendables de crecimiento son de 17ºC a 

25ºC, con una mínima de 15ºC durante la noche y una máxima de 28ºC durante 

el día. Pudiendo mantener algunos valores ligeramente inferiores o superiores 

durante períodos cortos, para no producir serios daños, porque una temperatura 

nocturna perennemente por debajo de 15ºC causara el retraso de su desarrollo 

de la planta, produciendo flores con gran número de pétalos, pero deformes, 

pequeñas y con los colores más cálidos y de mala calidad de este cultivo. 

2.3.2. Iluminación. 

 
El índice de la iluminación en el crecimiento de las rosas, debe sigue la curva 

total de luz a lo largo del año. Así, como en los meses de verano, cuando 

predominan las luminosidades radiantes y muy elevadas durante el día, la 

producción de flores aumentará más que durante los meses de invierno. 

 

Es una práctica muy utilizada en Holanda, teniendo una irradiación durante 16 

horas, con un nivel de iluminación de hasta 3.000 lux usando (lámparas de vapor 

de sodio), es así que mejoraron su producción en las rosas. 

Sin embargo, tratándose de una planta de días largos, durante el verano, 

primavera y el otoño es necesario el oscurecimiento, dependiendo del clima del 
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lugar, ya que las elevadas intensidades radiantes siempre van acompañadas de 

un intenso calor. Aplicando el oscurecimiento ligero en la primera vez, luego 

cambiando la intensidad luminosa progresivamente.  

2.3.3. Ventilación y enriquecimiento en co2. 

En muchas zonas las temperaturas durante las primeras horas del día son 

demasiado bajas para ventilar y, sin embargo, los niveles de co2 son limitantes 

para el crecimiento de la planta. Bajo condiciones de invierno en climas fríos 

donde la ventilación diurna no es económicamente rentable, es necesario 

efectivo que aporta el co2 para incrementar la producción de las plantas, 

elevando los niveles a 1.000 ppm. Asimismo, si el cierre de la ventilación se 

efectúa antes del atardecer, por el descenso de las temperaturas, los niveles de 

dióxido de carbono siguen reduciéndose debido a la actividad fotosintética de las 

plantas. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el cultivo de rosas requiere una 

humedad ambiental relativamente elevada, regulando los pasillos con la 

ventilación y la nebulización durante las horas más cálidas del día. 

Esta aireación puede ser regulada, de forma manual o automática, abriendo los 

laterales y las cumbreras del invernadero, a veces apoyándose en ocasiones de 

los ventiladores interiores o incluso con extractores (de presión o sobrepresión). 

De ese modo bajando el grado higrométrico y controlando ciertas enfermedades. 

 

2.3.4.  Cultivo en invernadero. 

Agencia colombiana (2006). Indica “que el cultivo de rosa bajo invernadero se 

logra producir en épocas que otros lugares no sería posible, de ese modo 

consiguiendo los mejores precios al productor. Para ello, estos invernaderos 

deberán cumplir las condiciones mínimas recomendadas: tener grandes 

dimensiones (50 x 20 y más), adecuada transmisión de luz, la altura del 

invernadero tiene que ser considerable con una buena ventilación en los meses 

calurosos. Asimismo, es recomendable la calefacción durante el invierno, que 

serán instaladas junto con las mantas térmicas para conservar el calor durante 

la noche”. 
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2.3.5.  Preparación del suelo 

Para el cultivo de rosas el suelo debe ser bien drenado y aireado para así evitar 

encharcamientos, si los suelos no cumplen estas condiciones se deberá mejorar, 

incorporando materia orgánica. Las rosas soportan suelos ácidos, con 

un pH óptimo de 6. Pero no tolerando elevados niveles de calcio, donde se 

desarrollan rápidamente las clorosis debido al exceso de este elemento. 

Tampoco soportan elevados niveles de sales solubles, recomendando no 

superar el 0,15%. El tratamiento de la desinfección del suelo es según las 

exigencias del cultivo. Es necesario En caso de realizarse la fertilización de 

fondo, es necesario un previo análisis del suelo. 

2.3.6.   Plantación. 

 
Flores, (2008). Indica “para evitar el desecamiento de las plantas, la época de 

plantación será de noviembre a marzo, cortando aun 20 cm; con un riego 

abundante (10 Lt. De agua/m2), de ese modo mantener el injerto a 5 cm por 

encima del suelo. 

La tendencia actual, en cuanto al distanciamiento de plantación es de 4 filas (60 

x 15 cm) (viveristas no especializados) o 2 filas (40 x 20 ó 60 x 12,5 cm) con 

pasillos al menos de 1 m (viveristas especializados), es decir, una densidad de 

6 a 8 plantas/m2 cubierto. De este modo se conseguirá un mantenimiento más 

sencillo y con menores inversiones”. 

2.3.7.  Fertirrigación. 

Al presente la fertilización se efectúa a través del riego, teniendo en cuenta el 

abonado de fondo que ya ha sido aportado o no, en cuanto se ha realizado. 

Posteriormente es conveniente controlar los parámetros de pH y conductividad 

eléctrica de la solución del suelo, así mismo la realización del análisis foliares. 

Niveles de referencia de nutrientes en hoja, para lo cual se toman las primeras 

hojas totalmente maduras que están ubicados debajo de la flor. Es deseable los 

niveles de fertilización de acuerdo al cuadro N°01 

 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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                        Cuadro N° 01 Niveles de fertilización deseada de las rosas. 

 

                        

 

 

 

 

 

                      Fuente: Hasek, (2012) 

Teniendo en cuenta la naturaleza de los fertilizantes el pH se podrá regular con 

la adición del ácido. Así, por ejemplo, las fuentes de nitrógeno como el nitrato de 

amonio y el sulfato de amonio, que son altamente ácidas, mientras que el nitrato 

de cálcico y el nitrato potásico son abonos de reacción alcalina. De ese modo 

el pH del suelo alcanza aumentar, la aplicación del sulfato de hierro dará buenos 

resultados. El potasio que se aplica como nitrato de potasio, el fósforo como 

ácido fosfórico y el magnesio como sulfato de magnesio. 

2.4. Métodos de injerto. 

 
2.4.1. Injerto en inglés.  
 

López, J. (1980). Indica “que este método se utiliza en materiales de tamaño 

pequeño, es ventajoso en el área entre púa y patrón, la única consideración será 

la semejanza de ambos diámetros. Se recomienda injertar sobre el patrón una 

púa que tenga con varias yemas, haciendo el corte bisel en la púa y el patrón 

que quede por abajo de la yema inferior. Para quedar en contacto el cambium de 

dos partes para su prendimiento y permitir una adecuada formación del callo” 

 

 

Macro elementos Niveles deseables (%) 

Nitrógeno 3,00-4,00 

Fósforo 0,20-0,30 

Potasio 1,80-3,00 

Calcio 1,00-1,50 

Magnesio 0,25-0,35 

Micro elementos Niveles deseables (ppm) 

Zinc 15-50 

Manganeso 30-250 

Hierro 50-150 

Cobre 5-15 

Boro 30-60 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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2.4.2. Injerto de yema. 

