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Resumen

El presente estudio tiene como fin analizar el mercado potencial de los productos naturales que
desarrollan comunidades rurales de la sierra del Perú como madera de pino de las especies Pinus
radiata y Pinus patula, hongos comestibles de la especie Suillus luteus y cuyes de la especie Cavia
porcellus; la cadena de distribución y la forma de producción de manera que estas comunidades
puedan acceder a mercados más grandes y aumentar sus ingresos, siendo autosostenibles.
Además, se investiga la capacidad del mercado o mercados de absorber la producción de estas familias
y la cadena de valor necesaria para vincular a los productores con el mercado. Para realizar esta
investigación nos basamos en el modelo CANVAS.
El presente estudio toma como referencia a la comunidad de Patapallpa Alta ubicada en el distrito de
Ocongate en Quispicanchi, Cusco a 3,919 msnm. Esta comunidad es parte del programa de Pachamama
Raymi (PMR) es una asociación civil sin fines de lucro, PMR ha venido desarrollando diversos proyectos
a nivel nacional siguiendo una metodología particular diseñada para el desarrollo rural integral, que
incluye la mejora de la salud humana, la economía rural y la mejora de la calidad de vida rural.
Finalmente, se realizó el análisis financiero de los flujos de caja en periodos de 10, 20 y 41 años (para
el negocio de cuyes, hongos comestibles y madera de pino respectivamente), así como también se
analizó diversos índices de evaluación de proyectos. Se concluyó que los tres negocios de forma
independiente son viables, siendo el proyecto con mejores resultados a corto plazo el de cuyes (bajo
el escenario más industrializado). No obstante, al integrar los tres negocios y evaluarlos en un periodo
de 41 años, este proyecto se vuelve más sostenible en el tiempo.
Palabras clave: mercado potencial, modelo de negocio, madera de pino, cuyes, hongos comestibles,
Pachamama Raymi, Pinus radiata, Pinus patula, Suillus luteus, Cavia porcellus

Abstract

The purpose of this study is to analyze the potential market for natural products developed by rural
communities in the highlands of Peru, such as pine wood of the Pinus radiata and Pinus patula species,
edible fungi of the Suillus luteus species and guinea pigs of the Cavia porcellus species; the distribution
chain and the types of production, with the purpose of providing these communities access to larger
markets and increase their income, being self-sustaining.
In addition, the market or markets capacity to absorb the production of these families and the value
chain necessary to link the producers with the market were investigated. In order to carry out this
research we relied on the CANVAS model.
This study takes as a reference the community of Patapallpa Alta located in the district of Ocongate in
Quispicanchi, Cusco at 3,919 meters above sea level. This community is part of the non-profit civil
association Pachamama Raymi (PMR) program. PMR has developed various National Projects following
a particular methodology designed for comprehensive rural development, which includes the
improvement of human health, the rural economy and the improvement of the rural quality of life.
Finally, the cash flow financial analysis of the 10 - year period, 20 - year period and 41 - year period
(for the guinea pig, edible mushroom and pine wood business respectively) was carried out, and
various project evaluation indexes were analyzed. It was concluded that the three kinds of business
are independently viable, and the project with the best short-term results being that of guinea pigs
(under the most industrialized scenario). However, by integrating the three kinds of business and
evaluating them over a period of 41 years, this project becomes more sustainable over time.
Key words: Potential market, business model, pine wood, guinea pigs, edible fungi, Pachamama Raymi,
Pinus radiata, Pinus patula, Suillus luteus, Cavia porcellus

Prefacio

Pachamama Raymi [PMR] es una asociación civil sin fines de lucro ubicada en la ciudad del
Cusco, Perú. PMR busca terminar con el gran problema de degradación del ambiente y la pobreza rural,
al trabajar con comunidades campesinas logrando mejorar el estilo de vida y un manejo sostenible de
los recursos ambientales (Pachamama Raymi, 2018b, párr. 1). Su filosofía está basada en cinco
principios orientadores que son:
1) Romper el círculo vicioso de la degradación ambiental y pobreza rural.
2) La población rural protagoniza su desarrollo, basada en su creatividad y capacidades vitales.
3) Gestión de conocimientos con énfasis en la revalorización de aquellos presentes en la gente
misma y su masificación con intercambio entre pares.
4) Fortalecer los actores locales y la capacidad de los gobiernos distritales para un mayor
dinamismo en el desarrollo territorial.
5) Promoción de alianzas entre los sectores públicos y privados, buscando la concertación,
compartiendo la planificación y la decisión sobre los recursos a emplear para el desarrollo
(Pachamama Raymi, 2018b).
PMR ha venido desarrollando diversos proyectos en el territorio nacional siguiendo una
metodología particular diseñada para el desarrollo rural integral, que incluye la mejora de la salud
humana (creando costumbres de salud preventiva), la economía rural (gestión sostenible de los
recursos ambientales) y mejorar la calidad de vida rural (mejora de viviendas y educación). Asimismo,
el plan de expansión de Pachamama Raymi considera pasar de 16 mil a 1.6 millones de familias
beneficiadas con el programa.
De esta forma, el presente estudio tiene como fin analizar el mercado potencial de los
productos naturales que desarrollan las comunidades del programa como madera de pino de las
especies Pinus radiata y Pinus patula, hongos comestibles de la especie Suillus luteus y cuyes (Cavia
porcellus), la cadena de distribución y la forma de producción de manera que estas comunidades
puedan acceder a mercados más grandes y aumentar sus ingresos, siendo autosostenibles. Además,
se investiga la capacidad del mercado o mercados de absorber la producción de estas familias y la
cadena de valor necesaria para vincular a los productores con el mercado.
Actualmente, en la comunidad de Patapallpa Alta ubicada en el distrito de Ocongate en
Quispicanchi, Cusco, se viene produciendo cuyes, hongos comestibles y se encuentran próximos a la
cosecha de madera.
La comunidad de Patapallpa Alta es una de las 33 comunidades ubicadas en el distrito de
Ocongate, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco. Se encuentra a una altitud de 3,919
msnm, en las coordenadas geográficas 13° 40’ 54’’ latitud sur y 71° 23’ 34.2’ longitud oeste
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(DePeru,com, 2021). Las familias están dedicadas a criar animales menores como gallinas y cuyes, al
cultivo de hortalizas y frutales, plantaciones forestales, producción de hongos comestibles, entre otros
(Astete, 2012).
Patapallpa Alta es una de las ocho comunidades que formaron parte del proyecto “Felicidad
para todos en Ocongate (Quispicanchi – Cusco)”, desarrollado en el distrito de Ocongate durante el
periodo 2007-2010. Durante la ejecución del proyecto, las 41 familias que habitan la comunidad
mejoraron sus viviendas, plantaron más de 800,000 árboles, aprendieron sobre el cultivo de pastos y
la crianza de cuyes (L. Oruro, comunicación personal, 15 de junio, 2021).
Finalmente, existen negocios derivados al tratado en el presente trabajo en comunidades
como Patapallpa Alta, tal es el caso de la industria láctea, carne vacuna, ovina y caprina pues poseen
territorios amplios para la zootecnia. Mientras que, en productos maderables a partir de las
plantaciones, también se podría producir chips de madera, aserrín y pulpa celulósica. Sin embargo,
estos negocios potenciales son tema de otros estudios.
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Introducción

El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el mercado potencial de tres
productos:
•

Madera de pino de las especies Pinus radiata y Pinus patula.

•

Hongos comestibles de la especie Suillus luteus.

•

Cuyes (Cavia porcellus).
Además de la cadena de valor necesaria que asegure la sostenibilidad de las comunidades del

distrito de Ocongate en Quispicanchi, Cusco, y la capacidad del mercado de absorber su producción.
Esta investigación se basa en el modelo Canvas, por lo que la información se presenta en la
siguiente estructura, que se mantiene para cada producto:
a. A quién le ofrecemos. Donde se comenta el segmento de cliente, los canales a utilizar y la
relación con el cliente.
b. Qué ofrecemos. Se describe la propuesta de valor y el análisis de la competencia o como se
verá más adelante se hablará de coopetencia.
c. Cómo ofrecerlo. Se presentan los socios, actividades y recursos clave.
d. Evaluación económica. En este espacio se presenta los flujos económicos y estructura de
costos.
Finalmente, para determinar el beneficio y la rentabilidad que todo nuevo proyecto nos
reportará, una vez hecha la inversión nos apoyaremos en los indicadores financieros: VAN (Valor Actual
Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno), además de considerar la Tasa de descuento.
La tasa de descuento es la mínima rentabilidad deseada por la inversión (Mete, 2014). En este
caso consideramos 10%. Cabe resaltar que esta inversión alternativa debe ser de similar riesgo al
proyecto evaluado.
“El VAN se determina con los valores de los flujos de caja (ingresos y egresos de efectivo)
actualizados a la fecha presente y descontándolos con la tasa de descuento” (Mete, 2014). El resultado
se expresa en unidades monetarias.
•

VAN = 0. Si el resultado es igual a cero (0), se determina que el proyecto no dará ganancias
ni perdidas, o sea, es indiferente.

•

VAN > 0. Cuando el valor obtenido es mayor a cero (0) se asume que el proyecto será
rentable.

•

VAN < 0. Si el valor obtenido es menor a cero (0) se considera el proyecto no viable
(Ramírez, 2021, párr. 12; Palacios, 2011, p. 9).
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La TIR es el porcentaje de beneficio o pérdida que se puede obtener de una inversión. La TIR
es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero (0) (Mete, 2014). Sus resultados se
interpretan de la siguiente manera identificando “r” como la tasa de descuento:
•

“Si la TIR es = r es indiferente.

•

Si la TIR es > r se determina que el proyecto será viable y puede ser aprobado.

•

Si la TIR es < r entonces el proyecto debe ser rechazado” (Ramírez, 2021, párr. 17).
En cada negocio evaluado se presentan los valores de VAN y TIR en sus respectivos periodos

de tiempo (41 años para pinos, 21 años para hongos y 10 años para cuyes). Posteriormente, para
integrar los negocios se lleva el flujo económico hasta 41 años en los 3 casos, se totalizan los saldos y
se recalculan el VAN y TIR.
La Tasa de descuento que se eligió para los tres negocios del estudio en cuestión es 10% debido
a que se encuentra en el rango utilizado en trabajos anteriores con negocios semejantes. Para el primer
negocio (producción de madera), en el estudio de rentabilidad de plantaciones de pino en Argentina,
la tasa de descuento usada fue 7% (Laclau et al., 2002, p. 21), en plantaciones de México se usó el 12%
(López y Caballero, 2018, p. 192) y de igual forma este rango es recomendado en proyectos forestales
por Cubbage et al. (2011).
Debido a que el negocio de hongos comestibles depende de las plantaciones forestales, la tasa
de descuento que se usa también varía dentro del rango, es así que se encuentran estudios de
rentabilidad de S. luteus en Argentina donde se aplica el 8% (Fernández et al., 2012, p. 43) y por otro
lado, en producción de champiñones en Chile se aplica el 13.5% (Cordero y Toutin, 2017). De esta
manera, se aplicará el 10% como tasa de descuento en la producción de hongos comestibles en el
presente estudio.
Finalmente, en el caso de negocios de crianza de cuyes, también se ha tomado como 10% la
tasa de descuento debido a que es utilizado en negocios pecuarios de desarrollo en programas del
Estado (Agrorural, 2018); por otro lado, otros proyectos semejantes aplican 14% y 15% (Agroideas,
2020, p. 6; Céspedes y Mejía, 2019, p. 100).
1.1.

Madera de pino
El Perú tiene un área importante de bosques y la reforestación tiene un gran potencial como

se puede ver en la Tabla 1.
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Tabla 1
Superficies de bosques en el Perú

Región

Superficie reforestada
acumulada al 2017
(miles de ha) *

Superficie de
bosques al 2018
(miles de ha)**

Potencial de áreas
susceptibles de reforestación Porcentaje
(miles de ha)***

Selva
400
68,438
2,500
23,81%
Sierra
491
7,500
71,43%
4,237
Costa
178
500
4,76%
Total
1,070
72,676
10,500
100%
(*) cifras brindadas por AgroRural para la superficie reforestada acumulada al año 2017.
(**) superficie de bosques al 2018, basado en datos de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre [SERFOR]
que están próximos a ser publicados.
(***) potencial de áreas susceptibles a programas o proyectos de reforestación en el Perú estimado al 2020.
Fuente: elaboración propia basada en SERFOR (2019), p. 9-10; Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura [FAO] (2020), p. 6; Schwartz (2004), párr. 7

En el Perú tenemos 55 mil ha de aptitud forestal, donde se puede replicar el modelo de
desarrollo implementado por PMR. Estas tierras pertenecen a 7.5 mil comunidades campesinas.
La producción de madera rolliza en 2017 consiguió un total de 1.7 millones de m³ a nivel
nacional, de los cuales solo el 0.7% es decir 11 mil m³ fueron producidos en Cusco (SERFOR, 2019, p.
14).
Por otro lado, la balanza comercial del mercado de madera en el Perú se hace cada vez más
negativo (-US$ 206 millones al 2018), debido principalmente al aumento de las importaciones; en ese
sentido, encontramos que estamos ante un sector que tiene potencial de desarrollo en el mercado
peruano.
Los productos que se desarrollarán serán la madera aserrada para elaboración de muebles y
pallets; a continuación, en la Tabla 2 se muestra la comercialización, la demanda interna y la
producción nacional. Sin embargo, debido a que la plantación será cosechada después de 18 años, se
calculó la demanda potencial en base a la tasa de crecimiento de las importaciones de pino que realizó
el Perú (5.61%) durante los últimos 10 años (2011 al 2020) con lo cual se buscaría abastecer el mercado
del pino (International Trade Centre [ITC], 2019b).
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Tabla 2
Resumen de demanda actual interna (2020), producción nacional, volúmenes importados y exportados
de madera aserrada de pino - Perú
Demanda actual
Mercado
Muebles
(m³)
Pallets
(m³)
Total

Demanda
Aserrada

Importada

Producción
nacional

113,018

56,321

318,936
431,954

Demanda potencial
Exportación

Demanda
Aserrada

Importada

Producción
nacional

Exportación

56,731

33

302,041

150,516

151,613

88

131,415

187,598

77

852,354

351,204

501,355

206

187,735

244,329

110

1,154,395

501,720

652,969

294

Fuente: elaboración propia

Una comunidad como la de Patapallpa Alta con 350 ha puede ofertar actualmente 1.6 mil m³
al año de madera aserrada de pino para muebles y 7.2 mil m³ de madera aserrada de pino para pallets
si destina un 80% de la producción hacia madera aserrada para pallets y un 20% para muebles. Además,
es importante mencionar que, si se replicara este proyecto en el presente año, dentro de 18 años (ciclo
de aprovechamiento) se podría abastecer el mercado de importaciones de pino con 117 proyectos
similares (véase Tabla 2).
Por otro lado, la modalidad de negocio es “business to business” (B2B) o negocio a negocio,
que considera todas las acciones que pueden darse entre dos organizaciones o empresas. La
comunidad de Patapallpa Alta ofrecerá madera aserrada para muebles a negocios como mueblerías y
empresas dedicadas a la fabricación y venta de muebles.
Se desarrollará un mercado de coopetencia con las comunidades aledañas con el objetivo de
compartir buenas prácticas, realizar trabajos comunitarios en las tierras de otras comunidades (con el
objetivo de reducir costos), compartir el personal administrativo y alcanzar mayores volúmenes de
oferta.
Los canales de distribución que se van a utilizar son los siguientes: venta directa, venta directa
telefónica y venta directa a través de la red.
Finalmente, debido a que existe la posibilidad de disminuir costos de mano de obra si la
comunidad se hace cargo de las actividades del proyecto, se planteó dos escenarios: uno con los gastos
de mano de obra y otro sin esta, a continuación, se presenta los indicadores económicos que son el
resultado de los flujos como se presenta en la Tabla 3.
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Tabla 3
Indicadores económicos del proyecto con y sin mano de obra (miles de soles)
Con mano de obra

Sin mano de obra

808,376

1,301,056

TASA DE DESCUENTO

10%

10%

TIR

15%

21%

INDICADOR
VAN

Fuente: elaboración propia

Como se mencionó anteriormente, el VAN al ser positivo indica la viabilidad del proyecto y el
TIR en ambos casos es mayor a la tasa de descuento e indica que el negocio será rentable. En ambos
escenarios encontramos valores adecuados para la rentabilidad del negocio, es así como en un
proyecto donde no se considera la mano de obra, se obtienen mejores indicadores, es decir, mayor
rentabilidad.
1.2.

Hongos comestibles
El hongo del pino es un hongo comestible silvestre (HCS) micorrízico basidiomiceto que se

encuentra exclusivamente en simbiosis con los árboles de pino (Pinus spp) (Barroetaveña et al., 2016,
p. 36), también se lo conoce como callampa del pino, hongo del pino, etc. (Fierro, 2013, p. 29). Es
consumido generalmente deshidratado en sopas como potenciador de sabor, en guisos como el capchi
de hongos, también se consume de forma medicinal en infusiones con el fin de la mejora de la digestión
y problemas gastrointestinales. En estado fresco, se cocina previamente y es usado en salteados de
vegetales y hongos, torrejas y otros (Velasco y Ponce de León, 2019, p. 44).
Según FAO (1993, p. 6), las plantaciones jóvenes que van desde los 4 a 12 años determinan las
producciones máximas. Vásquez (2010) y FAO (1998), mencionan que una buena producción de Suillus
luteus (L. Fries) Gray, depende de: densidad del rodal, la ausencia de desechos forestales y edad de la
plantación.
La producción mundial de hongos en el 2018 fue de 12.7 millones de toneladas (Fortune
Business Insights [FBI], 2019). En la Tabla 4 se presentan algunos acuerdos entre Perú y China, Tailandia
y Japón, los cuales son los importadores mayoritarios de hongos secos en el mundo.
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Tabla 4
Acuerdos de comercio de Perú con importadores
País
importador
China
Vietnam
Tailandia

Japón

Acuerdo o tratado
Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)
Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la
Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y sus
Protocolos Adicionales
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)
Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón
Tratado de libre comercio Perú – Japón

Fuente: elaboración propia basado en Acuerdos Comerciales del Perú (2011a), (2011b), (2011c); Sociedad de
Comercio Exterior del Perú [COMEXPERÚ] (2017)

La región asiática es un destino clave para la exportación peruana, de esta forma el acuerdo
con Tailandia y el TLC con China reconfirma la posición peruana en este mercado, con énfasis en el
intercambio comercial (Acuerdos Comerciales del Perú, 2011b).
Actualmente, se observa que puede ser rentable una producción masiva de hongos con
destino al consumo interno peruano; sin embargo, esta producción debe ir de la mano con publicidad
y difusión de los beneficios alimenticios, sociales y ambientales como valor agregado al producto.
Además, de una oferta en variedad de presentaciones para captar la mayor cantidad de clientes
actuales y potenciales.
El gerente general de Paccu, Carlos Alcántara menciona que al 2019, el consumo per cápita de
hongo en el país es de 50 gramos y a comparación de Chile y Argentina con 200 y 300 gramos
respectivamente, hay mucho por desarrollar (Seminario, 2020, párr. 3). Por otro lado, la empresa Paccu
proyecta un incremento del 10% del consumo de hongos para el 2021, siendo así 55 gramos el
consumo per cápita (Seminario, 2020, párr. 1-2).
El consumo aumentó casi un 80% en 12 años (desde el 2009 al 2021) y en promedio
anualmente se incrementa en un 10%. Entonces, al desarrollarse un creciente consumo per cápita y
un aumento en las exportaciones de hongos, como se presentó previamente, se observa que existe
una demanda interna y externa de este producto, haciéndose factible la mejora de más empresas que
producen hongos dentro del país.
Los principales canales de distribución que se van a utilizar son los siguientes:
•

Venta directa. A través de la red, vía telefónica.

•

Canal corto.

•

Ferias y eventos del sector agrario.
Se busca fidelizar al cliente a través de:
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•

Seguimiento de los productores.

•

Visitas a los productores para conocer el proceso de producción y producto final.

•

Información sobre el producto ofrecido, mostrando respeto hacia sus clientes.

•

Garantía de calidad y sanidad del producto.
Con este estudio se busca poner en valor a los hongos comestibles, brindando confianza en la

comercialización, asegurando que nuestros clientes reciban su pedido completo y a tiempo.
PMR buscó masificar las oportunidades de desarrollo en toda la comunidad, para mejorar el
estilo de vida de los pobladores, impulsando la reforestación, pensando en un manejo forestal con
miras a obtener no sólo madera, sino también productos no maderables como el hongo de pino.
La Municipalidad Distrital de Ocongate ha venido impulsando la reforestación en las
comunidades de Ocongate.
Fundación Suyana siguió impulsando el desarrollo y generación de ingresos en la comunidad
de Patapallpa Alta y otras comunidades (Pachamama Raymi, 2018a). Otro socio clave es el Centro de
Formación Profesional Jesús Obrero - CCAIJO, quienes proveían de plantones micorrizados a las
comunidades.
Es clave la actividad de selección inicial, ya que se debe considerar ciertas características en la
recolección puesto que no todos los hongos disponibles en el bosque son aptos para ser colectados y
posteriormente deshidratados.
El componente técnico es un recurso clave a considerar a lo largo del proyecto, por ello se
deben capacitar a los pobladores de manera constante con el fin de ir mejorando en las diversas etapas
de producción.
Una propuesta a futuro es crear un Fondo cooperativo de préstamos, al cual puedan acceder
las comunidades para mejorar sus procesos.
El análisis económico sin considerar la mano de obra nos da un VAN de 1,300,073 soles con
una tasa de descuento de 10%.
Mientras que, considerando la mano de obra, nos da un VAN de 994,428 soles, a la misma tasa
de descuento.
1.3.

Cuyes
El cuy ha aumentado su población en un 37% en los últimos 5 años y en el 2019 superó los 17

millones de individuos (“Más de 800 mil pequeños productores se dedican a la crianza de cuyes en el
país”, 2019, párr 1). Según la Encuesta Nacional Agropecuaria realizada en 2017 (Instituto Nacional de
Estadística e Informática [INEI], 2018b), la población de cuyes ascendió a 17 millones, pertenecientes
a 827 mil productores en todo el Perú (“Más de 800 mil pequeños productores se dedican a la crianza
de cuyes en el país”, 2019, párr. 7).
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El 75.7% de todos los productores a nivel nacional (827.234), realizaban una crianza familiar,
el 23.7% mantenían una crianza familiar-comercial, y solo el 0.6% operaba granjas de crianza comercial
(venta) (INEI, 2018b). Las principales regiones productoras de cuyes son: Cajamarca, Cusco, Ancash,
Apurímac, Junín, Lima, La Libertad, Ayacucho, Arequipa y Lambayeque (“Más de 800 mil pequeños
productores se dedican a la crianza de cuyes en el país”, 2019, párr. 9).
Tan solo el 15.5% del total de cuyes en el país es criado para el comercio directo por menos
del 1% de productores de cuyes, es decir, son pocos los comerciantes en este rubro que tecnifican los
procesos para obtener mayor ganancia. El costo de una producción tecnológica es un 37% menor con
respecto a la crianza artesanal (Zambrano, 2015).
Por otro lado, se pretende ofrecer los cuyes a clientes potenciales los cuales se dividen en 4
grupos y se llegará a ellos mediante los siguientes canales de distribución (Tabla 5).
Tabla 5
Canales de distribución según grupo de consumidores
Grupo de consumidores
1er grupo
2do grupo

Consumidores
Autoconsumo y comunidades
aledañas.
Regiones aledañas: Cusco, Apurímac,
Puno, Huancavelica, Moquegua,
Tacna y Arequipa.

Canal de distribución
Venta directa
Venta directa, canal corto y
otros canales de venta

3er grupo

Lima

Venta directa a través de la red
y telefónica

4to grupo

Peruanos y ecuatorianos residentes
en el exterior.

Venta directa a través de la red

Fuente: elaboración propia

El consumo per cápita de carne de cuy a nivel nacional al 2020 es de 400 gramos (“Más de 542
mil soles de ingreso directo generan productores de cuy y huevos en mercados itinerantes de Lima y
Callao”, 2020, párr. 5). Mientras que a nivel de Lima entre el año 2015 y 2019, el consumo aumentó
en 34.3%, siendo 0.94 kg/hab/año en el 2019 (Cáceres et al., 2020).
Se elaboró una encuesta En Línea para conocer la demanda. Se obtuvo 149 respuestas de
personas entre 22 y 67 años, siendo el grupo de 40 a 45 años el que brindó el 40.2% de las respuestas.
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Tabla 6
Encuestados antes y después de conocer los beneficios nutricionales y sociales de la carne de cuy
Respuesta al potencial
consumo de carne de cuy

Encuestados antes de conocer los
beneficios nutricionales y sociales

Encuestados después de conocer los
beneficios nutricionales y sociales

SÍ
NO
Total
Fuente: elaboración propia

55.70%
44.30%
100.00%

89.90%
10.10%
100.00%

Entonces en base a la encuesta y la proyección basada en Perú con una tasa de crecimiento
del 1.01% (INEI, 2018a), se observa que las personas que estarían interesadas en consumir la carne de
cuy serían aproximadamente 30.7 millones de peruanos a nivel nacional.
Se entrevistó al gerente de planeamiento y abastecimiento en una de las principales empresas
líderes en el Perú de la cadena de supermercados Tottus, quien indicó que en el año 2019 se tuvo un
abastecimiento promedio anual del 65% de la demanda. En el primer semestre el abastecimiento es
cercano al 100% de lo solicitado, con excepción de marzo y mayo que se encuentra en el orden del
70%. A partir del mes de agosto disminuye drásticamente al 40% debido a la época seca donde se
reduce la cantidad de forraje que consumen los cuyes.
Entendido y superado ello se considerará que la demanda se triplicará al Año 3 debido a la
mayor disponibilidad de la carne de cuy, la difusión de información alimenticia, diferentes
presentaciones y recetas para el consumo y valor social. De esta forma, se plantea 3 escenarios:
•

Escenario 1: Demanda sin información nutricional, ofreciendo animal vivo. Sólo con el efecto
de crecimiento demográfico.

•

Escenario 2: Demanda del escenario 1 y además, demanda con información nutricional y
mayor disponibilidad del producto ofreciendo animal vivo.

•

Escenario 3: Demanda del escenario 2 y además una integración hacia adelante en la cadena
comercial. Es decir, el costo de crianza más el costo del empaque al vacío. Se ofrece el animal
empacado al vacío.
Es así como, considerando un incremento del 61% en base a la encuesta y el valor triplicado

en base a lo mencionado anteriormente, se obtiene que se incrementará de 1,000 a 3,610 unidades al
mes o de 12 mil a 43,3 mil unidades anuales producidas por la comunidad al año 3.
En el año 0 no se producirá debido a que se invertirá en las instalaciones, la compra de
maquinaria y equipos, contratación del personal y campañas de difusión; de esta forma la producción
iniciará en el año 1 con 12 mil unidades anuales.
A continuación, en la Tabla 7 se muestran los indicadores resultantes bajo los tres escenarios
desarrollados en el proyecto.
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Tabla 7
Indicadores económicos del proyecto según los 3 escenarios (miles de soles)
INDICADOR
VAN
Tasa de descuento
TIR
Fuente: elaboración propia

ESCENARIO 1
390
10%
410%

ESCENARIO 2
1,253
10%
450%

ESCENARIO 3
2,954
10%
163%

Como se menciona en el apartado del Resumen, el VAN al ser positivo indica la viabilidad del
proyecto y el TIR en los tres casos es mayor a la tasa de descuento e indica que el negocio será rentable.
En los tres escenarios se encuentran indicadores positivos e indican la viabilidad del proyecto y su
rentabilidad. Por otro lado, se observa que bajo el escenario 3 se obtiene un mejor VAN lo que indica
mayores ganancias.

Capítulo 1. Negocio de árboles de pino

El Perú es el segundo país en América Latina en cuanto a extensión de bosques naturales y el
noveno a nivel mundial, con cerca de 69 millones de hectáreas (ha), el 94% se encuentra en la selva
(Alcántara et al., 2018). Se calcula que alrededor de 46 millones de ha de bosque tienen capacidad de
producir madera. A la fecha se tienen 2,500 especies existentes, de las cuales solo 600 han sido
clasificadas y de estas solo 15% son aprovechadas para producción forestal maderable y no maderable.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 (22 de julio del 2011) vigente desde el año 2015 establece
un marco legal para el aprovechamiento sostenible del potencial forestal (López Aliaga, 2019).
La superficie de bosques al 2018 para la costa y sierra ascienden a 4.2 millones de ha según el
Mapa nacional de ecosistemas del Perú del Ministerio del Ambiente, mientras que para los bosques
amazónicos el total es de 68.4 millones se ha basado en datos de SERFOR (FAO, 2020).
El potencial de áreas susceptibles a programas o proyectos de reforestación en el Perú
estimado al 2020 ascendió a 10.5 millones de ha, de las cuales 0.5 millones de ha (5%) están en la
costa, 7.5 millones de ha (71%) en la sierra y 2.5 millones de ha (24%) en la selva (Schwartz, 2004). A
nivel nacional tenemos 55 mil ha de aptitud forestal que pertenecen a comunidades campesinas
(Proyecto de Ley N° 2550/2017-CR, 3 de marzo del 2018, p. 12), en este territorio se podría replicar el
modelo de desarrollo implementado por PMR.
Las cifras brindadas por AgroRural para la superficie reforestada acumulada al 2017, indican
que existe 1.1 millones de ha con plantaciones forestales, siendo los departamentos con mayor área
acumulada, Cusco con 133 mil ha, Cajamarca con 125 mil ha, Áncash con 101 mil ha, Apurímac con 84
mil ha, La Libertad con 78 mil ha, Ayacucho con 75 mil ha y Junín con 74 mil ha, que en conjunto
representan el 62.6% del total acumulado de área reforestada (SERFOR, 2019). En el caso de PMR a la
fecha ha reforestado alrededor de 12 mil ha en la sierra del Perú, mediante plantaciones de pino, cedro
andino, nogal, bambú, queuñas, colles, tayancas y chachacomos beneficiando a 16 mil familias (L.
Oruro, comunicación personal, 15 de junio, 2021). En el caso a presentar (comunidad de Patapalpa
Alta) las plantaciones requieren 18 años para ser aprovechadas, reforestando 350 ha. Si consideramos
que la demanda interna potencial de madera aserrada para muebles en 18 años, esta asciende a 237
mil m³ la comunidad puede ofertar 1.6 mil m³ al año y en el caso de madera aserrada para pallets la
demanda interna proyectada a 18 años sería 669 mil m³ y la oferta en este caso sería de 7.2 mil m³ con
lo que tenemos que esta experiencia se puede multiplicar al menos por 92 lo que nos llevaría a
reforestar 32 mil ha y beneficiar 293 mil familias. Esta estimación la explicaremos en el desarrollo del
presente estudio.
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Mercado actual
1.1.1.

Mercado de madera rolliza y aserrada
La madera rolliza es la madera en bruto, de forma natural, posteriormente a la tala, con o sin

corteza, hendida, en rollos o escuadrada, etc. (Sistema Nacional de Información Ambiental [SINIA],
2019, párr. 1). Por otro lado, la madera aserrada es el producto más simple elaborado a partir de las
trozas, son piezas de madera maciza escuadradas obtenidas por aserrío del árbol (Asociación de
Investigación Técnica de las Industrias de la Madera [AITIM], 2016).
La producción de madera rolliza en el 2017 obtuvo 1.7 millones de m³ a nivel nacional, de los
cuales solo el 0.7% es decir 11 mil m³ fueron producidos en Cusco (SERFOR, 2019). En el año 2018 la
producción de madera rolliza fue menor y alcanzó 1.6 millones de m³, no teniendo registros de Cusco
(SINIA, 2019).
Hasta el año 2018 han sido instalados 4 millones de árboles, con lo cual se estima un volumen
potencial en los próximos 10 años de 1.2 millones de m3 de madera rolliza según el Plan de Manejo
Forestal [PMF] (Acuña et al., 2019).
Las exportaciones de madera aserrada durante el año 2019 fueron de 27,426 millones de US$
FOB obteniendo un crecimiento de 18.46% respecto al mismo periodo del año anterior (Asociación de
Exportadores [ADEX], 2020, p. 4).
Dentro del sector madera se tienen cuatro subsectores: madera aserrada, productos
semimanufacturados, leña y carbón y productos manufacturados. A nivel sectorial tal como se observa
en la Figura 1, tenemos que el mercado peruano importa en mayor medida de lo que exporta madera.
Figura 1
Importaciones y exportaciones de madera
(Millones de dólares) en el periodo 2010 – 2018 en el Perú
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Fuente: elaboración propia basado en Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR] (2018)
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Esto trae como consecuencia que el Perú tenga una balanza comercial negativa en el sector
madera, entre los años 2010 al 2018 (Figura 2).
Figura 2
Balanza comercial de madera
(Millones de dólares) en el período 2010-2018 en el Perú
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Fuente: elaboración propia basado en MINCETUR (2018); Presidencia del Consejo de Ministros [PCM], Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID], US Forest Service (2021)

La balanza comercial de nuestro mercado se hace cada vez más negativo (-US$ 206 millones al
2018), debido principalmente al aumento de las importaciones (Figura 2). Sin embargo, las
importaciones, así como las exportaciones no presentan una diversificación de productos, la industria
nacional desarrolla alrededor de 114 productos. Y a pesar de la diversidad, la mayoría de las
exportaciones son “pisos”, mientras que en el caso de la importación es principalmente tableros
aglomerados y de fibra de madera, cuyo origen principal es Chile, siendo el referente local de la
manufactura de Pino radiata (Chávez, 2021, párr. 20-21).
Por otro lado, en el 2020 la exportación de madera sumó US$ 94 millones, evidenciando una
contracción del 24% en relación con el año anterior (123 millones US$), y durante los últimos cinco
años (2016-2020), se evidenció un decrecimiento promedio anual en las exportaciones de 7,1%,
explicado por las malas prácticas en manejo de los bosques y la tala ilegal (Chávez, 2021, párr. 4). En
ese sentido encontramos que estamos ante un sector que tiene potencial de desarrollo en el mercado
peruano.
1.1.2.

