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b. DATOS GENERALES
1. Nombre del proyecto:
"Mejoramiento de la produccian horticola en (8) comunidades, del Distrito del Yavari,
Provincia Mariscal Ram6n Castilla — Departamento de Loreto".
2. Objetivo del proyecto:
Alta prod uccion y Comercializacian en is Selva Baja, Distrito del Yavari, Provincia de
Mariscal Ramon Castilla, Departamento de Loreto.
3. U.:dig° SNIP: 317958
4. Fecha de viabilidad: 16 de abril del 2015
5. Ivionto total de is inversion del proyecto:
✓

Monto Declarado Viable: 5/ 1'185,499.00 (Un millan ciento ochenta y cinco mil
cuatrocientos noventa y nueve y 00/100 soles)

✓

Monto para el 1er aria de ejecuci6n: S/. 831,627.00 (Ochocientos treinta y un
mil seiscientos veintisiete y 00/100 soles).

6. Ambito de intervention:
El ambito de intervention corresponde a 08 comunidades del Distrito de Yavari,
Distrito del Yavari, Provincia Mariscal Ramon Castilla — Departamento de Loreto, cuyo
1
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Cuadro N° 01. Comunidades a intervenir con el proyecto
NG
1

toMprombEs

DEPARTAIAENTO

PROVINCIA DISTRITO

CC.NN. Chineria
CC.NN, C,amhe-la

3

CC.NN. Rondifia I zona

4
'3"

CC.NN. Rondifia 11 zona
CC
. Fujimori

6

CC.NN. Puerto Alegria

7

CC.NN. 011anta Humala

8

CC.NN. Yahuma

Mariscal
Loreto

Ramon

Yavari

Castilla

7. Ntimero de Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios seleccionados para formar parte de esta actividad son los que mayor
entusiasmo muestran y disposition de trabajar bajo orientation tecnica, para ei cuai
se contaran con la participaciOn de: 400 familias del distrito del Yavari.
V En la CC.NN de Chineria se seleccionaran y se beneficiaran a 40 familias con un
modulo horticola por familia. Cada modulo consta de 8 camas (10 m x 1 m cada
cam
a).
Id).

V En la CC.NN Gamboa se seleccionaran y se beneficiaran a 30 familias con un
modulo horticola por familia. Cada modulo consta de 8 camas (10 m x 1 m cada
cama).
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✓
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con un modulo horticola por familia. Cada modulo consta de 8 camas (10 m x 1
m cada cama).
✓

En la CC.NN Rondina II zona se seleccionaran y se beneficiaran a 85 familias con
un modulo horticola par familia. Cada modulo consta de 8 camas (10 m x 1 m
cada cama).

✓

En la CC.NN Fujimori se seleccionaran y beneficiaran a 30 familias con un modulo
horticola par familia. Cada modulo consta de 8 camas (10 m x 1 m cada cama).

'7 En la CC.NN Puerto Alegria se seleccionaran y beneficiaran a 30 familias con un
modulo horticola por familia. Cada modulo consta de 8 camas (10 m x 1 m cada
cama).
,/ En la CC.NN 011anta Humala se seleccionaran y beneficiaran a 20 familias con un
modulo horticola par familia. Cada modulo consta de 8 camas (10 m x 1 m cada
cama).
✓

En la CC.NN Yahuma se seleccionaran y beneficiaran a 80 familias con un modulo
horticola por familia. Cada modulo consta de 8 camas (10 m x 1 m cada cama).
Cuadra N ° 02.: Familias beneficiarias por zona dg intervencian.

CC.NN.Chineria

40

200

2

CC.NN. Gamboa

30

152

3

CC.NN. Rondifia 1 zona

73

300

4

CC.NN. Rondiria II zona

85

250

5

CC.NN. Fujimori

30

100

6

CC.NN. Puerto Alegria

30

800

7

CC.NN. 011anta Humala

20

145

8

CC.NN. Yahuma

80

577

400

2,524

TOTAL
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I. COMPONENTE GI: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION HORTiCOLA EN SUVA
BAJA.
Actividad 1.1.