Berries, C. (1980) Hace referencia que este tipo de injerto se hace regularmente 

en los rosales, con el patrón que se conoce comúnmente como “vástago”, el cual 

es un rosal silvestre, con una inflorescencia muy pequeñas y débiles sin valor 

ninguno. En esta práctica es utilizada una única yema, el crecimiento apical 

sobre el patrón donde se eliminará después de que la yema haya formado la 

unión. Esta yema se obtiene de un tallo sano y maduro, de estas yemas se 

producirá las flores deseada a propagar. 

      

2.4.3.   Injerto de hendidura. 

El método más difundido para injertar la copa de los árboles ya sea en el tronco 

de un árbol pequeño o en las ramas principales de un árbol más grande debido 

a su alta eficacia. Los beneficios de este método de injerto se pueden realizarse 

en cualquier época del año. Es importante que el cambium pueda encajar para 

tratar en lo posible la coincidencia de la corteza de la púa con la del patrón. 

 

2.4.4. Injerto de corteza. 

Muy usados en los árboles de madera suave, por la facilidad del desprendimiento 

la parte de la corteza de igual tamaño para ambos, para luego unirlos y sellarlos 

con cera o con algún otro aislante. Esta técnica de injerto de corteza es viable 

también en árboles de madera gruesa, haciendo el uso de una cuña que permita 

ajustar en la ranura de la corteza, acomodándose con el corte principal y hará 

que el borde de la cuña quede por debajo de la porción suelta de la corteza, esto 

se realiza para no tener que insertar la púa debajo de la corteza. 

 

2.4.5.  Injerto de Púa. 

Se injerta sobre un patrón una púa que lleva una porción de tejido meristemático, 

(yema) escogido porque en él se encuentra una mayor actividad celular y 

hormonal, teniendo preferiblemente que el patrón y la púa tengan el mismo 

diámetro. 

Patrón: Es la parte encargada de albergar la unión con la púa y acoger a esta 

yema, que servirá de soporte y proveerá los nutrientes a la púa para la obtención 
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de buenos injertos. Los patrones pueden ser de plántulas que provienen de 

semilla, acodos o clónales que sean de estacas. 

a) Importancia del injerto. 

Los conocimientos sobre el injertado son muy importantes por se obtienen ciertos 

beneficios de algunos patrones ya que transfieren a esta unión caracteres de 

resistencia frente a algún factor desfavorable. Con esto se puede acelerar la 

madurez reproductiva de las plantas para lograr rápido fructificación. Cambiando 

cultivares de plantas antiguas por variedades nuevas que se estén apreciando. 

Para obtener plantas deseadas de crecimiento. Repara partes dañadas de 

árboles. Que servirán de fuentes de estudios de enfermedades como detector 

de la presencia de algún agente patógeno. Y en efecto lograr la productividad y 

calidad de especies que queremos obtener. Indudablemente el injerto es una 

herramienta muy útil que determina la importancia que tienen los injertos, para 

propagar y mejorar calidad en los cultivares. 

b) Procesos de la Unión púa Patrón. 

Establecimiento de un contacto íntimo considerable de región cambial de ambos 

componentes en condiciones ambientales favorables y a una temperatura optima 

de 12,8 a 32 °C. Luego se ocasiona un entrelazamiento de células de 

parénquima se produce una unión por el efecto de la proliferación de 

dictiosomas. En un tiempo de 2 semanas se formará un nuevo tejido de callo 

originado en una conexión cambial continuo, para luego permitir la formación de 

nuevo xilema y el floema, donde comienza su actividad cambial normal producido 

del nuevo cambium vascular en el puente del callo. 

c) Cicatrización de un injerto. 

Los éxitos de algunos tipos de injerto dependerán de la actividad de las células 

del cambium, donde producirán filamentos de callo llenando el orificio en 14 días, 

después aparecen del callo células cambiales donde formarán luego una 

completa conexión del tejido vascular entre yema y patrón. El proceso de 

cicatrización también dependerá de varios factores como la calidad de planta, de 
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la forma y calidad del injerto, temperatura óptima, la presencia de auxinas y 

giberelinas. 

d) Efecto de la Púa sobre el Patrón. 

Se crea un contacto íntimo de la región cambial, obteniendo beneficios con 

algunos patrones, al igual que la púa en la resistencia que influyen casos de 

achaparramiento. El más importante para el aumento de rendimiento. 

2.4.6.   Fases vegetativas de flores. 

 

Es el proceso desarrollo de crecimiento a partir de partes vegetativas de la planta 

y diferenciación celular para generar nuevos tallos y raíces, por la acción de 

diversos compuestos, dentro de ellos destacan los carbohidratos, proteínas, 

ácidos, lípidos y hormonas. Estos procesos de crecimiento alternan durante 

todas las etapas de la vida de la planta, el proceso vegetativo comprende el 

desarrollo del embrión, pasando por la etapa juvenil hasta la planta adulta. En 

donde continuamente se están diferenciando los apéndices tales como hojas, 

flores y frutos. Las investigaciones básicas en el proceso desarrollo vegetal han 

Señalado la importancia del uso de las fitohormonas, que dan respuestas 

fisiológicas específicas y rápidas en el desarrollo cuando se introducen en las 

plantas. 

  

2.5.  Enfermedades parasitarias e infecciosas. 

Yong, A. (2004). Indica “la evidente que desde tiempos prehistóricos ya existían 

enfermedades y plagas de las plantas, con la transformación del hombre en 

agricultor, modificando las tierras y cultivándolas, cuando los agentes causantes 

de las mismas empezaron a cobrar una notable importancia, incidiendo 

negativamente en la producción. El hombre, con su afán de obtener una gran 

variedad de productos vegetales con fines alimenticios, medicinales, industriales 

u ornamentales, cada día mayor el aumentar de la población, y con las 

facilidades del comercio mundial, ha introducido en sus lugares de asentamiento, 

numerosas especies exóticas y, con ellas, sus plagas y enfermedades en 

muchos de los casos. Al romperse los equilibrios naturales entre las plantas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitohormona
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sus enemigos, éstos han proliferado en ocasiones de forma alarmante, obligando 

al hombre a una continua lucha por medios diversos, tal como se comentará más 

adelante. Ejemplo dramático de ello puede ser el caso de la filoxera (Peritymbia 

vitifolii), que se introdujo en Europa fue procedente de América a finales del siglo 

XIX que arrasó todos los viñedos, o el escarabajo de la patata (Leptinotarsa 

decemlineata), extendidos al mismo tiempo que lo hacía este cultivo en América 

y Europa. 