Mercado de muebles
El mercado de muebles posee una población económicamente activa [PEA] de 192 mil

personas, incluyendo el sector formal e informal, del cual el 91% son varones y el 81% no son pobres.
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El 72% de la PEA se dedica a fabricar muebles y partes y piezas (International Labour Organization
[ILO], 2015, p. 3).
Los pequeños y medianos industriales conforman el sector de producción de muebles, ofrecen:
muebles para dormitorio, cocina, oficinas y los tradicionales (Enríquez, et al., 2018, p. 34).
En el artículo “Las mesas representan el 72% de exportaciones peruanas de muebles de
madera a EE.UU” (2017, párr. 2, 3), publicado por el diario Gestión, se menciona que, en el 2016, el
mercado peruano exportó US$ 2.3 millones en muebles de madera con destino a EE. UU, habiendo
vendido principalmente la sección: "los demás muebles de madera" (72%), tales como: mesas de
centro, auxiliares, laterales, entre otros, después el 19% de la exportación lo abarca los muebles de
madera para dormitorio. Durante la primera mitad del 2018, se registró un aumento de 11.5% en la
manufactura de muebles, lo que muestra un escenario atractivo para los productores que quieren
ingresar a esta industria y para los inversionistas del sector (Produce: manufactura acumuló avance de
5% entre enero y julio”, 2018, párr. 9, 10).
Dentro de los principales mercados a los que se exportan los muebles de madera están Estados
Unidos con un 74% de participación, seguido de Italia con un 12% y Ecuador con 5% de participación,
como se observa en la Tabla 8 (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior [SIICEX], 2008).
Tabla 8
Mercados principales de exportación de muebles de madera en 2020
(Miles US$)
Mercado
Estados Unidos
Italia
Ecuador
Panamá
Chile
Caimanes
República Dominicana
Grecia
Bolivia
Otros países (9)

Exportaciones FOB
1,387
227
88
41
32
26
22
18
12
25

Participación

Variación 19 - 20

74%
12%
5%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

-18%
26%
2168%
-42%
-81%
908%
321%
-

Fuente: elaboración propia basado en SIICEX (2008), tabla 4

A continuación, se presenta la distribución de ventas del sector forestal, en donde el rubro de
fabricación de muebles es el que presenta una mayor participación.
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Figura 3
Comparación de la distribución de ventas según el rubro en el sector forestal – 2015
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Nota: No se incluyen los ingresos por empresas informales.
Fuente: elaboración propia basado en FAO (2018)

Las empresas dedicadas a la producción de muebles equivalen al 46% (FAO, 2018) de las
empresas a nivel del sector forestal, incluyendo el manejo, la transformación primaria y secundaria.
Este porcentaje no incluye al gran número de empresas informales que también generan una demanda
y oferta considerable donde la mayor concentración de ventas se da en la gran empresa con 40% y
32% en la microempresa (FAO, 2018).
Sin embargo, a pesar de ser un subsector informal en su mayoría, representa el 44% de
participación dentro de la facturación de las actividades de transformación en el sector forestal (FAO,
2018). El porcentaje de informalidad en la fabricación de muebles es del 77% en nuestro país,
equivalentes a 39 mil unidades productivas (FAO, 2018), este el sector forestal con mayor presencia
de informalidad, con lo que, si sinceráramos las cifras, su participación sería incluso mayor al 44%.
La demanda de madera para muebles va directamente proporcional a la demanda de muebles
(FAO, 2018) y a su vez se relaciona positivamente con la demanda de departamentos, pues ello va de
la mano del crecimiento inmobiliario y poblacional en las grandes ciudades del país. Entonces, en
función a departamentos de 90 m2 en Lima y Callao, se requeriría en el 2017 un total de 38 mil m³ de
madera rolliza en los departamentos que se demandaron ese año (FAO, 2018).
La oferta de mueblería a nivel nacional no es especializada ni usa estándares de calidad pues
a veces se usa madera húmeda, tiene baja tecnificación, no presenta costos ni diseño y tampoco
propuesta de marketing (FAO, 2018, p. 28). De esta manera se hace difícil el manejo de estadísticas
respecto a la necesidad de madera rolliza para la producción de muebles. Por otro lado, es importante
resaltar que el subsector muebles abarca el 77% de las unidades productivas del sector forestal que
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no son formales ni se encuentran registradas en la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria [SUNAT], aumentando la dificultad del cálculo de demanda y oferta (FAO, 2018).
Podemos concluir que estamos frente a un mercado de alto potencial dentro del sector
forestal.
1.1.3.

Mercado de pallets
Los pallets o parihuelas son una plataforma de madera, que consta de dos pisos unidos por

largueros, empleadas para el movimiento de mercancía de un destino a otro. Las especies empleadas
para la fabricación son “pino, bolaina y otras maderas tropicales no comerciales como: almendro,
cachimbo blanco, capirona, machimango blanco, zapote, huimba, manchinga, mashonaste, panguana,
pashaco y yacushapana” (FAO, 2018, p. 62), denominadas roble.
Las parihuelas o pallets ocupan un rol muy relevante en la logística, se clasifican en dos grupos:
•

Parihuelas one way, son utilizados en la exportación y presentan un solo uso, debido a ello es
común que la madera sea de baja calidad.

•

Parihuelas para el mercado interno, son usadas más de una vez y pueden ser reparadas (FAO,
2018, p. 62)
Los pallets que se producen en Perú son en su mayoría de menor calidad y son vendidos a

clientes con pocas exigencias. El precio varía según el espesor, los pallets con menor espesor tienen un
precio de US$ 11, mientras que los pallets de 1 pulgada cuestan US$ 25, ambos precios son sin incluir
el IGV. En general, el rango de precio se encuentra entre US$ 14-16 por pallet (G. Vidal, comunicación
personal, 11 de febrero, 2021).
En el caso de las exportaciones de pallets, el Perú ha exportado solo 45 toneladas en el 2020
equivalente a US$ 35 mil, de los cuales, el 83% fueron a Italia (ITC, 2021c).
La empresa Maderera Andina importa madera aserrada de pino de Chile, destinando 2500m³
al mercado de embalajes o pallets, que en su mayoría son para exportación por la calidad de la madera
importada. En Perú se encuentra la empresa DERIMA que extrae pino de plantaciones de 30 años en
Cajamarca, asierra la madera y luego pasa por un proceso de secado para su posterior fabricación de
pallets. Durante el 2018 estuvo la empresa RAMSA, que extraía madera de plantaciones de bolaina,
con la que se fabricaron pallets; sin embargo, no logró abastecer la demanda (G. Vidal, comunicación
personal, 11 de febrero, 2021).
Las empresas que compran madera rolliza y las transforman en pallets son: Tigrillo y Unipallets
(empresa china) en Trujillo, Nuevo Perú (Chiclayo), Perú Pallets en Virú, ubicadas en el departamento
de La Libertad. Estas empresas abastecen del 30 al 40% del mercado de pallets. Maderera Andina
abastece del 60% al 70% restante y sus principales compradores son Virú y Camposol, empresas que
se encuentran en el top 20 de empresas agroexportadoras (G. Vidal, comunicación personal, 11 de
febrero, 2021).
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Chile es el principal abastecedor de pallets para el mercado peruano con un valor de US$ 1.5
millones en el 2020 (1.8 miles de t), en segundo lugar, nuestro mercado local ha comprado US$ 593
mil en pallets nacionales y en el tercer lugar se encuentra Ecuador con US$ 175 mil. En conclusión,
Chile abarca el 40% de nuestras importaciones, el mercado local el 36% y Ecuador el 12% (ITC, 2021c).
El mercado de pallets creciente, que actualmente se encuentra en expansión, que es
promovida por el mayor comercio internacional del país, siendo así favorable para las empresas
dedicadas a este rubro (Aguirre et al., 2019).
1.1.4.

Mercado de pellets
Los pellets son comprimidos de residuos de madera (trozos de madera, viruta, aserrín) de

forma cilíndrica con dimensiones variables (de largo: 10 a 30 mm y de diámetro: 6 a 12 mm). Los pellets
se usan como combustible ecológico debido a que la combustión de CO2 es baja, se usa a nivel
industrial y domiciliario para emitir calor y generar electricidad (Chang y del Águila, 2013). Pueden
obtenerse por adhesión, compresión o extrusión (Fuentes, 2019). En el 2019 la producción mundial de
combustible de madera ascendió a 1.9 mil millones de m³, dentro de los cuales 46 millones de
toneladas (menos del 3%) correspondieron a la producción mundial de pellets de madera (FAO, 2021a).
Los cinco productores más importantes de pellets en 2018 se presentan en la Tabla 9.
Tabla 9
Productores más importantes de pellets en 2018
País productor
EE. UU
Canadá
Vietnam
Alemania
Suecia
Total

Producción en millones de toneladas
7.5
3.0
2.5
1.9
1.7
16.6

Fuente: elaboración propia basado en FAO (2019)

La suma de lo producido por estos países resultó ser 46% de la producción en el mundo (FAO,
2019).
Según FAO (2018) en el 2015 se importó leña; madera en partículas o plaquitas; desperdicios
y desechos de madera, aserrín, briquetas, «pellets» o formas similares por el valor de US$ 203 mil. Y
se exportó US$ 2,000 de los productos mencionados.
En la Figura 4 se exponen la importación de pellets de madera para el periodo 2015-2019 en
Perú. Según la Base de datos de FAOSTAT-Forestal y el ITC (2021a) no existe cantidad ni valores de
exportación de pellets de madera para el mismo periodo en Perú.
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Figura 4
Importaciones en cantidad y valor de pellets de madera para el periodo 2015-2019 en Perú
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La producción y consumo de pellets en Sudamérica es casi nulo; sin embargo, Thrän, Peetz y
Schaubach (Mucha, 2020) mencionan que Chile y Brasil son países potenciales para producir pellets y
exportar a Europa, debido a la gran cantidad de residuos madereros que genera su gran industria
forestal.
Negocio potencial
El presente estudio se centrará en la madera para muebles y pallets, dejando de lado los pellets
al tratarse de un mercado muy incipiente en el Perú, con una baja demanda local y gran nivel de
industrialización requerido para poder competir en los mercados extranjeros.
En el caso de los muebles y pallets se ha determinado que esta industria continúa en
crecimiento, tiene potencial por un lado para ofrecer muebles utilizados en oficina, cocina y
dormitorios y, por otro lado, diferentes tipos de pallets para el creciente mercado de comercio
internacional.
La comunidad de Patapallpa Alta, viene implementando el manejo a sus plantaciones de pino,
así como las actividades de mantenimiento con el fin de cosechar los árboles al año 19 (fin de ciclo de
18 años). El manejo y mantenimiento brindarán una madera de mejor calidad, lo que se traduce en
mejores rendimientos y menos problemas fitosanitarios en la madera.
Asimismo, tener una trazabilidad de la madera, al saber su origen, le brinda un valor agregado
al producto ofrecido y la confianza al cliente; finalmente, se generan empleos para los pobladores de
la comunidad asegurando ingresos fijos durante todo el año.
En la Tabla 10, se muestra el rendimiento de madera rolliza a aserrada y el rendimiento de
madera aserrada al producto final de madera para muebles y pallets.
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Tabla 10
Rendimientos de la madera usada para muebles y pallets
Rendimiento
Desde madera rolliza a madera aserrada

Madera para muebles
50%

Madera para pallets
56%

Desde madera aserrada a producto final

76%

63%

Fuente: elaboración propia basado en Acuña et al. (2019); FAO (2018); Villar (2011)

El potencial de áreas susceptibles a programas o proyectos de reforestación en el Perú
estimado al 2020 ascendió a 10.5 millones de ha, de las cuales 0.5 millones de ha (5%) están en la
región de la Costa, 7.5 millones de ha (71%) en la región de la Sierra y 2.5 millones de ha (24%) en la
región de la Selva (Schwartz, 2004).
A nivel nacional tenemos 55 mil ha de aptitud forestal que corresponden a comunidades
campesinas las cuales pertenecen a 7.5 mil comunidades (Proyecto de Ley N° 2550/2017-CR., 3 de
marzo del 2018), en este territorio se puede replicar el modelo de desarrollo implementado por PMR
(Tabla 11).
Tabla 11
Comunidades campesinas y nativas dueños de áreas reforestables
Datos sobre comunidades campesinas y nativas a nivel nacional
Comunidades
7,500
Pobladores
2.7 millones
Área por reforestar (ha)
55 mil
Fuente: elaboración propia basado en Proyecto de Ley N° 2550/2017-CR (3 de marzo del 2018); INEI (2018a)

Sin embargo, estas 55 mil hectáreas que corresponden a comunidades campesinas no serían
ni la décima parte de la superficie susceptible a reforestar en nuestro país, pues existen otras
organizaciones (asociaciones, cooperativas, comités, predios privados, etc.) que también poseen
tierras donde las plantaciones de pinos pueden ser instaladas.
Tal es el caso de la región Cusco, donde tiene alrededor de 581 mil ha (Ver Anexo 10.1) donde
el mayor porcentaje de su territorio es apta de reforestación.
Es por ello que, si tan solo se reforestara el 20% de la superficie potencial en la sierra (7.5
millones de hectáreas), tendríamos un potencial de 1.5 millones adicionales.
A continuación, se presenta la demanda de madera para elaborar muebles y pallets de todas
las maderas a nivel nacional y luego a nivel de solo pino de acuerdo con los porcentajes presentados
por Acuña et al. (2019) en entrevistas a empresas importadoras de madera de pino. Además, también
se encuentra que el pino usado en muebles en Lima es de: pino radiata: 13.9% y de pino americano:
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3.5%, siendo un total del 17.3%, dato usado para el cálculo de la demanda aserrada de madera para
muebles de pino (FAO, 2018). Asimismo, el pino usado con fin de elaboración de pallets es del 95%
seguido de la bolaina al 3% y 2% de otras maderas (Acuña et al., 2019). Así tenemos la estimación de
la demanda en la Tabla 12.
Tabla 12
Demanda de madera para producir muebles y pallets de pino
Demanda de madera

Demanda aserrada
650 mil
17%
113 mil

Madera aserrada para muebles (m³)
A base de pino
Madera para muebles de pino (m³)
Madera aserrada para pallets (m³)
A base de pino
Madera para pallets de pino (m³)

336 mil
95%
319 mil

Fuente: elaboración propia basado en Acuña et al. (2019); FAO (2018); ITC (2021b)

Por otro lado, calculamos la importación y exportación de madera aserrada de pino mediante
la comercialización de las partidas 440310, 440320, 440321, 4407 (ITC, 2021b). El cálculo es en base a
la densidad promedio del pino 400 kg/m³ (Madexo, 2017), además tenemos que el destino de esta
madera es 30% para muebles y 70% para pallets (Acuña et al., 2019).
Tabla 13
Importación y exportación de madera para producir muebles y pallets de pino
Demanda de madera

Importación

Exportación

Madera de pino comercializado (m³)

187 mil

110

Madera de pino para muebles (m³)

56 mil

33

Madera de pino para pallets (m³)

131 mil

77

Fuente: elaboración propia

A partir de estos datos y sabiendo que la demanda interna es igual a la suma de las
importaciones más la producción nacional menos las exportaciones, podemos estimar la producción
nacional, tal como mostramos en la Tabla 14.
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Tabla 14
Resumen de demanda actual (2020) interna
(Producción nacional, volúmenes importados y exportados de madera aserrada de pino – Perú)
Demanda actual
Demanda Aserrada
Importada
Producción nacional Exportación
Muebles (m³)
113,018
56,321
56,731
33
Pallets (m³)

318,936

131,415

187,598

77

Total

431,954

187,735

244,329

110

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, debido a que la plantación del proyecto cumple un ciclo de 18 años, es necesario
proyectar la cantidad demandada. Para realizar esta proyección se tomará en cuenta la tasa de
crecimiento de la importación de madera desde Chile, puesto que la especie que exporta este país es
pino, de esta manera nos enfocamos en la demanda a futuro de esta especie que es de interés para el
presente estudio.
La tasa de crecimiento de las importaciones de pino es de 5.6% en el periodo del 2011 al 2020,
es así como se utiliza este factor para la proyección de las importaciones al año 19 (véase Tabla 15).
Tabla 15
Demanda potencial al año 19 de madera aserrada (m³)
Demanda Potencial

Demanda Aserrada

Importada

Producción nacional

Exportación

Muebles (m³)

302,041

150,516

151,613

88

Pallets (m³)

852,354

351,204

501,355

206

1,154,395

501,720

652,969

294

Total
Fuente: elaboración propia

Con la proyección de la demanda al momento del aprovechamiento de la plantación se puede
determinar cuan extrapolable es este proyecto entre comunidades campesinas en el Perú, teniendo
como objetivo cubrir la demanda esperada. Así tenemos que en el presente estudio se obtiene en
promedio 1.6 mil m³ de madera aserrada para elaborar muebles y 7.2 mil m³ en el caso de pallets (tal
como se mostrará en el capítulo de evaluación económica), este proyecto podría replicarse hasta 92
veces para alcanzar la demanda futura, como se observa en la Tabla 16.
Tabla 16
Potencialidad de replicar el proyecto
Demanda Potencial

Demanda Aserrada

Oferta Caso

Oferta Caso x 117

Muebles (m³)

302,041

1,614

188,848

Pallets (m³)

852,354

7,231

846,038

Fuente: elaboración propia
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Se observa en la Tabla 16 que el proyecto replicado en 117 comunidades con un área
reforestable de 350 ha (en condiciones similares a Patapallpa Alta) no superaría la demanda futura
proyectada. Por otro lado, se obtendría un total de 41 mil ha reforestadas, lo que corresponde a
alrededor de 2 millones de pobladores o 454 mil familias beneficiadas, es decir, 4.5 miembros por
familia en promedio en zona rural (L. Oruro, comunicación personal, 15 de junio, 2021) (ver Tabla 17).
Tabla 17
Beneficio gracias a la replicación del proyecto en ha reforestadas y pobladores beneficiados
Área sembrada (ha)
Pobladores beneficiados
Familias beneficiadas

40,950
2,046,131
454,695

Fuente: elaboración propia

Cabe resaltar que el área total que se reforestaría (41 mil ha) equivale al 74% del territorio de
comunidades por reforestar (55 mil ha) en el país, como se presentó en la Tabla 11.
A quién ofrecemos
El cliente objetivo son fabricantes de muebles y de pallets, estos últimos están dirigidos a
satisfacer la demanda del sector agroexportador principalmente.
En el sector de muebles, se presenta una demanda potencial de 650 mil m³ de madera aserrada
a nivel nacional, este volumen es demandado en su mayoría por la micro y gran empresa (FAO, 2018),
de esta demanda el pino representa el 17.3% (113 mil m³).
Por otro lado, en el caso de pallets, el mayor volumen demandado lo concentran las grandes
empresas.
1.3.1. Segmento de cliente
La madera de Pino radiata de mejor calidad, seca al horno, se destina al mercado de muebles
(G. Vidal, comunicación personal, 11 de febrero, 2021) y el resto al mercado de embalajes (pallets).
La modalidad de negocio es “business to business” (B2B) o negocio a negocio, que considera
todas las acciones que pueden darse entre dos organizaciones o empresas. La comunidad de
Patapallpa Alta ofrecerá madera aserrada a fabricantes de pallets y a empresas que se dedican a la
elaboración y la venta de muebles.
1.3.1.1. Clientes con demanda de madera para muebles. Las mayores concentraciones de
ventas de muebles se dan en la microempresa (32%) y gran empresa (40%) (Figura 5).
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Figura 5
Distribución de las ventas por tamaño de las empresas registradas del sector maderero para el rubro
de muebles
(Millones US$ al 2015)

Fuente: elaboración propia basado en FAO (2018)

De esta manera se observa una gran demanda del sector muebles de madera en nuestro país,
en especial por parte de la micro y gran empresa, siendo una oportunidad de mercado más viable ya
que demanda menor inversión debido a las menores exigencias y nivel de sofisticación requerido para
exportar.
Los productores de muebles en nuestro país se distribuyen principalmente 50% en Lima y el
resto en las siguientes regiones: Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Cusco (Ayme et al., 2018).
La cadena productiva del sector maderero comprende: manejo forestal, primera y segunda
transformación; el rubro de fabricación de muebles se encuentra dentro esta última, y son estas
empresas nuestros clientes directos, en la Tabla 18 se observa el número de empresas y sus ventas en
dólares.
Tabla 18
Empresas y ventas en el rubro de muebles del sector maderero – 2015
Número de empresas
Participación empresas
Venta (millones US$)
Participación venta
Ingreso promedio (miles US$)
Fuente: elaboración propia basado en FAO (2018)

11,299
48%
604
44%
52
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Existe una gran cantidad de fabricantes de muebles en nuestro país. A continuación, en la Tabla
19, se presentan a las empresas con mayor participación.
Tabla 19
Ventas de las empresas fabricantes de muebles – 2019
Empresa
Muebles Maldonado SAC
Iksa Comodoy
Muebles Ferrini
Canziani
Alida
Otros productores de muebles
Total

Ventas (millones S/)
330
264
231
198
132
2,145
3,300

Participación venta
10%
8%
7%
6%
4%
65%
100%

(miles)
189
151
132
132
75
1,226
1,886

Fuente: elaboración propia basado en Giraldo et al. (2019)

Existe una gran atomización de la demanda, las microempresas equivalen al 98% del total de
empresas en el sector (Giraldo et al., 2019). Por otro lado, cabe resaltar un cluster importante de
desarrollo de este sector; el Parque Industrial de Villa El Salvador, el cual desde los años 70 congrega
a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la transformación secundaria generando más de 10 mil
puestos de trabajo (García et al., 2013, p. 27, 29).
Esta gran dispersión de la demanda ocasiona que las grandes empresas sean clientes
atractivos.
Así podemos concluir que la principal demanda es de parte de las microempresas; sin embargo,
debido a que los volúmenes que se manejan son relativamente pequeños, los clientes potenciales para
el presente estudio serían las empresas con mayor participación, ya que la logística se complica con
una gran atomización de empresas (micro y pequeña empresa).
1.3.1.2. Clientes con demanda de madera para pallets. Situación similar al caso anterior
ocurre en pallets. Entre las empresas que demandan pallets tenemos que las medianas y grandes
representan menos del 1% de las empresas en este sector; sin embargo, generan más del 40% de los
ingresos (FAO, 2018). Así tenemos la distribución de venta por tamaño de empresa en la Figura 6.

47
Figura 6
Participación en las ventas de pallets según tamaño de empresa – 2015

Ventas de pallets por tamaño de empresa 2015
(Millones US$)
399
497

(29%)

(36%)

Microempresa
Pequeña
Mediana

423

Grande

(31%)

65
(5%)

Fuente: elaboración propia basado en FAO (2018)

En la Tabla 20 se presenta la distribución de las empresas medianas y grandes y el nivel de
facturación.
Tabla 20
Distribución de número de empresas según la facturación por tamaño – 2015

Número de empresas

64

Participación empresas

0.3%

Venta (millones US$)

562

Participación venta

41%

Ingreso promedio (miles US$)

8,781

Fuente: elaboración propia basado en FAO (2018)

Por otro lado, estas empresas tienen la capacidad de exportar y de estandarizar su producción
con líneas de especialización, es decir, utilizan el diseño para generar nuevos y mejores productos para
mejorar su competitividad. Estas se encuentran registradas en el padrón de centros de transformación
secundaria del Ministerio de la Producción [PRODUCE] (FAO, 2018).
A continuación, en la Tabla 21, se presenta un listado de las posibles empresas que
demandarían la madera extraída de la plantación de la comunidad.
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Tabla 21
Empresas fabricantes de pallets
Producción
(miles unidades)
600
300

Producción
(miles m³)
12
6

Maderera Nueva Era

168

4

SENASA, GS1 y Mega

Logística Integral BJ SAC
Hakan Corp
Remasa el Pino

60

1

Norma 105-2005-AG-SENASA-DGSV

Empresa
Maderera Andina
Industrias Rendal

Norma certificada
NIMF-15 otorgado por SENASA

NIMF-15 otorgado por SENASA

Fuente: elaboración propia basado en Acuña et al. (2019); Remasa el Pino (2017); Logística Integral BJ SAC (s. f.);
Maderera Nueva Era (2017)

Los clientes objetivo serían empresas medianas y grandes, garantizan una demanda constante
debido a su alta facturación y estabilidad en el mercado; además, con el creciente comercio en la
exportación y agroexportación, la demanda se irá incrementando progresivamente lo cual es ideal para
la oferta creciente de la madera para pallets.
1.3.2.

Canales
Se busca tener una venta directa con las empresas que se dedican a la manufactura de muebles

y pallets, sin intermediarios como acopiadores o compradores de madera, para ofrecer precios justos
y que los consumidores finales obtengan productos de calidad.
Figura 7
Canales de comercialización de la madera aserrada para muebles y pallets

Fuente: elaboración propia

1.3.2.1. Canales de distribución. Los canales de distribución que se van a utilizar son los
siguientes:
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•

Venta directa: mediante una oficina de venta se atenderá a los clientes que soliciten
volúmenes de madera aserrada para elaboración de muebles y pallets.

•

Venta telefónica: los clientes podrán solicitar pedidos vía telefónica, atendidos por el
encargado comercial.

•

Venta Digital: la página web generará leads de venta, los cuales serán atendidos desde la
oficina principal por el encargado comercial.

1.3.3. Relación con cliente
Al tratarse de una interacción B2B debe fomentarse una relación colaborativa vía acuerdos
comerciales con la comunidad, respaldada por Pachamama Raymi y otras instituciones que se
involucren por medio de proyectos. Estas relaciones no deben extinguirse con la primera cosecha de
madera sino, mantenerse con los aprovechamientos de años siguientes y nuevas plantaciones
establecidas. Asimismo, la experiencia de Patapallpa Alta debe continuar con la reforestación en otras
comunidades.
Se debe generar la confianza de los fabricantes de muebles y pallets, para desarrollar una
demanda constante. Para ello se va a considerar lo siguiente:
•

El compromiso de la comunidad es ofrecer madera de calidad de forma periódica, brindando
información verdadera sobre el estado de la madera.

•

Los productores de madera realizarán llamadas telefónicas de seguimiento para consultar la
satisfacción del producto ofrecido.

•

Los fabricantes de muebles y pallets realizarán visitas a las plantaciones e instalaciones de
aserrío, para conocer el proceso de producción y producto final.

•

Garantía plena de sanidad, evitando defectos y daño fitosanitario en la madera.
Qué ofrecemos
Ofrecemos trazabilidad del producto, asegurando que este proviene de plantaciones legales,

con la calidad acordada y entrega de manera oportuna.
1.4.1. Propuesta de valor
La extracción en el bosque tropical (que es la más común en el Perú) resulta un trabajo arduo,
las especies que se aprovechan son las que se encuentran en puntos cercanos a los ríos, donde se
tumban y se trasladan a las quebradas. Al llegar la época de lluvias son transportadas por flotación a
las plantas de transformación. Se extraen las especies de alto valor, tala selectiva, con mejor
rendimiento, obteniendo volúmenes bajos; y dejando el bosque poco atractivo para su futuro
aprovechamiento. Sin embargo, esta extracción no cubre la demanda requerida por la industria,
sumándose a esto que en época seca se producen pérdidas por la madera que no se transporta y es
atacada por agentes patógenos.
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La situación es similar en los Andes, donde no hay ríos navegables y se requiere la construcción
de caminos y el ingreso de camiones para el transporte de la madera extraída, además, la topografía
del lugar obliga a enviar las trozas por gravedad hacia el camino, resultando en madera golpeada y
rajada que reduce su valor (Jenssen, 2017).
Por otro lado, el sector maderero en el Perú es informal, desorganizado y desintegrado, lo que
causa una escasa inversión privada. El grueso de la producción de madera aserrada en el país,
provienen de bosques naturales, tal es así, que, en el 2015, se estimó una producción de medio millón
de m³ de madera aserrada, de los cuales solo el 9% provino de madera de plantaciones (Acuña et al.,
2019). Sin embargo, la demanda de productos como los muebles y pallets que pueden ser hechos por
madera de plantaciones presenta una demanda anual de 240 y 281 mil m³ respectivamente.
En el informe presentado por Global Witness (2019), que se elaboró con datos oficiales de los
últimos 10 años, se evidencia los altos índices de ilegalidad en la extracción de madera en las tres
regiones más importantes del Perú: Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Más del 60% de la madera
inspeccionada proviene de otros lugares de extracción, siendo incluso este dato incompleto ya que la
supervisión que realiza el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
(OSINFOR) solo ha cubierto el 40% de los bosques de extracción de madera.
En la entrevista realizada a Gonzalo Vidal Paulinich, Asesor Comercial de Maderera Andina
S.R.L., comentó que la informalidad e ilegalidad no está lejos de las plantaciones, pues la gran mayoría
de estas no se encuentran registradas como plantaciones en SERFOR, por lo que no se tienen registros
de la producción y comercialización de la madera. Es por ello por lo que no se tiene una trazabilidad
de la madera al no saber si tiene un origen legal ni de dónde viene (G. Vidal, comunicación personal,
11 de febrero, 2021).
Además, se adiciona la mala calidad de la madera aserrada debido a los malos cortes y
rajaduras, repercutiendo en un bajo rendimiento de producto obtenido, los problemas fitosanitarios
en la madera, como hongos, la baja capacidad de abastecimiento, y no dejando de lado el tema social,
los problemas laborales de los trabajadores que no cuentan con empleos seguros, reciben sueldos
bajos y no cuentan con seguros de riesgo (G. Vidal, comunicación personal, 11 de febrero, 2021).
En las zonas indicadas como aptas para reforestación en la sierra viven comunidades en
situación de extrema pobreza (Cajamarca, Ancash, Junín, Pasco, Cusco, Apurímac, Huancavelica y
Puno), por ello impulsar la reforestación y otros negocios beneficiaría en mejorar el estilo de vida de
los pobladores.
Los productores ofrecerán madera de calidad y seca al horno, buscando disminuir el riesgo de
que rajaduras y grietas aparezcan al realizarse la transformación a muebles, asimismo una madera seca
evita que algunos insectos xilófagos que ataquen la madera, reduce el la aparición de hongos,
disminuye el peso de la madera, incrementa la resistencia mecánica y favorece la aplicación de
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pinturas, colas, etc.; todo lo mencionado facilita los procesos en la industrialización de la madera
(Rosato y Traversa, 2017).
Ante lo anteriormente expuesto la propuesta de valor debe sustentarse en el origen de la
madera (plantación) asegurando su trazabilidad, la calidad y sanidad del producto (que cumpla los
estándares solicitados), madera obtenida de plantaciones manejadas en zonas recuperadas que fueron
deforestadas, una operación logística que asegure la llegada y abastecimiento del producto, así como
un trabajo seguro y con los beneficios de ley para los pobladores.
1.4.2. Análisis de la competencia
En el Perú existe una pobre infraestructura de transporte, es por eso que la competencia viene
marcada no solo por la calidad de los productos, sino por la accesibilidad a las carreteras de otros
productores locales o incluso la importación de madera. Debido a esto es que muchas veces resulta
más barato importar de Chile, Brasil o China que comprar madera en la propia selva peruana (Alcántara
et al., 2018).
Chile tiene reforestada 2 millones de hectáreas que le permiten exportar madera aserrada,
celulosa y otros por US$ 6 mil millones al año (López Aliaga, 2019).
Asimismo, la madera importada, se compra ya seca al horno, etapa crucial en la
transformación, para obtener productos finales de calidad y que cumplan con los requerimientos de
las empresas agroexportadoras (G. Vidal, comunicación personal, 11 de febrero, 2021).
Entre las ventajas que se tiene frente a la competencia están:
•

Lluvias entre diciembre a abril y buena luminosidad.

•

Menor tiempo de crecimiento de especies: Eucaliptus globulus (12 años) y Pinus radiata (16
años).

•

Altitud de la zona superior a 2,000 msnm que permite el desarrollo de las especies.

•

Superficie apta y suficiente para desarrollo y crecimiento forestal.

•

Cercanía a puertos para el embarque de madera (López Aliaga, 2019).
La competencia directa a nivel de Perú viene dada por los aserraderos que se dedican a la

primera transformación de la madera, a continuación, se detalla una lista de aserraderos presentes en
la ciudad de Cusco.
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Tabla 22
Lista de aserraderos en Cusco
Lista de aserraderos en Cusco
1 Selecta Maderas E.I.R. Limitada
9 Inversiones Eric - E.I.R.L. San Jeronimo
2

Maderas Tahuari - Ositos Cusco - Cusco

10

Inversiones A.M. & Miray E.I.R.L. Santa Ana

3

Hedecor Cusco - Cusco

11

Maderera Industrial Kamisea E.I.R.L. - Mainka
E.I.R.L. Santa Ana

4

A & F Inversiones Generales Falcon
E.I.R.L. San Sebastian - Cusco

12

Empresa Quilla´S Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada - Emqui S.R.L. Santa
Ana

5

Industrias Madereras la Montaña S.A.C.
Maderera el Laurel - Maderera el Laurel S.A.C.
13
-La Montaña S.A.C.
Pucyura

6

Comercial Koshireni S.A.C - Santa Ana

14

Maderera Salvador SRL San Sebastián

7

Inversiones Maderera Manu Inversiones Manu SRL San Jerónimo

15

Negociaciones E&A E.I.R.L. Santa Ana

8

Corporación Maderera Nandoss E.I.R.L.
San Sebastián

16

Asociación Población Rural Nuevo Santo
Domingo Camanti

Fuente: elaboración propia basado en Páginas Amarillas (2018)

Por otro lado, en este caso podemos hablar de una coopetencia (la colaboración entre
diferentes actores económicos que son además competidores) con otras comunidades campesinas
similares a la comunidad de Patapallpa Alta estas pueden compartir buenas prácticas, realizar trabajos
comunitarios en las tierras de otras comunidades (con el objetivo de disminuir costos), compartir el
personal administrativo y alcanzar mayores volúmenes de oferta.
En el año 2015 el total de empresas formales dedicadas a la producción y comercio de madera
ascendió a 25 mil, de las cuales, 19 mil empresas (77%) se dedican a transformación secundaria, donde
Cusco representa solo un 6.1% en comparación con el 40% que abarca Lima (FAO, 2018).
Dentro de las empresas dedicadas al aserrado y cepillado de madera, Cusco representa un
8.5%, ubicándose en el puesto tres en cuanto a número de empresas dedicadas a esa actividad (FAO,
2018). El número de empresas dedicadas al aserrío y cepillado de madera a nivel nacional asciende a
1.9 mil en el 2015, tal como se muestra en la Figura 8.
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Figura 8
Distribución de empresas de aserrado y cepilladura de madera a nivel nacional 2015

Lima

Número de aserraderos de madera en el Perú
16%; 316

Ucayali

15%; 306

Cusco

8%; 169

Loreto

8%; 155

Puno

8%; 155

Junín

7%; 140

Cajamarca

5%; 102

Arequipa

5%; 96

Huánuco

4%; 75

San Martín
Ancash
Madre de Dios

3%; 69
3%; 64
3%; 52

Apurimac

2%; 45

Ayacucho

2%; 45

Otros

10%; 204

Fuente: elaboración propia basado en FAO (2018)

Cómo ofrecerlo
1.5.1.