Implementacion Horticola en Restingas Bajas y Hogares Rurales

Esta actividad se realizara en verano al inicio de la vaciante del rio amazonas,
comenzara con el acondicionamiento del terreno que se denominaran camas
productiva a campo abierto donde se cultivaran las hortalizas, tendran medidas de 1
m. ancho x 10 m. largo.
Con cada familia se establecera un huerto horticola a campo abierto en un area de
144m2 incluyendo bordes y calles, con un area efectiva de siembra 100 m2 (08 camas
de 10 m2 cada cama) con especies priorizadas por los pobladores.

tJN!DAD CANTIDAD
implementation horticola en restingas bajas y

MOdulos

400

hogares rurales.

Las caracterfsticas y manejo del huerto horticola se detallan a continuation:
a) Ubicacion.
•

El terreno de preferencia debe estar cerca de is vivienda y con buen acceso,
ya que requiere de cuidados permanentes. Protegido (cercado) para evitar
clan° por animales (cerdos, gallinas, otros).

•

Topograffa plana a ligeramente inclinada, con buen drenaje. En zonas donde
i fU exists riesgo de inundaciaii por "repique".

•

Acceso a una fuente de agua, ya que las hortalizas son exigentes en agua,
sobre todo en los meses de menor precipitacion.

b)
El huerto se establecera en un area de IJ.2. m x12 metros (14/4 m2), incluyendo
bordes, donde se instalaran las siete especies de hortalizas, de acuerdo al
siguiente diseno:
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c) Especies horticolas a instalar:

Se sembraran aquellas especies que sean nutritivas, productivas, faciies de
cultivar y .adaptadas a la zona. Asi como aquellas de maduracion corta que
permitan asegurar la obtencion distribuida de alimentos durante todo el aria Los
criterios en que se basaron los hogares objetivos para la election de las especies
fueron los siguientes:
*

Necesidades y gustos de la poblaciOn

*

Posibilidades de mercado

•

Condiciones locales de clima y suelo.

LA..); i ci rJi ,-)ycLik_i

DUICII I ici !LC' pal a c
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co-LI viuciu

par ano de cada una de las siguientes plantas horticolas:
•

Aji dulce, Lechuga, Cebolla china, Culantro, Ajf Sheroso, Tomate y Pepino.

Drehnnra,ioin dcI T.rennbn

•

Limpiar el terreno de malezas y raices, retirando los rastrojos.

•

Se trazan las camas y calles, las dimensiones de las camas sonde 1.00 m. de
ancho libres y 0.50 m.de ancho fibres de calle, por 10 m.de largo. Se comienza
vnitPr Inc primPrnc q

CMPn of

Pst^ nary riaf'IPc

rredP

aireacion y formar una capa permeable para favorecer el drenaje.
•

Incorporar 4 a 5 kilos de compost o estiercol por m2 (40 a 50 kilos par cama)
y mezclar rompiendo terrones. Al final del trazo de las camas se deja un lugar
para rnmpnsteAr decperdirinc vegetates. El drenaje dehe Ger de 1 —
final la cama tendra una altura de 50 cm. aproximadamente, midiendo desde
el fondo del sueio. Nivelar pasando el rastrillo.

•

Las camas deben orientarse si es posible de este a oeste para aprovechar mas
el calor y la luz solar

•

La preparation del terreno (construction de camas altas e incorporation de
abono organico) se realiza 15 a 30 dias antes de la siembra.

•

Las camas altas pueden durar muchos anos, pero se debe agregar abono cada
camparia antes de la siernhra y

Tie el ctielo no ce ennure7ra

e) Metodo de Siembra:
•

Siembra directa, consiste en colocar la semilla directamente en las camas

altas o camellones, coma es el caso del culantro, y pepinillo. Se siembra una
hilera, G4

trinla nor Coma

de. 2_ a 3 sernill35 por golpe a los

distanciamientos recomendados de cada especie. En el caso del culantro y la
zanahoria en hilera triple al distanciamiento recomendado.
*