Las pérdidas que ocasionaron las plagas y enfermedades en los cultivos de los 

países desarrollados pueden cifrarse entre el 10 y 20 % del total de la 

producción, según los cultivos. Ello obliga a una constante lucha y al uso de 

cantidades masivas de productos fitosanitarios, en ocasiones de efectos poco 

estudiados o controvertidos, tanto para la Naturaleza como para el ser humano 

y los animales consumidores de las plantas tratadas. 

Mientras que el término Fitopatología estudia tanto las plagas como las 

enfermedades, en ocasiones éstas se separan en dos ciencias, la Patología 

vegetal, que se ocupa de las enfermedades de las plantas producidas por 

hongos, bacterias y virus y causas no parasitarias y la Entomología agrícola, que 

estudia las plagas de insectos. La Fitopatología estudia, por tanto, las causas 

productoras de las plagas y/o enfermedades, etiología, los síntomas que 

producen en las plantas, sintomatología, y los medios y prácticas para curarlas 

o prevenirlas, terapéutica. En términos generales, la denominación plaga afecta 

a todos los animales que causan daños a las plantas, lo que incluye a 

vertebrados, artrópodos, moluscos y gusanos, mientras que la denominación 

enfermedad afecta a los organismos que causan perturbaciones en el 

metabolismo de la planta, pudiéndole producir incluso la muerte, lo que incluye 

una serie de organismos microscópicos tales como los hongos, bacterias y virus”. 

 Causas de las plagas y enfermedades de las plantas 

- Las causas pueden ser de diversa naturaleza, pudiéndose establecer dos 

grandes grupos, según sean de origen parasitario o no parasitario. 

-  Las afectaciones parasitarias pueden ser provocadas por animales, 

vegetales o virus, mientras que las no parasitarias se deben a causas 
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fisiológicas producidas por accidentes meteorológicos y escasez o exceso de 

elementos nutritivos. El siguiente cuadro muestra un resumen. 

 

2.5.1.   Parasitismo. 

 Mamíferos. 

Vertebrados donde se encuentran algunos roedores, tales como ratas y 

ratones que causan perjuicios en el campo y en los almacenes. 

 Insectos. 

Animales invertebrados que constituyen el mayor número de plagas y las 

más dañinas para las plantas. 

 Arácnidos. 

Parásitos muy perjudiciales en épocas de calor y tiempo seco para las 

plantas. 

 Crustáceos. 

Como las cochinillas que pueden ser nocivas. 

 Nematodos. 

Son gusanos microscópicos que pueden hacer severos daños a ciertos 

cultivos. Los síntomas de sus ataques son similares a los de ciertas 

enfermedades, por lo que en ocasiones son presentados como tales. 

 

2.5.2. Parasitismo vegetal. 

a) Hongos. 

 Mayores causantes de muchas enfermedades de las plantas. Estos 

organismos microscópicos, unicelulares o pluricelulares, con células unidas 

linealmente y formando filamentos carentes de clorofila. Que pueden ser 

ectoparásitos cuando se desarrollan al exterior de las plantas, endoparásitos 

cuando viven al interior de las plantas. 

b) Bacterias. 

Son gérmenes patógenos microscópicos, que no se pueden ver a simple vista, 

unicelulares, carentes de clorofila. Algunas bacterias son beneficiosas y 
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forman simbiosis con la planta, que pueden causar muchas enfermedades 

serias.  

Como es el caso de las leguminosas, en las que forman nudosidades en las 

raíces, como la "tuberculosis" del olivo. 

 

c) Virus. 

agente infeccioso muy pequeños unicelular de la naturaleza química y sin 

características de seres vivos, que son visibles únicamente por el microscopio 

electrónico, son transmitidos en forma activa de una planta a otro, como el 

mosaico del tabaco.  

 

2.5.3.  Características de calidad de rosa.  

Bernet (1987). Sugiere “las cualidades deseadas de las rosas para corte son 

las siguientes 

 De tallo largo y rígido: 50-70 cm., según las zonas de cultivo.  

 Follaje verde brillante.  

 Flores: apertura lenta, con buena durabilidad (5 días) en florero.  

 Con buena floración (= rendimiento por m2).  

 Resistencia a las enfermedades 

 Posibilidad de ser cultivados a temperaturas más bajas, en invierno.  

 Capacidad para el cultivo sin suelo.  

Para comercialización se reconocen las calidades siguientes:  

 extra: 90-80 cm.  

  primera: 80-70 cm.  

 segunda: 70-60 cm.  

 tercera: 60-50 cm.  

 corta: 50-40 cm”. 
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2.6.  Construcción de fitotoldo.  

Arriagada (2005). Indica “que Los fitotoldos, son viveros habilitados con plástico 

agrícola que filtran los rayos solares y que permiten conservar el calor del día 

para las noches de heladas , que se han convertido en una solución para los 

cultivos de hortalizas y verduras en estas zonas de cambios bruscos de 

temperatura que impiden el crecimiento de estos alimentos, indispensables para 

la dieta familiar y de ese modo evitar la desnutrición infantil, uno de los grandes 

problemas en las zonas alto andinas del país. 

Recalca que un invernadero no se corre ningún peligro para el consumidor. 

Además, mejora la calidad de las verduras y las frutas que se producen al 

interior, al contrario, son muy ricos y saludables. En el fitotoldo normalmente se 

trabaja unas horas durante la semana, por lo general en la mañana temprana o 

en la tarde cuando no hace demasiado calor. Las verduras y las frutas 

cosechadas en el fitotoldo son perfectamente sanas y no producen ningún tipo 

de enfermedad a las personas que la consumen. En la mayoría de los países de 

Europa las temperaturas en invierno son muy frías (hablamos de 20, 30, hasta 

40°C bajo cero). Durante cinco meses del año no se podían sembrar ni cosechar 

frutas y verduras al aire libre. Para poder producirlos verduras y las frutas 

instalaron fitotoldos para no tener problemas de hambre. Teniendo por ejemplo 

en Almería, en el sur de España donde se encuentran fitotoldos de una superficie 

total de 35’000 hectáreas que: 

 Protege a los sembríos de los fenómenos del clima.  

 la temperatura se mantiene con una ventilación cotidiana. 