Actividades clave
El proceso productivo de transformación de la madera tiene dos etapas: la primera consta de

la cosecha de los árboles forestales y finaliza como madera rolliza y la segunda es la transformación de
madera rolliza en madera aserrada, que es el inicio para la producción de los productos maderables
(Acuña et al., 2019).
Figura 9
Proceso productivo de muebles

Fuente: Dorofieiev (2020)
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Para la producción de madera para muebles, la madera sigue el proceso que se detalla a
continuación (Argüeso, 2019, párr. 3-9):
•

Tala: fase de explotación forestal, la cual sigue un estudio previo de manejo forestal. La tala
sigue un orden establecido por un profesional. Este aprovechamiento se realiza con máquinas
cosechadoras.

•

Poda: una vez se han extraído los árboles, se cortan las ramas para dejar el fuste uniforme y
liso.

•

Transporte: los troncos son movilizados al lugar donde se almacenarán o aserrarán.

•

Descortezado: se elimina la corteza de los troncos. Este proceso y los que siguen se dan en el
aserradero.

•

Aserrío: se trozan los troncos con sierras de acuerdo con las longitudes requeridas.
Seguidamente, se cortan en tablones o tablas con las longitudes deseadas, de acuerdo con los
planos paralelos a su eje.

•

Secado: etapa importante del proceso para obtener una madera seca. Aquí se someten a las
tablas a un proceso de secado por tiempo determinado, en función de la especie y el tipo de
producto siguiente.

•

Cepillado: con este proceso se busca eliminar imperfecciones e irregularidades, además de
darle un buen acabado a la madera con las medidas que se requieran.
1.5.1.1. Proceso de aserrío. El aserrío es el proceso donde la troza es transformada a madera

aserrada e incluye las siguientes operaciones (Centro de Innovación Tecnológica de la Madera
[CITemadera], 2011, p. 9):
•

Acopio y selección de trozas. Las trozas son acopiadas en el patio del aserradero.

Figura 10
Trozas acopiadas y seleccionadas

Fuente: CITemadera (2011), p. 9

•

Aserrío. Las trozas clasificadas se colocan en el carro porta trozas y se cortan
longitudinalmente, para formar tablas o cuartones con los espesores requeridos. Esta
operación se realiza con la sierra de cinta principal (CITemadera, 2011, p. 9).
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Figura 11
Aserrío de un tronco en la sierra de cinta principal

Fuente: CITemadera (2011), p. 9

•

Canteado. Las tablas o cuartones son transportados a la canteadora para definir el ancho,
eliminar cantos con residuo de corteza y escuadrar. En esta acción se utiliza una sierra múltiple
de disco (CITemadera, 2011, p. 10).

Figura 12
Canteado en la sierra múltiple de disco

Fuente: CITemadera (2011), p. 10

•

Despuntado. Ahora se dimensionará la longitud, donde se hace uso de una sierra pendular de
mano. En este proceso se eliminan los defectos en la madera y se obtiene la madera de
recuperación (CITemadera, 2011, p. 10).

Figura 13
Despuntado

Fuente: CITemadera (2011), p. 10
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•

Clasificación y cubicación. Después de dimensionar en longitud, la madera se clasifica
(CITemadera, 2011, p. 10) según:
-

Nivel de calidad: En madera de primera, segunda o tercera.

-

Dimensiones: Comercial, larga angosta, corta y paquetería.

Se arman lotes por cada tipo de madera que se cubica en pies tablares.
Figura 14
Lotes por tipo de madera

Fuente: CITemadera (2011), p. 10

1.5.1.2. Proceso de secado. En el proceso de secado, ya sea natural o artificial, el aire es el
medio de secado, que absorbe la humedad superficial de la madera por arrastre.
En el secado artificial, que se da en las cámaras u hornos de secado, se mantienen las
condiciones climáticas para que el aire dentro de la cámara se mantenga seco y arrastre la humedad
de la madera. Para esto se suministra calor, es decir se aumenta la temperatura, y se controla la
humedad relativa del aire empleando ventiladores y rociadores de agua. Es importante considerar el
apilado de la madera (Figura 15) en la cámara para lograr un secado uniforme y facilitar la circulación
de aire entre las tablas (CITEmadera, 2009, p. 48).
Figura 15
Alineación horizontal y vertical en el apilado de las tablas

Fuente: CITEmadera (2009), p. 48
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1.5.2. Recursos clave
1.5.2.1. Aserradero. Los aserraderos son instalaciones industriales que permiten elaborar
madera aserrada a partir de madera en rollo, este puede estar constituido por maquinarias simples o
sofisticadas. El nombre aserrío se da debido a que la maquinaria principal se constituye de sierras. Se
mencionan algunos tipos:
•

Aserradero móvil. En este aserradero se encuentra la sierra circular, canteadora, el carro de
trozas o plataforma es la que lleva la troza hacia la sierra. Tiene una producción de 5,000 m³
por año.

Figura 16
Troza en aserradero móvil

Fuente: Aldás (2014), p. 17

•

Aserradero semi-permanente. Este tipo de aserradero requiere una infraestructura mayor y
cuenta con maquinaria como: la sierra múltiple o circular, cabeceadora, canteadora y otros.
Puede producir más de 10 mil m³ por año, su producción puede ser tablas, tablones, duelas,
etc.

Figura 17
Trozas en aserradero semi-permanente

Fuente: Aldás (2014), p. 18
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•

Aserradero permanente. Este aserradero requiere de una mayor inversión, ya que será
instalado por tiempo indefinido y además consta de un mayor número de equipos y
herramientas, cepilladora, canteadora, lijadora etc., en donde las bases de las máquinas tienen
que ser de hormigón armado. Se considera que un aserradero de este tipo debe tener entre
15 mil - 20 mil m³/año si tiene una cierra circular, pero si tiene una sierra de banda múltiple es
de unos 30 mil m³/año.

Figura 18
Tablas en aserradero permanente

Fuente: Aldás (2014), p. 19

1.5.2.2. Horno de secado. Aunque en la industria peruana todavía falta hacer énfasis en la
importancia del secado de la madera, esta actividad resulta complementaria al aserrío, y necesaria
para ofrecer madera con contenido de humedad menor a 12%, alcanzada mediante secado artificial
en cámaras u hornos de secado.
En el secado artificial de la madera se controla las condiciones alrededor de la madera, tales
como: humedad relativa, velocidad de circulación de aire y temperatura. De esta forma se puede
obtener contenidos de humedad por debajo del 12%, más uniformes, una madera seca de mejor
calidad, y en menor tiempo que con el secado natural (Córdoba, 2005, p. 5).
Los hornos de secado emplean materiales de calidad, los paneles son de aluminio y de lana de
vidrio, poseen ventiladores con motores, un sistema de humidificación con filtro, válvula
electromagnética, pulverizadores y una bomba de lata presión (Imad Perú, s. f., párr. 3).
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Figura 19
Hornos de secado

Fuente: Imad Perú (s. f.), figuras 1 y 3

1.5.3. Socios clave
1.5.3.1. Comunidades campesinas. Tal como mencionamos en la introducción, un socio clave
son las mismas comunidades campesinas de los alrededores de la Ocongate, las cuales pueden aportar
en:
•

Compartir Buenas prácticas.

•

Asegurar oferta continua.

•

Ofertar mayor volumen.

•

Compartir gastos administrativos.

•

Compartir equipos.

•

Mejorar el poder de negociación.

•

Compartir tecnología.
A continuación, algunas de las comunidades potenciales ubicadas en Ocongate para replicar:

•

Comunidad de Mallma (Ocongate, Quispicanchi) que posee tierras erosionadas y degradadas
con áreas reforestadas de pino y áreas libres por reforestar (“Cusco: Realizan reforestación
sobre más de 100 hectáreas de tierras degradadas”, 2018).

•

Comunidad de Jullicunca donde se ha reforestado con Pino, Eucalipto y Quenual (Olivera y
Palomares, 2010).

•

Comunidad de Sallicancha, donde los pobladores han reforestado con Pino, Ciprés y Eucalipto
(Olivera y Palomares, 2010).
Asimismo, otros distritos de Quispicanchi (Cusco) presentan áreas con potencial de instalación

de plantaciones: Andahuaylas, Ccarhuayo, Ccatcca, Echarate donde existen fitotoldos (invernaderos).
Otra localidad es Camanti, el cual es el distrito con mayor comercio maderero dirigido al mercado de
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provincia (35%), un consumo de 40% en la ciudad del Cusco y el 25% restante a otras provincias de la
región y muy poco otras regiones (Instituto de manejo de agua y medio ambiente [IMA] y Centro
Bartolomé de las Casas [CBC], 2007).
El distrito de Camanti comercializa principalmente Eucalipto para el consumo energético (cada
familia consume en la preparación de comida 10kg de leña de forma diaria), sector construcción
(aserrado o rollizo en umbrales, tijerales y tirantes) y muebles (mesas, puertas, ventanas, camas y
sillas) (IMA y CBC, 2007).
En 10 distritos de Quispicanchi al 2007 se encontraron 3 mil ha con plantaciones de Eucalipto
(IMA y CBC, 2007); sin embargo, estas áreas en un futuro podrían ser reforestadas con pino, ya que las
condiciones son favorables para esta especie y el valor del Pino en el mercado es mayor que el
Eucalipto (“El pino es la plantación forestal con el mayor potencial maderable de Cajamarca”, 2018).
1.5.3.2. Asociación Civil Pachamama Raymi. El trabajo realizado por Pachamama Raymi fue
el de impulsar la reforestación en las comunidades del distrito de Ocongate, durante los 3 años que
duró el proyecto, PMR buscó que las familias planten 1,000 árboles por familia por año, aplicando el
conocimiento de los campesinos expertos y su buen ejemplo (Astete, 2012), asegurando ingresos a
largo plazo, buscando la mejora de la calidad de vida de los pobladores e implementando un manejo
forestal con miras a obtener madera de calidad.
Al año 2018 se tienen plantadas más de 200 hectáreas con las especies Pinus radiata y Pinus
patula, durante el 2021 se plantaron 30 hectáreas más y se tiene previsto seguir reforestando esa
cantidad durante los próximos años (A. Quispe, comunicación personal, 20 de marzo, 2021).
Durante el proyecto también se instaló un vivero comunal, donde producen alrededor de 50
mil plantones de pino, gracias al apoyo de todos los miembros de la comunidad (PMR, 2019, p. 56).
PMR ha brindado asistencia técnica durante y después del proyecto capacitando en temas de
plantaciones, instalación y manejo (A. Quispe, comunicación personal, 20 de marzo, 2021).
1.5.3.3. Centro de Formación Profesional Jesús Obrero – CCAIJO. Actualmente ya hay
plantaciones que rondan los 20 años, que fueron plantados en su momento con la ayuda del Centro
de Formación Profesional Jesús Obrero - CCAIJO, quienes brindaron los plantones de pino a un precio
accesible para los pobladores, y así iniciaron sus primeras áreas plantadas (PMR, 2019, p. 56).
1.5.3.4. Municipalidad Distrital de Ocongate. La Municipalidad Distrital de Ocongate es una
de las impulsoras de la reforestación y ha trabajado de forma conjunta con PMR en las comunidades
de Ocongate.
La municipalidad posee viveros donde producen plantones de pino, y mediante programas y
proyectos se logran acuerdos con las comunidades para que accedan a los plantones y reforesten
nuevas áreas. Se espera que el apoyo continúe año con año, para continuar el trabajo de forestación.
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Evaluación económica
1.6.1.

Flujo de ingresos
1.6.1.1. Precio de la madera. En Cajamarca la madera es vendida a un precio promedio de S/

2.10 por pt de madera (S/ 891 por m³). Los dueños establecen los precios según la compra a los
extractores. El precio de madera importada aserrada seca puesta en Lima es de S/ 2.10 a S/ 2.40 por
pt (S/ 891 a S/ 1,020 por m³) para embalaje (Bermúdez, 2018) y de S/ 2.80 a 3.00 por pt (S/ 1.2 mil a S/
1.3 mil por m³) para muebles (G. Vidal, comunicación personal, 11 de febrero, 2021).
Para el presente estudio se utilizará el precio por pt de S/ 2.15 o S/ 0.9 mil por m³ en venta de
madera para pallets y S/ 3.00 por pt o S/ 1.2 mil por m³ para venta de madera para muebles.
En la Tabla 23 se muestran los precios de algunas maderas comerciales aserradas para Lima
Metropolitana.
Tabla 23
Precios de madera aserrada en Lima al 2016 (S/ x m³)
Especies

Madera aserrada larga comercial

Capirona
Catahua
Panguana
Pino
Pino radiata
Roble
Marupa

Madera aserrada corta

Paquetería larga

1,187

721 - 848
-

1,441 - 1,781
890 - 933
1,187
763 - 933
1,145
890 - 1,060
-

Fuente: elaboración propia basado en Cámara Nacional Forestal [CNF] (2016)

1.6.2.
•

Estructura de costos
Volumen aprovechable
Sánchez (2019) determinó un volumen comercial aprovechable de 248 m³ por hectárea en una

plantación de 22 años de Pinus patula. Asimismo, en su estudio presenta el volumen comercial
presentado por diversos autores (Tabla 24).
Tabla 24
Volumen comercial del Pinus patula vs. otros estudios (m³/ha)
Lugar de estudio
Colombia
Granja Porcón - Cajamarca
Granja Porcón - Cajamarca
Cumbico - Cajamarca

Volumen comercial
142
272
227
230 - 290

Fuente: Restrepo et al. (2012); Mendo (2008); Merino (2015); Sánchez (2019)

Edad (años)
12
21
22
22
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Zonta et al. (2013), mencionan que es importante considerar el sitio donde se instalará la
plantación, así como la planificación, preparación del terreno, plantas del vivero y el manejo. En
Cajamarca se obtienen entre 150 a 300 m³ de madera de pino por hectárea.
En el estudio realizado por González (1974, p. 1) se estimó un rendimiento de 318.7 m³/ha en
plantaciones de pino radiata en Cajamarca de 18 años; mientras que Villacorta y De la Torre (2016)
mencionan la productividad en la comunidad de Ranhuaylla, Cusco de 177 m³/ha de pinos de
diferentes variedades a la edad de 35 años sin un mantenimiento anual.
Sánchez (2019) menciona un rango de volumen comercial de 230 a 290 m³/ha en plantaciones
de Pino la comunidad de Cumbico en Cajamarca, esta comunidad presenta condiciones bioclimáticas
semejantes a las de Patapallpa Alta: similar rango de temperatura (5 – 20°C), precipitación media anual
(2000 – 6000 mm) (IMA y CBC, 2007). Es así que en el presente estudio se ha considerado un
rendimiento promedio de 277 m³/ha, para realizar los cálculos respectivos. No se puede estudiar el de
la comunidad debido a que no se han hecho evaluaciones de volumen ni se ha realizado algún
aprovechamiento hasta el momento (L. Oruro, comunicación personal, 15 de junio, 2021).
•

Rendimiento en aserrío
Zavala y Hernández (2000, p. 41) mencionan en su estudio que el coeficiente de aserrío global

fue de 51%. Asimismo, Aldás (2014), menciona un rendimiento de 45% en el aserrío de madera rolliza
de pino Pinus radiata D. hecho con sierra cinta. Para el presente estudio se está considerando un
rendimiento de aserrío del 50% en madera para muebles y 56% en madera para pallets (Acuña et al.,
2019).
•

Costo de instalación
Es el costo que comprende la instalación del vivero y la plantación con los respectivos insumos,

herramientas y mano de obra necesaria, alcanzando un costo de S/ 1,020 por hectárea y sin contar la
mano de obra, S/ 740 dato que se utilizó para el flujo de costos (L. Oruro, comunicación personal, 15
de junio, 2021).
•

Gastos de mantenimiento
El costo de mantenimiento en proyectos de Pachamama Raymi son principalmente los gatos

incurridos en fungicidas, abonos y la mano de obra para su aplicación. El costo anual para estas
actividades es de S/ 94 por hectárea; sin embargo, debido a que la comunidad realiza este trabajo, sin
la mano de obra resultando en S/ 14 por hectárea (L. Oruro, comunicación personal, 15 de junio, 2021).
•

Costo de aprovechamiento
Según Sánchez (2019) en una plantación de P. patula y P. radiata en el distrito de Magdalena

del departamento Cajamarca, el costo de aprovechamiento se encuentra entre S/ 215.8/m³ y S/
343.1/m³, mientras que Merino (2015) expone un costo de S/ 250/m³ en el Proyecto Piloto de
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Forestación [PPF] de la Granja Porcón. Este costo incluye: tala, desrame y trozado, además de las
siguientes actividades: transformación de madera rolliza a tablón en el bosque (motosierra),
construcción de patios de acopio y de caminos, extracción y marcado de trozas, carguío al camión y
transporte del bosque al mercado. El costo que se utilizará en el estudio será un promedio: S/
279.5/m³.
•

Costo poda
Los costos de poda sin contar con la mano de obra ascienden a S/ 20 por hectárea/año, los

gastos solo son correspondientes a las herramientas que se utilizan (L. Oruro, comunicación personal,
15 de junio, 2021). Esta actividad se realiza en los años 4, 6 y 8 (A. Quispe, comunicación personal, 20
de marzo, 2021).
•

Costos de secado
Debido a que el servicio de secado en Cusco es de S/ 318 por m³ (Acuña et al., 2019) y por ende

generaría excesivos costos en esta actividad, se decidió incorporar el costo de la compra de dos hornos
de secado artesanal por el monto de US$ 50 mil cada uno (C. Espino, comunicación personal, 14 de
mayo, 2021).
•

Costo raleo
Los costos de raleo ascienden a S/ 70 por hectárea considerando el pago de la mano de obra;

sin embargo, debido a que la comunidad sería la encargada de realizar este trabajo en la mayoría del
tiempo, se excluirá el costo de jornales llegando a S/ 30 por ha al año (L. Oruro, comunicación personal,
15 de junio, 2021). Además, esta actividad se realizará en los años 4, 8 y 12 (Bermúdez, 2018).
•

Costos de aserrío
Los costos de aserrío, que incluye mano de obra directa, mano de obra indirecta, combustibles

y lubricantes, refacciones, energía eléctrica, costos de mantenimiento, de depreciación, de materiales
complementarios, y gastos imprevistos, ascienden a US$ 30 por m³ (A. Quispe, comunicación personal,
20 de marzo, 2021; Wong, 2014). Por otro lado, Merino (2015) estima un costo de US$ 44.15 por m³
que incluye las depreciaciones. Además, CNF (2009) calcula que los costos en un aserradero en Cusco
son de S/ 130/m³ al 2009. Entonces, para el presente estudio hemos considerado un costo promedio
de US$ 35 por m³.
•

Costos varios
Costos de gestión y por concepto de imprevistos, los cuales ascienden a 10% del costo de

aprovechamiento (Merino, 2015).

64
•

Costos administrativos
El gasto incurrido en el salario mensual para el personal encargado de los trámites

correspondientes a las actividades que se vayan a realizar es en promedio S/ 1,000 a S/ 2,100 según
Sánchez (2019), y en el presente trabajo se utilizará el valor de S/ 2,000.
•

Costos de insumos, herramientas y actividades de instalación

Tabla 25
Costos según actividad antes del aprovechamiento
Actividad

Descripción
Semillas P. patula
Semillas P. radiata
Tierra micorrítica
Traslado/combustible tierra
micorrítica
Peones para cargar tierra
micorrítica
Tierra Negra
Tierra Agrícola
Arena fina
Peones para cargar tierra
Arpillera
Malla rashel
Palos (Rollizos)
Alambre
Clavos

Insumos para
plantación

Instalación

Protección
vivero

Cercado

Herramientas
vivero

Vivero

Detalle

Nro 16
4" Pulgadas
Malla
ganadera

Mochila fumigadoras
Manguera de 3/4"
Aspersores sectorial VIR 35
Carretillas
Zarandas

Rollo de malla
(30 m)

Picos
Palas tipo cuchara/corte
Regadera
Cercado y protección, preparación
Mano de obra
de camas y sustrato, embolsado,
en vivero
repique y deshierbe

0.01
0.02
0.20

Precio
unitario (S/)
350
400
500

Subtotal
(S/)
3.2
8
100

viaje

0.20

2,000

400

unid.

0.20

500

100

Cubos
Cubos
Cubos
unid.
Rollo
Rollo
Unid.
Kg
Kg

0.42
0.20
0.08
0.20
0.01
0.02
0.70
0.40
0.04

60
60
60
500
700
800
25
20
7

25.2
12
4.8
100
8.4
12
17.5
8
0.3

Rollo

0.01

700

3.5

unid.
rollo
unid
unid

0.00
0.00
0.01
0.01

200
120
80
180

0.6
0.4
0.4
1.4

Rollo

0.00

600

0.6

unid
unid
unid

0.01
0.01
0.01

25
25
25

0.3
0.3
0.1

unid

1.00

79.2

79.2

Medida

Cantidad

kg
kg
volquete

Personal
vivero

Viverista, ayudante de vivero,
guardián

unid

1.00

130.5

130.5

Alquiler terreno

Alquiler

unid

0.00

3,000

3.0

Kg
Lt

0.01
0.05

150
40

1.8
1.9

Kg

3.75

1.5

5.6

Insumos de
mantenimiento
Mantenimiento

Fungicidas
Abonos foliares
Roca fosfórica

Chupadera
Sacos de
50kg

5

Imprevistos

Mano de obra
en
mantenimiento
Poda
Raleo

Comuneros
Herramientas
Mano de obra
Herramientas
Mano de obra

Total

Tijeras
Motosierras

unid.

1.00

79.2

79.2

soles
soles
unid
soles/m3

1.00

20

1.00

30

20
120
30
40.4

Total (S/)

Sin Mano
de obra (S/)

753.2

553.2

266.4

187.2

93.5

14.3

140.0

20.0

70.4

30.0

1,323.6

804.7

Fuente: elaboración propia

•

Costos sin aprovechamiento
El costo sin aprovechamiento abarca desde las actividades de la instalación del vivero hasta la

poda y raleo. Estas actividades requieren mano de obra para ejecutarlas; sin embargo, la mayoría de
estas actividades las desarrollan los mismos pobladores, es así que en la Tabla 26 se presentan los
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costos con y sin mano de obra con el fin de mostrar un costo más cercano a la realidad de una
replicación de un proyecto de PMR.
Tabla 26
Costos de instalación de la plantación
Área (ha)
Total
Sin mano de obra

1
1

Cantidad de
árboles/ha
1,000
1,000

Costo de instalación
(S/ x ha)
1,324
805

Costo unitario
(S/ x árbol)
1.32
0.80

Fuente: elaboración propia

•

Costos durante y después del aprovechamiento
En la Tabla 27 se muestra los costos que se realizarán al extraer la madera de la plantación y

los costos incurridos para su transformación a madera aserrada para muebles y para pallets. También
se expone los costos administrativos y los imprevistos que son el 10% del costo de aprovechamiento.
Tabla 27
Costos según bibliografía de las actividades del aprovechamiento
Costos bibliografía
Costo de aprovechamiento (S/ /m³)
Costo de aserrío (S/ /m³)
Horno de secado (S/ /unidad)
Costos varios (%)
Costos administrativos (S/ /mes)

US$
35
50,000

S/
280
137
195,000
10%
2,000

Fuente: elaboración propia

•

Rendimiento de madera para muebles y pallets
Se presenta la Tabla 28 donde se expresan los volúmenes que serán aprovechados anualmente

desde el año 0 donde se iniciará la plantación de 60 ha y ello se replicará por 4 años más hasta que en
el año 5 se instalarán 50 ha, de esta forma se llegará a cubrir la disponibilidad de área de plantación
por la comunidad: 350 ha.
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Tabla 28
Rendimiento en plantaciones de pino del año 0 al año 5
Años de producción
Plantación desde instalación (ha)
Rendimiento (m3 r)
Rendimiento (m3 r) Muebles
Madera aserrada muebles (m3)
Madera aserrada muebles (S/)
Rendimiento (m3 r) Pallets
Madera aserrada pallets (m3)
Madera aserrada pallets (S/)
Madera Total (S/)

0
60
16,602
3,320
1,660
2,111,774
13,282
7,438
6,780,204
8,891,978

1
60
16,602
3,320
1,660
2,111,774
13,282
7,438
6,780,204
8,891,978

2
60
16,602
3,320
1,660
2,111,774
13,282
7,438
6,780,204
8,891,978

3
60
16,602
3,320
1,660
2,111,774
13,282
7,438
6,780,204
8,891,978

4
60
16,602
3,320
1,660
2,111,774
13,282
7,438
6,780,204
8,891,978

5
50
13,835
2,767
1,384
1,759,812
11,068
6,198
5,650,170
7,409,982

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, se busca que la plantación se realice de forma cíclica y rotativa, es decir, que
después del aprovechamiento de una parcela (60 ha o 50 ha), se instale nuevamente árboles de pino
y así sucesivamente. De esta manera se presenta en la siguiente Tabla 29 la continuación del
rendimiento de las plantaciones desde el año 18, en el cual se aprovecha la primera parcela (instalada
en el año 0) hasta cumplir un ciclo más: año 23.
Tabla 29
Rendimiento en plantaciones de pino del año 18 al año 23
Años de producción
Plantación desde instalación (ha)
Rendimiento (m3 r)
Rendimiento (m3 r) Muebles
Madera aserrada muebles (m3)
Madera aserrada muebles (S/)
Rendimiento (m3 r) Pallets
Madera aserrada pallets (m3)
Madera aserrada pallets (S/)
Madera Total (S/)

18
60
16,602
3,320
1,660
2,111,774
13,282
7,438
6,780,204
8,891,978

19
60
16,602
3,320
1,660
2,111,774
13,282
7,438
6,780,204
8,891,978

20
60
16,602
3,320
1,660
2,111,774
13,282
7,438
6,780,204
8,891,978

21
60
16,602
3,320
1,660
2,111,774
13,282
7,438
6,780,204
8,891,978

22
60
16,602
3,320
1,660
2,111,774
13,282
7,438
6,780,204
8,891,978

23
50
13,835
2,767
1,384
1,759,812
11,068
6,198
5,650,170
7,409,982

Fuente: elaboración propia

•

Factores y equivalencias
Se considera un rendimiento de 277 m³/ha y rendimiento de madera rolliza a aserrada para

muebles al 50% y de pallets al 56%, además de los precios de S/ 1,272 y S/ 912 por m³ respectivamente.
En la Tabla 30 adjunta se muestran los valores mencionados y a su vez, el porcentaje de producción
destinada a madera para pallets: 80% frente al de muebles: 20%.
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Tabla 30
Tabla de conversión
Factores y equivalencias
1 ha
Mix Pallets
TC S/ a US$
1 m³ (s)
Madera para Muebles
R m(r) a m(s)*
Precio madera pt
Precio madera m³
Madera para Pallets
R m(r) a m(s)*
Precio madera pt
Precio madera m³

277
80%
3.9
424

m³ -Puno

pt

0.50
S/3.00
S/1,272

(S/ /pt)
(S/ /m³)

0.56
S/2.15
S/912

(S/ /pt)
(S/ /m³)

*Rendimiento de madera rolliza-m(r) a madera aserrada-m(s)

Fuente: elaboración propia

Tabla 31
Costos de las actividades de manejo y aprovechamiento en plantaciones
Resumen Costos Promedio
Costo de instalación
Gastos de mantenimiento/año
Costo de aprovechamiento
Costo de aserrío
Costos varios
Costo poda
Costo raleo

1 ha
S/740.4
S/14.3
S/279.5
S/136.5
10%
S/20.0
S/30.0

Unidad

(S/ /m³)
(S/ /m³)
(S/ /ha)
(S/ /ha)

Fuente: elaboración propia

•

Ciclo de raleo
El raleo se realiza en los años 4, 8 y 12, los porcentajes respectivamente son 10%, 20% y 30%;

asimismo, debido a que los árboles que son raleados en el año 4 son muy pequeños, no son
comercializados. Sin embargo, los árboles raleados en los años 8 y 12 ya presentan un volumen que
puede venderse y en la Tabla 32 adjunta se muestran los precios por árbol.
Tabla 32
Cálculo de árboles y volúmenes extraídos en cada raleo
Ciclo Raleo
Nro Arboles
Raleo Nro Arboles
% Raleo
m³/árbol
m³/ha
Precio S/ /árbol

Fuente: elaboración propia

Año 1
1100

Año 4
990
110
10%
0.01
0.83
S/0

Año 8
792
198
20%
0.03
6.72
S/5

Año 12
554
238
30%
0.09
20.99
S/20
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Tabla 33
Flujo de ingresos de madera para muebles (20%) y pallets (80%)
(Sin mano de obra, año 0 al año 13)
Año
Costo de instalación (S/)
Gastos de mantenimiento (S/)
Costo poda (S/)
Costo raleo (S/ )
Costo de aprovechamiento (S/)
Costos aserrío (S/ )
Costos varios (S/ )
Costos administrativos (S/)
Horno de secado (S/)
Total Gastos (S/)
Ingresos Raleo (S/)
Ingresos Producción
Flujo de Caja (S/ )

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

44,423
861

44,423
1,721

44,423
2,582

44,423
3,443

44,423
4,304
1,200
1,493

37,019
5,021
1,200
1,493

5,021
2,400
1,493

5,021
2,400
1,493

5,021
3,600
13,585

5,021
2,260
13,336

5,021
2,400
12,092

5,021
2,200
12,092

5,021
1,200
49,881

5,021
1,000
47,866

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

69,284

70,145

71,005

71,866

75,420

68,733

32,914

32,914

46,206
59,400

44,617
59,400

43,513
59,400

43,313 80,102 77,886
59,400 344,520 334,620

-69,284 -70,145 -71,005 -71,866 -75,420 -68,733 -32,914 -32,914

13,194

14,783

15,887

16,087 264,418 256,734

Fuente: elaboración propia

Tabla 34
Flujo de ingresos de madera para muebles (20%) y pallets (80%)
(Sin mano de obra, año 14 al año 27)
Año 14
Año
Costo de instalación (S/)
Gastos de mantenimiento (S/)
5,021
Costo poda (S/)
Costo raleo (S/ )
37,789
Costo de aprovechamiento (S/)
Costos aserrío (S/ )
Costos varios (S/ )
Costos administrativos (S/)
24,000
Horno de secado (S/)
66,809
Total Gastos (S/)
285,120
Ingresos Raleo (S/)
Ingresos Producción
218,311
Flujo de Caja (S/ )

Año 15 Año 16 Año 17
5,021

5,021

5,021

37,789

37,789

31,491

24,000

24,000

24,000

66,809 66,809 60,511
285,120 285,120 237,600

Año 18

Año 19

Año 20

Año 21

Año 22

Año 23

44,423
5,021

44,423
5,021

44,423
5,021

44,423
5,021

4,640,259
2,266,173
464,026
24,000
390,000
7,833,902

4,640,259
2,266,173
464,026
24,000

4,640,259
2,266,173
464,026
24,000

4,640,259
2,266,173
464,026
24,000

44,423
5,021
1,200
1,493
4,640,259
2,266,173
464,026
24,000

37,019
5,021
1,200
1,493
3,866,883
1,888,478
386,688
24,000

7,443,902

7,443,902

7,443,902

7,446,595

6,210,781

Año 24

Año 25

Año 26

Año 27

5,021
2,400
1,493

5,021
2,400
1,493

5,021
3,600
49,881

5,021
3,400
47,866

24,000

24,000

24,000

24,000

32,914

32,914

82,502

80,286

59,400

8,891,978
218,311 218,311 177,089 1,058,076

8,891,978
1,448,076

8,891,978
1,448,076

8,891,978
1,448,076

8,891,978
1,445,383

7,409,982
1,199,201

-32,914

-32,914

-23,102

59,400
-20,886

Fuente: elaboración propia

Tabla 35
Flujo de ingresos de madera para muebles (20%) y pallets (80%)
(Sin mano de obra, año 28 al año 41)
Año
Costo de instalación (S/)
Gastos de mantenimiento (S/)
Costo poda (S/)
Costo raleo (S/ )
Costo de aprovechamiento (S/)
Costos aserrío (S/ )
Costos varios (S/ )
Costos administrativos (S/)
Horno de secado (S/)
Total Gastos (S/)
Ingresos Raleo (S/)
Ingresos Producción
Flujo de Caja (S/ )

Año 28

Año 29

Año 30

Año 31

Año 32

Año 33

Año 34

Año 35

Año 36

Año 37

Año 38

Año 39

Año 40

Año 41

5,021
2,400
12,092

5,021
2,200
12,092

5,021
1,200
49,881

5,021
1,000
47,866

5,021

5,021

5,021

5,021

4,160

3,299

2,439

1,578

717

37,789

37,789

37,789

31,491
4,640,259
2,266,173

4,640,259
2,266,173

4,640,259
2,266,173

4,640,259
2,266,173

4,640,259
2,266,173

3,866,883
1,888,478

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

464,026
24,000

464,026
24,000

464,026
24,000

464,026
24,000

464,026
24,000

386,688
24,000

43,513

43,313

80,102

77,886

66,809

66,809

66,809

60,511

7,398,618

7,397,757

7,396,897

7,396,036

7,395,175

6,166,048

8,891,978
1,493,360

8,891,978
1,494,221

8,891,978
1,495,082

8,891,978
1,495,942

8,891,978
1,496,803

7,409,982
1,243,933

59,400
15,887

59,400 344,520 334,620 285,120 285,120 285,120 237,600
16,087

Fuente: elaboración propia

264,418 256,734 218,311 218,311 218,311 177,089
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Tabla 36
Resumen de flujo de caja sin mano de obra
(Miles de soles) - año 0 al año 13
Sin Mano de Obra

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Ingresos (S/)

0

0

0

0

0

0

0

0

59

59

59

59

345

335

Egresos (S/)

69

70

71

72

75

69

33

33

46

45

44

43

80

78

Flujo de Caja (S/)

-69

-70

-71

-72

-75

-69

-33

-33

13

15

16

16

264

257

Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

Fuente: elaboración propia

Tabla 37
Resumen de flujo de caja sin mano de obra
(Miles de soles) - año 14 al año 27
Sin Mano de Obra

Año 14

Año 15

Año 16

Año 17

Año 18

Año 19

Año 20

Año 21

Año 22

Año 23

Año 24

Año 25

Año 26

Año 27

Ingresos (S/)

285

285

285

238

8,892

8,892

8,892

8,892

8,892

7,410

0

0

59

59

Egresos (S/)