Aimacigo y trasplante, las especies cuyas semillas son muy pequerias o son

tufty lentn c.recirnientn (tnmate, , cebnlla chinn), requieren rypnejrsP
en unn
primera etapa en almacigos. Debido a que el area a sembrar es pequella no
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se requiere hacer almacigos en gran cantidad, por lo que realizara en la cama
N2 11, preparada para este fin.
• Deshierbo, las malezas compiten con los cultivos por agua, luz y nutrientes y
algunas son hospederas de plagas que afectan las especies del huerto, por lo
que es importante realizar un buen control sobre todo en las primeras etapas
de desarrollo. Esta actividad es tan importante como todas las demols en la
que se debe mantener siempre libre de malezas las camas de siembra, se
realiza de forma manual dedicandole cuando mucho media hora diaria.
• Raleo o entresaque, consiste en elirninar plantas mal formadas, pequenas y
rio!garias ni 1,.rinrInnens inn la

mejor

fnrmada

qirvP nary

4iar

el

distanciamiento adecuado a las plantas. Asi no habra mucha competencia
entre ellas por la absorciOn de nutrientes del suelo. Se hace el raleo o entre
saque cuando Ia parcela esta hOmeda. Las plantas deberan tener
aprnximadamente 3 dedos de alto.
• Podas, El tomate requiere podas de formacian para preparar las ramas
productoras, asimismo, en el cultivo del pepinillo tambien se realizaran podas
de formacion y de sanidad.
• .Aprirqua, Se trata de rubrir con tierra la base de las plAntac, de esta manera
la planta tendra mayor soporte y mejor desarrollo, se recomienda realizarlo
para el cultivo de brOcoli y repollo. Esta labor permite que la planta desarrolle
mas ramas y hojas (macollamiento) y la formaciOn de cabeza, como el caso
del repollo. El aporque sirve para reducir el ataque de enfermedades y plagas.
• Abonamiento, los abonos organicos a utilizarse en el huerto pueden ser:
Estiercol de animales: Estos mejoran la textura y estructura del suelo y
aportan materia organica, como el estiercol de pollos, cuyes, otros.
Compost: Podemos utilizar material disponible en el huerto de origen
organic° como rastrojos de cultivos, monte tierno, desperdicio de
comidas, pulpas de frutas, ceniza y cal.
Mulch o mantillo: Esta es una forma de abonar el suelo, consiste en
depositar material organic° para cubrirlo, dejando descubierta solo las
plantas que se cultivan. Se recomienda una capa de tres o cuatro
pulgadas.
Bioles: Este tipo de abono liquidose utiliza como abono foliar.

•

Control de plagas, los cultivos horticolas son afectados por diversas plagas y
enfermedades que afectan severamente los rendimientos, por lo que es
necesario evaluar permanentemente el huerto e implementar las siguientes
medidas preventivas:
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e Rotacil‘n de cultiv^s c"nsfste en evitar sernbrar !a misma h,,rtaliza o una
especie que pertenezca a la misma familia en el mismo surco cada ano, ya que
las plagas que as afectan y los requerimientos nutricionales suelen ser
similares. Para evitar la proliferation de plagas y el mejor aprovechamiento
de Inc nutriPntes dPlcueln.
•

Cosecha, deben ser cosechadas manualmente en su punto de madurez a
medida que se necesitan.
Todas las actividades agricolas se desarrollaran de acuerdo a la ficha tecnica
de cada hortaliza (Tomate, pepinillo, culantro, cebolla china, Ail Dulce, Aji
Sheroso y Lechuga) y se realizara con la participation activa de la familia de
los usuarios objetivo, con el aporte de mano de obra, herramientas e insumos
propios para cada actividad programada; ademas, cada actividad sera asistida
tecnicamente.

Actividad 1.2.

Irnplementacion de tecnologias de Cultivo en camas flotantes.

Esta actividad se inicia cuando el rio amazonas este en vaciante, con la construction
de las camas flotantes o barbacoas con materiales de la zona, donde se cultivaran
las hortalizas, tendran medidas de 1 m. ancho x 10 m. largo x 0.3 m. de Profundidad.

Se construiran 3 camas donde se instalaran las siguientes hortalizas: Aji dulce,
Lechuga, Cebolla china, culantro, Aji sheroso, Tomate, Pepino (03 camas de 2m3cada
una) con especies priorizadas por los pobladores.

DESCRIPCIoN

UNIPAD

Implementation de Tecnologia en Camas

MOdulos

C
150

Flotantes.