 Requerimiento del riego es cada dos a tres días. 

 Durante la estación húmeda, permite recuperar y almacenar la lluvia 

en un reservorio rústico, para ayudar en el período de sequía”. 

 

2.6.1. Mantenimiento de fitotoldo. 

Idma, (2000). Indica “que los fitotoldo necesitan muy poco mantenimiento. 

Es importante que el plástico Agrofilm sea muy bien amarrado y que no haya 

filtraciones de agua que puedan malograr el adobe o la madera. El tiempo 
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de vida del plástico depende principalmente de cómo está amarrado puede 

alcanzar hasta ocho años de vida. Con las ventanas se puede y se debe 

regular la temperatura y la humedad al interior del fitotoldo. La gotera 

construida también con el mismo Agrofilm debe ser bien amarrada y a veces 

se deberá limpiar echando el agua durante la temporada de sequía, si se ha 

acumulado mucha tierra al interior de la gotera” 

 

2.7.   Costo de producción agraria.  

 

Kafka, (1986). Menciona “que Los costos de producción agraria, expresados 

generalmente en términos económicos, son todos aquellos valores 

correspondientes a los bienes, servicios, derechos consumidos y utilizados en el 

proceso de producción agrícola. En este punto es necesario hacer una 

delimitación del proceso de producción para poder establecer sus costos. De 

manera general, la producción agraria (incluye la poscosecha) acaba cuando el 

producto, puesto en finca, está listo para su comercialización, sea que esté 

dirigido al consumidor Final o al intermedio. Sin embargo, en muchos casos, 

como el de rosas de exportación, el proceso de producción acaba cuando el 

producto está listo para su distribución.  

El costos de producción agraria está determinado por los siguientes aspectos: 

tipo de empresa o unidad productiva; tipo y cantidad de los factores de 

producción; precio de los factores de producción, donde se incluye  la clase y 

localidad de los mismos; la tecnología de producción manejada, que incluye  

inversión en innovaciones; proyección de la producción, es decir, calidad y 

cantidad de producto que se desea adquirir; entorno geográfico,  político y 

socioeconómico donde se desarrolla  el proceso de producción y, finalmente, los 

impuestos a los que está sujeta la unidad productiva” 

2.7.1.  Clasificación de los costos de producción. 

Hay diferentes clasificaciones en los costos de producción según el criterio 

empleado. Aquí se van a exponer aquellas clasificaciones más relevantes 

para el cálculo de costos de producción agraria. 
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a) Costos por factores, por actividades y por etapas.  

Vásquez, (1992). Dice “que el cálculo de costos por factores se 

considera cada factor de producción como semilla, fertilizante, tierra; y 

se los agrupa en capital (maquinaria, equipos), servicios (asistencia 

técnica, transporte), trabajo, etc. Para los costos por actividades se 

divide todo el proceso de producción en cada una de sus acciones, 

como producción de plántulas, preparación de terreno, siembra, etc. 

Dentro de cada actividad se detallarán los costos de los factores de que 

intervienen. Este tipo de cálculo de precios es más costoso, pero tiene 

la ventaja de permitir ver en detalle todo el proceso. Para el cálculo de 

costos por etapas se divide el proceso de producción en todas sus 

etapas, como semillero, establecimiento, manejo, cosecha y 

poscosecha. Dentro de cada etapa hay actividades y dentro de éstas 

hay factores de producción que se utilizan o consumen. En este caso, 

el detalle es aún mayor que el anterior. Lo más usual es hacer el cálculo 

de precios por factores de producción”. 

 

b) Costo total y costo medio o unitario. 

 

Peña, (2005). “Resultan de la sumatoria de todos los precios originados 

durante el proceso de producción (CT = Costos fijos + Costos variables; 

CT = Costos directos + Costos indirectos; CT = ∑ Costos de todos los 

factores de producción. Los costos medios o costos unitarios se calculan 

dividiendo entre el total de costes fijos y el número de unidades 

producidas”. 

 

Peña, (1995). Explica “en el caso de la producción agrícola, se emplea con 

frecuencia con unidades monetarias ($) por área (hectáreas = ha), o sea, 

$/ha; sin embargo, es mejor usar el costo unitario, o sea $/kg, $/unid., etc. 

Además, se tiene en cuenta que el precio unitario puede disminuir por 

efecto de la economía de escala y de la economía de gama, es decir, por 

el incremento del grado de especialización del recurso humano, por el 

aumento de las dimensiones de la unidad productiva, con el mejoramiento 

https://economipedia.com/definiciones/coste-fijo.html
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del transporte y de la tecnología de producción, y por el uso común de 

recursos para la producción de dos o más productos”. 

 

c) Costos directos y costos indirectos.  

Vásquez, (1992). Detalla “que los costos directos son derivados de la 

existencia de aquellos costos que pertenecen a los factores que 

intervienen de manera directa en la producción, aquellos que se gastan o 

consumen para la producción, por ejemplo, semilla, tierra, fertilizante, 

combustible. En cambio, el costo indirecto es aquel que afecta a los 

factores productivos que intervienen de manera indirecta, aquel que no se 

gasta para la producción, en la administración, seguridad (protección), 

mobiliario”. 

  

d) Costos fijos y costos variables. 

Baye (2006).  Indica “los costos fijos son aquellos que no varían al cambiar 

la producción, por ejemplo, el arriendo de la tierra, salario de los 

trabajadores permanentes, la amortización de la maquinaria y equipos. Los 

costos variables son aquellos que cambian con el nivel de producción”, por 

ejemplo, el fertilizante, la cantidad de semilla, la mano de obra temporal que 

se modifica de acuerdo a las variaciones de la producción. El costo fijo 

puede volverse costo variable en el largo plazo. Esta clasificación se 

considera en la industria, por ello no es muy utilizada en la agricultura, sobre 

todo en especies de ciclo corto, por las dificultades en su aplicación. 

 

e) Costos de inversión y costos de operación. 

Vásquez, (1992). Señala “que los costos de inversión medibles en dinero 

que se generaran por la compra, construcción y adecuación de bienes 

duraderos para poner el inicio de funcionamiento en la producción, por 

ejemplo, compra y adecuación de un terreno agrícola, construcción de un 

invernadero, compra de vehículos, maquinaria, equipos y herramientas. Los 

costos de operación son los que se generan con el proceso de producción 

como tal, por ejemplo, mano de obra, material vegetal, agroquímicos. Los 

costos de operación son gastos necesarios para el mantenimiento de la 
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producción, señalando también que los costos de inversión están 

relacionados con los costos fijos y los costos de operación con los costos 

variables, no obstante, estos no son lo mismo” 

f) Sistema de producción. 