67

67

67

61

7,834

7,444

7,444

7,444

7,447

6,211

33

33

83

80

Flujo de Caja (S/)

218

218

218

177

1,058

1,448

1,448

1,448

1,445

1,199

-33

-33

-23

-21

Fuente: elaboración propia

Tabla 38
Resumen de flujo de caja sin mano de obra
(Miles de soles) - año 28 al año 41
Sin Mano de Obra

Año 28

Año 29

Año 30

Año 31

Año 32

Año 33

Año 34

Año 35

Año 36

Año 37

Año 38

Año 39

Año 40

Año 41

Ingresos (S/)

59

59

345

335

285

285

285

238

8,892

8,892

8,892

8,892

8,892

7,410

Egresos (S/)

44

43

80

78

67

67

67

61

7,399

7,398

7,397

7,396

7,395

6,166

Flujo de Caja (S/)

16

16

264

257

218

218

218

177

1,493

1,494

1,495

1,496

1,497

1,244

Fuente: elaboración propia

Tabla 39
Resumen de flujo de caja con mano de obra
(Miles de soles) - año 0 al año 13
Con Mano de Obra

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Ingresos (S/)

0

0

0

0

0

0

0

0

59

59

59

59

345

335

Egresos (S/)

91

96

102

108

125

120

77

77

114

104

102

101

182

176

Flujo de Caja (S/)

-91

-96

-102

-108

-125

-120

-77

-77

-54

-44

-43

-41

162

159

Fuente: elaboración propia

Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
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Tabla 40
Resumen de flujo de caja con mano de obra
(Miles de soles) - año 14 al año 27
Con Mano de Obra

Año 14

Año 15

Año 16

Año 17

Año 18

Año 19

Año 20

Año 21

Año 22

Año 23

Ingresos (S/)

285

285

285

238

8,892

8,892

8,892

8,892

8,892

7,410

0

0

59

59

Egresos (S/)

145

145

145

131

7,878

7,488

7,488

7,488

7,500

6,262

77

77

199

193

Flujo de Caja (S/)

140

140

140

107

1,014

1,404

1,404

1,404

1,392

1,148

-77

-77

-140

-134

Año 24

Año 25

Año 26

Año 27

Fuente: elaboración propia

Tabla 41
Resumen de flujo de caja con mano de obra
(Miles de soles) - año 28 al año 41
Con Mano de Obra

Año 28

Año 29

Año 30

Año 31

Año 32

Año 33

Año 34

Año 35

Año 36

Año 37

Año 38

Año 39

Año 40

Año 41

Ingresos (S/)

59

59

345

335

285

285

285

238

8,892

8,892

8,892

8,892

8,892

7,410

Egresos (S/)

102

101

182

176

145

145

145

131

7,422

7,416

7,410

7,405

7,399

6,166

Flujo de Caja (S/)

-43

-41

162

159

140

140

140

107

1,470

1,476

1,482

1,487

1,493

1,244

Fuente: elaboración propia

Bajo las condiciones actuales que se tienen en la comunidad, parte de la mano de obra puede
ser absorbida por los miembros de esta, con lo que el VAN del proyecto sería S/ 1.3 millones, sin
embargo, si se valoriza esta mano de obra el VAN se reduciría a S/ 0.8 millones tal como se muestra en
la Tabla 42.
Tabla 42
Indicadores económicos del proyecto con y sin mano de obra
(En miles de soles)
INDICADOR
VAN
VAN por familia Patapallpa (41 familias)
Tasa de descuento
TIR
Fuente: elaboración propia

Con mano de obra

Sin mano de obra

808.4
19.7
10%
15%

1301.1
31.7
10%
21%

Capítulo 2. Negocio de hongos comestibles

Productos forestales no madereros
Resulta importante mencionar que los bosques ya sean naturales o plantados no son solo
madera, por el contrario, estos proporcionan una gran cantidad de productos y servicios, entre ellos
los productos forestales no maderables [PFNM], estos encierran medicinas, alimentos, frutos,
productos aromáticos como aceites y resinas, forraje, carne silvestre, miel, entre otros (FAO, 2021b).
Un producto forestal no maderable, es un bien de subsistencia que tiene como fin el consumo
o la producción industrial y servicios que derivan de los recursos, de esta forma es posible mejorar los
ingresos de las familias y el aumento del empleo en la zona rural.
Los productos obtenidos de las plantas incluyen los antes mencionados, además de pieles,
plumas, combustible, y derivados. También forman parte de los PFMN cada servicio que se relaciona
con la tierra con el fin de conservar y de re0creación (FAO, 2002).
Tabla 43
Productos forestales no maderables
Productos vegetales no madereros
- Productos alimenticios - plantas silvestres, cultivadas y "semidomesticadas" hierbas
aprovechables, hongos, raíces, tubérculos, flores, frutos, semillas, etc. comestibles, tonificantes e
infusiones, etc.
- Forrajes - alimentos para el ganado y los animales silvestres, etc.
- Productos farmacéuticos - drogas, anestésicos, bálsamos, etc.
- Toxinas - para cazar, alucinógenos, plaguicidas, fungicidas, etc.
- Productos aromáticos - aceites esenciales para las industrias de cosméticos y de perfumería,
ungüentos, incienso, etc.
- Productos bioquímicos - grasas y aceites no comestibles, gomas, látex, tintes, tanino, etc.
- Fibras - telas, esterillas, cordelería, cestería, escobas, relleno para almohadas, corcho, etc.
- Maderas - madera para artesanía.
- Productos ornamentales - plantas con atractivo estético para plantaciones de horticultura y
recreo, flores cortadas y secas, etc.
Productos animales silvestres
- Mamíferos - carne, cueros y pieles, lana, pelo, cuernos, huesos, productos farmacéuticos, etc.
- Aves - carne, huevos, plumas, nidos comestibles, guano, etc.
- Peces - alimentos, aceite de pescado, proteínas para piensos, etc.
- Reptiles - alimentos, pieles, conchas, toxinas, productos farmacéuticos.
- Invertebrados - invertebrados comestibles, secreciones de plantas, maná, miel, cera,
propóleos, seda, laca, etc.
Funciones de las tierras forestales en materia de servicios
- Hábitat - pastoreo, ramoneo, sombra y cobijo para el ganado doméstico y los animales
silvestres, etc.
- Mejora y protección del suelo - abono verde, humus, fijación de nitrógeno, estabilización del
suelo, sombra, abrigo, etc.
- Áreas protegidas - uso con fines turísticos y recreativos, turismo ecológico realizado en áreas
protegidas. Uso consuntivo en actividades recreativas como caza, tiro, pesca, coleccionismo de
insectos y plantas, etc. realizadas en reservas de caza y zonas similares, donde esas actividades
están permitidas.

Fuente: elaboración propia basado en FAO (2002)
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Figura 20
Importancia mundial de las categorías de productos forestales no maderables, 2015

Fuente: elaboración propia basado en López (2008)

En la Figura 20 se observan las diversas categorías de PFNM con su porcentaje de importancia
a nivel mundial, las categorías que incluyen alimentos representan el 45% de los PFNM: plantas
comestibles (30%), carne silvestre (9%), miel y cera de abejas (6%). Estas categorías incluyen bienes
animales como los insectos, carne silvestre, miel y productos comestibles no animales como las
especias, verduras, frutas y diversos tipos de hongos comestibles, como el hongo de pino del que
trataremos en el presente estudio.
2.1.1.

Hongos
Los hongos comestibles pertenecen al reino Fungi, el cual está conformado por mohos, setas

y levaduras. Específicamente de la variedad Suillus luteus deshidratados contienen una gran variedad
de nutrientes por lo que su consumo es una fuente de potasio, fósforo y antioxidantes que afectan de
forma positiva a quienes los consumen. Los hongos contribuyen de manera relevante en la nutrición
de África Central y Meridional cuando existe un desabastecimiento de alimentos durante el año. Por
otro lado, en otros lugares del planeta, es un complemento nutritivo y valioso en la alimentación de
las zonas rurales (Boa, 2005).
Los macromicetos más conocidos entre la población son aquellos comestibles y cultivables
como el champiñón (Agaricus Bisporus) y la seta (Pleurotus Spp) que pueden ser encontrados en los
supermercados (Cano y Romero, 2016).
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Además, los hongos comestibles silvestres son ecológicamente importantes, pues muchas
especies son simbióticas con árboles y esta relación permite el desarrollo de muchos bosques naturales
nativos y a su vez permite el crecimiento de plantaciones con destino comercial en lugares templados
y en la zona tropical (Boa, 2005).
2.1.1.1. Hongos simbióticos. La micorriza es la asociación más usual de los hongos comestibles
silvestres [HCS]. Esta relación es imprescindible en el crecimiento de una gran cantidad de plantas,
asimismo en zonas de escasos nutrimentos, la micorriza promueve que árboles crezcan sanos (Boa,
2005).
En la relación simbiótica, la planta provee de carbohidratos y hábitat al hongo mientras que
este le proporciona una mejor capacidad de captar agua y nutrientes minerales poco disponibles que
se encuentran en el suelo (fósforo en gran parte) igualmente provee resguardo contra agentes nocivos
(Camargo et al., 2012).
2.1.1.2. Hongo de pino. El hongo del pino es un hongo comestible silvestre [HCS] micorrízico
basidiomiceto que se encuentra exclusivamente en simbiosis con los árboles de pino (Pinus spp)
(Barroetaveña et al., 2016). Es un hongo simbiótico lo cual permite a los pinos absorber nutrientes y
agua debido a una estructura que forman las hifas del hongo con las raíces del árbol de pino. A este
macromiceto también se lo conoce como callampa del pino, hongo del pino, etc. (Fierro, 2013).
El hongo Suillus luteus presenta un anillo membranoso blanco violáceo muy resaltante,
convirtiéndolo así en el único de la orden de boletales con esa característica. Posee una epidermis
marrón o parda muy pegajosa, lisa, mucilaginosa, y es sencilla de retirar de la carne con tubos biliosos
(“luteus”), poros amarillos y pequeños, pie corto blanco y amarillo en la madurez, carne blancaamarilla, tierna, no azulea (Campos y Arregui, 2010).
Según García (1999), es la especie Suillus luteus la que fructifica gracias a la simbiosis que se
da con las raíces de los árboles de pino, y su recolección se da la temporada lluviosa, es decir de enero
a abril; debido a su abundancia, García realizó su estudio en granja Porcón, Cajamarca. En Cusco, donde
se ubican las plantaciones forestales de la comunidad de Patapallpa Alta, el periodo de lluvias puede
variar año con año; Amilcar Quispe (comunicación personal, 20 de marzo, 2021) menciona que, si las
lluvias inician a mediados de noviembre, la cosecha se da en el periodo de diciembre, enero, febrero y
marzo; caso contrario si éstas se retrasan, la cosecha inicia en enero y finaliza a mediados de abril.
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Tabla 44
Taxonomía de Suillus luteus

Taxón
Reino
Phylum
Clase
Orden
Familia
Género
Especie
Nombre común

Nombre
Fungi
Basidiomycota
Agaricomycetes
Boletales
Suillaceae
Suillus
Suillus luteus (L. ex Fr.) Gray
Callampa de pino

Fuente: elaboración propia basado en Granados y Torres (2017)

•

Propiedades
El hongo del pino es un hongo comestible silvestre [HCS] micorrízico basidiomiceto que se

encuentra exclusivamente en simbiosis con los árboles de pino (Pinus spp) (Barroetaveña et al., 2016),
también se lo conoce como callampa del pino, hongo del pino, etc. (Fierro, 2013). Es consumido
generalmente deshidratado en sopas como potenciador de sabor, en guisos como el capchi de hongos,
también se consume de forma medicinal en infusiones con el fin de la mejora de la digestión y
problemas gastrointestinales. En estado fresco, se cocina previamente y es usado en salteados de
vegetales y hongos, torrejas y otros (Velasco y Ponce, 2019).
Posee un buen sabor, carne blanda de color amarilla y con pocas calorías, que brinda saciedad
y es aceptado en el actual estilo de vida. Además, posee un alto porcentajede proteínas, 20% a 40% de
su peso seco que varía según la especie y sustrato empleado, que se iguala al de las leguminosas, por
ello son denominados “carne de bosque” (Celín y Panduro, 2018). Proporciona ciertas vitaminas:
tiamina (vitamina B1), vitaminas C y B12. También, se ha encontrado minerales como el fósforo, calcio,
potasio, etc. (Gaitán et al., 2006, p. 5).
Tiene fuertes propiedades anticancerígenas y antitumorales. En España se utiliza para tratar
dolores musculares y el lumbago. Asimismo, diversos estudios indican que son útiles en la composición
de ciertos medicamentos antivirales, antitumorales y los que reducen el contenido de colesterol en el
torrente sanguíneo (Muñoz, 2005).
La composición química del hongo comestible Suillus luteus es presentada en la Tabla 45.
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Tabla 45
Análisis proximal en muestras de hongos frescos y deshidratados obtenidos de bosques en Cusco
Suillus luteus
Proteínas (g)
Grasas (g)

Hongo fresco (Contenido en
100g)
4.0
0.2

Hongo deshidratado (Contenido
en 100g)
19.80
2.89

17.8
75.9
2.1
89.0

52.80
17.57
6.94
316.41

Carbohidratos (g)
Humedad (g)
Cenizas (g)
Energía (kcal)

Fuente: elaboración propia basado en Velasco y Ponce (2019)

En la Tabla 46 se presenta la composición química del hongo Suillus luteus, donde se observa
que la quinta parte del hongo seco es proteína. A su vez, este hongo tiene una actividad antioxidante
frente a especies del mismo género, pero de origen mexicano (González et al., 2009).
Tabla 46
Composición química del hongo Suillus luteus en peso seco
Proteína (%)

Grasas (%)

Carbohidratos (%)

Cenizas (%)

20.3

3.7

56.6

6

Fuente: elaboración propia basado en FAO (1993)

•

Experiencias en la producción de hongos del pino
En la Granja Porcón, ubicada en el departamento de Cajamarca, existe un proyecto de

producción de hongos que beneficia a 250 familias (1,200 personas), quienes tienen una producción
anual de dos toneladas del producto procesado. El precio al que estas familias lo venden es de S/ 50
por kilogramo (“Campesinos de Cajamarca y Lambayeque producen más de 500 kilos mensuales de
hongos comestibles”, 2009, párr. 3).
En San Isidro Labrador, ubicado en Lambayeque, existen 91 familias campesinas (550
personas), presentan una producción de 500 kg al mes; sin embargo, su capacidad es de 2 toneladas,
esto es porque necesitan implementar un invernadero para el proceso de presecado. El precio de venta
por kg es de S/ 35 (“Campesinos de Cajamarca y Lambayeque producen más de 500 kilos mensuales
de hongos comestibles”, 2009, párr. 4-6).
En Junín se estableció una plantación forestal de Pino radiata en 1900 ha en la comunidad de
Acopalca, promovido por AgroRural. La reforestación no solo protege las cuencas y al suelo de la
erosión, también permite la explotación de PFNM como el hongo comestible, que supera los 500 kg/ha
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en su temporada de cosecha. Estos hongos son vendidos en mercados locales y a nivel nacional con
apoyo de CARE Perú (“Hongos comestibles son fuente de ingresos para agricultores de Junín”, 2019,
párr. 1, 4).
El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social [FONCODES] implementó proyectos de
desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos, buscando disminuir la pobreza y
pobreza extrema en centros poblados de todo el Perú brindando oportunidades al mercado local
generando ingresos. Los proyectos se vienen desarrollando desde el 2013 en Cusco acumulando ya 93
proyectos productivos, casi 10 mil hogares usuarios y se invirtió más de 40 millones de soles. Uno de
estos proyectos es “Hakuwiñay: vamos a crecer”, donde varias familias de Cusco están dedicándose a
vender una gran variedad de productos, como la venta de champiñones orgánicos producidos en
biohuerto, producción y venta de fresas, crianza de cuyes, crianza de pollos. (“Modelo de desarrollo
rural de Haku Wiñay despierta interés del Gobierno de Egipto”, 2017).
•

Potencialidad del hongo Suillus Luteus
Fabian (2012) realizó un estudio de potencialidad de Suillus luteus en plantaciones de Pinus

radiata en Jauja, determinando que la producción anual promedio por hectárea es de 2.28 toneladas
de hongo fresco; 92 % de sanidad y calidad.
Garfias (1995) menciona que el Suillus luteus (L. Fries) Gray es el hongo más cosechado en Chile
y estiman que se puede producir por hectárea hasta tres toneladas de hongo fresco en bosques
menores de 12 años.
En el 2008 en Marayhuaca, Incahuasi en Lambayeque producen, en una hectárea, tres
toneladas de hongo fresco (Chuquizuta, 2008). Por otro lado, se calcula que la producción común es
de 300 a 1,500 kg por ha anualmente. Sierra y Selva Exportadora (2017) menciona que una hectárea
de pino produce 100 kg de hongo deshidratado.
Tabla 47
Producción anual de hongos frescos por hectárea
Lugar
Jauja
Chile
Lambayeque
Cusco (distrito Cattca)

Producción hongos frescos
anual (toneladas/ha)
2.28
3.00
3.00
1.00

Fuente
Fabian (2012)
Garfias (1995)
Chuquizuta (2008)
Araujo (2019)

Fuente: elaboración propia

Según FAO (1993), las plantaciones jóvenes que van desde los 4 a 12 años establecen las
producciones más altas. Por otro lado, la plantación de pinos de 40 ha de una comunidad en la misma
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provincia de Patapallpa Alta (Quispicanchi) produce anualmente 1 tonelada por ha (Araujo, 2019).
Vásquez (2010) y FAO (1998), mencionan que los factores más significativos que son considerados al
producir S. luteus (L. Fries) Gray, son:
a. La densidad del rodal
b. La edad de la plantación y
c. La ausencia de desechos forestales
Abad (2007) estimó que el Perú produjo 54 toneladas métricas de S. luteus anualmente,
indicando que las regiones productoras más importantes son: Cajamarca con 10 toneladas, Cusco y La
Libertad con 8 toneladas cada región; asimismo, en menor porcentaje: Apurímac, Junín, Arequipa,
Puno, Huancavelica, Ayacucho, Piura y Ancash.
Mercado actual
2.2.1.

Importación y exportación de hongos secos a nivel mundial
Partidas arancelarias: Los hongos silvestres comestibles deshidratados Suillus luteus (Boletus

luteus), los cuales son los hongos provenientes de plantaciones de pinos, se encuentran en las
siguientes partidas (Tabla 48), según la descripción comercial (Araujo, 2019).
Tabla 48
Partidas arancelarias en las que se comercializa los hongos deshidratados S. luteus
Partida
arancelaria

Descripción

712310000

Hongos del género Agaricus secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o
las trituradas o pulverizadas.

712390000

Setas y demás hongos y trufas, secas, incl. las cortadas en trozos o en rodajas o las
trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación (exc. hongos del género
"Agaricus", orejas de Judas "Auricularia spp ." y hongos gelatinosos "Tremella spp .").

Fuente: elaboración propia basado en ITC (2019b); Araujo (2019)

2.2.1.1. Importaciones a nivel mundial. La partida arancelaria bajo la cual se comercializa la
mayor cantidad de los hongos secos Suillus luteus es 0712390000. A continuación, en la Tabla 49 se
presenta a los mayores importadores de hongos secos bajo la partida mencionada.
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Tabla 49
Países importadores de hongos secos (partida 0712390000)

Importadores

Valor
importado
2020 (miles
US$)

Cantidad
importada
(TM)

Valor unitario
(US$/unidad)

Mundo
Hong Kong, China
Vietnam
Tailandia
Japón
Italia
Francia
Alemania
USA
Suiza
Malasia
Corea
Singapur
Reino Unido
Canadá
Países Bajos

688,201
174,046
142,031
73,629
48,998
30,033
26,881
20,014
19,170
18,396
17,334
16,636
10,391
9,132
7,912
7,551

70,107
26,608
8,883
6,602
4,418
1,314
1,072
1,144
1,882
284
6,248
1,970
1,049
1,074
583
451

9,816
6,541
15,989
11,153
11,091
22,856
25,076
17,495
10,186
64,775
2,774
8,445
9,906
8,503
13,571
16,743

Participación en Tasa de crecimiento
las
de valores
importaciones
importados entre
en el mundo
2016 - 2020
100
25.3
20.6
10.7
7.1
4.4
3.9
2.9
2.8
2.7
2.5
2.4
1.5
1.3
1.1
1.1

Fuente: elaboración propia basado en ITC (2019b)

Figura 21
Países importadores de hongos secos (miles de US$)

Valor importado mundial de hongos secos (miles US$)
Países Bajos
Canadá
Reino Unido
Singapur
Corea
Malasia
Suiza
USA
Alemania
Francia
Italia
Japón
Tailandia
Vietnam
Hong Kong, China

7.551
7.912
9.132
10.391
16.636
17.334
18.396
19.170
20.014
26.881
30.033
48.998
73.629
142.031
174.046
Valor importado 2020 (miles USD)

Fuente: elaboración propia basado en ITC (2019b)

-4
6
-27
9
-3
-1
-2
-5
7
6
55
1
4
-12
2
46
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Si bien hay un decrecimiento del 4% en las importaciones a nivel mundial entre los años 2016
y 2020, éste se puede atribuir al efecto que la pandemia tuvo en el comercio mundial, además el
consumo de hongos es progresivo a nivel mundial debido a la creciente conciencia ambiental y hábitos
alimenticios más saludables (Freundt, 2003; Calderón et al., 2019).
2.2.1.2. Países con mayor importación de hongos secos. En 2018, China alcanzó un pico de
exportación de 200 mil toneladas de hongos secos. Sin embargo, la exportación disminuyó en 2019 a
140 mil toneladas. El shiitake representa casi el 70% de las exportaciones chinas de hongos secos. Los
principales destinos de las ventas de hongos secos chinos en 2019 fueron Vietnam con un 26% de
participación, seguido de Hong Kong (20%), Tailandia (17%), Malasia (16%) y Japón (6%). Europa
representa solo el 2-3% de las exportaciones chinas de hongos secos, con Francia como el principal
destino, seguida de Alemania, Italia y los Países Bajos.
En la Figura 22 se observa que Vietnam, Hong Kong y Tailandia son los países que presentan
mayores valores de importación de hongos secos para los últimos años: 2018, 2019 y 2020.
Figura 22
Tendencia de valores (miles US$) de importación de hongos secos
(Por los primeros países importadores)

Tendencia anual (miles US$) de importación de hongos
secos
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2016

2017

2018

2019

Hong Kong, China

Vietnam

Thailandia

Italia

Francia

Alemania

2020
Japón

Fuente: elaboración propia basado en ITC (2019b)

2.2.1.3. Consumo per cápita de importadores a nivel mundial. A continuación, el consumo
per cápita de los mayores importadores de hongos (Tabla 50).
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Tabla 50
Participación y consumo per cápita de los países con mayores volúmenes de hongos secos importados
País
Participación en las importaciones
importador de hongos secos en el mundo (%)
Mundo
100
China
25.3
Vietnam
20.6
Tailandia
10.7
Japón
7.1
Italia
4.4
Francia
3.9
Alemania
2.9

Consumo per cápita de hongos en
general (kg/año/habitante)
1.6 (2018)
20.0 (2020)
2.6 (2018)
10.0 (2017)
5.9 (2017)
2.5 (2019)
3.6 (2016)
4.0 (2019)

Fuente: elaboración propia basado en Fortune Business Insights [FBI] (2019); Karol Kania Synowie (2020); Lal
(2019), Organizzazione Produttori Ortofrutticoli [OPO] Veneto (2019); SelinaWamucii (2021), Koptyug (2020),
Takamitsu et al. (2020), Muangngam (2017)

La producción mundial de hongos en el 2018 fue de 12.74 millones de toneladas (Fortune
Business Insights [FBI], 2019).
Figura 23
Participación y consumo per cápita de los países con mayores volúmenes de hongos secos importados

Fuente: elaboración propia basado en FBI (2019); Karol Kania Synowie (2020); Lal (2019), OPO Veneto (2019);
SelinaWamucii (2021), Koptyug (2020), Takamitsu et al. (2020), Muangngam (2017)

En cuanto a los consumos de setas, la mayor cantidad se registra en China, Europa y EE. UU., y
también se informan niveles considerables de Canadá, Japón, Rusia, Australia, e India (FBI, 2019).
2.2.1.4. Acuerdos de comercio entre Perú y los países que más importan a nivel mundial
El comercio internacional se realiza con mayor facilidad cuando existen acuerdos y protocolos
que fomentan el intercambio de productos, en la Tabla 51 se presentan algunos acuerdos entre Perú
y China, Tailandia y Japón, los cuales son los importadores mayoritarios de hongos secos en el mundo.
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Tabla 51
Acuerdos de comercio de Perú con importadores
País
importador
China
Vietnam
Tailandia

Japón

Acuerdo o tratado
Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)
Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la
Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y sus
Protocolos Adicionales
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)
Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón
Tratado de libre comercio Perú – Japón

Fuente: elaboración propia basado en Acuerdos Comerciales del Perú (2021a), (2021b), (2021c); COMEXPERÚ
(2017)

La región asiática es un destino clave para la exportación peruana, de esta forma el acuerdo
con Tailandia y el TLC con China reconfirma la posición peruana en este mercado, con énfasis en el
intercambio comercial (Acuerdos Comerciales del Perú, 2021c).
Durante las negociaciones, Perú solicitó que los principales productos a exportar y los que son
potenciales, tuvieran acceso preferencial al mercado chino. De esta manera, una gran variedad de
productos peruanos pueda ingresar a este mercado en condiciones favorables (Acuerdos Comerciales
del Perú, 2021c).
Uno de los principales instrumentos comerciales entre Perú y Vietnam es el régimen
arancelario NMF (Nación Más Favorecida), donde ninguna nación debe discriminar a sus interlocutores
nacionales, trato en el que productos de industrias alimentarias presentan entre 0% y 20% de arancel
NMF (Acuerdos Comerciales del Perú, 2021c).
En la Cumbre de APEC en Da Nang, Vietnam, 2017, los ministros de 11 países1 llegaron a un
acuerdo sobre los elementos clave del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
[CPTPP].
El acuerdo de APEC busca una alianza integral y de calidad para apoyar el desarrollo
económico, el mejorar y crear empleo en los países pertenecientes lo cual sirve como base y medio
regional para una potencial Área de Libre Comercio Asia-Pacífico [FTAAP]. Por esta razón, también
pueden ingresar otras economías de APEC (Acuerdos Comerciales del Perú, 2021c).
Gracias al Acuerdo con Japón, pez espada, maíz gigante del Cusco, maíz morado, zinc, plomo,
cobre, aceite de pescado, pota, sacha inchi, espárragos, café, presentan un acceso preferente a este
mercado oriental (Acuerdos Comerciales del Perú, 2021a).

1

Canadá, Brunéi, Darussalam, Malasia, Australia, Japón, Nueva Zelanda, México, Singapur, Perú, Chile y Vietnam.
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Adicionalmente a los tratados expuestos, se encuentra la APEC: Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico donde se encuentra el Perú junto a los países que importan más hongos secos:
China, Vietnam, Tailandia y Japón (COMEXPERÚ, 2017).
APEC consta de 21 miembros, cada miembro expresa su situación económica con semejante
importancia en las reuniones. Los participantes del foro son Vietnam, EE. UU, Tailandia, China Taipéi,
Corea, Singapur, Rusia, Filipinas, Perú, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, México, Malasia, Japón,
Indonesia, Hong Kong, República Popular China, Chile, Canadá, Brunéi Darussalam y Australia que
equivalen al 58% del PBI y el 40% de la población (COMEXPERÚ, 2017).
2.2.1.5. Exportaciones a nivel mundial
En la Tabla 52 se presenta los países que son exportadores de hongos secos.
Tabla 52
Países exportadores de hongos secos
(Partida 0712390000)

Exportador

Mundo
China
Francia
Italia
Alemania
Serbia
Rumania
BosniaHerzegovina
Hong
Kong,
China
Polonia
Croacia
Macedonia,
Norte
India
Vietnam
Bulgaria
España

Valor
exportado
(miles US$)

Cantidad
exportada
(TM)

Valor unitario
(US$/unidad)

Participación en
las exportaciones
en el mundo

1,168,078
1,016,268
15,872
11,031
10,448
10,357
9,674

69,521
61,389
532
367
703
313
348

16,802
16,555
29,835
30,057
14,862
33,089
27,799

100
87.0
1.4
0.9
0.9
0.9
0.8

Tasa de
crecimiento
de valores
exportados
entre 2016 2020
-12
-11
8
-4
-15
10
8

9,670

230

42,043

0.8

18

7,772

744

10,446

0.7

-42

7,344
7,018

455
198

16,141
35,444

0.6
0.6

-5
126

6,648

189

35,175

0.6

32

6,396
5,485
5,358
3,611

99
911
152
17

64,606
6,021
35,250
212,412

0.5
0.5
0.5
0.3

2
36
-17
-43

Fuente: elaboración propia basado en ITC (2019a)
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Debido a que China ocupa el 87% de las exportaciones de hongos secos a nivel mundial, en la
Figura 24 se observa una gran distancia entre este país y el segundo exportador: Francia el cual no
alcanza ni el 2% de la participación.
Figura 24
Países exportadores de hongos (miles de US$)

Valor exportado mundial de hongos secos (miles
US$)
España

3.611
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Vietnam
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Hong Kong, China

7.772

Bosnia-Herzegovina
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Rumania

9.674

Serbia
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Alemania

10.448

Italia
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15.872

China

1.016.268
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Fuente: elaboración propia basado en ITC (2019a)

Los valores de exportación de hongos secos a nivel mundial equivalen a casi un 70% más de
los valores importados en el año 2020. Es decir, se pensaría que existen más países exportadores con
altos valores de exportación en comparación a los países importadores. Sin embargo, si se realiza un
análisis más cercano, se observa que al ser China el país que abarca casi el 90% de las exportaciones a
nivel mundial, acapara casi todo el mercado.
Entonces, si se excluye a dicho país de la ecuación se observará que los 10 primeros países
exportadores después de China no alcanzan los 100 millones de dólares, mientras que los 10 primeros
países importadores suman un total de casi 600 millones, es decir, 6 veces las exportaciones a nivel
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mundial. De esta manera se observa que existen más países importando que exportando hongos secos
en el mundo.
Se observa que los valores en miles de US$ son diferentes debido a que los precios de venta y
compra difieren al momento de la transacción (Tabla 49 y 52); además, la cantidad exportada de
hongos (69,5 mil t) es técnicamente igual al de las importaciones (70,1 mil t), es decir, se exporta la
misma cantidad que se importa, obsérvese la Tabla 53 adjunta.
Tabla 53
Importación y exportación a nivel mundial de hongos secos
(Partida 0712390000)
Comercio a nivel
mundial

Valor (miles
US$)

Cantidad (TM)

Valor unitario
(US$/unidad)

Tasa de crecimiento
de valores entre 2016
- 2020

Importación

688,201

70,107

9,816

-4

Exportación

1,168,078

69,521

16,802

-12

Fuente: elaboración propia basado en ITC (2019a); ITC (2019b)

2.2.2. Importación y exportación de hongos secos a nivel nacional
Los hongos y setas con mayor relevancia son los preparados en conservas, seguidos de los
deshidratados. El periodo de caducidad en el caso de los hongos frescos, al ser menor, son de baja
comercialización, se destinan al comercio interior (Calderón et al., 2019).
Los champiñones frescos tienen un destino principalmente interno, pues demanda una cadena
de frío muy exigente para la exportación (Seminario, 2020).
Por otro lado, es importante mencionar que, en nuestro país, son consumidos los enlatados
importados de China así como los champiñones frescos que se producen a nivel nacional.
2.2.2.1. Importación de hongos – Perú
Partida arancelaria 0712310000. Bajo esta partida, el Perú ha importado 2,000 dólares en el
2020 desde China (al 100%). Entre 2016 y 2020, la tasa de crecimiento de importación de hongos
(valores en miles de dólares) bajo esta partida es negativa con un retroceso del 10% (ITC, 2021d).
Partida arancelaria 0712390000. El Perú ha importado 156,000 dólares desde China (54.5%),
Chile (44.9%) e Italia (0.6%). Entre 2016 y 2020, la tasa de crecimiento de importación de hongos
(valores en miles de dólares) bajo esta partida es negativa con un retroceso del 12% (ITC, 2021d).
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Tabla 54
Importación de hongos ubicados en las partidas arancelarias: 0712310000 y 0712390000 - Perú

Producto

Cantidad
importada
(toneladas)

Valor
unitario
(USD/und)

Tasa de crecimiento
de valores
importados entre
2016 - 2020

2

0.1

20,000

-10

156

11

14,182

-12

11.1

34 182

Partida
FOB – 20
arancelaria (miles USD)

Hongos
del
género
Agaricus secas, incluidas
las cortadas en trozos o 712310000
en rodajas o las trituradas
o pulverizadas.
Demás hongos excepto
del
género
Agaricus,
712390000
gelatinosos y orejas de
judas.