Preparation de Sustrato
Los sustratos son los medios donde se va a proceder para el desarrollo de las especies
que queremos plantar en nuestro cuitivo con barbacoas

camas aereas y se

caracterizan por ser inertes (de ah1 que se conozcan como cultivos sin suelo) en
relation a un aporte nutricional. Puede haber de dos tipos de sustrato:
•

Sustrato solido: Dentro de estos puede haber nu merosos tipos de sustratos:
Organico: Son materiaies biodegradabies que con el paso del tiernpo se
descomponen coma el carbon vegetal, fibra de coca, granza de arroz. Por este
motivo no son convenientes emplearlos en cultivos que presentan una
producciOn a largo plazo y debe realizarse un buen lavado, principalmente en la
fibra de LULU, porqueras sales pueden alterar Id conductividad electrica.
Inorganico: Son materiales mas sencillos de desinfectar pero con un manejo mas
complicado ya que segi.in el material presenta diferentes distancias de siembra

CI MUNICIPAL@ METAL DE YAVAill
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nutritiva. Los m6s empleados son is arcilla expandida, lana de roca y perlita.
•

Raiz flotante: En este sistema para el cultivo hid roponico no se emplea ningun
sustrato solid°, tan solo se sumergen las raices de las plantas en una solucian
nutritive, Para PI 4xitn de aster sistema SP dehe nxigenAr lac raices y la snluci6n
nutritiva se deber6 calcular en funcion del volumen del contenedor.
El sustrato, es decir, el material que reemplazara a la tierra en el jardin o huerta
hidropOnica, se ocupa de que las raices de las plantas se sujeten al recipiente.
Este material cumole ademas la funcian de proteRer de la luz, de retener los
alimentos proporcionados por el riego y de brindar la oxigenacion suficiente a las
plantas. Este sustrato es economic° y consiste en elementos como la arena o la
piedra pomez.
PreparaciOn de solution Nutritive
Los nutrientes adecuados para la hidroponla son el calcio, el cobre, el azufre, el
fasforo, el potaslo, el zinc, el nitrogen°, el hierro, el oxIgeno, etc. Estos nutrientes
se proporcionan mediante el riego continuo, que tiene lugar gracias a que las
raices est6n en contacto con el agua.
Siembra
Siembra directa: Como su propio nombre indica se realiza a traves de la
incorporacion de las semillas en los sustratos. Estas especies son: melon, pepino,
sandla, entre otras.
Por Trasplante: Son plantas que necesitan un previo desarrollo en semilleros
para su Optimo desarrollo al trasplantarse a los cultivos hidropanicos. Estas
especies son tomate, lechuga entre otras.

Actividad 1.3.

Capacitacicin y Asistencia Tecnica Personalizada

La capacitacion y asistencia tecnica personalizada se llevara a cabo de acuerdo a una
programaciOn de rutas y de aspectos priorizados con base en las actividades
plasmadas en el Plan general de capacitaciOn y asistencia tecnica del proyecto, esto
con el fin de mantener el vincula con los beneficiarios, y que ademas de prestar el
servicio como tal se pueda en estas visitas actualizar datos y realizar el respectivo
monitoreo y seguimiento.
Se utilizara metodologlas grupales e individuales, dentro de las grupales se
desarrollaran charlas tecnicas y demostraciones de metodos y dentro de las
individuales se utilizara las visitas guiadas personalizadas.

rlescriptqon
Asistencia tecnica personalizada

inirtzrf

3, 960

Visitas
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Actividad 2.1. Fortalecimiento de Tecnicas Horticolas en Restingas y Camas
Flotantes.
Se realizaran capacitaciones de manera grupal durante el arlo de ejecuciOn, donde se
exponciran temas coma instalacion y construction de los mOdulos, preparacion de
sustrato control de malezas, aporcado, abonamiento, preparaciOn de soluciones
nutritivas, control de Plagas y enfermedades, mantenimiento de las camas fijas y
flotantes

thid

DescripciAn

Cahtid ad
22

Eventos

Capacitacion (Grupal)

Actividad 2.2. Promocian y difusion del mercado local y nacional
Se realizaran eventos como ferias, donde se expondran y venderan las hortalizas
producidas por ias famiiias dei proyecto en is comunidad de Santa Rosa. Se les
capacitara de manera grupal en gestion empresarial y comercio justo.
:inkier+
03

Eventos

Ferias

Actividad 2.3. Foment() del emprendimiento rural
Se realizara capacitaciones para generar negocios inclusivos para generar la
inclusiOn social, como alimentos basados con recursos de la zona complementados
por las hortalizas producidas en el ambito del proyecto.