 

García (2000). Dice “que el sistema de producción de flores 

específicamente de las rosas, tiene características que a continuación 

serán detalladas en sus partes más relevantes”. 

 

g) Uso de invernadero. 

Por lo general para la producción de flores, los invernaderos son del tipo 

“tradicional”, con estructuras de madera inmunizada con cubierta de 

plástico y una vida útil (estructura) de 10 años. Las dimensiones del 

invernadero variaran de acuerdo con el tamaño de la unidad productiva. 

 

2.8.  Criterios e indicadores para el análisis de rentabilidad.  

Menciona que Usualmente se utilizan los siguientes criterios e indicadores: 

 

2.8.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Llamada también Valor actualizado Neto (VPN), que es la suma algebraica que 

permite calcular el valor actualizados de los costos y beneficios generados en la 

producción, originados por una inversión, con una Tasa de Actualización 

(llamada también Tasa de descuento), pertinente, es igual al costo de capital 

del inversionista, costo que puede detallar como la tasa promedio ponderado de 

interés que el inversionista tendría que amortizar para disponer de recursos 

marginales que invertir. 

La parte de su inversión que el inversionista invierte con fondos propios tiene 

una tasa de interés implícito, llamado Costo de Oportunidad, equivalente a la 

tasa promedio ponderado de máximos rendimientos marginales que dichos 

fondos podrían recibir en caso de ser utilizados en circunstancias de 

inversiones alternativas. EL VAN se calcula mediante la siguiente fórmula: 
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𝑽𝑨𝑵 =∑
𝑩𝒕 − 𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝒏

𝒕=𝟎

 

 

𝑽𝑨𝑵 =∑
𝑩𝒕

(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝒏

𝒕=𝟎

 −∑
𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝒏

𝒕=𝟎

 

Dónde: 

         Bt= Beneficios creados durante el período t 

         Ct= Costos requeridos durante el período t. 

           r = Tasa de descuento que corresponde al período t 

           n = Número de tapas en el horizonte. 

2.8.2.  Tasa Interna de Retorno. 

Es el valor de la tasa de depreciación que hace que el VAN sea igual a cero. Ya 

que es un coeficiente integral de evaluación que permite medir la rentabilidad de 

los cobros y pagos generadas por una inversión del proyecto. (Apunte de clases 

de evaluación de proyectos. 

 
2.8.3.  Depreciación Lineal. 

Basado en la productividad que deprecia en una cantidad constante cada año, 

que se caracteriza por que expresa el valor en función del tiempo y no del uso, 

En este método correspondiente a la depreciación contable, que con el paso del 

tiempo sufre desgaste constante, de modo que después de cumplir el plazo de 

desvalorización apropiado a sus características, se considera económicamente 

extinguido. 

El valor del cargo anual por depreciación se estima mediante la expresión 

siguiente: 

CD=
𝑽𝑰−𝑽𝑹

𝒕
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Dónde:      CD= Cargo anual por desvalorización 

                   VI= Valor inicial 

                  VR= Valor residual 

                     T= Plazo de depreciación 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. Ubicación 

       Ubicación política 

       Región:    Apurímac  

       Provincia:        Abancay 

       Distrito:           Tamburco 

       Localidad:       Ccanabamba “centro de producción de UTEA” 

       Ubicación geográfica  

       Altitud:              3464 msnm. 

       Latitud sur:       13º 15” 00. 

       Longitud oeste:   72º 15” 51. 

       Ubicación hidrológica 

       Cuenca:            Apurímac. 

       Sub cuenca:     Pachachaca. 

       Micro cuenca:  Mariño. 

         Afluente:         Kolkaqui. 

 

3.2. Materiales      

 Cuaderno de campo 

 Libros de manejo de invernadero. 

 Papel bond A4. 

 Cámara fotográfica. 

 Computadora  

 USB 

 Materiales de construcción  

 GPS 

 Material biológico patrón “natal brear” 

 Injertado “freedom” 
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3.3. Métodos. 

 La investigación es descriptiva y básica a la agronomía, economía y ciencias 

ambientales, y teniendo en consideración los objetivos y la hipótesis a probar, el 

método utilizado fue el siguiente: 

3.3.1. Revisión y recopilación de información secundaria.  

En primer lugar, se procedió con revisar toda la información. Libros, revistas y 

artículos disponible en todas las fuentes confiables sobre el cultivo de rosas y se 

ha recopilado lo más importante y necesario para la investigación bajo 

condiciones de protección fitotoldos. 

 

3.3.2. Elección del lugar de la investigación. 

La elección del lugar de la investigación se efectuó en función a la disponibilidad 

del terreno para construcción del terreno y las condiciones de otros factores para 

la construcción del fitotoldo para la producción de rosas, llegando finalmente 

ubicar en un área del terreno de la Universidad conducido por la carrera de 

Agronomía en la que se encuentra el invernadero para la producción de semillas 

de papa pre básica. 

 

3.3.3. Construcción de Fitotoldo . 

Las especificaciones técnicas del proceso constructivo del Fitotoldo para el 

cultivo de rosas en Ccanabamba fue el siguiente: 

 Cimentación de piedra y cemento a una profundidad de 0.60cm por un ancho 

y largo de 1m x 1m. 

 Sobre cimentación a una altura de 0.40 por un ancho de 0.15 de ancho. 

 Columna armada una cantidad total de 15 unidades. De los cuales 10 con 

una altura de 2.80m de altura los laterales de la construcción, y en la parte 

media con una altura de 3.20m. 

 Solados a una altura de 10 cm con concreto armado. 
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 Paredes con una altura total de 2.80 de los cuales en la parte baja con 

bloquetas a una altura de 1m y la parte alta con uso de malla antiafida Una 

altura de 1. 80m.Estructura de cubierta de Fitotoldo. 

 Se tiene la estructura de madera aserrada con vigas de 2”x6”x6m con cintas 

de 1”x3”3m fijado a cada 1.5m en forma de capilla. 

 Techado con plástico polietileno (agrofilm de 8mm de espesor fijado con jebe 

a las maderas. Así mismo los laterales son fijados con malla anti-afida. 

 

3.3.4. Proceso de producción de las rosas. 

En esta sección se desarrolló las diferentes actividades que deben llevarse a 

cabo durante el proceso productivo de rosas, por lo que contiene aspectos 

importantes que se deben tener en consideración cuando se tome la decisión de 

incursionar en el negocio de flores de alta calidad por la creciente demanda en 

la región y el país. 