Total
158
Fuente: elaboración propia basado en ITC (2021d)

Se observa que la importación de hongos comestibles en el país ascendió a 11.1 toneladas al
2020; sin embargo, también se observa un crecimiento negativo en los valores importados desde el
2016, lo que posiblemente se deba a la mayor oferta interna del producto a nivel nacional. Por ejemplo,
en Cusco más de 150 familias en Patapalta y Ccatca producen Suillus luteus sobre los 4,000 msnm
(“Cusco: más de 150 familias inician comercialización de hongos andinos”, 2017), por otro lado, en
Cajamarca cada vez más se forman cooperativas recolectoras de hongos para comercialización
(Asociación Los Andes de Cajamarca [ALAC], 2017b).
De esta manera, se ve reflejado que en diferentes puntos del país se encuentra desarrollando
esta actividad, lo cual explicaría el descenso de importación de hongos.
Tabla 55
Países proveedores para productos importados por Perú 2020 bajo la partida: 0712390000

Exportador

Mundo
China
Chile
Italia

Valor
importado
(miles US$)

Cantidad
importada
(TM)

Valor unitario
(US$/unidad)

156
85
70
1

11
7
4

14,182
12,143
17,500

Participación en
las importaciones
del Perú (%)
100
54.5
44.9
0.6

Tasa de
crecimiento
de valores
importados
entre 2016 2020
-12
-13
-7
-50

Fuente: elaboración propia basado en ITC (2021c)

Si bien es cierto, en el caso específico de Suillus luteus se reduce a la producción en
plantaciones forestales de pino, también existe producción familiar y de microempresas que producen
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setas ostra en sus variedades como shiitake, champiñones, seta rosada y otros hongos comerciales,
principalmente en los departamentos de Arequipa, Cusco, Áncash y Lima (Pro Innóvate, 2020).
Actualmente, se observa que puede ser rentable una producción masiva de hongos con
destino al consumo interno peruano; sin embargo, esta producción debe ir de la mano con publicidad
y difusión de los beneficios alimenticios, sociales y ambientales como valor agregado al producto.
Además, de una oferta en variedad de presentaciones para captar la mayor cantidad de clientes
actuales y potenciales.
2.2.2.2. Exportación de hongos – Perú. Históricamente el Perú exporta hongos secos en
mayor medida a Alemania, Francia y Brasil, con una tasa creciente constante hasta el 2020, año en el
que Alemania y Brasil importaron un valor menor que en años anteriores (ITC, 2019b), esto
posiblemente se debe a la disminución de exportaciones durante la pandemia por COVID – 19.
La gran mayoría de los hongos deshidratados son exportados bajo la partida arancelaria:
0712390000. La tasa de crecimiento en el caso de la exportación (valores) es positiva, con 27 % entre
el 2016 y 2020 a diferencia del -12% en el caso de las importaciones. Es decir, el Perú exporta más de
lo que importa.
Por otro lado, los principales destinos de la exportación de hongos secos bajo la partida
0712390000 se presentan en la Tabla 56.
Tabla 56
Países destino de las exportaciones de Perú 2020 bajo la partida: 0712390000

Importador

Mundo
Alemania
Francia
Brasil
Polonia
Argentina

Valor
exportado
(miles US$)

Cantidad
exportada
(TM)

Valor unitario
(US$/unidad)

3,172
1,236
737
610
164
124

518
177
129
119
24
26

6,124
6,983
5,713
5,126
6,833
4,769

Participación en
las exportaciones
del Perú (%)

38.97
23.23
19.23
5.17
3.91

Tasa de
crecimiento
de valores
exportados
entre 2016 2020
27
198
25
0
56
51

Fuente: elaboración propia basado en ITC (2021c)

El Perú exporta a Alemania (40%), Francia (23%) y Brasil (20%), véase la Tabla 56, países cuya
demanda per cápita es considerable, es decir, existe un mercado con una demanda estable del
producto.
Freundt (2003) al analizar el mercado de exportación de hongos comestibles, llega a la
conclusión de que el consumo per cápita del producto al ser bajo presenta un alto potencial de
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crecimiento, además las empresas del sector desarrollan políticas expansionistas creando una
creciente tendencia en la demanda de los productos en cuestión. Se pronostica que el consumo se
masificará debido a la creciente conciencia ambiental y hábitos alimenticios saludables, además, a
medida que el precio disminuya, la capacidad adquisitiva de la población aumentará y por ende la
demanda (Freundt, 2003; Araujo, 2019).
A continuación, en la Figura 25, se muestra la comparación de la exportación e importación de
productos bajo la partida 0712390000.
Figura 25
Valores en miles de USS de productos bajo la partida 0712390000
(Exportados e importados por el Perú)
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Fuente: ITC (2021c)

En la Figura 25 se compara la exportación con la importación del Perú en miles de dólares de
la partida 0712390000, en la cual se ilustra que las exportaciones a nivel nacional presentan una
tendencia positiva, además de ser mucho mayores que las importaciones. Adicionalmente, cabe
resaltar que la tasa de crecimiento entre 2016 al 2020 de las importaciones es negativa, siendo un 12%
de disminución a pesar de que en la gráfica se muestra una tendencia casi constante.
Debido a la demanda insatisfecha de hongos comestibles, existen empresas que invierten
recursos para la mejora de procesos para hacerlos eficientes y así ofrecer productos a precios más
competitivos (Calderón et al., 2019).
El 2016 fue el último año en el que Perú exportó a China con un total de 55 mil dólares (ITC,
2019b). Es muy importante mencionar que no necesariamente se debería intentar exportar a los países
que consumen más, pues algunos a su vez son los que más producen, tal es el caso de China, que
siendo el país con mayor consumo per cápita: 20 kg/habitante/año (Calderón et al., 2019), es el mayor
productor de dicho producto.
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Por otro lado, también se muestra una disminución de 3.4 miles de US$ en exportación en el
2019 frente a 3.2 miles de US$ para el 2020. Sin embargo, es importante mencionar que el 2020 fue
un año atípico (pandemia a causa del COVID-19), pues los valores de exportación a nivel nacional
disminuyeron un 16% con respecto al año anterior (“Mincetur: exportaciones peruanas lograrán
importante recuperación este 2021”, 2021). Es decir, la tendencia de exportaciones no continuó su
ascenso esperado, no obstante, las exportaciones bajo la partida en cuestión en el 2020 triplicaron los
valores del 2017. De esta manera, en conclusión, se observa una tendencia positiva de exportaciones
de estos productos dentro de los cuales se encuentra a los hongos deshidratados, produciendo una
potencial oportunidad de empresas a exportar hongos deshidratados.
2.2.2.3. Consumo per cápita de hongos en el Perú. Freundt (2003) menciona que para el año
2002 el consumo per cápita fue de 2 gramos. En el año 2009 el consumo per cápita de hongos silvestres
deshidratados fue de 30 gramos (Araujo, 2019). Chimey y Holgado (2010) en su estudio sobre la
producción de hongos silvestres y cultivados en el país, manifestaron que el consumo de hongos
deshidratados fue de 45 gramos por habitante en el año 2010. Canchis y López (2016) en su estudio
de prefactibilidad de producción de hongo Ostra, encontraron que, en Lima, el consumo por hogar de
hongos es de 200 gramos. Es decir, que se aproxima un consumo per cápita para Lima menor a 50
gramos para el 2016.
El gerente general de Paccu, Carlos Alcántara, menciona que el consumo per cápita de hongo
en el país es de 50 gramos al 2019 y que a comparación de Chile y Argentina con 200 y 300 gramos
respectivamente, hay mucho por desarrollar (Seminario, 2020). Por otro lado, la empresa Paccu
proyecta un incremento del 10% del consumo de hongos para el 2021, siendo así 55 gramos el
consumo per cápita (Rojas, 2020).
Figura 26
Consumo per cápita de hongos (deshidratados y frescos) en el Perú

Fuente: elaboración propia basado en Freundt (2003); Araujo (2019); Chimey y Holgado (2010); Seminario (2020);
Rojas (2020)
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El consumo per cápita se encuentra en un aumento progresivo, habiendo aumentado en los
últimos años, esto posiblemente se debe a la creciente conciencia ambiental y hábitos alimenticios
saludables (Araujo, 2019). El consumo aumentó casi un 80% en 12 años (desde el 2009 al 2021) y en
promedio anualmente se incrementa en un 10%. Entonces al desarrollarse un creciente consumo per
cápita y un aumento en las exportaciones de hongos, como se presentó previamente, se observa que
existe una demanda interna y externa de este producto, haciéndose factible el desarrollo de más
empresas dedicadas a la producción de hongos dentro del país.
A quién ofrecemos
2.3.1. Segmento de cliente
La modalidad negocio a negocio o “business to business” (b2b), considera toda la gama de
acciones que se puedan dar en dos organizaciones. Entre sus ventajas está la reducción de costos por
transacción y reducción de tiempo (Torres y Guerra, 2012).
Nuestro cliente directo, que representa otro negocio, son los acopiadores, quienes llegan a la
comunidad en busca de hongos secos de calidad (Orrillo, 2018). Estos se encuentran en los poblados
(caseríos o comunidades) donde se ubican los productores o en los lugares con mayor posibilidad de
encontrar transporte al mercado (Castillo y Lanyi, 2016). Los acopiadores llevan el producto a las
empresas exportadoras de hongos que llegan al mercado de países como Brasil, Argentina, Francia,
Alemania, Canadá y Chile (Veritrade, 2015; Sierra y Selva Exportadora, 2017).
Si bien el consumo interno viene creciendo, esta demanda se puede atender y el principal
objetivo debe ser destinar toda la producción actual y potencial de hongos se destine al mercado
externo, en este caso, a través de las empresas exportadoras a los países que son grandes
consumidores de este tipo de setas.
•

Consumidor final
El primer grupo de consumidores finales son los pobladores de las comunidades, es decir la

comunidad productora y sus familias. Quienes buscan combatir la desnutrición, incluyendo alimentos
producidos por la comunidad y beneficiosos en la salud como son los hongos comestibles de pino.
Boa (2005) menciona que el valor nutricional de los hongos comestibles silvestres no debe ser
subestimado ya que este es comparable al de muchas verduras e incluso, en ciertos casos, tienen un
valor alimenticio más elevado. Es por ello que, otros segmentos de consumidor final en el mercado
internacional son:
a. Personas preocupadas por su salud y alimentación, por el medio ambiente y que consuman
variedades de hongos secos comestibles, este tipo de cliente se encuentra sobre todo en el
extranjero
b. Personas veganas que buscan una fuente de proteína en productos de origen vegetal.
c. Personas que buscan nuevas opciones en alimentos proteicos de calidad y nutritivos.
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d. Restaurantes gourmet que ofrezcan platos saborizados con setas exóticas.
Estos cuatro grupos coinciden en el enfoque de consciencia ecológica y social, ya que son
personas conscientes del papel ecológico que tienen los hongos comestibles y que su producción es
responsable con la sociedad.
2.3.2. Canales
El hongo comestible se vende en el comercio local: en mercados cercanos y también como
trueque (Velasco y Ponce, 2019).
El S. luteus, es comercializado de forma deshidratada en el mercado nacional y en el mercado
exterior: estadounidense, europeo y asiático.
Se busca que la venta en una primera etapa sea directa a los acopiadores, sin intermediarios
con el fin de reducir los precios de venta y llegar al consumidor final (Figura 27). Sin embargo, dado
que el mercado objetivo es el internacional y que la totalidad de la producción será destinada a la
exportación, se busca que en una segunda etapa se logre establecer asociaciones clave con empresas
exportadoras a través de Joint Ventures.
Figura 27
Canales de comercialización de los hongos comestibles deshidratados

Fuente: elaboración propia basado en Torres y Guerra (2012) y Orrillo (2018)

•

Canales de distribución
Los canales de distribución que se van a utilizar son los siguientes:

a. En una primer etapa venta directa a los acopiadores que puedan acercarse al centro de
producción en la comunidad para adquirir los productos.
b. Canal corto: venta a empresas comercializadoras, mayoristas o minoristas, a cadenas de
restaurantes.
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c. Venta directa a través de la red: página web en la que aparecerá tanto la ubicación como el
teléfono de contacto de la empresa. Donde además se ofrecerán otros productos producidos
por la comunidad.
d. Venta directa a las empresas exportadoras que puedan asegurar la compra del total de la
producción.
e. Otros canales de venta: ferias y eventos del sector agrario.
2.3.3. Relación con cliente
Como se mencionó, nuestro cliente inicial son los acopiadores que van a las comunidades en
busca de hongo seco de calidad, pelado y cortado. Y en una segunda etapa se busca llegar a las
empresas exportadoras.
Se busca fidelizar al cliente y por ello se va a considerar lo siguiente:
a. Los productores realizarán llamadas telefónicas de seguimiento para consultar la satisfacción
del producto ofrecido.
b. Los representantes de las empresas exportadoras realizarán visitas a los productores para
conocer el proceso de producción y calidad del producto final.
c. Los productores brindarán información verdadera sobre el producto ofrecido, mostrando
respeto hacia sus clientes.
d. Garantía plena de calidad y sanidad del producto.
Qué ofrecemos
2.4.1. Propuesta de valor
La relevancia de los hongos comestibles se basa en sus extensos usos de subsistencia en los
países en desarrollo, donde cumplen un rol de suma importancia en la alimentación de los pobladores
ya que adicionan nutrientes valiosos a la dieta diaria. Asimismo, la especie Suillus luteus, es parte del
pequeño grupo de especies con importancia económica al ser exportada a diversos países como ya se
ha mencionado (Boa, 2005).
Los hongos comestibles crecen de forma natural en las plantaciones de pino (ALAC, 2017a), al
vivir simbióticamente en una asociación de micorrizas entre el hongo y el árbol, sosteniendo así el
crecimiento de plantaciones comerciales ubicadas en zonas aledañas a las comunidades rurales (Boa,
2005).
Con este estudio se busca poner en valor a los hongos comestibles con propiedades nutritivas
y producidos por la comunidad rural de Patapallpa Alta, brindando confianza en la comercialización,
asegurando que nuestros clientes reciban su pedido completo y a tiempo. Asimismo, el negocio
pretende mejorar el estilo de vida de los pobladores, generando trabajo e ingresos económicos, así
como impulsar el rol de la mujer quienes se dedican a la cosecha de los hongos. Los consumidores
finales recibirán un alimento nutritivo y una nueva opción para ser agregada en la alimentación diaria.
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2.4.2. Análisis de la competencia
A nivel nacional, los principales productores de hongos comestibles se encuentran en los
departamentos de: Cajamarca, Lambayeque, Junín, Huancavelica, Cusco, Arequipa y Puno (Sierra y
Selva Exportadora, 2017).
Figura 28
Mapa de los departamentos con mayor producción de hongo comestible

Nota: la participación de PMR en la réplica de proyectos de desarrollo como el de plantación de pinos y en
consecuencia la de hongos, produciría un mayor número de regiones ofertando hongos silvestres, siendo un
cambio positivo radical en el país.
Fuente: elaboración propia basado en Sierra y Selva Exportadora (2017)

En la Tabla 57 se detalla la producción en kilogramos de hongo de pino durante el periodo
2013-2017.
Tabla 57
Producción en kilogramos de hongos comestibles
2013
50,433

Producción (kg)
2014
2015
95,251
122,120

2016
49,242

Fuente: elaboración propia basado en Sierra y Selva Exportadora (2017)

2017
41,015
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Figura 29
Tendencia de la producción en kilogramos de hongos comestibles S. luteus

Fuente: elaboración propia basado en Sierra y Selva Exportadora (2017)

Los hongos se comercializan en grandes volúmenes a empresas como: Servidor Turístico SRL y
Agro Quri SAC y en menor medida en mercados mayoristas de Huancayo y Lima, ferias regionales
(Fabián, 2012). En la Tabla 54 se observan a las principales exportadoras que les compran a los
acopiadores (Sierra y Selva Exportadora, 2017).
Tabla 58
Principales empresas exportadoras de hongos
RUC
20532966451
20532383782
20453217036
20533211357
20539341619

Razón social
AROMATICO INVERSIONES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
NOVOS DISTRIBUCION Y EXPORTACION DEL
PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
AGROINDUSTRIAS SAN PEDRO SOC.ANONIMA
GRANOS Y ESPECIAS DEL PERÚ SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - GRAES PERU S.A.C.
ESPECERIAS DEL SUR S.A.C.

Fuente: elaboración propia basado en Sierra y Selva Exportadora (2017)

A pesar de que se evidencie una disminución de la producción de hongos secos a nivel nacional,
en contraste, a nivel mundial, existe una mayor demanda y a su vez, mayor producción de hongos. En
la Figura 30, se observa una tasa de aumento progresivo en la producción y un aumento constante en
el consumo per cápita.
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Figura 30
Proyección de consumo per cápita de hongos a nivel mundial

Fuente: Lal (2019), p. 13

La producción mundial de hongos en el 2019 fue mayor a 34 millones de toneladas. Además,
el consumo mundial de hongos per cápita aumentó de 0,25 kg a 6,0 kg en 4 década (Lal, 2019).
•

Presentación del producto
En las Tablas 55 y 56 se muestran los principales productos en venta en supermercados y

tiendas, se puede observar que se ofertan diversos tipos de hongos y en diferentes presentaciones, así
también se ofrecen nuevos productos elaborados con el hongo del pino, como panetones, harinas e
incluso café.
Tabla 59
Principales productos en supermercados
Supermercado

Producto

Plaza Vea

Hongos Andinos Naturally Divine y 50g
Deshidratados
Proyecto
100g
Naturally Divine
Simbiosis
en bolsa
ecológica
compostable

10.00
17.00

Ostra

Wilka

200g
en bandeja

4.30

Champiñones
Portobello

Don Hongo

500g
en bandeja

15.60

Vivanda

Marca

Tamaño

Precio (soles)

Nota: los precios son de acuerdo con el sondeo virtual realizado en las páginas web de los supermercados
Fuente: elaboración propia
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Tabla 60
Principales productos en tiendas
Marca

Producto

Cantidad
(g)

Precio
(S/)

Foto

Fuente

Jalca Verde

Hongos
deshidratados

250

12

La Feria (s. f.)

Giordano

Hongos
comestibles
deshidratado

50

14

Thika Thani Market (s. f.c)

Hongos del
bosque

Harina de hongo

50

13.2

Thika Thani Market (s. f.b)

Hongos del
bosque

Café con harina
de hongo

250

28

Thika Thani Market (s. f.a)

Hongos del
bosque

Panetón de
hongos

750

33.9

Thika Thani Market (s. f.d)

Hongos de
Cusco

Mixtura de
hongos gourmet

100

33.9

Flora & Fauna (2021)

15.2 en
Flora y
Fauna

Fuente: elaboración propia

Cómo ofrecerlo
2.5.1. Socios clave
•

Comunidades cercanas
La comunidad de Patapallpa Alta es una de las 33 comunidades presentes en el distrito de

Ocongate (Municipalidad Distrital de Ocongate, 2007, p. 5). Y junto con otras 24 comunidades, se
dedican al aprovechamiento de hongos comestibles. Estas comunidades presentes en el distrito son
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los competidores directos de la comunidad de Patapallpa Alta (. Quispe, comunicación personal, 20 de
marzo, 2021).
A continuación, algunas comunidades dedicadas a la producción de hongos dentro del distrito
de Ocongate.
Tabla 61
Comunidades productoras de hongos en el distrito de Ocongate
Comunidad
Jullicunca
Kuchuhuasi
Lahualahua
Patapallpa Alta
Patapallpa Baja
Total

Familias
64
32
37
41
48
222

Fuente: A. Quispe, comunicación personal, 20 de marzo, 2021

Además, es importante mencionar que durante los 3 años (2007-2010) de la permanencia del
Proyecto Pachamama Raymi, participaron 562 familias (alrededor de 2,500 personas) en las 8
comunidades beneficiadas (A. Quispe, comunicación personal, 20 de marzo, 2021).
Quispe (comunicación personal, 20 de marzo, 2021) nos menciona que además existen otras
comunidades productoras en distritos y provincias de la región de Cusco, que conforman un total del
50% de la región. Cabe mencionar que Cusco representa la segunda región productora de hongos luego
de Cajamarca.
Al tener el mercado de exportación una demanda que requiera mayor volumen de producción
y un constante abastecimiento, se debe considerar la colaboración de otras comunidades vecinas a
Patapallpa que, si bien podrían resultar una competencia directa al inicio, después de convenios se
buscaría una relación de coopetencia, la cual resultará de mayor beneficio para las comunidades que
participen.
Los centros poblados de Chanta Alta, Yanacancha Grande y Yanacancha Baja se ubican en el
distrito de La Encañada en la región Cajamarca, donde la cooperativa “Jalca Verde”, conformada por
187 productores, se dedica a la cosecha, recolección y deshidratación de hongos de la variedad Suillus
luteus para su posterior venta a empresas exportadoras (ALAC, 2017a).
En el distrito altoandino de Incahuasi en la región Lambayeque, 12 asociaciones que producen
hongos comestibles deshidratados S. luteus, se han unido para crear la marca colectiva Inka Wasi y
comercializar a nivel nacional, sus principales mercados son Arequipa, Lima, Tacna y Trujillo. Las
empresas de Tacna tienen un mercado alemán a donde envían hongos comestibles deshidratados
(“Productores de hongos comestibles de Incahuasi crean marca colectiva”, 2016).
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•

Sierra y Selva Exportadora (SSE)
Es uno de los socios clave en la comunidad, ellos capacitan a quienes producen acerca de la

deshidratación y cosecha de hongos comestibles, con el objetivo de mejora de la calidad del producto
y un mayor volumen producido (“Cusco: más de 150 familias inician comercialización de hongos
andinos”, 2017).
SSE es una entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que se dedica a
promover el desarrollo económico de las zonas rurales de la selva y sierra del país para conseguir que
los pequeños y medianos productores puedan acceder a los mercados sostenible y competitivamente
y así contribuir a la disminución de la pobreza en la zona (Plataforma digital única del Estado Peruano,
2020, párr. 1).
•

Asociación Civil Pachamama Raymi
Durante el periodo que duró el proyecto (2007-2010), PMR buscó masificar las oportunidades

de desarrollo en toda la comunidad, e ir impulsando la reforestación, pensando en un manejo forestal
con miras a obtener no sólo madera, sino también productos no maderables como el hongo de pino.
En el 2012, Pachamama Raymi brindó capacitación a un grupo de expertos campesinos en el manejo
forestal y cosecha del hongo de pino. Esta capacitación fue replicada por los campesinos a otras
familias de la comunidad (Astete, 2012).
•

Municipalidad Distrital de Ocongate
Este distrito ha venido impulsando la reforestación en las comunidades de Ocongate. Los

plantones son producidos en los viveros municipales y estos son entregados ya micorrizados a las
comunidades, de esta forma se establecen las plantaciones de pino, y conforme estas crecen también
se van desarrollando los hongos comestibles que empiezan a cosecharse al tercer año de la plantación.
•

Fundación Suyana y Centro de Formación Profesional Jesús Obrero - CCAIJO
Existen otros socios claves que han sido parte del proceso, entre ellos la Fundación Suyana que

inició sus labores en el año 2011, en las comunidades donde PMR había desarrollado el proyecto
durante 3 años. Por medio de concursos entre familias y categorías, Fundación Suyana siguió
impulsando el desarrollo y generación de ingresos en la comunidad de Patapallpa Alta y otras
comunidades (PMR, 2018a). Otro socio clave es el Centro de Formación Profesional Jesús Obrero CCAIJO, quienes proveían de plantones micorrizados a las comunidades. CCAIJO produce plantones en
sus viveros y los ponen a la venta a las familias de las comunidades.
2.5.2. Actividades clave
•

Proceso productivo
La temporada de recolección de hongos se da durante la época lluviosa: noviembre a mayo,

en esta época los hongos alcanzan entre 85% y 92% de humedad (López et al., 2009, p. 24).
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Figura 31
Proceso productivo de hongos Suillus luteus

Fuente: elaboración propia basado en López et al. (2009)

López et al. (2009) indican que los pasos para la producción de hongos deshidratados
comprenden: la recolección, selección inicial, pelado, transporte, rebanado, pesado de hongos frescos,
secado en modulares de construcción artesanal u hornos, pesado de hongos deshidratados, envasado
y almacenado (Figura 31).
a. Lugar de recolección: Se debe realizar la inspección del área y considerar:
✓ No deben existir cultivos aledaños que puedan contaminar los hongos de pino.
✓ No deben existir animales en estos lugares ya que sus excrementos contaminan los
hongos.
✓ No recolectar hongos que estén junto a heces fecales de animales.
b. Selección inicial: Se deben considerar ciertas características en la recolección ya que no todos
los hongos disponibles en el bosque son aptos para ser colectados y posteriormente
deshidratados. Los hongos deben cumplir las siguientes características:
✓ Madurez óptima: el sombrero del hongo debe estar casi abierto. No recolectar hongos
muy maduros (color café) ya que será difícil secarlos.
✓ Color amarillo blanquecino.
✓ Diámetro de 10 a 20 cm: no recolectar hongos pequeños ya que no han madurado
totalmente y por ende no han aportado nuevo material para futuras generaciones.
✓ Humedad: el hongo no debe estar con mucha cantidad de agua, ya que eso no favorece
la recolección y posterior deshidratación
Una vez seleccionados los hongos se debe:
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✓ Retirar las pajas, hierbas y todo material extraño cercano a los hongos.
✓ Cortar los hongos empleando un cuchillo, con esta técnica aseguramos que en un
futuro se desarrolle un nuevo hongo a partir del micelio y pueda ser colectado.
✓ No arrancar ni patear los hongos.
✓ Colocar en bandejas de no más de 10 kg cada una.
Figura 32
Recolección de hongos comestibles

Fuente: López et al. (2009), p. 26

c. Pelado: se realiza en el bosque con la ayuda de un cuchillo limpio, retirando la cutícula color
café del sombrero y eliminando impurezas
Figura 33
Pelado de hongos comestibles

Fuente: López et al. (2009), p. 27

d. Transporte: se realiza en baldes limpios o jabas, desde el bosque hacia el área de secado, el
tiempo empleado no debe superar las 4 horas desde la recolección hasta el lugar de secado.
e. Rebanado de hongos frescos: con la ayuda de un cuchillo limpio se hacen cortes de 5 mm de
espesor en promedio, los cortes deben ser uniformes ya que eso influye en el tiempo del
secado.
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Figura 34
Rebanado de hongos comestibles

Fuente: López et al. (2009), p. 27

f.

Pesado de hongos frescos: para tener un registro de la cantidad de hongos que ingresa a la
planta.

g. Secado: la deshidratación se realiza en los módulos de secado construidos de forma artesanal
h. Pesado de hongos deshidratados: para la venta de hongos deshidratados.
i.

Envasado: los hongos deshidratados son almacenados en envases de diferente tamaño y
presentación.

j.

Almacenaje: los envases son sellados herméticamente y colocados de acuerdo a las calidades
de hongo en lugares secos y adecuados.

•

Proceso de deshidratación o secado
López et al. (2009) mencionan que el proceso de secado representa más del 50% de los costos

de producción de hongos comestibles deshidratados. Aquí se elimina el agua que contiene el hongo,
mediante la acción de calor producida por el sol o por combustión en los módulos. El secado
totalmente al sol se da en épocas secas entre junio a octubre empleando módulos artesanales.
Figura 35
Módulo artesanal de secado

Fuente: López et al. (2009), p. 31
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La capacidad de los módulos varía según el número de niveles, se promedia 5 kg de hongo
húmedo por metro cuadrado. El tiempo de secado varía entre 4 días a 1 semana (De Michelis y
Rajchenber, 2006).
Figura 36
Niveles en el módulo de secado

Fuente: De Michelis y Rajchenber (2006), p. 70

En las Figuras 37 y 38 se presentan ejemplos de secadores artesanales construidos en
diferentes regiones, el primero en el proyecto Granja Porcón en Cajamarca, y en la Figura 38, un
secador instalado en Jauja para un proyecto de investigación.
Figura 37
Módulo de secado artesanal en Cajamarca - Granja Porcón

Fuente: ALAC (2017a), figura 1
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Figura 38
Secador artesanal en Jauja

Fuente: Fabián (2012), p. 85-86

2.5.3. Recursos clave
•

Rol de la mujer
El rol de la mujer es el principal socio clave en la producción de hongos comestibles en la

comunidad de Patallpa Alta. Durante muchos años se ignoró el crecimiento de los hongos en las
plantaciones de pino, y son las mujeres quienes tienen ahora el rol de cosecha de hongos, generando
así empleo y mejorando la economía familiar (“Cusco: más de 150 familias inician comercialización de
hongos andinos”, 2017).
Figura 39
Mujer productora

Fuente: “Cusco: más de 150 familias inician comercialización de hongos andinos” (2017), figura 1

•

Materiales
Los materiales son un recurso clave importante en el proceso de producción, desde la

recolección hasta el secado, cada insumo empleado debe garantizar que el producto final sea de
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calidad para ofrecerlo a nuestros clientes a un precio justo. En la Tabla 62 se detallan los materiales
empleados en cada etapa.
Tabla 62
Insumos empleados en cada etapa del proceso de producción
Etapa
Recolección
Pelado, rebanado y pesado
Secado
Envasado y almacenado

-

Insumos
Jabas cosecheras
Cuchillo
Tablas de picar
Balanza
Secador artesanal
Envases
Balanza
Cajas de cartón

Fuente: elaboración propia

•

Secadores artesanales
Los secadores empleados para la etapa de secado son elaborados en la misma comunidad,

usando materiales como la madera obtenida de las plantaciones y otros insumos de fácil acceso para
su compra, como la malla Raschel y plástico de agrofilm.
Los secadores artesanales varían según la producción de hongos obtenida por la familia y los
recursos disponibles para la elaboración del secador. En la Figura 40 se observa un secador instalado
cerca al suelo, usado para producciones menores; a diferencia de la Figura 41 donde se muestra un
secador similar a un invernadero para producciones mayores.
Figura 40
Secador artesanal en Lambayeque

Fuente: Cisneros (2016), figura 4

104
Figura 41
Secador artesanal tipo invernadero en Cusco

Fuente: Cisneros (2016), figura 3

•

Plantaciones forestales
Actualmente se tienen más de 200 hectáreas plantadas de Pinus radiata y Pinus patula, los

plantones instalados son inoculados antes de ser plantados, de modo que se asegure, luego de 3 años,
la producción de hongos Suillus luteus, es por ello que las plantaciones son un recurso clave en el
negocio de hongos comestibles.
•

Laboratorio de control de calidad
La implementación de un laboratorio de control de calidad está pensado a futuro en el

proyecto. Actualmente, se tiene un problema latente y es la calidad obtenida de los hongos
deshidratados. Luego del proceso de secado se obtienen hongos de diversas calidades, y por ende no
se puede solicitar un precio justo, y muchas veces debe rebajarse el mismo para lograr la venta.
Es importante asegurar la etapa de pelado y que esta sea realizada de forma correcta, para así
obtener un producto final de calidad. Asimismo, realizar una correcta selección y separación de los
hongos considerando los diversos colores, ya que los hongos oscuros suelen tener un precio menor.
Asegurando un mejor control de la calidad, se podrá ofrecer un producto a mejor precio y se formará
una relación de confianza con los clientes que los fidelizará para futuros pedidos.
•

Especialistas en producción de hongos
El componente técnico es un recurso clave a considerar a lo largo del proyecto, por ello se

deben capacitar a los pobladores de manera constante con el fin de ir mejorando en las diversas etapas
de producción, esto asegurará un producto final de calidad. En este punto es clave la participación de
PMR, pues las comunidades requieren capacitaciones para obtener productos de alta calidad.
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•

Financiamiento
Luego de entrevistar a Amilcar Quispe, productor de la comunidad, mencionó que una etapa

que se aspira mejorar es la de secado, y esto es porque no se tienen suficientes secadores instalados
por la falta de financiamiento económico, y esto conlleva a la pérdida de hongo fresco por pudrición y
simplemente no es recolectado del campo (A. Quispe, comunicación personal, 20 de marzo, 2021).
La Municipalidad Distrital de Ocongate presenta oportunidades para acceder a
financiamientos, así como las Asociaciones Civiles que trabajan en proyectos durante un determinado
número de años.
Una propuesta a futuro es crear un Fondo cooperativo de préstamos, al cual puedan acceder
las comunidades para mejorar sus procesos.
Evaluación económica
2.6.1. Flujo de ingresos
•

Precio de los hongos
La venta de hongos secos se realiza a empresas exportadoras a un precio que va de S/ 20.00 a

30.00 por kg, según la calidad (Muro, 2021). Durante la entrevista realizada a Amilcar Quispe, indicó
que el precio de venta ofrecido en la comunidad varía entre S/ 23.00 a 25.00 por kilogramo de hongo
deshidratado (A. Quispe, comunicación personal, 20 de marzo, 2021). Para efectos de este estudio
tomaremos un precio de S/ 23 (US$ 5.9) por kilogramo de hongo seco.
•

Rendimiento de la plantación
Considerando una producción mensual de 280 kg de hongos frescos por mes por hectárea o

su equivalente de 70 kg por semana, en una campaña de 4 meses de duración promedio, se obtienen
3,36 toneladas de hongos deshidratados. Lo que a un precio de S/ 23.00/kg (US$ 5.9) genera un ingreso
total de S/ 77,280 al año (A. Quispe, comunicación personal, 20 de marzo, 2021).
De lo recabado en la entrevista con Amilcar Quispe, indicó que el rendimiento de una hectárea
de bosque de Pino puede llegar hasta 100 kg por hectárea por semana en épocas de lluvias. Debido a
la poca mano de obra y capacidad de los secaderos sólo se ha llegado a recolectar hasta 70 kg por
hectárea por semana, pudiendo ser este valor mayor Para efectos de este estudio tomaremos 100 kg
por hectárea por semana como rendimiento de la plantación (A. Quispe, comunicación personal, 20
de marzo, 2021).
Se asume que de las 350 ha que conforman los bosques de pino de la comunidad de Patapallpa
Alta se pueden aprovechar para hongos unas 35 ha que están en edad para la producción de hongos.
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Tabla 63
Rendimiento de la plantación y precio de venta
Características de la
Plantación
Rendimiento por ha de
pino/semana
Rendimiento de la
plantación
Cantidad de hectáreas
de pino
Capacidad de la
plantación
Precio unitario US$/kg
hongo seco

Cantidad
100
1,600

Unidades

Comentarios

Kg/ha/semana
Kg/ha/año

35

ha

De acuerdo con la bibliografía puede estar en el
siguiente intervalo 70 kg a 100 kg
Se considera 4 Semanas por mes
Estamos considerando el 10% de 350 ha

56,000

Kg/año

Kg de hongo húmedo al año

5.9

US$/kg

Precio de venta al acopiador

Fuente: elaboración propia

2.6.2. Estructura de costos
•

Secadores o invernaderos
Un invernadero artesanal que realiza la función de secado requiere una inversión de S/

3,000.00, para realizar el secado de 300 kg de hongos frescos, en un área de 20 m 2 contando con 3
pisos donde se colocan las bandejas movibles. Este invernadero tiene una estructura de madera, con
plástico y mallas que brinda el ambiente adecuado para la obtención de hongos secos (Gestión
Comercial y Publicidad [GCP], s. f.). Para los cálculos de instalación del invernadero estamos
considerando los precios recabados con Almilcar Quispe, aproximadamente S/ 1000 o US$ 20.5 por
metro cuadrado para un secador de 12.5 m2 (A. Quispe, comunicación personal, 20 de marzo, 2021).
La estructura del invernadero estará conformada por palos de madera de pino, plástico
agrofilm y será de un solo nivel de secado debido a que por lo manifestado cuando se han
implementado más niveles de secado, los niveles inferiores no recibían la luz solar y finalmente el
producto se malogró. Un secador será de 12.50 m2, y un kilo de hongo húmedo ocupará un área de 30
cm x 40 cm y con una capacidad de secar 100 kg de hongo por semana (A. Quispe, comunicación
personal, 20 de marzo, 2021). Además, se considera la adquisición de otros equipos como una balanza
industrial y un termómetro.
Tabla 64
Características del invernadero
Características del invernadero para
secado
Estructura de troncos de pino/agrofilm
Mantenimiento anual
Fuente: elaboración propia