Descn priAh
Capacitacion a Lideres de Grupo

I tnidiri

-Cantklad

Personas

40

Capacitadas

Actividad 2.4. Fortalecimiento organizational
Se realizaran capacitaciones a los beneficiarios para el fortalecimiento
organizacionai y desarrolio de destrezas en gestion empresariai y ei Area de
organization, los temas a capacitar serAn: Asociatividad para la competitividad,
caracteristicas legales de las organizaciones empresariales, funciones de un
directorio, liderazgo y trabajo en equipo, toma de decisiones y solution de conflictos,
pidrieciCiari estrdtegica,

se CUrIfOffildfc111

riLkieuS de produCtores que iogren urea

articulation al mercado que sea duradera en el tempo; considerando que, de manera
individual, cada pequerio productor es fragil y vulnerable a las leyes de oferta y
demanda.
MUNICIPALIDAD OtTRITAL DE MARI
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rl.scripcioh,
Organizaciones Fortalecidas y Constituidas

I inid,tid
Organizaciones
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III. COMPONENTE 03 MANEJO AMBIENTAL
Actividad 3.1. ImplementaciOn de mOdu los informativos y prevention
Se elaboraran moduios de capacitation en manejos de insumos quirnicos, org6nicos
a utilizar en la production de hortalizas.

cripciAn
Modulo de Capacitation

Ilnid d

tars,ticiat.4,

modulo

400

Actividad 3.2. Implementacion de modulos educativos para el aprovechamiento
del recurso natural
Se elaborara boietines, capacitaciones y eventos con los jovenes y beneficiarios de
los caserfos a intervenir, en el aprovechamiento de los recursos agua, suelo, micro
fauna y flora.

Des::
Modulos educativos

Inid

•e't

Cantidad
400

modulo
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IV. PAQUETE TECNOLOGICO A APLICAR EN LOS CULTIVOS HORTICOLAS
4i Paquete tecnologico a aplicar en el cultivo de au duke.
FICHA TECNICA DEL CULTIVO DE All :
Nombre comtin

Ail Dulce

Nombre cientifico

Capsicum sp Var Regional

Familia

SOLANACEAE

Epoca de siembra

Todo el alio

Clima

Calido y hu"medo propia de la region amazanica es resistente a largos
periodos de iluvias y fuertes sequias.

Tamalio de planta

2 m.

Sicrnbra

Srnillero, 2 $1 pc,sr rri2

Tipo de siembra

Directa, tambien se puede efectuar trasplante.

Suelos

Secos, profundos, bien drenados y ricos en materia organica.

varipdad

una sole variedad,

Abonamiento

20 Kg de gallinaza por 10 m2 de cama a los 30 dias despues del transpiante
debe hacerse otro abonamiento con 20 Kg mas de gallinaza por 10 m2 de
cama, es conveniente que a los 30 dias de haber iniciado la cosecha se haga
otro abonamiento, al concluir las 20 cosechas debe realizarse una poda de
todasas
l relies viejas maltrataas
d para voiver a tener otra podccan
rui y
seguir su conduccion con el mismo manejo, no es necesario fertilization
quirnica.

Germinacitin
Riegos

a

6 ri las riPspijAs de la siPrnhrA.

Frecuentes y moderados cuando hay fuertes sequias, preferiblemente
deben realizarse por las tardes.

Distanciamiento
Control de malezas

1.50 x 0.60 m
Realizarlo manualmente, con ayuda de machete y azadones, rastrillos, etc o
Mediante herbicidas.

Control de plaga y

Coleopteros del genero Diabratica,

enfermedades

Larvas del genera manduca. "Cornegacho", control MIP.
Virosis, Marchitamiento bacterial, rnoho gris.

Parte comestible

Fruto.