 

3.3.4.1. Diseño del área de la plantación.  

Para el diseño de la plantación de rosas por ser permanente se debe establecer 

la plantación en surcos distanciados de 1.5 m y 0.10 m entre plantas, y calle 

principal en los contornos para facilitar el manejo de las plantas. 

3.3.4.2. Ejecución del proceso del cultivo de rosas. 

Las organizaciones durante el cultivo de rosas están orientadas 

fundamentalmente al proceso productivo, estos son: 

 Preparación de sustratos dentro del Fitotoldo. 

 Instalación de rosas patrones. 

 Instalación de riego por goteo. 

 Injertado de rosas. 

 Poda 

 Cosecha  
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Se puede observar el cronograma de actividades y tiempo de ejecución, y luego 

se describe brevemente cada una de ellas. 

Cuadro N° 02 cronogramas de actividades 

NRO. ACTIVIDADES 
MES 

1  2    3    4   5  6  7   8   9    10  11  12  

1 Invernadero                         

2 Enraizado                         

3  Nivelado surcado                          

4 Abonamiento                         

5 
Plantacion  de estacas 
(repique)                         

6  Deshierbo y riego                         

7 Injertado                         

8 Control Fitosanitario                         

9 Aplicación foliar                         

10 1er. Corte (6 meses)                         

11 2do. Corte (9 meses)                         

12 3er. Corte (12 meses)                         

Fuente: elaboración propia 

 Preparación del terreno (sustrato) 

Efectuada las labores propias de preparación del terreno se debe preparar el 

sustrato en la proporción de 40% de tierra agrícola, 40% de compost y de arena 

fina. 

 Surcado.   

Teniendo en consideración que las camas son espacios destinados para la 

siembra y futuro crecimiento de la planta, las dimensiones recomendables son 

de: 8m de largo x 1.5 m de surco a surco.  

 Plantado de rosas (patrón).  

La instalación del patrón es a través de las estacas de rosas de variedad natal 

brear a un distanciamiento de 10 cm de planta a planta en una cantidad de 80 

unidades por surco en un total de 12 surcos, totalizando 960 unidades rosas. 
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 Injertado.  

Se utiliza yemas de rosas de variedad freedom traída de Ecuador y son 

injertados en forma de inglés haciendo uso la navaja de injertar y plástico 

parafina. 

 Labores culturales. 

Son prácticas agronómicas propias en la producción de rosas, comprende 

básicamente la preparación del terreno, instalación de riego, plantación de 

estacas, injertado, riego, poda, deshierbo y cosecha. 

 Abonamiento. 

Es conveniente incorporar abono o materia orgánica al suelo mediante la 

utilización del conjunto de residuos vegetales y animales (compost, humus y 

rastrojos) descompuestos y transformados por la acción de los microorganismos 

que se encuentran en el suelo como las bacterias, algas y los hongos. Esto 

servirá como fuente energética y nutritiva para el desarrollo de las plantas. 

La utilización del abono permite mejorar la fertilidad del suelo, ya que aportan 

nutrientes esenciales que requiere plantas de rosas tales: como nitrógeno, 

fosforo, potasio, azufre, boro, cobre, fierro, magnesio. También es conveniente 

utilizar el compost, humus y tierra negra. 

 Deshierbo. 

Esta labor se efectúa manualmente, usar una azadilla, una hoz y un rastrillo, 

cuando la incidencia de malas hiervas requiere su uso.  

 Riegos. 

El riego por goteo es el más indicado por la naturaleza de la explotación, y la 

frecuencia de riego estará sujeta a la textura y estructura del suelo, de 

implementarse este tipo de riego, también servirá para la fertilización. 
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 Poda. 

La utilización de tijeras de podar garantiza una buena poda, y mantiene la salud 

del rosal, ayuda a prevenir plagas y enfermedades. La herramienta bien afilada 

evita dañar la corteza y los tallos. 

 Aporque. 

Consiste en incorporar la tierra en la base de las plantas, esto mantiene la 

estabilidad de los mismos. 

3.3.5. Comercialización. 

Antes de proceder con la comercialización de ramos de flores de rosas se debe 

proceder con el empaquetado, luego el transporte al mercado local de Abancay. 

El canal de comercialización es del centro de producción a los mayoristas y 

minoristas de Abancay a un precio razonable de S/.1.50/Capullo de rosa. 

3.3.6. Costo de producción de rosas. 

Se elaboró los costos de producción para todo el proceso productivo, en esta se 

diferenció los costos fijos y variables para luego obtener los costos totales. 

 

3.3.7. Rentabilidad económica, financiera y ambiental. 

El cálculo de la rentabilidad económica, financiera y ambiental se efectuó de 

acuerdo al indicador financiero (VAN), y el valor (TIR) con tiempo de 

recuperación de capital, para obtener previamente se ha tenido que recurrir a 

determinar la inversión total, ingresos, egresos, estados financieros, entre otros. 
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CAPITULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 
 

4.1.1. Construcción de la Infraestructura física (fitotoldo). 

La inversión total para la producción de rosa en fitotoldo asciende a la suma 

de S/. 35,089.40 en forma desagregada se puede observar en la tabla N°.03 

Todo el proceso constructivo de la referida infraestructura física se ejecutó 

de acuerdo a los planos que se adjunta en los anexos N°01- 02. 

       Cuadro Nº 03 Inversión total de la producción de rosas en fitotoldo 

Concepto  Inversión S/. 

I. INVERSIÓN FIJA 29,589.40 

 1.1. Tangible 25589.4 

        .Terreno (200 m²) 4000.00 

        . Construcción fitotoldo 16,589.40 

        . Equipo de oficina 3500.00 

        . Equipo fitosanitario 1500.00 

 1.2. Intangible 
            
4,000.00 

       . Estudios 4000.00 

II. CAPITAL DE TRABAJO 5500.00 

    . Herramientas  800.00 

    . Insumos de producción(patrón y yemas) 3000.00 

    . Útiles de oficina 500.00 

    . Caja inicial 1200.00 

INVERSIÓN TOTAL  S/. 35,089.40 
                     Fuente: Elaboración propia. 

 

    4.1.2. Cronograma de Inversiones. 

La inversión total debe ser ejecutada en tres meses, tal como se puede 

observar en el cuadro N° 04, y los mayores montos de inversión 

corresponden a los meses 2 y 3, respectivamente. 
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Cuadro N°04 Cronograma de inversiones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3. Financiamiento. 

De acuerdo al análisis de financiamiento y la particularidad de la inversión para 

la producción de rosas se ha recurrido a las diferentes fuentes financieras, como 

resultado es conveniente recurrir por endeudamiento solamente lo 

correspondiente al monto que demanda la construcción de fitotoldo, el resto será 

asumido mediante el aporte propio (ver cuadro N° 05.) 