Cantidad

Área (m2)

33.6

12.5

20%

Costo Inicial (US$/m2)
20.5
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•

Costos de producción
“Los costos de producción para una tonelada (1,000 kg) de hongo seco actualmente oscila

entre los S/ 6,000 a S/ 8,000 nuevos soles; el mismo que es vendido en promedio a S/ 10.00 por
kilogramo” (Durand y Ortiz, 2017, p. 15). Vamos a considerar un precio de venta de S/ 23.00 por kilo
de hongo seco. Se utilizará esta información para poder hacer un cruce con los resultados obtenidos.
•

Volumen aprovechable
Se considera un 10% de volumen aprovechable después de que el hongo haya sido secado

durante la temporada de lluvias que va desde diciembre hasta marzo, 4 meses efectivos de cosecha
de hongo (Araujo, 2019).
•

Materiales necesarios
Se considera la adquisición de jabas cosecheras de capacidad de 25 kg, además de bolsas de

polipropileno con una capacidad de 25 kg para el envase y almacenamiento.
Tabla 65
Materiales y equipos
Costos de Materiales y
equipos
Jabas cosecheras
(unidades)

Unidad

Precio
(US$/und)

Cantidad

Und

5.1

268.8

Bolsas (25 kg)

Und

0.2

224.0

Termómetro

Und

35.9

7.0

Balanza (100 kg)

Und

88.5

2.0

Comentarios
Se consideran 8 javas por
secadero
Cantidad de hongos secos
entre 25 kg
Se considera 1 cada 5
secaderos
Se consideran 2 balanzas

Fuente: elaboración propia

•

Mano de obra y rendimientos
Se ha realizado dos escenarios donde en uno se considera la incorporación de la mano de obra

para las actividades de recolección, selección, secado y pesado. Y en el otro escenario se está
considerando que la mano de obra para estas actividades es realizada por los integrantes de las familias
propietarias de los bosques de pino.
Según Fondo Empleo (2018) una persona recolecta 10 jabas al día, cada jaba contiene 8 kg,
entonces para 16 semanas productivas, se requerirán en el proyecto 9 personas.
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Tabla 66
Costos de mano de obra y rendimientos considerados
Rendimiento
(Personas/Ha)

Salario
(US$/mes)

Selección/Recolección

9.00

238.5

Secado

1.00

238.5

Pesado y envasado

0.50

238.5

Costos de Mano de obra

Comentarios

Salario mínimo PEN 930

Fuente: elaboración propia

Tabla 67
Flujo de egresos considerando pago de mano de obra desde el año 0 al año 10
EGRESOS (US$)
Inversión Inicial
Invernadero para Secado (US$)
Balanza (100 kg) (US$)
Termómetro (US$)
Mantenimiento anual (US$)
Mano de obra
Selección / Recolección (US$)
Secado (US$)
Pesado y envasado (US$)
Materiales y equipos
Jabas cosecheras (US$)
Bolsas (US$)
Servicios
Servicios (Energía) (US$)
TOTAL EGRESOS (US$)
Costo US$ / Ton

Año 0
8,615
177
251

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

51

51

51

51

177
251
51

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

20,677

11,685
2,087

11,685
2,087

11,685
2,087

11,685
2,087

12,113
2,163

11,685
2,087

11,685
2,087

11,685
2,087

11,685
2,087

12,113
2,163

51

51

51

51

177
251
51

Fuente: elaboración propia

Tabla 68
Flujo de egresos considerando pago de mano de obra desde el año 11 al año 20
EGRESOS (US$)
Inversión Inicial
Invernadero para Secado (US$)
Balanza (100 kg) (US$)
Termómetro (US$)
Mantenimiento anual (US$)
Mano de obra
Selección / Recolección (US$)
Secado (US$)
Pesado y envasado (US$)
Materiales y equipos
Jabas cosecheras (US$)
Bolsas (US$)
Servicios
Servicios (Energía) (US$)
TOTAL EGRESOS (US$)
Costo US$ / Ton

Fuente: elaboración propia

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

Año 15

Año 16

Año 17

Año 18

Año 19

Año 20

51

51

51

51

177
251
51

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

8,585
954
477

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

1,378
34

205

205

205

205

205

205

205

205

205

205

11,685
2,087

11,685
2,087

11,685
2,087

11,685
2,087

12,113
2,163

11,685
2,087

11,685
2,087

11,685
2,087

11,685
2,087

12,113
2,163

51

51

51

51

177
251
51
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Tabla 69
Flujo de Ingresos con mano de obra desde el año 0 al año 10
INGRESOS
Año 0
Capacidad de la Tierra (Kg de Hongo Humedo)
Capacidad Secadero (Kg de Hongo Humedo)
Producto Final (Kg de Hongo Seco)

Año 1
56,000
56,000
5,600

Año 2
56,000
56,000
5,600

Año 3
56,000
56,000
5,600

Año 4
56,000
56,000
5,600

Año 5
56,000
56,000
5,600

Año 6
56,000
56,000
5,600

Año 7
56,000
56,000
5,600

Año 8
56,000
56,000
5,600

Año 9
56,000
56,000
5,600

Año 10
56,000
56,000
5,600

33,026

33,026

33,026

33,026

33,026

33,026

33,026

33,026

33,026

33,026

21,341

21,341

21,341

21,341

20,913

21,341

21,341

21,341

21,341

20,913

TOTAL INGRESOS (US$5.90/Kg)
FLUJO DE CAJA US$

-20,677

FLUJO DE CAJA S/

-80,640

83,230

83,230

83,230

83,230

81,560

83,230

83,230

83,230

83,230

81,560

Fuente: elaboración propia

Tabla 70
Flujo de Ingresos con mano de obra desde el año 11 al año 20
INGRESOS
Año 11
Capacidad de la Tierra (Kg de Hongo Humedo)
56,000
Capacidad Secadero (Kg de Hongo Humedo)
56,000
Producto Final (Kg de Hongo Seco)
5,600

Año 12
56,000
56,000
5,600

Año 13
56,000
56,000
5,600

Año 14
56,000
56,000
5,600

Año 15
56,000
56,000
5,600

Año 16
56,000
56,000
5,600

Año 17
56,000
56,000
5,600

Año 18
56,000
56,000
5,600

Año 19
56,000
56,000
5,600

Año 20
56,000
56,000
5,600

TOTAL INGRESOS (US$5.90/Kg)

33,026

33,026

33,026

33,026

33,026

33,026

33,026

33,026

33,026

33,026

FLUJO DE CAJA US$

21,341

21,341

21,341

21,341

20,913

21,341

21,341

21,341

21,341

20,913

FLUJO DE CAJA S/

83,230

83,230

83,230

83,230

81,560

83,230

83,230

83,230

83,230

81,560

Fuente: elaboración propia

Tabla 71
Resumen del flujo de caja con mano de obra
(Miles de soles) - año 0 al año 10
Con Mano de Obra

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Ingresos (S/)

0.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

Egresos (S/)

20.7

11.7

11.7

11.7

11.7

12.1

11.7

11.7

11.7

11.7

12.1

Flujo de Caja (S/)

-80.6

83.2

83.2

83.2

83.2

81.6

83.2

83.2

83.2

83.2

81.6

Fuente: elaboración propia

Tabla 72
Resumen del flujo de caja con mano de obra
(Miles de soles) - año 11 al año 20
Con Mano de Obra

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

Año 15

Año 16

Año 17

Año 18

Año 19

Año 20

Ingresos (S/)

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

Egresos (S/)

11.7

11.7

11.7

11.7

12.1

11.7

11.7

11.7

11.7

12.1

Flujo de Caja (S/)

83.2

83.2

83.2

83.2

81.6

83.2

83.2

83.2

83.2

81.6

Fuente: elaboración propia
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Tabla 73
Resumen del flujo de caja sin mano de obra
(Miles de soles) - año 0 al año 10
Sin Mano de Obra

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Ingresos (S/)

0.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

Egresos (S/)

10.7

1.7

1.7

1.7

1.7

2.1

1.7

1.7

1.7

1.7

2.1

Flujo de Caja (S/)

-41.6

122.3

122.3

122.3

122.3

120.6

122.3

122.3

122.3

122.3

120.6

Fuente: elaboración propia

Tabla 74
Resumen del flujo de caja sin mano de obra
(Miles de soles) - año 11 al año 20
Sin Mano de Obra

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

Año 15

Año 16

Año 17

Año 18

Año 19

Año 20

Ingresos (S/)

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

Egresos (S/)

1.7

1.7

1.7

1.7

2.1

1.7

1.7

1.7

1.7

2.1

122.3

122.3

122.3

122.3

120.6

122.3

122.3

122.3

122.3

120.6

Flujo de Caja (S/)

Fuente: elaboración propia

Tabla 75
Indicadores económicos del proyecto con y sin mano de obra
(Miles de soles)
INDICADOR
VAN
VAN por familia Patapallpa (41 familias)
Tasa de descuento
TIR
Fuente: elaboración propia

Con mano de obra
568.7
13.9
10%
103%

Sin mano de obra
906.6
22.1
10%
294%

Capítulo 3. Negocio de cuyes

El cuy
El cuy viene del vocablo quechua “quwi” que significa “conejo” y lleva como nombre científico
Cavia porcellus. Es un roedor doméstico que se origina en los Andes del Perú, Ecuador, Bolivia y el sur
de Colombia (Chauca, 1997), es una especie que se adapta a climas cálidos y fríos, desde los 0 msnm
hasta los 4,500 msnm (Chirinos et al., 2008). Es un mamífero pequeño de orejas cortas y redondas, no
posee cola y bordea el kilo, posee distintos tipos de pelaje, de variados colores, largo y textura según
la especie (Chirinos et al., 2008).
Entre los principales departamentos productores de cuyes están: Cajamarca, Cusco, Ancash,
Apurímac, Junín, Lima, La Libertad, Ayacucho, Arequipa y Lambayeque (Ministerio de Agricultura y
Riego [MINAGRI], 2017, p. 72).
Según el Ministerio de Agricultura y Riego, el cuy ha aumentado su población en un 37% en los
últimos 5 años y la población al año 2019 superó los 17 millones de individuos (“Más de 800 mil
pequeños productores se dedican a la crianza de cuyes en el país”, 2019, párr. 1).
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria realizada en 2017 [ENA], la población de
cuyes ascendió a 17.4 millones de unidades, involucrando a 827,234 productores a nivel nacional
(“Más de 800 mil pequeños productores se dedican a la crianza de cuyes en el país”, 2019, párr. 7). En
la Tabla 76 se muestra los productores y el sistema de crianza (INEI, 2018b).
Tabla 76
Productores de cuyes según el sistema de crianza

Sistema de crianza
Familiar
Familiar – comercial
Granjas de crianza
comercial
Total

Productores de
cuyes
75.70%

Población de
cuyes
37.40%

23.70%

47.10%

0.60%

15.50%

827,234

17,380,175

Consumo
Autoconsumo
Autoconsumo
venta local

y

Venta

Fuente: elaboración propia basado en INEI (2018b)

Como se observa alrededor del 15% de cuyes en el país es criado para el comercio directo por
menos del 1% de productores de cuyes que tecnifican sus procesos con un costo 37% menor con
respecto a la crianza artesanal (Zambrano, 2015). Ello debido a que la crianza en infraestructuras
convenientes, alimento proporcionado (forraje y concentrado), control sanitario apropiado, con la
agrupación de cuyes por sexo, edad y clase.
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Como ejemplo tenemos que el costo de producción tecnificado de una unidad en Cajamarca
es de S/ 5.03 (Zambrano, 2015), y en Trujillo S/ 8.70 (Aldave y Paredes, 2015), siendo costos muy
inferiores frente a una producción familiar.
•

Propiedades nutricionales
La carne de cuy posee un alto valor biológico y atributos importantes cuando alcanza de 2 a 3

meses, tales como: alto valor proteico, bajo contenido de grasas, bajo nivel de colesterol y triglicéridos
en los músculos, contenido de ácidos grasos esenciales que benefician el sistema nervioso e
inmunológico (“Más de 800 mil pequeños productores se dedican a la crianza de cuyes en el país”,
2019, párr. 4).
Asimismo, al ser comparada con otras carnes, la carne de cuy muestra una composición
favorable, con menor cantidad de calorías y mayor porcentaje de proteína (Tabla 77).
Tabla 77
Valor nutritivo del cuy
Composición

Cordero

Res

Cerdo

Pollo

Conejo

Cuy

Agua (%)

52.0

75.9

42.0

64.0

65.0

78.1

Proteína (%)

15.0

21.3

15.0

1.06

20.4

20.3

Grasa (%)

23.0

1.6

34.0

11.0

8.0

1.6

0.1

0

0.1

0

0

0.1

13.0

1.2

13.0

4.0

1.5

0.9

0.7

13.3

0.4

1.5

2.6

11.8

1.0

1.1

1.2

0

0

1.2

5.6

20.2

4.1

9.8

16.9

17.1

267

135

366

163

128

125

Carbohidratos
totales (%)
Ácidos grasos
saturados (%)
Relación
proteína:grasa
Cenizas (%)
Proteína
(g)/100Kcal
Kcal/100g de
carne

Fuente: elaboración propia basado en “Carne de cuy: estas son las bondades nutricionales de este alimento
ancestral” (2019); Ministerio de Salud del Perú [MINSA] e Instituto Nacional de Salud [INS] (2009); Montoya et
al. (2015); Sarria (2005) citado en Zambrano (2015)

•

Tipos y razas
Existen cuatro tipos de pelaje: “el tipo 1 o «inglés», de pelo corto y de colores claro, oscuro y

combinado; el tipo 2 o «abisinio», de pelo corto con rosetas y de distintos colores; el tipo 3 o «lanoso»,
de pelo largo y lacio que suele usarse como mascota debido a su aspecto; y finalmente el tipo 4 o
«merino», de pelo corto y erizado” (Minagri, 2007, como se citó en Chirinos et al., 2008).
Dentro de las razas están:
Cuy Línea Perú: de edad precoz (a las 9 semanas ya puede comercializarse), especie prolífica
(2.8 crías por parto). Sus colores son alazán combinado con blanco (Caballero et al., 2014, p. 12).
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Cuy Línea Inti: posee altos índices de sobrevivencia y por ello es la que mejor se adapta a nivel
de los productores. Su peso de comercialización es de 800 gramos, alcanzado a las 10 semanas. Es una
especie muy prolífica, obteniéndose 3.2 crías por parto (Caballero et al., 2014, p. 13).
Cuy Línea Andina: seleccionada por su prolificidad (3.9 crías por parto), de color blanco
(Caballero et al., 2014, p. 12).
Figura 42
Cuyes de las líneas Perú e Inti

Fuente: Instituto Nacional de Innovación Agraria [INIA] (2020), figuras 2, 3, 4

•

Tipos de crianza
Ordoñez (2003) menciona dos tipos de crianza de cuyes:

a. Tradicional: la cual se da a nivel familiar y rural, con el fin de autoconsumo y la venta del
excedente. En este tipo de crianza hay un bajo nivel técnico.
b. Tecnificado: que se viene promoviendo en los últimos años, con un alto nivel tecnológico,
estándares de calidad, producción a escala y con un fin completamente comercial.
•

Usos y principales derivados
La carne de cuy es consumida por ser rica en proteínas y baja en grasas, así también es

empleada de forma medicinal en postpartos y enfermedades, en experimentos de nutrición y salud
(Carcelén, 2007, como se citó en Chirinos et al., 2008). Este animal es criado para rituales mágicoreligiosos, como mascota, e incluso su orine se emplea en cosmética (García, 2007).
Las heces y orina del cuy contienen alta concentración de N, P y K, y gracias a su rápida
mineralización favorecen la asimilación de nutrientes esenciales. Los productores suelen aplicar el
estiércol en diferentes cantidades en áreas de siembra de cultivos como frutales, maderables y algunas
hortalizas, buscando aprovechar el abono y proporcionar alimento a las plantas que captan mejor los
nutrientes (Vidurrizaga, 2011). Mayores detalles ver anexos y Tabla 4.
Mercado actual
3.2.1. Consumo de carnes en Perú
A nivel nacional, en el año 2018 el consumo per cápita de carnes alcanzó cifras como se
muestra en la Tabla 78.
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Tabla 78
Consumo per cápita de las principales carnes en 2018
Consumo Per Cápita

Pollo

Porcino

Vacuno

Pavo

Ovino

Caprino

Kg/hab/año

50.3

5.4

6.1

1.3

1.1

0.2

Fuente: elaboración propia basado en MINAGRI (2019)

En la Figura 43 se muestra que a nivel nacional (entre el 2007 al 2016) el consumo per cápita
de carne de pollo se ha incrementado en 2.8%, de vacuno 0.8% y porcino 0.5% al año. A su vez, se
observa el descenso del consumo de ovinos con -0.2%. Obsérvese también la tendencia del consumo
en la carne de ovinos, vacunos, aves y porcinos. Además, el consumo per cápita de carne de cuy al
2020 es de 400 gramos (“Más de 542 mil soles de ingreso directo generan productores de cuy y huevos
en mercados itinerantes de Lima y Callao”, 2020, párr. 5).
Figura 43
Consumo per cápita de carne por especie
(2007-2017; kg/hab/año)

Fuente: MINAGRI (2017)

3.2.2. Consumo de carnes en Lima
Entre los años 2015 y 2019, el consumo de carne de cuy se ha incrementado en un 34% con
una tendencia positiva. Por otro lado, para el mismo periodo, el consumo de las carnes de pollo,
porcino y vacuno se han elevado en el orden de 54%, 21% y 16% respectivamente.
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Tabla 79
Consumo promedio per cápita de acuerdo con el tipo de carne en Lima
Consumo anual por habitante en kg – Lima

Tipo de carne
2015
43.00
4.60
5.97
0.70

Pollo
Porcino
Vacuno
Cuy

2016
45.0
5.5
6.5
0.8

2017
45.35
6.60
7.15
0.66

2018
47.00
6.50
7.30
0.77

2019
70.00
8.00
8.31
0.94

Fuente: elaboración propia basado en Cáceres et al. (2020)

Figura 44
Tendencia de consumo anual per cápita de carnes en Lima

Consumo anual por habitante en Kg en
Lima

kg/hab/año

10

1
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,1
Pollo

Porcino

Vacuno

Cuy

Fuente: elaboración propia basado en Cáceres et al. (2020)

3.2.2.1. Tipo de presentaciones. La integración hacia adelante abre la posibilidad para el
desarrollo de nuevos mercados. Es por ello por lo que, a continuación, se muestra las presentaciones
que existen actualmente en el mercado.
•

Empaque al vacío
La presentación de la empresa Cuyani SAC (Vivas, 2019) es: la carne de cuy empacada al vacío

será de 800 gr., rotulado, portátil, resistente, funcional y práctico que muestra las características del
cuy e instrucciones de preparación del producto. Las medidas serán de: 26.00 x 14.00 x 6.00 cm. (largo,
acho y alto).
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Figura 45
Cuy empaquetado al vacío de la empresa Haku Wiñay

Nota: esta empresa está ubicada en el anexo de Asca, distrito de Pucará, provincia de Huancayo, región Junín.
Fuente: FONCODES (2014), figura 4

•

Embutidos de cuy
Empresa andahuaylina, elabora embutidos y salchichas de cuy en el Perú.

Figura 46
Cuy empaquetado al vacío

Fuente: Embutidos San Juan (2015)

•

Pulpa de carne de cuy (deshuesado)
Empresa cusqueña PROACOS, ofrece paquetes de 135 g de carne de cuy.

Figura 47
Pulpa de carne de cuy

Fuente: b2Perú (2020), figura 1
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•

Crudo, precocido, ahumado, en conservas y hamburguesas de cuy
La empresa peruana Rainer María Rilke (s. f.) ofrece cuyes procesados en 3 presentaciones:

empacado al vacío, en conserva y en hamburguesas.
Figura 48
Presentaciones de la carne de cuy en la empresa Rainer María Rilke
Tipo

Cuy empacado
vacío

Presentación

Descripción
PRESENTACIONES: Crudo, Precocido y Ahumado
EMPACADO DE MEDIO CUY ( 300gr.)
Precio Nacional: S/. 12 Soles
Precio Internacional EXW: US$ 4 Dólares
EMPACADO DE CUY ENTERO ( 600 gr.)
Precio Nacional: S/. 20 Soles
Precio Internacional EXW: US$ 7 Dólares
PRESENTACIONES: Solo en Salmuera.
ENLATADO DE MEDIO CUY ( 400gr.)
Precio Nacional: S/. 15 Soles
Precio Internacional EXW: US$ 5 Dólares
ENLATADO DE CUY ENTERO ( 800 gr.)
Precio Nacional: S/. 28 Soles
Precio Internacional EXW: US$ 9.5 Dólares
HAMBURGUESA 100% CARNE DE CUY (Unidad de 60gr.)
Precio Nacional: S/. 10 Soles (Unidad) / S/. 100 Soles (Una
Docena)

al

Conserva de cuy en
Salsa
de Maní,
Salmuera y Salsa de
Tomate

Hamburguesa
cuy

de

Precio Internacional EXW: US$ 3.2 Dólares (Unidad) / US$ 36
Dólares (Una Docena)

Fuente: elaboración propia basado en Rainer María Rilke (s. f.)

3.2.3. Consumo de carne de cuy en Lima
El consumo per cápita de la carne de cuy en Lima entre el año 2017 al 2019, se incrementó en
42.4% (Tabla 80 y Figura 49).
Tabla 80
Consumo promedio per cápita anual de carne de cuy en Lima (kg/hab/año)
Cuy

2015
0.70

2016
0.80

Fuente: elaboración propia basado en Cáceres et al. (2020)

2017
0.66

2018
0.77

2019
0.94
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Figura 49
Tendencia del consumo per cápita de carne de cuy en Lima (kg/hab/año)

Consumo per cápita de carne de cuy - Lima
1
0,94

kg/hab/año

0,9
0,8
0,7

0,8

0,77

0,7
0,66

0,6
0,5
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: elaboración propia basado en Cáceres et al. (2020)

Mercado potencial
3.3.1.

Proyección de demanda en base a las respuestas de la encuesta
Se elaboró una encuesta en línea para conocer la demanda. Se obtuvieron 149 respuestas de

personas entre 22 y 67 años, siendo el grupo de 40 a 45 años el que brindó el 40.2% de las respuestas.
No se encuentra relación directa entre la preferencia del consumo de carne con la procedencia
de los encuestados. La migración y dinámica poblacional de nuestro país lo explicaría. Es así como se
podría evaluar en nueva encuesta la relación con el origen tradicional.
De las personas encuestadas el 55.7% sí consume carne de cuy y el 44.3% no la consume (Figura
50). De quienes no consumen, el 47% no sabe cómo prepararlo. Sobre el grupo cuya respuesta previa
fue de negativa, se brindó información nutricional y del beneficio de las comunidades productoras,
logrando cambio en su preferencia. Ver Tabla 82.
Tabla 81
Segunda respuesta de preferencia de consumo
Segunda respuesta
de consumo
(respuesta previa=
NO)
SI
NO

Información nutricional
del cuy

Beneficio a las
comunidades
productoras

Efecto final de la
información

60.60%
39.40%

89.40%
10.60%

77.30%
22.70%

Fuente: elaboración propia

El 77.3% que tiene una preferencia de consumo positiva representa el 34.2% del total de
personas encuestadas. Ello sumado con el 55.7% original nos da una preferencia de consumo final de
89.9%. Esto implica un incremento de la demanda de 61.4% (89.9/55.7).
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Figura 50
Respuesta de posible consumo antes y después de recibir información nutricional y beneficio social

Fuente: elaboración propia

Se considerará que este aumento se daría dentro de 3 años (al año 3).
Tabla 82
Encuestados antes y después de conocer los beneficios nutricionales de la carne de cuy
Respuesta al potencial
consumo de carne de cuy
SÍ
NO
Total

Encuestados antes de conocer
los beneficios nutricionales y
sociales
55.70%
44.30%
100.00%

Encuestados después de conocer
los beneficios nutricionales y
sociales
89.90%
10.10%
100.00%

Fuente: elaboración propia

Entonces en base a la encuesta y la proyección basada en Perú con una tasa de crecimiento
del 1.01% (INEI, 2018a), se observa que las personas que estarían interesadas en consumir la carne de
cuy serían aproximadamente 30.7 millones de peruanos a nivel nacional (Tabla 83).
Por otro lado, con una tasa de crecimiento anual de la población limeña del 1.2% (INEI, 2018a)
existiría una demanda de carne de cuy por 9.2 millones de limeños. Véase la Tabla 83.
Tabla 83
Tasa de crecimiento a nivel nacional y de Lima
Nivel

Tasa de crecimiento anual

Perú
Lima

1.01%
1.20%

Fuente: elaboración propia basado en INEI (s. f.)

Población interesada en consumir
cuy al año 3 (millones de
habitantes)
30.7
9.2
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3.3.2.

Proyección de demanda en base a mayor consumo y disponibilidad
Otra variable que limita el consumo de carne de cuy es la disponibilidad en los puntos de

compra o consumo.
Se entrevistó a al gerente de planeamiento y abastecimiento en una de las principales
empresas líderes en el Perú de la cadena de supermercados Tottus, quien indicó que en el año 2019
se tuvo un abastecimiento promedio anual del 65% de la demanda. En el primer semestre el
abastecimiento es cercano al 100% de lo solicitado, a excepción de los meses de marzo y mayo que se
encuentra en el orden del 70%. A partir del mes de agosto disminuye drásticamente al 40%.
Ello se corresponde con los efectos del clima, disponibilidad de alimentos y la edad de los
animales. En el primer semestre del año se presentan lluvias en la zona andina, favoreciendo el
crecimiento de plantas y por lo tanto la alimentación de los animales en general. En términos generales
el nacimiento y crecimiento se producen en el segundo semestre del año por lo que no se cuenta con
adultos disponibles para la venta en esa época del año.
Es así que se pone de manifiesto el alto impacto y criticidad de la crianza tecnificada en el
abastecimiento del mercado de Lima.
Entendido y superado ello se considerará que la demanda se triplicará al año 3 debido a la
mayor disponibilidad de la carne de cuy, la difusión de información alimenticia, diferentes
presentaciones y recetas para el consumo y valor social.
En la Tabla 78 se presentan tres escenarios:
•

Escenario 1. Demanda sin información nutricional, ofreciendo animal vivo. Sólo con el efecto
de crecimiento demográfico.

•

Escenario 2. Demanda del escenario 1 y además, demanda con información nutricional y
mayor disponibilidad del producto ofreciendo animal vivo.

•

Escenario 3. Demanda del escenario 2 y además una integración hacia adelante en la cadena
comercial. Es decir, el costo de crianza más el costo del empaque al vacío. Se ofrece el animal
empacado al vacío.
Es así que, considerando un incremento del 61% en base a la encuesta y el valor triplicado en

base a lo mencionado anteriormente, se obtiene que se incrementará de 1,000 a 3,610 unidades al
mes o de 12 mil a 43,3 mil unidades anuales producidas por la comunidad al año 3 como se observa
en la Tabla 84.
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Tabla 84
Proyección de producción de unidades de cuyes anuales
Escenarios
Escenario 1

Año 0
0

Año 1
12,000

Año 2
12,121

Escenario 2 y 3

0

12,000

12,121

Producción cuy/año
Año 3
Año 4
12,244
12,367
43,320

43,758

Año 5
12,492

Año 6
12,618

44,199

44,646

Fuente: elaboración propia

En el año 0 no se producirá debido a que se invertirá en las instalaciones, la compra de
maquinaria y equipos, contratación del personal y campañas de difusión; de esta forma la producción
iniciará en el año 1 con 12 mil unidades anuales como se observa en la Tabla 84.
Después del desarrollo de programas de difusión desde el inicio de la producción en el año 0,
se obtendrá el incremento en el año 3 y después de ello se continuará con el incremento de acuerdo
con el crecimiento de la población peruana hasta el año final.
3.3.3.

Proyección de demanda en Lima
La comunidad de Patapallpa Alta debería producir 3,610 unidades al mes en el año 3. Es así

que la comunidad produciría 39 toneladas anuales al año 3, considerando que una unidad pesa 0.9 kg.
Es decir, que bajo la demanda estimada del mercado limeño (12.9 mil toneladas) se requerirían 13.6
mil familias produciendo carne de cuy, solo para abastecer este mercado, mientras que a nivel nacional
se requerirían 21.6 mil familias (Tabla 85).
Tabla 85
Proyección del número de familias produciendo carne de cuy al año 3
Alcance de demanda
Local: Patapallpa Alta
Lima
Nacional

Número de familias
41
13,561
21,607

Producción anual proyectada al año 3
(toneladas)
39
12,900
20,500

Fuente: elaboración propia

A quién ofrecemos
3.4.1. Segmento de cliente
La modalidad negocio a negocio o “business to business” (b2b), considera toda la gama de
acciones que se puedan dar en dos organizaciones. Entre sus ventajas está la reducción de costos por
transacción y reducción de tiempo (Torres y Guerra, 2012).
Nuestro cliente directo está conformado por dos negocios: acopiadores y restaurantes de la
zona:
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•

Los acopiadores son quienes acopian cuyes vivos de las granjas familiares, esta recolección
varía según el número de animales producidos (Ordoñez, 2003; Chirinos et al., 2008), los
acopiadores venden a los restaurantes ubicados en la carretera interoceánica y a cuyerías en
la ciudad de Cusco, quienes luego distribuyen a Lima (A. Quispe, comunicación personal, 20 de
marzo, 2021; L. Oruro, comunicación personal, 15 de junio, 2021).

•

Por otro lado, están los restaurantes y cuyerías, quienes transforman el producto para el
consumidor final (Chirinos et al., 2008), aquí se ofrecen platos preparados a base de cuy que
son vendidos a lo largo de la carretera interoceánica (A. Quispe, comunicación personal, 20 de
marzo, 2021; L. Oruro, comunicación personal, 15 de junio, 2021).
3.4.1.1. Consumidor final. Los consumidores finales de la carne de cuy por lo general son

personas de origen o ascendencia andina y la carne es consumida en el entorno familiar.
•

El primer grupo de consumidor final estaría conformado por la misma población productora y
las comunidades aledañas.

•

Por otro lado, debido a que se espera ofertar mayores volúmenes, el segundo grupo estaría
dado por los pobladores de las ciudades intermedias cercanas como Cusco, Apurímac, Puno,
Huancavelica, Moquegua, Tacna y Arequipa.

•

Y a su vez a Lima, lugar donde existe la mayor población del país y además el 40% de la
población limeña es migrante (INEI, 1995).

•

Finalmente, se espera que a futuro se exporte un porcentaje de la producción, siendo así que
el cuarto grupo de consumidores se encontrarían en el exterior, debido a que existe población
peruana y ecuatoriana residente en EE.UU. que demandan carne de cuy (Muñoz y Narváez,
2015 y Vivas, 2019), y también se encuentra la demanda a nivel internacional de
consumidores, de dichas nacionalidades, alrededor del mundo. Se espera poder ofertar el
producto a este grupo de consumidores a nivel que aumente la producción de Patapallpa y las
comunidades con las que se hagan convenios para incrementar el volumen de oferta.
A continuación, los consumidores finales a quienes se ofrecería la carne de cuy se presentan
en la Tabla 86.
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Tabla 86
Consumidores finales de la carne de cuy que se ofrecerá
Grupo de consumidores

Consumidores

Motivo

1er grupo

Autoconsumo y comunidades
aledañas.

Cercanía y seguridad
alimentaria

2do grupo

Regiones aledañas: Cusco,
Apurímac, Puno, Huancavelica,
Moquegua, Tacna y Arequipa.

Pobladores consumidores de
forma tradicional.

3er grupo

Lima

4to grupo

Peruanos y ecuatorianos residentes
en el exterior.

Gran población migrante y
demanda por interés
creciente en gastronomía
tradicional, vida saludable y
buen sabor
Consumo tradicional por
cultura

Fuente: elaboración propia

3.4.2. Canales
El consumidor busca alimentos bajos en grasas y con alto contenido proteico, para la
alimentación familiar. La compra la realiza en mercados, supermercados, locales de comida
(generalmente en festividades, celebraciones, aniversarios, etc.) y restaurantes.
En el contexto de la pandemia, este producto también empieza a ser comercializado por
comercio electrónico.
Se busca que la venta sea directa a los acopiadores y restaurantes, sin intermediarios con el
fin de reducir los precios de venta y llegar al consumidor final (Figura 51).
Figura 51
Canales de comercialización del cuy

Fuente: elaboración propia
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3.4.2.1. Canales de distribución. Los canales de distribución que se van a utilizar son los
siguientes:
•

Venta directa: los clientes se acercarán a los centros de producción de cada familia para
adquirir los cuyes.

•

Canal corto: venta directa a los restaurantes que preparan platos típicos con la carne de cuy,
así como a representantes de cuyerías de la ciudad que se acerquen a los centros de
producción.

•

Venta directa a través de la red: página web en la que aparecerá tanto la ubicación como el
teléfono de cada productor de la comunidad. La página web busca incluir también otros
productos producidos por la comunidad como hongos deshidratados y productos elaborados
a partir de la madera de plantaciones.

•

Venta directa telefónica: los compradores podrán solicitar pedidos por adelantado, ya sea para
fechas festivas, eventos específicos, pedidos especiales, entre otros; a través del teléfono de
contacto habilitado para ello.

•

Otros canales de venta: ferias y eventos del sector agrario.

Tabla 87
Canales de distribución según grupo de consumidores

Grupo de consumidores
1er grupo
2do grupo
3er grupo
4to grupo

Canal de distribución
Venta directa
Venta directa, canal corto y otros canales de venta
Venta directa a través de la red y telefónica
Venta directa a través de la red

Fuente: elaboración propia

3.4.3.

Relación con cliente
Esta relación se debe basar en comunicación, transparencia y calidad. Sobre ello se deben

tomar las siguientes acciones:
1) Comunicación
•

Los productores contactan con los clientes para conocer las épocas de mayor demanda.

•

Realizar llamadas telefónicas de seguimiento para consultar la satisfacción del producto
ofrecido.

•

Recoger información del interés por nuevas presentaciones y nuevos productos. Por ejemplo,
tenemos el caso del abono de cuy (ver anexos y las Tablas 4 y 5).

2) Transparencia
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•

Programar visitas de los clientes para que conozcan el proceso de producción y el producto
final, brindando información verdadera.

•

Mostrar el impacto de la crianza tecnificada de cuyes, en la familia y la comunidad que forman
parte del programa social de PMR.