Periodo de cosecha

Despues de los 100 dias despues de la siembra hasta realizar 20 cosechas

Momenta de

100 dias despues de la siembra.

pasado el cual la planta se agota.

cosecha
Rendimiento

14 TM /Ha (25 Kg/ cama). 16,000 a 17,000 cajas/ Ha de 30 unidades y se
puede realizar 20 cosechas,

Conservacian

Hasta -1 dlas

Utilization

Ensaladas, salsas, escabeche, sopas,etc.

Valor nutritivo

Contiene calorias, protelnas, carbohidratos, cenizas, calcio, fosforo,hierro,

lu gd les fiesLus y Set-I/b.

vitaminas A, 81, 82, C y niacina.

MUNICIPALIgAp DItTRITAL DE YAVARI
Ing. ERNESTO PEREZ MORI
Teresa de Oesarrotio Ecalbmic.
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4.2 Paquete tecnolOgico a aplicar en el cultivo de pepino
Nombre corntin

PEPIN°.

Nombre cientifico

Cucumissativus L.

Familia

CUCURBUTACEAE

Epoca de siembra

Todo el ario

Clima

Templado a calido.
T" de 15 a 18"C. Y 21" a 32"

Siembra

3 a 4 semillas por golpe, dejando crecer 2 plantas por mata. Se puede cultivar
con espalderas, tutores, con soportes de hilo o simplemente en la superficie
del sue!" on forma de rastreras entr e Lind u otro rrIt^r4" tionon

Tipo de siembra
Suelos

Directa.
Sueltos, secos, ricos en materia organica y bien drenados, se adapta bien a
suelos arenosos, arcillosos v limosos.

Variedad
Abonamiento

Ashley, palomar, aeries, verde largo, galaxy, Spartan Down, National pickling.
Se requiere de 5 kg de guano de corral por m2 mezclar bien y dejar en reposo
por una semana luego volver a remosionar, nivelar y sembrar, a los 21 dias
cuando la planta alcance una altura de 25 cm. Aplicar 1.5 kg de gallinaza y
proceder a•I aporque para dejar enterrados alrededor de la planta, epc;ca mas
oportuna de abonar segLin trabajos de investigation y antes que las guIas
comiencen a crecer (21 dias de la siembra).

GerminaciOn

Ra

Riegos

Frecuentes y ligeros.

Distanciamiento

En camas: 1.00x 0.50 m

10 dias.

En Surcos 2.50 x 2.0 m
Pepino regional 2.0 x 2.0 m.
Control de mailezas

Realicar lo fridflUdirrICflte, por ser de hoja ancha y abundarite, no se

Control de plaga y

Barrenador de guias y de frutos, Oidiurn, Mildiu, Mancha de la hoja,

recomienda la utilization de herbicidas.

arlf,orm.rindoc

podredurnbre del .fruto, Cercosporiosis, control incinaraciann de los frutos
afectados y control MIP

Parte comestible

Fruto.

Period() de cosecha

45 a 70 dias despues de is cosecha

Momento de cosecha

45 dias despues de la cosecha.

Rendimiento

20 TM/Ha 33.3 Kgpor cama de 10m2

ConservaciOn

5 dias en lugares frescos y secos.
10 —14 dias a 5"C y 90% de HR

Utilizacian

Ensaladas, encurtidos y salsas.

Valor nutritivo

Contiene calorfas, proteinas, carbohidratos, cenizas, calcio, fosforo,hierro,
vitaminas A, B1, B2, C y niacina.

MUNICIPALID

IOTIOTAL OE YAVARI
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4.2 Pwav9rafa

as

tecrtn,!Agico

el cult]Vr'

Nombre Cormin

Tomate Regional

Nombre cientifico

Sol anumlycopersicum

poca de siembra
Clima

VITTPte

Todo el alio
Ternplado a calido.
T" de 18 a 23°C..

Tamaiio de pianta

Altura 30 cm
Ancho 25 cm

Tipo de siembra

lndirecta

Suelos

Sueltos, bien drenados y con contenicio moderado de materia organica,
franco arcillosos

Variedad

"Regional"

Abonamiento

Aplicar materia organica a la preparacion del terreno.
Aplicar 2 kg de compost por m 2

Ciermlnacian

7 dias.

Riegos

Frecuentes y ligeros.