El cuadro N°.06 muestra el servicio de la deuda por préstamo de S/. 16,589.40, 

a una tasa de 16 % anual por un período de tiempo de 5 años, esto permite 

disponer del monto requerido en su oportunidad y garantizar la viabilidad 

económica, financiera y ambiental sin mayores restricciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total S/. 

I. INVERSIÓN FIJA       29,589.40 

 1.1. Tangible       25,589.40 

        .Terreno (200 m²) 4000.00     4000.00 

        . Construcción fitotoldo   12,000.00 4589.40 16,589.40 

        . Equipo de oficina     3500.00 3500.00 

        . Equipo fitosanitario     1500.00 1500.00 

 1.2. Intangible       4000.00 

       . Estudios 4000.00       

II. CAPITAL DE TRABAJO       5500.00 

    . Herramientas    800.00   800.00 

    . Insumos de producción(patrón y yemas)     3000.00 3000.00 

    . Útiles de oficina   500.00   500.00 

    . Caja inicial   200.00 1000.00 1200.00 

INVERSIÓN TOTAL  8000.00 13,500.00 13,589.40 35,089.40 
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Cuadro N° 05. Estructura de Financiamiento. 

 

CONCEPTO 

APORTE UTEA 

APORTE  DEUDA TOTAL 

  PROPIO   S/. 

I. INVERSIÓN FIJA       29,589.40 

 1.1. Tangible       25,589.40 

        .Terreno (200 m²) 4000.00     4000.00 

        . Construcción fitotoldo     16,589.40 16,589.4 

        . Equipo de oficina   3500.00   3500.00 

        . Equipo fitosanitario   1500.00   1500.00 

 1.2. Intangible       4000.00 

       . Estudios   4000.00   4000.00 

II. CAPITAL DE TRABAJO       5500.00 

    . Herramientas    800.00   800.00 

    . Insumos de producción (patrón y yemas)   3000.00   3000.00 

    . Útiles de oficina   500.00   500.00 

    . Caja inicial   1200.00   1200.00 

INVERSIÓN TOTAL  S/. 
             
4,000.00  14,500.00 16,589.40 35,089.40 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro N°06 Servicio de la deuda.  

 

Saldo Interés Amortización Cuota S/. 

16589.4 2654.30 2412.25 5,066.56  

14177.15 2268.34 2798.22 5,066.56  

11378.93 1820.63 3,245.93  5,066.56  

8,133.00  1301.28 3,765.28  5,066.56  

4,367.72  698.84 4367.72 5,066.56  

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.1.4. Presupuesto de Ingresos y Egresos. 

 
  4.1.4.1. Presupuesto de Ingresos. 

El presupuesto de ingresos está constituida por la venta de capullos de flor de la 

variedad ecuatoriana con un rendimiento de 2,000 capullos/campaña y 05 

campañas al año con una producción acumulada de 10,000 unidades de flor de 

rosa en el primer año, al segundo año se incrementa a 11500 capullos y, a plena 
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producción a partir del tercer año se ha previsto cosechar 13,225 capullos de 

rosa por año en 6 cortes sin mayor dificultad, esto siempre en cuando la 

conducción del proceso productivo se lleve  a cabo con la tecnología apropiada 

que garantice la obtención del producto de calidad, y permita la generación de 

ingresos, como indica en el cuadro N°07. 

Cuadro N°07 presupuesto de Ingresos(S/.) 

Horizonte A   ñ  o   s  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Producción rosas(capullos)  6000 8000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Pérdidas y mermas (5 % ) 300 400 500 500 500 500 500 500 500 500 

Total capullos para venta 5700 7600 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 

Precio S/./Capullo 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

INGRESO POR VENTAS S/. 8550 11400 14250 14250 14250 14250 14250 14250 14250 14250 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4.2. Presupuesto de Egresos. 

El cuadro N° 08 Muestra el presupuesto de egresos para todo el horizonte del proceso productivo de las rosas bajo protección, 

en ella se consideró la depreciación de fitotoldo al 3 % anual, en los costos fijos está considerado la remuneración de un personal 

permanente más los gastos de administración e imprevistos (ver anexo N°11), y los montos de amortización por el uso del dinero 

por un período de 5 años, todo expresado en soles. Por otra parte, es oportuno indicar que el anexo N°11 reporta el costo de 

producción, el mismo que ha servido para determinar los costos fijos y variables para todo el período de producción de rosas por 

años. 

 

Cuadro N°08 Presupuesto de Egresos(S/.) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Horizonte         A  ñ  o  s         

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EGRESOS                     
. Costos fijos 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 
. Costos variables 1880 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 
. Depreciación 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 
. Amortización 2412.25 2798.22 3245.93 3765.28 4367.72           

TOTAL  EGRESOS 5690.25 5776.22 6223.93 6743.28 7345.72 2978.00 2978.00 2978.00 2978.00 2978.00 
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4.1.5. Estado de Ganancias y Pérdidas. 

El resultado de las operaciones por año que muestra el cuadro N°09, ilustra la generación de utilidades netas son cada vez más 

exigentes durante todo el período de la producción de rosas para el mercado.  

 

        Cuadro N°09 Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Elaboración propia 

Horizonte           A  ñ  o  s         

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

.Ventas 8550 11400 14250 14250 14250 14250 14250 14250 14250 14250 

EGRESOS                     

.Costos fijos 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

.Costos variables 1880 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 

.Depreciación 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 

.Amortización 2412.25 2798.22 3245.93 3765.28 4367.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL EGRESOS 5690.25 5776.22 6223.93 6743.28 7345.72 2978.00 2978.00 2978.00 2978.00 2978.00 

Ingreso Gravable 2859.75 5623.78 8026.07 7506.72 6904.28 11272.00 11272.00 11272.00 11272.00 11272.00 

Impuestos (30 % ) 857.92 1687.14 2407.82 2252.02 2071.28 3381.60 3381.60 3381.60 3381.60 3381.60 

UTILIDAD NETA 2001.82 3936.65 8026.07 5254.71 6904.28 7890.40 11272.00 7890.40 11272.00 7890.40 
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4.1.6. Flujo de Caja Financiero y Ambiental. 

El flujo de caja económico, financiero y ambiental, esto permite medir la rentabilidad y visualizar el movimiento efectivo de la 

producción de rosas durante todo el período de la explotación. En el flujo de caja ambiental se ha considerado solamente los 

costos ambientales que pueden ocurrir durante la construcción de infraestructura física, como también durante la operación a lo 

largo de todo horizonte de producción de rosas de calidad principalmente para el mercado local de Abancay.  