3) Calidad
•

Con base en los puntos anteriores, ofrecer productos con garantía de contenido nutricional y
sanidad.
Qué ofrecemos

3.5.1. Propuesta de valor
El consumo de la carne de cuy representa beneficios nutricionales (alto contenido proteico y
bajo en grasas), se adapta a diversos paladares (variedad de presentaciones y formas de preparación)
y genera impacto social positivo (desarrollo sostenido de las comunidades productoras de nuestro
país).
Como se ha visto en apartados anteriores, esta carne es altamente nutritiva por lo que
representa una buena alternativa para mejorar los indicadores de nutrición de nuestro país. Asimismo,
la composición de ácidos grasos insaturados es favorable para la buena salud (“Carne de cuy: estas son
las bondades nutricionales de este alimento ancestral”, 2019), hay una alta presencia de ácidos grasos
(linoleicos y linolénico) esenciales para el ser humano, presencia de sustancias AA y DHA vitales para
el desarrollo de neuronas, membranas celulares y formación del cuerpo de espermatozoides (García,
2007).
Por otro lado, en la encuesta se ha evidenciado que muchas de las personas que no consumen
cuy se debe al desconocimiento en su preparación, negándose la oportunidad de disfrutar su agradable
sabor. Es por ello por lo que se plantea la difusión de recetas y estilos de preparación (a través de los
canales establecidos). De esta forma se promueve su consumo en más de un NSE.
Asimismo, en la encuesta se evidenció que hay un alto porcentaje que decide consumir la carne
de cuy por su impacto social. Razón por la cual se debe enfatizar que este producto es el resultado del
trabajo de Pachamama Raymi en mejorar la calidad de vida de las comunidades productoras del país.
Considerando la comunicación en la que se basa la relación con el cliente, se garantiza
abastecimiento y plazos de entrega menores a los actuales.
Nuestra propuesta de valor se basa en la marca “Perú alimenta al mundo”, ofreciendo cuyes
producidos en las comunidades peruanas, garantizando la calidad y origen del producto. Además,
también se basa en la marca “Superfoods Perú” (MINCETUR, 2017) con el objetivo de exportar más
que productos, siendo nutrición y una vida saludable lo que se ofertaría al mundo.
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3.5.2.

Análisis de la competencia
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria realizada en 2017 (INEI, 2018b, p. 43), la

población de cuyes ascendió a 17.4 millones de unidades, involucrando a 827 mil productores a nivel
nacional. En la región de Cuzco la población alcanzó 2.3 millones de cuyes en el año 2017.
Siendo Cusco el segundo productor de carne de cuy, la comunidad de Patapallpa Alta debería
formar organizaciones más grandes con las comunidades aledañas, buscando una coopetencia y no
competir entre productores. Dentro del distrito de Ocongate están las otras comunidades productoras
de cuyes; y, fuera del distrito, a dos horas de viaje en auto, se encuentran los distritos de Sicuani,
Combapata, Maranganí, entre otros, pertenecientes a la provincia de Canchis que también son
productoras de dicha carne. De esta manera, se fomenta la coordinación para lograr una mayor oferta
y así llegar a más mercados. Además, al producir más unidades, se usaría al máximo la tecnificación de
los procesos disminuyendo los costos, lo cual repercutiría en menor precio al consumidor y por ende
mayor demanda.
A continuación, algunas comunidades con las que se trabajaría se presentan en la Tabla 88.
Tabla 88
Comunidades aledañas potenciales a formar organizaciones de cooperación
Comunidad
Jullicunca
Kuchuhuasi
Lahua0lahua
Patapallpa Alta
Patapallpa Baja
Total
Fuente: A. Quispe, comunicación personal, 20 de marzo, 2021

Familias
64
32
37
41
48
222

Además, debido a que PM ha trabajado con 562 familias durante los años de duración del
proyecto, se promovería de forma más sencilla el acuerdo de convenios para tecnificar los procesos y
producir mayores volúmenes.
Las principales regiones productoras de cuyes en el Perú se detallan en la Tabla 89 y Figura 52.
Las 8 primeras regiones representan el 77.9% de la producción.

127
Tabla 89
Principales regiones productoras de cuyes
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Región
Cajamarca
Cusco
Áncash
Apurímac
Junín
Lima
La Libertad
Huánuco
Otras regiones
Total

Población total de cuyes
3,296,776
2,348,415
2,249,900
1,385,716
1,312,630
1,014,201
987,106
940,956
3,844,298
17,379,998

Porcentaje (%)
19.00%
13.50%
12.90%
8.00%
7.60%
5.80%
5.70%
5.40%
22.10%
100%

Fuente: elaboración propia basado en INEI (2018b)

Figura 52
Mapa de las principales regiones productoras de cuyes

Fuente: elaboración propia basado en “Consumo nacional de carne de cuy asciende a 400 gramos por persona
al año” (2019)
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Debido a una alta demanda por cuyes, no existe una rivalidad entre los productores o
competidores actuales. Amilcar Quispe (comunicación personal, 20 de marzo, 2021) menciona que hay
mercado para todos, y que incluso hay una escasez de cuyes.
A medida que los productores pasan de un sistema artesanal a uno tecnificado, la producción
de unidades aumenta, en la Tabla 91 a continuación se expone que si el 100% de productores tecnifican
sus procesos (caso F), la producción aumenta en 26 veces.
Tabla 90
Descripción de cada escenario de tecnificación
N°
A
B
C
D
E
F

Descripción
Se mantiene tecnificación
Se duplican las granjas
La mitad de las familias que comercializan se tecnifican
Todas las familias que comercializan se tecnifican
Se incorpora la mitad de las familias a la tecnificación
Todos tecnificados.

Fuente: elaboración propia

Tabla 91
Producción potencial si los productores tecnifican sus procesos
N°
A
B
C
D
E
F

Escenarios
Sistema 3
Sist. 3 x dos
Sist. 3 más 50% sist. 2
Sist. 3 más sist. 2
Sist. 3 más sist. 2 más 50% sist. 1
Sist. 3 más sist. 2 más sist. 1

Productores
tecnificados
4,963
9,927
102,991
201,018
514,126
827,234

Cuyes (millones
de unidades)
17
20
66
116
282
449

Fuente: elaboración propia

Entonces se observa que, gracias a la tecnificación, el incremento de la producción de cuyes es
altamente factible.
Es de esta manera que se buscará formar convenios de coopetencia entre las comunidades
aledañas y con el tiempo, con las comunidades de los distritos cercanos con el fin de tecnificar los
procesos, disminuir los costos y ofrecer mayores volúmenes de carne de cuy.
Cómo ofrecerlo
3.6.1. Socios clave
•

Asociación Civil Pachamama Raymi
El proyecto de Pachamama Raymi (PMR) fomentó la actividad de crianza de cuyes para mejorar

la alimentación y obtener mayores ingresos con la comercialización de los cuyes, destinando la
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producción de cuyes a crianza, consumo y venta. También se aplicaron tecnologías en la crianza,
separación de machos y hembras, registro de empadre y, alimento suficiente para todo el año (Llantoy,
2017). PMR brindó incentivos económicos a las personas que realizaban las mejores actividades, con
una mejor producción, casas limpias y pintadas, etc. (A. Quispe, comunicación personal, 20 de marzo,
2021).
Figura 53
Sebastián Quispe, productor de cuyes de la comunidad de Patapallpa Alta

Fuente: PMR (2019), p. 30

Se buscó fortalecer la organización comunal, sobre todo a la mujer que está a cargo de la
crianza de animales menores, también el trabajo conjunto entre las comunidades para satisfacer la
demanda mensual. Las tareas de pastoreo dejaron de ser necesarias, ya que hoy en día se practica la
rotación de pastos y los cuyes son alimentados en los galpones, de este modo, los niños ya no realizan
esta actividad y tienen más tiempo para dedicarse a sus estudios (PMR, 2019).
Por otro lado, se mejoraron las condiciones de salubridad de las familias, separando las
habitaciones familiares de los criaderos, que ahora están lejos de los alimentos y objetos del hogar.
Finalmente, se trabajó en la siembra de pastos, que son el alimento de los cuyes (Llantoy, 2017).
•

Municipalidad Distrital de Ocongate
Es la entidad con capacidad de gasto, que brinda los concursos, genera los proyectos y contrata

a los profesionales (ingenieros forestales, zootecnistas, agrónomos, etc.). Las ONG trabajan de la mano
con las comunidades para que se masifique la ayuda y la mejora sea para más comunidades. De esta
forma invierten los fondos para la construcción de más galpones. La municipalidad brinda las calaminas
y las familias obtienen los demás materiales L. Oruro, comunicación personal, 15 de junio, 2021).
Durante el 2019 el Gobierno Local realizó la capacitación en preparación de alimento
balanceado, fórmula económica para preparar la alimentación para cuyes; dicha capacitación fue
dirigida a la Asociación de Criadores de Cuy y fue realizada por especialistas técnicos, con el fin de
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producir alimentos balanceados formulados para cuy (Programa Nacional Plataformas de Acción para
la Inclusión Social [PAIS], 2019).
•

Centro de Formación Profesional Jesús Obrero - CCAIJO
Esta institución apuesta por el desarrollo de comunidades rurales, y durante años ha sentado

la base del cambio para los pobladores de las diversas comunidades (PMR, 2019). Su labor se ha
centrado en brindar capacitación técnica agropecuaria en manejo y cuidado de los cuyes (A. Quispe,
comunicación personal, 20 de marzo, 2021).
3.6.2. Actividades clave
•

Ciclo productivo
Chirinos et al. (2008), mencionan que el ciclo productivo comprende las siguientes etapas:

1) Empadre. Las hembras tienen un tiempo de 9 semanas y pesan 900 g, mientras que los machos
tienen un tiempo de 10 semanas y pesan 1 kg. La relación es de 1 macho por cada 10 hembras.
2) Gestación. La gestación dura en promedio 68 días.
3) Nacimiento. Según García (2014), los machos representan el 48,6% al nacer mientras que las
hembras el 51,4%. El tiempo que toma el nacimiento va de 20 a 30 minutos.
4) Lactancia. El periodo de lactancia dura 4 semanas; sin embargo, Amilcar Quispe (comunicación
personal, 20 de marzo, 2021) menciona que luego de las 2 semanas, las crías ya son separadas
de la madre.
5) Alimentación. El engorde es con forraje y alimento balanceado, llevando un control del peso
hasta la etapa de beneficio o empadre.
6) Beneficio. El tiempo hasta llegar al beneficio es de 10 semanas, donde se espera alcanzar 1 kg
de peso.
En la Figura 54 se muestra el ciclo productivo y el tiempo empleado en cada etapa.
Figura 54
Ciclo productivo del cuy

Fuente: Chirinos et al. (2008)
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•

Sanidad de los procesos
Beneficio de cuyes, según Ataucusi (2015), consiste en “la aplicación de conocimientos

técnicos de matanza en las mejores condiciones de higiene con la finalidad de obtener carne para
consumo humano”.
El beneficio de animales “supone la aplicación de operaciones secuenciales sobre la base de
tres principios tecnológicos:
a. Sin dolor: insensibilizar rápidamente al cuy a fin de causarle el menor dolor posible.
b. Seguro: las operaciones deben evitar el peligro para el operador del proceso.
c. Rápido: debe ser lo más rápido posible de tal forma que garantice la presentación y la
calidad de la carne. Se reduce la contaminación y se mejora la conservación de la
carne. (Ataucusi, 2015).
A. Quispe (comunicación personal, 20 de marzo, 2021) y L. Oruro (comunicación personal, 15
de junio, 2021) mencionan que la comunidad realiza un manejo tecnificado de cuyes en galpones,
separados por edad, sexo, producción y engorde. Esta metodología permite obtener mayor producción
y reducir las enfermedades en los animales. Logrando una producción total de 1,000 a 1,500 cuyes
mensuales.
La actividad de sacrificio es un conjunto de procesos que requieren insumos, máquinas y
operarios, a continuación, se muestra un diagrama (Figura 55) que expresa el orden en el que se realiza
según una empresa cuzqueña llamada Señor Cuy (2015).
Figura 55
Diagrama de flujo de una planta de faenamiento de cuyes

Fuente: elaboración propia basado en Señor Cuy (2015), 1m6s
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•

Ayuno y control sanitario
Los cuyes son trasladados al corral para un ayuno que permitirá el reposo digestivo y muscular

por 12 horas, con ello se reduce la posible contaminación por excremento y también es para asegurar
una óptima calidad nutricional (Caicedo, 2019).
•

Aturdimiento
El aturdimiento se puede realizar de manera manual mediante un golpe certero en la cabeza

del animal o con electroshock. El uso del segundo método es recomendable porque evita el excesivo
estrés del animal permitiendo una muerte digna y mejorando la calidad de la carne (Ramirez, 2015).
Figura 56
Aturdimiento de cuyes

Fuente: Ramirez (2015), p. 68

•

Degollado
Se debe realizar enseguida después del aturdimiento para evitar la tensión muscular y

sensibilidad (Caicedo, 2019), el tiempo del aturdimiento será de 5 segundos aproximadamente
(Ramirez, 2015).
•

Desangrado
El mismo operario que realiza el sacrificio cortará el cuello del cuy a la altura de la yugular

(Aldave y Paredes, 2015). Se elimina en lo posible toda la sangre para evitar un mal aspecto, además
se evita la proliferación bacteriana (Caicedo, 2019), el tiempo de desangrado será de 3 min (Ramirez,
2015).
•

Escaldado
Posterior al desangrado, los animales serán sumergidos en agua a una temperatura promedio

de 60°C durante 10 segundos (Aldave y Paredes, 2015).
•

Pelado
“El retiro del pelo en cuyes puede realizarse de forma manual o con una máquina peladora de

cuyes, cuyo precio en Lima fluctúa entre los S/ 3,500 y S/ 5,000 con una capacidad de 8 cuyes pelados
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por minuto” (Red de Multiservicios Regionales S.A.C., s. f., párr. 6). El tiempo de pelado en la máquina
es de 7 a 8 cuyes por minuto, es decir, que en promedio 1 cuy es pelado en 8 segundos.
•

Lavado
Se aplica una solución de hipoclorito de sodio a 50 ppm con el fin de eliminar microorganismos

del excremento y pelo (Caicedo, 2019).
•

Eviscerado y segundo lavado
Se realiza un corte sagital, se lava la lengua y la boca, luego se corta al animal por la línea media

del abdomen y el tórax, se procede a retirar el esófago, el estómago, los intestinos, la vesícula biliar y
los órganos reproductores. Finalmente, se lava el interior retirando los restos de sangre que hubiesen
quedado durante el proceso (INIA Perú, 2020, 4m17s).
•

Secado
Después del último lavado que se realiza a la carcasa, se puede proceder al empaquetado al

vacío o a la extracción de los huesos y realizar el corte en pedazos comerciales a lo que se ofertaría
como cuy deshuesado empaquetado al vacío.
Las carcasas son suspendidas por las extremidades posteriores por 2 minutos buscando la
eliminación del excedente de humedad, el escurrimiento máximo de agua y llegar al rigor mortis. A su
vez, se busca evitar el acortamiento muscular por la dureza y frío. Previamente al empacado, se verifica
las características organolépticas y físicas de acuerdo con lo requerido y se calcula el rendimiento con
el pesado (Caicedo, 2019).
•

Inspección sanitaria
La inspección de sanidad se realiza con el fin de garantizar la calidad y buen estado del

producto que se comercializará. Se selecciona las carcasas que se encuentren en buen estado, es decir,
sin mutilaciones, buen desarrollo muscular de la carcasa y buen estado de ganglios y vísceras (INIA
Perú, 2020, 5m33s).
•

Empaquetado al vacío y almacenamiento
El producto empaquetado almacenado a 0° - 4°C puede presentar una vida útil de 20 días

(Zambrano, 2015). Según Honorio (2017, p. 5) consiste en:
La eliminación del aire y el sellado del envase, pero en el caso de tejidos animales y vegetales,
la baja permeabilidad de las películas y la respiración tisular y microbiana determinan que al
cabo de cierto tiempo el oxígeno residual sea sustituido por CO2. En el caso de la carne existe
lo que se conoce como empacado al vacío “segunda piel”. En éste, el material de empacado se
retrae por efecto del calor adaptándose al contorno del producto. De esta forma se evitan las
bolsas de aire y arrugas, incrementándose la vida útil y mejorando notablemente su
presentación.
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Tabla 92
Condiciones necesarias para el empacado al vacío
Proceso

Parámetro

Características

Causa de
alteración

Justificación

Ineficiente
empacado al
vacío

Generación de
vacío para
inhibición
microbiana
como
conservación
física.

Excesiva
humedad en el
almacenamiento

Mantención de
cadena de frío
para evitar
crecimiento de
flora alterante.

pH: 5.68 – 6.3
Empaquetado y
sellado al vacío

Empaquetadora
al vacío (celofán
o sarán)

aW: 0.93 – 0.95
Temp.: 8 – 10°C
Tiempo: 5 min
pH: 5.68 – 6.3
aW: 0.93 – 0.95

Almacenamiento

Refrigeración y
posterior
congelación

Temp.: 2°C
(refrigeración)
Temp.: -18 – 10
°C
Tiempo: 16 días

Fuente: elaboración propia basado en Aldave y Paredes (2015)

Los productos se introducen al interior de las bolsas (especiales para Empacado al Vacío) y se
efectúa al Vacío a -8 PSI (Sub- Sectorial de Irrigación), utilizando la Empacadora, el tiempo promedio
total de la operación será de 3,92 minutos por cuy (Aldave y Paredes, 2015).
Figura 57
Cuy entero empacado al vacío

Fuente: Aldave y Paredes (2015), p. 88
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3.6.3. Recursos clave
•

Rol de la mujer
La mujer es parte de los proyectos productivos desde siempre, y a la fecha siguen participando

en actividades como la crianza de animales menores, como es el caso de los cuyes, el cuidado de los
pastos, la nutrición, etc. Han adquirido conocimientos a través de las capacitaciones y
especializaciones, y actualmente muchas mujeres lideran criaderos de cuyes con una alta producción,
lo que hace que generen ingresos económicos. Con apoyo de la organización CCAIJO se ha trabajado
en el proceso de dignificar a la mujer y su trabajo, así como en lograr la equidad en la esfera
reproductiva. Todavía queda mucho por hacer para lograr condiciones más igualitarias y
representativas en la comunidad (Ugarte, 2019, párr. 9, 11).
Figura 58
Mujer productora

Fuente: Ugarte (2019), fotografía 1

•

Galpones
Los galpones son espacios donde viven los cuyes desde que nacen hasta que son beneficiados,

por ello, su construcción y los materiales empleados son un recurso clave en la crianza de cuyes.
La estructura de los galpones está hecha a base de adobe, el techo es de calaminas
galvanizadas que permite la entrada de luz. Asimismo, los palos de eucalipto sirven para sostener el
armazón, y los listones ayudan a separar los compartimentos dentro del galpón (A. Quispe,
comunicación personal, 20 de marzo, 2021). Los galpones son de techo bajo y tienen ventanas
pequeñas para ventilación; están acondicionados con las calaminas transparentes para entrada de
calor y luz (L. Oruro, comunicación personal, 15 de junio, 2021).
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Figura 59
Galpón de cuyes en la comunidad de Patapallpa Alta

Fuente: PMR (2019), p. 54

•

Camal de beneficio de cuyes
“Un camal es una instalación necesaria para realizar el proceso de beneficio, esta debe

garantizar la calidad del producto – carne” (Montes, 2012). Un camal debe tener tres ambientes bien
diferenciados, como se muestra en la Tabla 93.
Tabla 93
Ambientes de un camal para beneficio de cuyes
Ambientes
1. Zona de recepción
2. Zona de Beneficio, sacrificio o faenado
a. Sección de proceso de carcasa
b. Sección de evisceración
3. Zona de empacado y Almacenamiento o
conservación

Característica
Área sucia
Área intermedia

Área limpia

Fuente: elaboración propia basado en Montes (2012)

“Zona de empacado y almacenamiento: es el área más limpia e inocua en donde el cuy faenado
es refrigerado y empacado. Los equipos mínimos son una empacadora al vacío, refrigeradora, balanza
digital, bolsas, etiquetas y cooler” (Ataucusi, 2015).
Según Lerma (2017), “para que un producto sea vendible debe representar valor para el cliente
lo cual implica que cumpla con sus expectativas, lo que, a su vez, supone un cierto grado de calidad”.
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Es por ello que se debe buscar en lo posible darle valor agregado en lo posible al producto que se
ofrece, en este caso, presentar un cuy pelado y empaquetado, listo para que los acopiadores lo
almacenen.
•

Alimentación
Otro recurso clave es la alimentación, la cual debe ser balanceada para el correcto desarrollo

de los cuyes y por ende una carne de calidad.
Para la alimentación los pobladores se dedican al cultivo de pastos, también emplean el bagazo
de la cebada, afrecho de trigo, harina de maíz, cuyina, entre otros, para realizar una mezcla de alimento
balanceado (A. Quispe, comunicación personal, 20 de marzo, 2021). La comunidad realiza la compra
de medicinas, vitaminas y está capacitada para la curación de los cuyes.
•

Aturdidor eléctrico
Las ventajas de realizar aturdimiento por electroshock a los cuyes permiten mejorar la carne

(Ramirez, 2015):
a. Aturdimiento a A3T4 (120 mA con 5 segundos) dando un pH post mortem inicial de 6.48 y final
de 6.19, con acidez inicial de 0.09 y después de 24 horas post mortem a 0.10, siendo adecuado
para la conservación evitando la proliferación bacteriana sobre la carne.
b. El aturdimiento tradicional presenta un desangrado deficiente, siendo el método de
aturdimiento por shock eléctrico permite un mejor desangrado y por ende mejor calidad de
carne.
c. Mediante el aturdimiento A3T4 se mantiene una humedad de 70 a 74%, lo cual es ideal para
la conservación de la carne.
Figura 60
Máquina aturdidora eléctrica TENT
Aturdidor eléctrico
Transformador de potencia: 0,5 KVA
Tensión eléctrica

70 ~ 90 v

La corriente eléctrica

0.5 - 1.2

Voltaje de entrada:

220 v

Impresionante tiempo

1~5s

Tensión de salida

0-250 v

Dimensión

220*130*340mm

Precio US$

300

Fuente: elaboración propia basado en Alibaba.com (2021)
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•

Peladora
El pelado de cuyes puede realizarse de manera manual o mediante una máquina peladora, con

un pelado tradicional, se pelan en promedio 10 cuyes por hora, mientras que en una máquina son
pelados más de 50 cuyes por hora (“Estudiantes inventan una máquina para pelar cuyes en Huancayo”,
2016, párr. 2).
Figura 61
Máquina peladora de cuyes MYN
Peladora de pollos y cuyes
Marca
Modelo
Voltaje
Frecuencia
Motor
Capacidad
Peso
Material

MYN
MYN5
110V/220V
60Hz
1.5hp - monofásico
7 a 8 cuyes x min
50kg
inoxidable

Precio PEN

2200

Fuente: elaboración propia basado en MercadoLibre Perú S.R.L. (2021b)

Figura 62
Pelado de cuy en máquina peladora

Fuente: elaboración propia basado en Feinko Perú. (2020). 1m28s

•

Empacadora al vacío
Muñoz y Narváez (2015, p. 67), explica que:
Las máquinas empacadoras al vacío son ideales para comida fresca, mariscos, vegetales, frutas,
productos agrícolas, hojas de té, hierbas, granos, especerías, productos de panadería, comida
preparada, pulpas de fruta, embutidos, quesos, carnes, etc.
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Esta máquina protege los productos de la oxidación, enmohecimiento y humedad, guardando
la frescura y calidad del producto prolongando su vida útil antes de ser consumido.
El costo de una empacadora es de aproximadamente S/ 3,000 según Aparicio et al. (2017, p.
151).
Figura 63
Empacadora al vacío

Fuente: Muñoz y Narváez (2015)

Tabla 94
Características de empacadora al vacío

Características Principales
• Longitud del sellado: dos barras de 50
centímetros.
• Tipo de sellado: Grafilado
• Producción máxima: 6 a 10 paquetes por
minuto.
• Capacidad de carga: productos hasta 50
libras.
• Potencia requerida: 1.3KW
• Voltaje: 110 V.
• Bomba: 20 m³ /hora.
• Peso: 90 kilos.

•Tamaño total de la maquina: 60X70X98
centímetros.
• Estructura compacta que entrega un
equipo rígido y muy estable en acero
inoxidable de excelente acabado y
• Guardas de fácil manejo y llantas para
movimiento dentro de la planta.
• Ahorra energía ya que el sellado como
el vacío se hacen en una sola estación.
• Requiere un solo operario, fácil de usar
y manipular.

Fuente: elaboración propia basado en Muñoz y Narváez (2015).

En promedio una congeladora cuesta S/ 2,000 según Aparicio et al. (2017, p. 151).
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Figura 64
Congelador industrial horizontal

Fuente: MercadoLibre Perú S.R.L. (2021a)

El costo que se tomará en consideración será el de S/ 2,400 el cual se encuentra entre la oferta
en Mercado libre (MercadoLibre Perú S.R.L. (2021a), y está dentro del promedio estimado por Aparicio,
et al. (2017).
Tabla 95
Características de congelador industrial
Características principales de la congeladora
Costo: S/ 2400
Peso: 60 kg
Marca: Electrolux
Alimentación: Red eléctrica
Modelo: EFC50W2HTW
Consumo: 1.363 kWh/año
Capacidad: 508L
Eficiencia energética: A
Canastilla removible
Cantidad de bandejas: 3
Alto: 86.5 cm
Orientación: Horizontal
Ancho: 164 cm
Temperatura: -18° a -25°C
Profundidad: 86.5 cm
Fuente: elaboración propia basado en MercadoLibre Perú S.R.L. (2021a)

•

Mantenimiento de máquinas usadas

a. Mantenimiento de aturdidor eléctrico
Según la FAO (2015) el costo de mantenimiento es aproximadamente el 5% del costo final del
producto, en el caso de esta máquina aturdidora sería de US$ 15 anual. Por otro lado, el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [OSINERGMIN] (2015), en su informe para 2015 al 2021,
presenta que para una máquina ubicada en la sierra de Perú con una potencia mayor que 1kV y menor
o igual que 30kV tiene un costo de mantenimiento del 4.93%, lo cual equivaldría a US$ 14.79 anual.
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b. Mantenimiento de máquina peladora
OSINERGMIN (2015) en su informe 2015 al 2021, presenta que para una máquina ubicada en
la Sierra de Perú con una potencia mayor que 30kV y menor o igual que 138kV tiene un costo de
mantenimiento del 3.20%, lo cual equivaldría a S/ 70.4 anual.
c. Mantenimiento de máquina empacadora
Debido a que la empacadora presenta una potencia entre 1kV y 30kV (Thor, 2020), según
OSINERGMIN (2015), el costo de mantenimiento será del 3.20%, es decir, S/ 96 anual considerando el
costo de inversión de S/ 3,000 (Aparicio et al., 2017, p. 151).
d. Mantenimiento de la congeladora industrial
Así como el caso de la máquina peladora, la congeladora presentará un costo de
mantenimiento anual del 3.20% (OSINERGMIN, 2015) equivalente a S/ 76.8 de un costo inicial de S/
2,400.
Tabla 96
Tabla resumen de mantenimiento de máquinas
Máquina
Aturdidor eléctrico
Máquina peladora
Empacadora al vacío
Congeladora

Costo de compra
300 US$
S/ 2,200
S/ 3,000
S/ 2,400

Mantenimiento anual
14.79 US$
S/ 70.40
S/ 96.00
S/ 76.80

Fuente: elaboración propia basado en Alibaba.com (2021); Aparicio et al. (2017); FAO (2015), MercadoLibre Perú
S.R.L. (2021a); OSINERGMIN (2015)

Aldave y Paredes (2015) en su estudio calcularon que una zona de empacado al vacío de 12 m2
presenta un costo de alrededor S/7,000. A continuación, en la Figura 65 se observa el diseño en planta
de la empresa Agrocuy S.A.C.
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Figura 65
Distribución de áreas de empresa Agrocuy SAC - Trujillo

Fuente: Aldave y Paredes (2015), p. 69

Evaluación económica
3.7.1.

Flujo de ingresos
Los ingresos serán en función a la producción actual y demanda proyectada, siendo así la

presentación de 3 escenarios, como se describió en el apartado donde se proyecta la demanda según
resultados de la encuesta:
•

Escenario 1. Demanda sin información nutricional, ofreciendo animal vivo. Sólo con el efecto
de crecimiento demográfico.

•

Escenario 2. Demanda del escenario 1 y, además, demanda con información nutricional y
mayor disponibilidad del producto ofreciendo animal vivo.

•

Escenario 3. Demanda del escenario 2 y además una integración hacia adelante en la cadena
comercial. Es decir, el costo de crianza más el costo del empaque al vacío. Se ofrece el animal
empacado al vacío.

Tabla 97
Escenarios de producción e ingresos en el año 3
Ganancia
anual (S/)

Ganancia
mensual/familia (S/)

Familias

1

41

12,244

244,872

71,117
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2
3

41
41

43,320
43,320

866,400
1,299,600

280,043
682,495

569
1,387

Fuente: elaboración propia

Cuyes/año

Ingreso anual
(S/)

Escenarios
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3.7.2. Estructura de costos
El costo bajo una producción tecnificada es mucho menor que una producción artesanal
debido a que los tiempos son menores y por ende disminuye el costo de la producción, siendo en este
caso el costo de forma artesanal mayor en casi un 37% al tecnificado (Zambrano, 2015).
3.7.2.1. Costos de producción
•

Costo de gazapo
El costo del gazapo, cría destetada de 15 días, en Cusco varía entre S/ 7.65 y S/ 10.00 soles

(Cruz, 2017), para el presente estudio se tomará el valor promedio de S/ 8.00 (Aparicio et al., 2017).
•

Costo de consumo de forraje
El costo unitario del forraje (alfalfa principalmente) para un consumo entre 150 y 200 gramos

al día por 2 meses, es de S/ 0.84 (Herrera, 2016) con un precio por kg de S/ 0.07.
•

Costo de consumo de concentrado
El alimento concentrado para cuyes consta de afrecho, soya amarilla, maíz amarillo y sales

minerales, el costo por kilogramo en Cusco es de S/ 1.55 (Herrera, 2015) y S/ 1.63 (Huanca y Calmell,
2016). El consumo en promedio es de 30 a 50 gramos por día por cada cuy, por un total de 60 días.
Para las operaciones del presente trabajo, se tomará el valor de S/ 1.5/kg de costo de concentrado.
•

Costo de sanidad
El costo de sanidad abarca la limpieza y desinfección de los galpones, además de las medicinas

necesarias para evitar enfermedades parasitarias, micóticas, carenciales y virales (Cruz, 2017; Herrera,
2016). El costo que se utilizará en el presente estudio será de S/ 0.24 por año por cría (Cruz, 2017).
•

Costo por mano de obra
El pago al peón que se realiza en esta actividad es el jornal, encontrándose en Cusco entre un

rango de S/ 20.00 (Cruz, 2017) a S/ 30.00 (Herrera, 2015). En el estudio actual se usará el promedio S/
25.00.
•

Costo por instalaciones

a. Galpón para crianza de cuyes. Las instalaciones son principalmente los galpones con las pozas
hechas de cemento donde los cuyes permanecerán hasta su venta o sacrificio, el costo
promedio según el estudio de Cruz (2017) es de S/ 72.5/m2, para un galpón de 23x12 m con
una vida útil de 15 años en la comunidad de Llalla, Cusco. Además, la construcción del galpón
requerirá en promedio S/ 6.8/m2 (Cruz, 2017), siendo el costo total por m2 de S/ 79.3,
resultando el costo total de un galpón de 10x20 m: S/ 15,800 y una depreciación anual de S/
1,057.3.
b. Centro de sacrificio. Un centro de sacrificio instalado en el distrito de Limatambo (Cusco) a
2,554 msnm según Aparicio et al. (2017) tiene un costo por m2 de S/ 606, donde se incluye el
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costo del terreno y la construcción de la infraestructura. Es así que se considerará dicho monto
para el establecimiento de un centro de sacrificio de 50 m2 llegando a un costo de S/ 30,300 y
una depreciación anual de S/ 1,515 durante los 20 años de vida útil que presenta.
•

Costo unitario de producción
El costo unitario de producción de cuyes en las comunidades de Cusco presenta un rango

amplio: S/ 14.00 en la comunidad de Ilave (Herrera, 2015), S/ 17.75 en la comunidad de Ccachona
(Huanca y Calmell, 2016) y S/ 20.75 en la comunidad de Llalla (Cruz, 2017).
En el presente estudio se encontró que el costo unitario de producción es de S/ 13.28 (sin
contar la mano de obra) siendo un resultado competitivo entre las comunidades del Cusco.
•

Costo de imprevistos
Se considerará el 2% del costo total (Zambrano, 2015) para los imprevistos que se encuentren

durante el proceso de producción.
Tabla 98
Síntesis de costos de producción de cuyes
Costos de producción
Costo de gazapo (S/ / und)
Costo de consumo de forraje (S/ /kg)
Costo de consumo de concentrado (S/. /kg)
Costo de sanidad (S/ / und)
Costo por mano de obra (S/ / jornal)
Costo por instalaciones
- Galpón para crianza de cuyes (S/)
- Centro de sacrificio (S/)
Costo unitario de producción (S/ / und)
Costo de imprevistos (%)

Valor utilizado

Depreciación anual

8
0.07
1.5
0.24
25
15,800.00
30,300.00
13.28
2.00%

1,057.30
1,515.00

Fuente: elaboración propia

3.7.2.2. Costos de beneficio
•

Costo de la máquina aturdidora
El costo de la máquina aturdidora es de US$ 300 siendo S/ 1,170, al tipo de cambio actual de

S/ 3.90 con un costo de mantenimiento anual del 5% a S/ 58.5 (FAO, 2015; OSINERGMIN, 2015;
Alibaba.com, 2021).
•

Costo de sacrificio
El costo de sacrificio es la mano de obra que realizará el proceso de desollado, lavado,

eviscerado y secado. El costo que se tomará en consideración será el mismo que el utilizado en el
proceso de producción, un jornal de S/ 25.00 durante los primeros días del mes. Con los tiempos
estimados, se calcula que, para obtener el producto final, es decir, desde el sacrificio hasta el
empaquetado al vacío, se requiere de 11.23 minutos por cuy (Tabla 99), de esta forma, con un total de
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3 trabajadores se obtendrían 16 cuyes por hora, siendo un total de 130 cuyes aproximadamente en
una jornada de 8 horas.
Tabla 99
Tiempos en el proceso de sacrificio hasta empaquetado
Proceso
Sacrificio
Desangrado
Escaldado
Pelado
Lavado
Total