Distanciamiento

80 cm x 50 cm
2 gr.. de

5CfillildS

pur rn2

Control de malezas

Realizarlo manualmente a los 15 dds, control MIP

Control de plaga y

Minadores(desinfeccion del suelo)

...nfArrnedzfles
Parte comestible

Fruto

Period() de cosecha

45 a 50 despues de la siembra

Momento de cosecha

Antes que aparezca el eje floral

Rendimiento

5 kg/m2

Conservation

1 - 2 dias en lugares frescos y secos.

Utilization

Ensaladas, guisos, sopas, pastas

Valor nutritivo

Contiene vitamina A, C, E, K, 81, 83, 86, Magnesio, Manganeso, Fasforo,
Ceiklo, rr oteinas, CalorIas, carbohdratos, azucares, fibra, grasas

MUNICIPAL!
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4.4 AQUETE TECNOLOGICO A APLICAR EN EL. CULTIVO DE CULANTRO
Nombre cientifico

Coriandrum Sativum I

Epoca de siembra

Todo el atio

Clima

HOrnedos a calidos.

I

Fan-1110 Umbelifera)

T° de 15 a 28"C..
TamaFio de planta

Altura 35 cm
Audio 25 cm

Tipo de siembra

Directa

Suelos

Sueltos, Bien drenados y con contenido moderado de materia org6nica, franca
arcillosos

Variedad

"No Posee Variedad"

Abonamiento

Aplicar materia organica a la preparation del terreno.
Aplicar 2 ke de compost por

Germinacion

15 Bias.

Riegos

Frecuentes y ligeros.

Distanciamiento

25 cm x 25 cm
A chorro continuo

Control de indlezds

Red lhZdrio aldfludirrient.e a IVs 15 dds

Control de plaga y

Mancha bacteriana, Seudomonasp Syringaes (Aplicacion de Biosidas)

enfermedades
Parte comestible

Hoja

Periodo de cosecha

40 a 60 dias despues de la siembra

Momento de cosecha Cuando el fruto alcance la madurez
Rendimiento

8 ke/10 m2

Conservation

3 Hasta.5 dias en lugares frescos y secos.

Utilization

Ensaladas, guisos, sopas, medicinal

Valor nutritivo

Contiene Fosforo, calcio, hierro, selenio, magnesio,zinc,Tiamina, Vitamina C,

MUNICIPALIO

ttlfifrAl DE YAVARI
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4.5 Paquete tecnologico a aplicar en el cultivo de lechuga
Nombre rientifirn

I artivn _tntiva i ( Fnmifin rnmpuesto)

Epoca de siembra

Todo el alio

Clima

Humedos a calidos.
T° de 15 a 28'C..

TamaPio de planta
Tipo de siembra
Suelos

Directa e indirecta
Sueltos, bien drenados y con contenido moderado de materia organica, franca
Arenosa-Arcilloso

Variedad

"Son muy numerosas, se agrupan en tres"

Abonamiento

Requiere de materia Organica 30/kg por cama y aplicacion de N,P,K.

Germinacian

07 dias.

Riegnc

Freci lentec y

Distanciamiento

25 cm x 30 cm entre plantas

Control de malezas

Realizarlo manualmente a los 15 dds

Control de plaga y

Mancha bacteriana, Seudomonasp Syringaes Aplicacion de Biosidas)

enfermedades
Parte comestible

Hoja

Periodo de cosecha
Momenta de cosecha

120 siembra directa y 140 dias en siembra indirecta despues de la siembra
Cu do !a planta haya
el tamailo deseado

Rendimiento

8 kg/10 m2

Conservacion

3 Hasta 5 dias en lugares frescos y secos.

I Itilizni-lAn

Fncfarlac, medicinal

Valor nutritivo

Contiene Fasforo, caicio, hierro, selenia, magnesia, zinc, Tiamina, Vitamina C,

40 MUNICIPAL!OA9OItNITAL OE YAVAR!
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4.6 Paquete tecnologico a aplicar en e! cultivo de cebolla china

Nombre cientifico

Allium Fistulosum Linnaeus ( Familia Alliacedae)

tpoca de siembra

Todo el ano

Clima

Humedos a calidos.
T°

de 15 a 28°C..