 

        Cuadro N° 10. Flujo de Caja Económico, Financiero y Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         Fuente: Elaboración propia. 

Horizonte           A   ñ   o   s         

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                      

 . Ventas   8550 11400 14250 14250 14250 14250 14250 14250 14250 14250 

 . V.R. K.  trabajo                    5500 

EGRESOS                      

 . Inversión 35089.4                    

 . Costos fijos   900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

 . Costos variables   1880 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 

 . Impuestos   857.92 1687.14 2407.82 2252.02 2071.28 3381.60 3381.60 3381.60 3381.60 3381.60 

FLUJO  DE CAJA ECONÓMICO -35089.4 4912.08 7232.86 9362.18 9517.98 9698.72 8388.40 8388.40 8388.40 8388.40 13888.40 

 . Préstamo 16589.4                    

 . Servicio deuda   5066.56 5066.56 5066.56 5066.56 5066.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 . Ahorro (I. Renta)   796.29 680.50 546.19 390.38 209.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 FLUJO DE CAJA FINANCIERO -18500 641.81 2846.81 4841.81 4841.81 4841.81 8388.40 8388.40 8388.40 8388.40 13888.40 

Costo Ambiental                      

 . Construcción 100                    

 . Operativo   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

FLUJO AMBIENTAL -18600 541.81 2746.81 4741.81 4741.81 4741.81 8288.40 8288.40 8288.40 8288.40 13788.40 
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4.1.7. Rentabilidad Económica, Financiera y Ambiental. 

Para analizar la rentabilidad de la producción de rosas se ha recurrido al flujo 

de caja elaborado (cuadro N°09), y haciendo uso de los criterios de evaluación 

de proyectos e indicadores de Valor Actual Neto (VAN), y Tasa Interna de Retorno 

(TIR), se ha obtenido los resultados de la rentabilidad económica, financiera y 

ambiental, que a continuación se proporciona. 

  4.1.7.1. Rentabilidad Económica. 

 La rentabilidad económica se efectuó con una tasa de descuento del 16 % 

anual, cuyos resultados fueron: los siguientes:  

    

VANE: 4716 

TIRE: 19.17 % 

 

Los indicadores anteriores muestran que la producción de rosas a condiciones 

del sector Ccanabamba y bajo protección es rentable económicamente. 

 

  4.1.7.2. Rentabilidad Financiera. 

 El análisis de la rentabilidad financiera a una tasa anual del 16 % indican que es 

rentable para el inversionista, en este caso para la Universidad Tecnológica de 

los Andes - Escuela Profesional de Agronomía, para tal acción basta observar 

los siguientes resultados:  

 

VANF: 6574 

TIRF: 22.26 % 

           

  4.1.7.3. Rentabilidad Ambiental. 

 La rentabilidad ambiental se analizó a una tasa anual del 11 %, cuyo Valor actual 

neto ambiental es positivo, y la tasa interna de retorno ambiental es superior a la 

tasa de descuento utilizado, los mismos que se pueden apreciar a continuación: 

VANA: 13,639 

TIRA: 22 % 

4.2. DISCUSIONES. 
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El mercado de rosas en el Perú es atractivo, basta tener presente la alta 

demanda de Lima, que son abastecidas con la producción de las regiones de 

Arequipa y Ancash. También existe experiencias exitosas de Cajamarca, donde 

se cultivan desde años atrás rosas del tipo Híbridos de Té, que han mostrado 

que cada rosa produce nueve cortes al año, esta producción es destinado a 

cubrir el mercado local, y como la demanda se encuentra en crecimiento es 

cubierto con las importaciones de Ecuador. 

Las rosas peruanas son buenas y llegan al mercado más frescas, por tanto, su 

durabilidad es mayor, sin embargo, es necesario mejorar algunos aspectos para 

producir rosas de calidad, específicamente hay que trabajar en el tamaño de 

botón floral a fin de competir con los productores de Ecuador y Colombia. 

La experiencia de Cajamarca en la producción de rosas a través del Fondo de 

Crédito para el Desarrollo Agroforestal (Foncreagro) con fondos de la Minera 

Yanacocha muestra que para una inversión de US$ 1’037,204.00, muestra 

indicadores de un VAN ECONÓMICO de US$ 290841, y TIR 36 %, con un costo 

de producción de US$ 0.164 por tallo, y un período de recuperación de 4 años. 

Por otro lado, el análisis de los resultados alcanzados durante la 

investigación permitió comprobar la hipótesis planteada, y mostrar que la 

producción de rosas en Ccanabamba es rentable desde el punto de vista 

económica, financiera y ambiental, y relacionando con las experiencias de 

Cajamarca a través de Foncreagro, son más atractivos, puesto que una inversión 

de US$ 10796.74, llegó a obtener un VANE de US$1451.08 para un área de 

producción de 200 m², y una TIRE de 19.17 %, es superior a la tasa de descuento 

utilizado, y el costo de producción por capullo de US$ 0.29 en el primer año, los 

siguientes años inclusive son menores, y periodo de recuperación  de 4.4 años 

esto considerando los costos fijos, variables, depreciación y amortización. 

Finalmente, los indicadores financieros muestran rentabilidad para el 

inversionista, como también la rentabilidad ambiental está demostrada a 

través del VANA y TIRA. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

 El Estado de beneficio y Pérdidas como también el movimiento de Caja, 

muestran saldos positivos a partir del primer año hasta todo el periodo 

del proceso productivo de la rosa. 

 

 La rentabilidad económica es atractiva puesto que el resultado a través 

del valor actual neto (VANE) es 4716 y una tasa de retorno (TIRE) de 

19.17 % el cual indica que el cultivo de rosas es rentable 

económicamente. 

 

 Para el inversionista es rentable financieramente, el valor Actual Neto 

Financiero (VANF) es 6574 y la Tasa Interna de Retorno Financiero 

(TIRF) es de 22.26 %. 

 La producción de rosas no muestra impactos que puedan afectar todo el 

proceso productivo en periodo considerado, toda vez que los indicadores 

reportan un valor actual neto ambiental (VANA) de 13,639 y una tasa de 

retorno ambiental (TIRA) de 22 %. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda implementar la producción de rosas de calidad en fitotoldo 

por ser rentable y generadora de ingresos. 

 

 Recomendar al Gobierno Regional de Apurímac incluir en el plan de 

inversiones, la promoción del cultivo de rosas en base a la rentabilidad 

demostrada en la investigación, de implementar permitirá generar 

ingresos a través de la creación de puesto de trabajo. 
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