Taman() de planta
Tipo de siembra

Direcia

Suelos

Sueltos, bien drenados y con contenido moderado de materia organica, franco
-Arcilloso

Variedad
Abonamiento

Requiere de materia Organica 30/kg por cama y aplicacion de N,P,K.

Germinacion

07 dias.

Riego.s

Frecuentes y

Distanciamiento

ligeros,

50 cm x 80 cm entre surco
30 cm x 40 cm entre plantas

Control de malezas

Realizarlo manualmente a los 15 dds

Control de plaga y

Mancha bacteriana, Seudomonasp Syringaes (Aplicacion de Biosidas)

enfermedacies
Parte comestible

Hoja, Tallo

Period* de cosecha

90 dias despues de la siembra

Momento do cosecha Cuando is planta haya alcanzado ei tamario desoado
Rendimiento

20 kg/10 m2

Conservation

3 Hasta 5 dias en lugares frescos y secos.
Fncalad2s, medicinal

Valor nutritivo

Contiene FOsforo, calcio, hierro, selenio, magnesio, zinc, Tiamina, Vitamina C.

MUNICIPALID/IB,DI$TAITAL DE YAVARI
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Pragramacion de metas Financieras - 2016 - REFORMULADO
RECURSOS FINANCIADOS POR DEVIDA
ENTIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD DI S f RITAL DEL YAVARI

PROGRAMA

PIRDAIS

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION HORT ICULA, EN 08 COMUNIDADES, DISTRITO DEL YAVARI, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA-DEPARTAMENTO LORETO.

CONGO SNIP

317959

F.SPEUFI CA DE 06610
Activ3da4/5ub
CODIGo
ActividadtAmas
3 asto par is
2.6 7.1.5.2
2.fiabQuislOON nomPtd de
9E AcilvoS NO B'en6'
C.4.3sto por is
FINANCIrROS
Ccntratauon CIE 2 6 7 1 5 3
ServiL'OS
TOTAL.
GENERIcA DC
i3-As Tos

PRE00 PARCIM

Meta IVIensualizatia (Sole')
Agosto
Julio

Mane

Aaril

Mayo

Junk,

S/. 435,2_ 03

5/ 6,103 CO

5/ 01,70400

5/. 63,525.05

5/. 10,287.00

St 10,458.03

5/ 39.3,33202

5/. 19,50.00

S/ 42,101,02

S/. 49,77002

5/. 36,260,03

Si 29,074.0.1

Enero

51.831,627.00

Febrero

5/.25,763.00

SI.103,807.00

91.112.896.00

S/.46,487.00

5/.39,542.00

META TOTAL. Si.

Septiembre

OCtubre

Noviembre

Diciembre

5/. 86,71.603

St 54;81200

St 71,2:5 CO

5/. 38,113%0

St 5,503.03

5/. 435

St 57,924,00

S/ 37,50,02

5/. 40,70).03

St 40,750.03

St 40,7020)

61. 333.332 0)

5/.122,012.00

5/.111,925.00

5/.144,682.00

S/.78,813.00

5/.45,700.00

70

St 831,627.00

1

oZ
E

"

COMPARATIVO METAS FINANCIERAS
SUSTENTO TECNICO PROGRAMACION DE METAS FINANCIERA
ESPECIFICA DE GASTO
GENERICA

Actividad/Sub

DE GASTOS

Actividad/

CODIGO

META ANUAL
PROGRAMADA

META ANUAL
REFORMULADA

DIFERENCIA

COMENTARIO

Si. 77,171.10

TODD LO
REFORMULADO
PASA A FORMAR
PARTE DE ESTA
PARTIDA

-5/. 77,171.10

PASA A FORMAR
PARTE DE LA
PARTIDA
2.6.7.1.5.2

Areas

2.6
Adquisicion

Gasto por la
Compra de
Sienes

2.6.7.1.5.2

Si. 361,123.90

5/. 438,295.00

de Activos
No
Financieros

Gasto por la
Contratacion
de Servicios

TOTAL

2.6.7.1.5.3

5/. 470,503.10

831,627.00

5/. 393,332.00

S/.831,627.00

5/.0.00

MUNICIPALID 041,11TAL DE YAVAIII
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