Tiempo (minutos)
0.01
3.00
0.20
0.10
0.20

Proceso
Eviscerado y lavado
Secado
Inspección sanitaria
Empaquetado

Tiempo (minutos)
1.00
2.00
0.50
3.90

11.23 min

Fuente: elaboración propia

•

Costo de escaldado
El costo del escaldado es básicamente la inversión en la obtención de ollas donde se sumergirá

n los cuyes por unos 10 segundos.
•

Costo de la máquina peladora
El costo de inversión de la máquina peladora es de S/ 2,200 (MercadoLibre Perú S.R.L., 2021b)

con un costo de mantenimiento anual de S/ 70.4 (OSINERGMIN, 2015).
•

Costo de la inspección sanitaria
La persona encargada de la inspección sanitaria será un personal capacitado previamente por

la institución de sanidad agraria, el costo de jornal será de S/ 50 o al mes un pago de S/ 1,500
(Zambrano, 2015).
•

Costo de la máquina empacadora al vacío
El costo de inversión de la máquina selladora al vacío es de S/ 3,000 (Aparicio et al., 2017) con

un costo de mantenimiento anual de S/ 96.00 (OSINERGMIN, 2015). Por otro lado, el costo de
empaquetado al vacío es en promedio S/ 2.00 del costo total del producto final (Vivas, 2019; Alarcón,
2015).
•

Costo de congeladora
El costo de inversión de la congeladora industrial es de S/ 2,400 (MercadoLibre Perú S.R.L.,

2021a) con un costo de mantenimiento anual de S/ 76.8 (OSINERGMIN, 2015).
•

Costos de equipos
En el proceso de escaldado y pelado se requerirán los siguientes materiales mencionado en la

Tabla 100.
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Tabla 100
Equipos requeridos en el sacrificio
Descripción

Cantidad

Cocina industrial 4 hornillas
Mesas inoxidables
1.10x0.55x0.9m
Ollas inoxidables

Precio unitario

Total

1

2,500

2,500

3

1,017

3,051

3

190

570

30

10

300

Balanza tipo reloj

1

40

40

Balanza electrónica

1

70

70

Ganchos

Total

6,531

Fuente: elaboración propia basado en Aparicio et al. (2017); Herrera (2016), Huanca y Calmell (2016)

•

Costo de luz y agua
El costo del agua y la luz representan el S/ 0.02 y S/ 0.3, respectivamente, del costo unitario

final del cuy envasado según Aldave y Paredes (2015) y Vivas (2019).
•

Costo de imprevistos
Se considerará el 2% del costo total (Zambrano, 2015) para los imprevistos que se encuentren

durante el proceso de beneficiado.
Si se instalara un centro de sacrificio y una línea de empaquetado, con el objetivo de disminuir
los costos y aumentar los ingresos, la venta del productor hasta el consumidor final se incrementaría
desde un MU (margen de utilidad) del 43% al 67%. El productor final sería una unidad de cuy
empaquetada al vacío y transportada.
Tabla 101
Síntesis de costos de beneficio de cuyes
Costos de beneficio
Costo de la máquina aturdidora (S/ / und)
Costo de máquina peladora (S/ / und)
Costo de la máquina empacadora al vacío
Costo de congeladora
Costo de inspección sanitaria (S/ / jornal)
Costo de equipos (S/)
Costo de servicios
- Costo de luz (S/ / und cuy)
- Costo de agua (S/ / und cuy)
Costo de imprevistos (%)
Fuente: elaboración propia

Valor utilizado
1,170
2,200
3,000
2,400
50
6,531

Depreciación anual
58.5
70.4
96
76.8

0.02
0.3
2%

1,057.30
1,515
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En la Figura 66 se muestran los procesos de compra y venta con sus respectivos costos y precios
unitarios; también se observan los márgenes de utilidad (en %).
Figura 66
Precios y márgenes de utilidad en la comercialización de cuyes en la comunidad de Patapallpa Alta

Fuente: elaboración propia

3.7.2.3. Costos en la producción de cuyes
Tabla 102
Costos de máquinas
Máquinas
Máquina aturdidora
Máquina peladora
Empacadora al vacío
Congeladora

Costo inversión (S/)
1,170
2,200
3,000
2,400

Mantenimiento (%)
5.00%
3.20%
3.20%
3.20%

Mantenimiento (S/)
58.5
70.4
96.0
76.8

Fuente: elaboración propia

Tabla 103
Costo de crianza de cuyes
Proceso
Crianza de gazapo
Precio de compra de cría destetada de
15 días
Costo de consumo de forraje
Costo de consumo de concentrado
Costo de sanidad
Costo de producción sin imprevistos
Imprevistos (2%)
Total costo de producción
Fuente: elaboración propia

S/ /año

gr/día/cuy

días

S/ /kg

Subtotal (S/)
8.00

200
38
0.24

70
70
70

0.07
1.50

0.98
3.99
0.05
13.02
0.26
13.28
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Tabla 104
Costo de instalaciones
Instalaciones
Galpón para crianza de
cuyes
Centro de sacrificio

Área (m2)

Costo (S/ /m2)

Costo (S/)

Vida útil
(años)

Mantenimiento
(S/ /año)

200

79

15,860

15

1,057

180

606

109,080

20

5,454

Fuente: elaboración propia

Tabla 105
Producción de cuyes según escenario en el año 1
Escenarios
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3

Producción de cuyes/mes Cuyes/año
1,000
12,000
3,610
43,320
3,610
43,320

Fuente: elaboración propia

Tabla 106
Producción de cuyes por año
(Miles de unidades) - año 0 al año 10
Año
0

Año
1

Año
2

Año Año Año Año Año Año Año
3
4
5
6
7
8
9

Año
10

Año
11

Escenario 1

0

12.0

12.1 12.2 12.4 12.5 12.6 12.7 12.9 13.0

13.1

13.3

Escenario 2 y 3

0

12.0

12.1 43.3 43.8 44.2 44.6 45.1 45.6 46.0

46.5

46.9

Producción cuy/año

Fuente: elaboración propia
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Tabla 107
Egresos de la producción de cuyes
(Año 0 al año 10)
EGRESOS
Inversión Inicial
Costo de producción
Costo de producción - Escenario 1
Costo de producción - Escenario 2 y 3
Instalaciones
Galpón de crianza
Centro de sacrificio
Máquinas y equipos
Máquina aturdidora
Máquina peladora
Empacadora al vacío
Congeladora
Balanza tipo reloj
Balanza electrónica
Ollas
Cocina industrial
Mesas inoxidables
Ganchos
Mano de obra
Crianza de cuyes
Sacrificio, lavado, escaldado y pelado
Inspección sanitaria
Servicios
Energía y agua

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

0
0

159,324
159,324

160,933
160,933

162,559
575,160

164,200
580,969

15,860
109,080

1,057
5,454

1,057
5,454

1,057
5,454

1,057
5,454

1,057
5,454

1,057
5,454

1,057
5,454

1,057
5,454

1,057
5,454

1,057
5,454

1,170
2,200
3,000
2,400
40
70
570
2,500
3,051
300

59
70
96
77

59
70
96
77

59
70
96
77

59
70
96
77

59
70
96
77

59
70
96
77

59
70
96
77
40
70
570
2,500
3,051
300

59
70
96
77

59
70
96
77

59
70
96
77

0
0
0

9,000
2,308
16,662

9,000
2,331
16,662

9,000
8,331
16,662

9,000
8,415
16,662

9,000
8,500
16,662

9,000
8,586
16,662

9,000
8,672
16,662

9,000
8,760
16,662

9,000
8,849
16,662

9,000
8,938
16,662

1,140

1,140

1,140

1,140

1,140

1,140

1,140

1,140

1,140

1,140

1,140

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

165,859 167,534 169,226 170,935 172,662 174,406
586,837 592,764 598,750 604,798 610,906 617,076

Fuente: elaboración propia

Tabla 108
Flujo de caja del Escenario 1
(Miles de soles) - año 0 al año 10
Escenario 1

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

INGRESOS

0

240

242

245

247

250

252

255

257

260

263

EGRESOS

17

171

172

174

175

177

179

180

182

184

186

-17.00

69.48

70.29

71.12

71.95

72.79

73.64

74.49

75.36

76.23

77.12

SALDO

Fuente: elaboración propia

Tabla 109
Flujo de caja del Escenario 2
(Miles de soles) - año 0 al año 10
Escenario 2

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

INGRESOS

0

240

242

866

875

884

893

902

911

920

930

EGRESOS

17

171

172

586

592

598

604

610

616

622

628

-17.00

69.48

70.29

280.04

282.98

285.96

288.96

291.99

295.05

298.14

301.27

SALDO

Fuente: elaboración propia
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Tabla 110
Flujo de caja del Escenario 3
(Miles de soles) - año 0 al año 10
Escenario 3

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

INGRESOS

0

360

364

1300

1313

1326

1339

1353

1367

1380

1394

EGRESOS

141

195

197

617

623

629

635

648

647

653

660

-141.38

164.75

166.76

682.50

689.73

697.03

704.41

705.34

719.40

727.00

734.68

SALDO

Fuente: elaboración propia

Tabla 111
Indicadores económicos del proyecto según los 3 escenarios
(Miles de soles)
INDICADOR
VAN
VAN por familia Patapallpa (41 familias)
Tasa de descuento
TIR
Fuente: elaboración propia

ESCENARIO 1
390
9.5
10%
410%

ESCENARIO 2
1,253
30.6
10%
450%

ESCENARIO 3
2,954
72.0
10%
163%

Capítulo 4. Integración de los negocios

En los ítems anteriores se ha desarrollado los tres negocios de manera independiente; sin
embargo, debido a que las actividades pueden realizarse en el mismo espacio, es decir, en la misma
comunidad, en este apartado, se presentará un flujo de caja que será el resultado de la suma de los
flujos finales de cada negocio. En la Tabla 112 adjunta se expone cada tipo de flujo bajo la categoría
que se ha seleccionado en cada negocio.
Asimismo, es necesario mencionar que cada negocio se desarrolla en una cantidad
determinada de años, esto de acuerdo con la materia prima, puesto que el producto en cada negocio
presenta un ciclo de aprovechamiento diferente, siendo a corto plazo el caso de cuyes, mediano plazo
el negocio de hongos comestibles y de largo plazo el de pinos.
Tabla 112
Escenario de flujo seleccionado de acuerdo con el negocio y ciclo de tiempo
Negocio
Pinos
Hongos comestibles
Cuyes

Ciclo de tiempo
Año 0 – año 41
Año 0 – año 20
Año 0 – año 10

Escenario de flujo de caja
Considera mano de obra
Considera mano de obra
Escenario 3

*Escenario 3: Escenario óptimo en el cual se obtienen más ganancias, se incluye mano de obra.
Fuente: elaboración propia

Entonces, para la integración de los negocios, se requiere llevar todos los ciclos a la misma
cantidad de años, es por ello que el flujo resultante tomará el ciclo de mayor número de años, siendo
el del Negocio de Pinos: desde el año 0 al año 41 (42 años). Es así, que cada flujo en los negocios de
hongos y cuyes se proyectó hasta el año 41 para dar como resultado el flujo final en cada negocio.
En las Tablas 113, 114 y 115 se presentan los flujos seleccionados de cada negocio proyectados
desde el año 0 hasta el año 41 y el flujo de integración de los negocios.
Tabla 113
Flujos seleccionados y flujo de integración, año 0 – año 13
(En miles de soles)
Descripción

Negocio

Año 0

Con Mano de Obra

Pinos

-90.8

-96

-102

-108

-125

-120

-77

-77

-54

-44

-43

-41

162

159

Con Mano de Obra

Hongos

-80.6

83

83

83

83

82

83

83

83

83

82

83

83

83

Escenario 3

Cuyes

-141

165

167

682

690

697

704

705

719

727

735

742

750

758

Integración

Total

-312.8

152

148

658

648

659

711

712

748

766

774

785

996

1,000

Fuente: elaboración propia

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
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Tabla 114
Flujos seleccionados y flujo de integración, año 14 – año 27
(En miles de soles)
Descripción

Negocio

Con Mano de Obra

Pinos

Con Mano de Obra

Hongos

83

82

83

83

83

83

82

83

83

83

83

82

83

83

Escenario 3

Cuyes

760

774

782

791

799

807

816

818

833

842

851

860

869

878

Integración

Total

983

996

1,005

981

1,896

2,294

2,301

2,305

2,308

2,073

857

864

812

828

Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27
140

140

140

107

1,014

1,404

1,404

1,404

1,392

1,148

-77

-77

-140

-134

Fuente: elaboración propia

Tabla 115
Flujos seleccionados y flujo de integración, año 28 – año 41
(En miles de soles)
Descripción

Negocio

Con Mano de Obra

Pinos

-43

-41

162

159

140

140

140

107

1,470

1,476

1,482

1,487

1,493

1,244

Con Mano de Obra

Hongos

83

83

82

83

83

83

83

82

83

83

83

83

82

83

Escenario 3

Cuyes

880

896

906

915

925

934

944

948

964

974

984

995

1,005

1,016

Integración

Total

921

938

1,150

1,157

1,148

1,157

1,167

1,136

2,518

2,533

2,549

2,565

2,579

2,343

Año 28 Año 29 Año 30 Año 31 Año 32 Año 33 Año 34 Año 35 Año 36 Año 37 Año 38 Año 39 Año 40 Año 41

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 116 se muestra de forma independiente e integrada los indicadores según el
negocio de acuerdo con el escenario elegido para la proyección de 42 años (año 0 al año 41); asimismo,
se muestra el VAN resultante por cada una de las 41 familias de la comunidad de Patapallpa Alta.
Tabla 116
Indicadores económicos resultantes del flujo de integración
(En miles de soles)
Indicadores
VAN
VAN por familia
Tasa de descuento
TIR
Fuente: elaboración propia

Hongos
666
16.2
10%
103%

Cuyes
5,650
137.8
10%
168%

Pinos
808
19.7
10%
15%

Total
7,124
173.8
10%
93%

De este cuadro consolidado podemos concluir que el negocio de cuyes no solo es el que le
brinda sostenibilidad en el corto plazo a este modelo entre las familias de la comunidad, sino que es
también el que aporta mejores resultados económicos.
El negocio de hongos permite diversificar las actividades productivas de la comunidad en el
mediano plazo y finalmente el negocio de madera de pino puede significar en el largo plazo una fuente
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de ingresos significativa para las familias, los cuales pueden servir para el retiro o jubilación de los
padres de familia, para brindar una educación superior de calidad a sus hijos, una herencia o como
fuente de inversión para nuevos proyectos.
Además, es preciso comentar que la reforestación de pinos representa un impacto no solo en
los pobladores que manejan la plantación, sino también en los grupos humanos aledaños.

Capítulo 5. Próximos pasos de los negocios

A continuación, se expondrá las acciones posteriores al desarrollo de los negocios, las
actividades en esta sección son transversales, después se detallarán las acciones en cada uno de los
negocios.
Cada producto desarrollará un valor agregado de acuerdo con la condición de cada negocio,
de esta manera las familias marginarán más sobre las ganancias.
Por otro lado, se buscará una sinergia entre las siguientes organizaciones dentro y alrededor
de la comunidad, con el fin de desarrollar actividades de cooperación y fomentar la sostenibilidad de
los negocios:
•

Gobierno Regional de Cusco y Municipalidad de Ocongate. Para la difusión, inversión y
desarrollo cultural que requieren los negocios, además de proveer asistencia técnica y
profesional a las comunidades que decidan implementar los proyectos.

•

Pachamama Raymi. Apoyará junto a la Municipalidad de Ocongate en la implementación de
los proyectos, el respectivo financiamiento y la asistencia técnica.

•

Familias de la comunidad. Las familias son el principal componente puesto que no solo serán
en ciertos casos la mano de obra de los proyectos, sino que impulsarán el desarrollo de estos,
es por ello que la constancia, el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad serán
imprescindibles para el éxito de los negocios. Asimismo, una característica que deberán tener
las familias o requieren desarrollar, es el espíritu empresarial, ya que de esta manera con el
pasar del tiempo, buscarán el crecimiento de sus negocios y por ende su sostenibilidad.

•

Centros educativos de la comunidad. Otra organización de gran impacto en la sostenibilidad
del proyecto, son los colegios, ya que son los profesores en las escuelas quienes difundirán el
éxito de los negocios con los estudiantes.

•

El objetivo es preparar a las siguientes generaciones para valorar los negocios que se van
implementando en su comunidad y así garantizar la continuidad de los proyectos y evitar la
emigración de los jóvenes quienes buscan mejores oportunidades en las ciudades más grandes
del país. Además, se motivará a que los alumnos estudien profesiones que estén relacionadas
con los negocios, repercutiendo en las siguientes ventajas:
a. Se promoverá la educación a nivel técnico en las comunidades.
b. No se incurrirán en gastos para la contratación de profesionales foráneos, sino en
profesionales provenientes de la comunidad.
c. El salario de estos profesionales pertenecientes a la comunidad retornará a las familias,
mejorando el estilo de vida de la población.
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d. Los jóvenes estudiarán fuera de la comunidad, pero retornarán al saber que existen
negocios con gran rentabilidad en los que puedan desenvolverse.
e. Al ser profesionales de la comunidad con una identidad cultural propia, buscarán
desarrollar mejor los negocios e impulsar el crecimiento de estos.
Otro punto clave que deberá desarrollarse una vez implementado el negocio, es educar al
consumidor como al productor. Por un lado, se realizará la difusión de información relacionada a los
productos ofertados (calidad, beneficios nutricionales, impacto social y ambiental, etc.) y, por otro
lado, se educará al productor a mejorar progresivamente el valor agregado que puede incluir a sus
productos finales.
En lo social, una de las consecuencias será el fortalecimiento de la identidad, puesto que los
productos que se comercialicen tendrán una marca propia de la comunidad, promoviendo el orgullo
en la población.
A su vez, la comunidad servirá como ejemplo de réplica para comunidades con características
similares, y así busquen implementar los negocios mejorando el estilo de vida de las familias.
Finalmente, cabe resaltar que, al industrializar los procesos en los negocios, las ganancias bajo
la venta de estos productos serán mayores, y de esta manera se originará un cambio de perspectiva
de la población a nivel nacional. Por lo que al mencionar “crianza de cuyes” o “recolección de hongos”
no se pensará en negocios familiares y procesos artesanales, los cuales se saben no son muy rentables.
Asimismo, en el caso del Negocio de pinos, ya no se pensará en un negocio que genera ingresos solo a
largo plazo, sino que, al ir de la mano con el aprovechamiento de hongos comestibles, se convierte en
un negocio rentable a mediano plazo y muy rentable a largo plazo.
Siguientes pasos del negocio de árboles de pino
Particularmente en el negocio de árboles de pino, se buscará avanzar en la cadena productiva.
Es así, que, si anteriormente se planteaba como producto final madera aserrada seca para la
elaboración de pallets y muebles, ahora se desarrollarán los siguientes procesos para obtener un
producto final con mayor valor agregado:
•

Aserrado de la madera hasta tablas dimensionadas.

•

Elaboración de piezas correspondientes a los pallets y muebles.

•

Ensamblaje de pallets y muebles.

•

Lijado, tratamientos de preservación y barnizado de acuerdo con el producto y requerimientos
del cliente.

•

Creación de líneas de producción de acuerdo con la variedad de productos más demandados
en pallets y muebles.

•

Desarrollo de una cadena logística ad-hoc para el transporte de los productos finales.
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Para el desarrollo de estos nuevos productos finales: pallets y muebles, se requerirá la
instalación o adquisición de:
•

Aserraderos permanentes y semipermanentes cerca a la comunidad para disminuir costos en
el transporte.

•

Secadores de mayor capacidad.

•

Maquinarias de corte, lijado y barnizado.

•

Máquina de tratamiento de preservación en el caso de los pallets para cumplir con las normas
de agroexportación.

•

Insumos de acuerdo con cada proceso.

•

Mano de obra especializada.
Siguientes pasos del negocio de hongos comestibles
En el caso del negocio de hongos, se busca dar énfasis en el valor agregado de los productos,

es así como se ofertarán los hongos procesados en diferentes presentaciones. Estas presentaciones
variarán no solo en cantidades, sino también en diseño, sabor, contenido (se incluirán otros hongos de
gran demanda y a mejor precio en el mercado), etc.
Es importante mencionar que el principal destino del producto es la exportación, y se iniciará
con los países de Europa y Asia, donde se encuentra el mayor porcentaje del mercado mundial, se
deberá realizar un estudio de mercado de las preferencias del consumo de hongos en esos países, de
esta manera, se implementarán líneas de producción que generen productos dirigidos a sectores
específicos de clientes.
Por otro lado, a nivel nacional, se desarrollarán programas de nutrición de la mano de las
instituciones estatales para fomentar el consumo de hongos como fuente importante de proteínas y
minerales.
Para el desarrollo de las actividades mencionadas se deberá implementar lo siguiente:
•

Líneas de producción según las variedades de productos con mayor demanda.

•

Acuerdos con organizaciones estatales con el fin de fomentar el consumo del producto:
propagandas, programas de nutrición, programas de salud, etc.

•

Estudio de mercado a nivel nacional: platos donde se incluyan hongos y las preferencias de los
peruanos para adecuarlas a las presentaciones que se ofertarán (guisos precocidos, cortes más
pequeños, encurtidos, etc.).

•

Acuerdos con instituciones estatales para promocionar los hongos comestibles en los países
de Europa y Asia con mayor consumo per cápita.
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Siguientes pasos del negocio de cuyes
Con el fin de comercializar este producto a nivel nacional, una actividad imprescindible para
abastecer a diferentes puntos del país es la implementación del transporte, ya sea de manera propia
o tercerizando el servicio. En ambos casos es importante que se garantice el mantenimiento de la
calidad desde el origen hasta el destino final del producto. Además, debido a que Lima es la región con
mayor consumo, la implementación del transporte será principalmente hacia este mercado.
En el presente estudio se propone la comercialización de cuyes bajo 3 escenarios, donde en el
primero y segundo se vende el animal vivo y en el tercero, se oferta la carne de cuy empaquetada al
vacío; sin embargo, el nivel de venta es a nivel local y nacional.
Entonces, una de las siguientes actividades que se ejecutaría después del Escenario 3, es la
exportación, a este nivel se estaría vendiendo la carne empaquetada al vacío hacia el exterior, donde
el destino principal sería los países en los que residen peruanos y ecuatorianos, ya que son las personas
bajo estas nacionalidades las que consumen principalmente este tipo de carne (Muñoz y Narváez,
2015).
Por otro lado, también se buscará implementar líneas de producción con diferentes variedades
de presentaciones de acuerdo con las preferencias y demanda de los clientes actuales y potenciales.
Para desarrollar esta actividad es necesario realizar un estudio de mercado enfocado en las
preferencias del consumidor, ya sea sobre el sabor, las presentaciones de acuerdo con los cortes o
guisos precocidos, recetas para preparar platos convencionales y novedosos, etc.
Por otro lado, para la difusión de los negocios y a su vez promover un impacto positivo a partir
de estos negocios, es necesario desarrollar ciertos programas de la mano de instituciones estatales:
•

“Programa de combate contra la anemia” junto al Ministerio de Salud y sus oficinas
descentralizadas.

•

Programas de difusión de los productos que se exportarán con la ayuda del Ministerio de la
Producción y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

•

Educar al consumidor con “Programas de educación nutricional” y “Programas de consumo de
platos tradicionales”

•

Fomentar el consumo turístico, donde se motive a los consumidores a visitar las comunidades
productoras, esta actividad se apoyaría del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Conclusiones
Conclusiones generales
El manejo de los tres negocios permite obtener ingresos de manera constante en el tiempo,
siendo a corto plazo el negocio de cuyes, a mediano el de hongos comestibles y a largo plazo el
aprovechamiento de la madera de pino, siendo de esta manera una oportunidad de obtener liquidez
a corto plazo y, a su vez inversión para la familia a largo plazo.
La implementación de los negocios no solo genera un impacto positivo en la propia comunidad,
sino también en las que se encuentran en los alrededores.
Si una comunidad decide desarrollar los tres negocios a la vez, bajo los escenarios donde se
considera la mano de obra (pinos y hongos) y se obtiene un producto empaquetado en el caso de
cuyes, podrá obtener los siguientes resultados económicos: VAN de S/ 7 mil y un TIR de 93% en un
periodo de 42 años (año 0 al año 41).
En base al cálculo de los indicadores económicos de la integración de flujos de los tres
negocios, se concluye que el proyecto con mejores resultados es el de cuyes bajo el escenario más
industrializado.
Es necesario que después de la ejecución de los proyectos se busque generar acuerdos entre
la comunidad e instituciones para una correcta cooperación y sostenibilidad de los negocios. Es así que
se buscará la relación con el Gobierno Regional de Cusco, Municipalidad de Ocongate y Pachamama
Raymi para la asistencia técnica y apoyo económico. Por otro lado, dentro de la comunidad se difundirá
el éxito de los negocios entre los pobladores y principalmente entre los estudiantes quienes serán
motivados para seguir una educación técnica relacionada con los negocios y de esta manera mejorar
el estilo de vida de las familias.
Con el desarrollo de los proyectos se fomentará el orgullo de la comunidad por el manejo de
negocios rentables que mejoran sus ingresos, además de generar mayores expectativas de crecimiento
y emprendimiento.
A medida que los proyectos se van desarrollando se realizará la difusión de información
respecto a la calidad, beneficios nutricionales, el impacto social y ambiental de los productos que se
venderán, de esta forma se educará al consumidor y potencial cliente para que se sienta dispuesto a
adquirirlos cuando salgan al mercado.
Conclusiones de negocio de árboles de pino
PMR a la fecha ha reforestado alrededor de 12 mil ha en la sierra del Perú, mediante
plantaciones de pino, cedro andino, nogal, bambú, queuñas, colles, tayancas y chachacomos
beneficiando a 16 mil familias.
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El mercado de madera aserrada para la fabricación de muebles y pallets es más rentable que
la de pellets, puesto que en el caso de pellets existe un mercado incipiente a nivel regional y con un
gran nivel de industrialización, a diferencia del mercado de muebles y pallets que presenta un mercado
actual y potencial en crecimiento.
Dentro de 18 años, tiempo en el que se espera realizar el primer aprovechamiento, existirá
una demanda interna potencial de madera aserrada para muebles 302 mil m³ y en el caso de madera
aserrada para pallets la demanda sería más de 852 mil m³, en base a la tasa de crecimiento de las
importaciones de madera de pino (5.6%) en un periodo de 10 años (2011 al 2020).
Una comunidad como la de Patapallpa Alta con 350 ha puede ofertar 1.6 mil m³ al año de
madera aserrada de pino para muebles y 7.2 mil m³ de madera aserrada de pino para pallets si destina
un 80% de la producción hacia madera aserrada para pallets y un 20% para muebles.
En el Perú tenemos 55 mil ha de aptitud forestal, donde se puede replicar el modelo de
desarrollo implementado por PMR. Estas tierras pertenecen a 7.5 mil comunidades campesinas.
La balanza comercial de madera a nivel nacional es cada vez más negativa debido al
incremento de las importaciones, demostrando que existe un aumento progresivo de la demanda
interna de madera que no ha sido satisfecha por los volúmenes actuales de las plantaciones peruanas.
El proyecto con la comunidad de Patapallpa Alta se puede replicar al menos por 117 lo que nos
llevaría a reforestar cerca de 40 mil ha y beneficiar a 454 mil familias.
La fabricación de muebles representa cerca de la mitad de los ingresos del sector forestal en
el Perú, incluso sabiendo que se subestiman los ingresos al no disponer información del sector
informal.
En el Perú el 95% de la madera usada para pallets es de pino, esto trae consigo un atractivo
mercado para madera aserrada de pino usada para este fin.
El 40% y 36% de la demanda de madera aserrada para muebles y pallets, respectivamente,
proviene de grandes empresas.
Los clientes más atractivos para este proyecto son las grandes empresas debido a los
volúmenes que demandan y la simplificación logística que implica atender esta demanda respecto a
las pequeñas y microempresas.
En el mercado peruano una propuesta de valor atractiva debe cumplir con ofrecer trazabilidad
del producto, asegurar que este proviene de plantaciones legales, cumplir con la calidad acordada,
asegurar una oferta constante en el tiempo y entrega de manera oportuna.
Una relación de una coopetencia con otras comunidades campesinas similares a la comunidad
de Patapallpa Alta, resulta clave para poder asegurar el crecimiento y la sostenibilidad de este modelo.
Los beneficios que destacan de este tipo de relación entre las comunidades son: compartir buenas
prácticas, realizar trabajos comunitarios en las tierras de otras comunidades, compartir el personal
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administrativo, alcanzar mayores volúmenes de producción y asegurar una oferta continua en el
tiempo.
El proceso de secado es un factor diferencial en la industria maderera en el Perú, sobre el cual
falta hacer énfasis y que impacta directamente en la calidad de la madera aserrada que se oferta.
El costo unitario por la instalación de un árbol de pino es de S/ 1.32; sin embargo, si la
comunidad cubre la mano de obra el costo disminuye en un 40% a S/ 0.80.
Los resultados económicos del proyecto, incluso incorporando el costo de la mano de obra,
que la comunidad aporta, resultan positivos. En el escenario en que incorporamos el costo de la mano
de obra obtenemos un VAN S/ 808 mil y una TIR de 15%, mientras que en el escenario sin considerar
mano de obra el resultado mejora, llevando el VAN a S/ 1.3 millones y una TIR de 21% en un periodo
de 42 años.
Conclusiones de negocio de hongos comestibles
El hongo de pino seco es una fuente de potasio, fósforo, proteínas, grasas y carbohidratos que
se encuentra en los bosques de árboles de pino. Se uso puede ser variado desde saborizantes hasta
complementos de platos de buen sabor y pocas calorías. Además, tiene propiedades antioxidantes,
anticancerígenas, analgésicas y disminuyen el nivel de colesterol.
Se cuentan con experiencias exitosas en distintas ciudades del Perú como Cajamarca,
Lambayeque, Junín y Cusco donde las familias producen y comercializan toneladas de hongo seco
comestible, en algunos casos no sólo el hongo seco sino con valor agregado en diversas
presentaciones.
El cultivo de hongos de pino viene asociado al cultivo de árboles de pino, y esta asociación es
de beneficio tanto para el árbol de pino que obtiene a través del hongo mejor captación de agua y
nutrientes como para el hongo que obtiene de la planta carbohidratos y un microhábitat (Boa, 2015).
El mercado de importación de hongos secos asciende a US$ 688 millones. En el mundo se
comercializan alrededor de 70 mil toneladas de hongos secos a un precio medio de US$ 9.8 mil por
tonelada, siendo China, Vietnam, Tailandia, Japón los principales importadores de este tipo de setas.
Estos valores vienen correlacionados al consumo de hongos per cápita de estos países. Si vemos la
región Latinoamérica observamos que los países que importan mayor cantidad de hongos secos son
Panamá, Brasil, Argentina, Chile, siendo estos países los que tienen mayor consumo per cápita en la
región. Si comparamos a Perú sobre estos países es el país con menor consumo per cápita.
Si observamos la exportación mundial de hongos secos el mercado asciende a US$ 1.2 mil
millones, siendo China largamente el país que más hongos exporta al mundo seguido muy de lejos por
Francia, Italia y Alemania.
Desde 1980 el consumo per cápita de hongos viene creciendo de manera exponencial pasando
de 25 gr en la década de los 80 a 6 kg en la última década.
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Si observamos el comportamiento del mercado nacional la importación proviene de China,
Chile e Italia y se observa un retroceso entre el 10% y 12% desde el 2016 al 2020 y en total las
importaciones ascendieron en el 2020 a US$ 158 mil. En el 2020 la importación ascendió a 11.1
toneladas y también se observa un decrecimiento desde el 2016 al 2020, pero se cree que se debe a
un mayor consumo interno debido a que la producción muchas zonas del país ha aumentado.
En cuanto a las exportaciones los principales destinos de hongos secos producidos en el Perú
son los países de Alemania, Francia, Brasil, que están entre los 7 principales países consumidores de
hongos secos y con mayor consumo per cápita. Hay una demanda externa creciente que puede ser
atendida y además incluir otros países con alto consumo per cápita.
Acerca del consumo per cápita de hongos secos en el Perú ha ido de 2gr/hab en el 2002 a
55gr/hab en el 2021 y sólo entre el 2019 y 2020 el crecimiento ha sido del 10% pasando de 50gr/hab
a 55gr/hab por lo que se puede deducir que hay una creciente demanda interna favorecida por
crecientes hábitos alimenticios saludables, boom gastronómico.
Actualmente, se observa que puede ser rentable una producción masiva de hongos con
destino principalmente al consumo externo; sin embargo, esta producción debe ir de la mano con
publicidad y difusión de los beneficios alimenticios, sociales y ambientales como valor agregado al
producto.
Entonces con la producción masiva de hongos, el papel de los secaderos es clave, ya que el
aumento de la recolección requerirá una mayor cantidad de secaderos apropiados para lograr que el
producto final sea adecuado en calidad. Por otro lado, los secaderos son una de las mayores
inversiones iniciales para el éxito del negocio, además de la mano de obra.
Posteriormente se pueden ampliar la oferta con mayor valor agregado ampliando la variedad
de presentaciones para captar la mayor cantidad de clientes actuales y potenciales. En la actualidad ya
se cuenta con una gran variedad de productos derivados de los hongos secos como harina, panetón o
saborizados con café.
Para asegurar satisfacer la demanda se recomienda realizar sociedades claves con empresas
exportadoras de este tipo de setas que tengan acceso a grandes mercados de consumidores de
hongos.
La relación entre las comunidades son claves para poder asegurar la satisfacción de la
demanda.
Al ser el negocio de los hongos un producto adicional a la siembra de los árboles de pino se
considera como un ingreso adicional a este negocio que puede ayudar al sostenimiento de las familias.
Los costos de producción obtenidos en la presente investigación para la tonelada de hongo
seco se encuentran entre S/ 7,000/ton y S/ 8,000/ton las cuales son similares con los costos de las
referencias obtenidas de otras investigaciones para comercialización de hongos secos.
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Se ha realizado dos escenarios de flujo para el negocio de los hongos, uno considerando el
pago por la mano de obra para las actividades de recolección y otro considerando que la mano de obra
se realiza por las familias de las comunidades. En ambos casos los valores de VAN y TIR de S/ 568 mil y
103% para el primer caso y S/ 906 mil y 294% para el segundo, demuestran que el negocio de hongos
secos resulta rentable para las familias de las comunidades.
Conclusiones de negocio de cuyes
El cuy es un roedor doméstico de origen andino que se puede desarrollar desde 0 a 4,500
msnm (Chirinos et al., 2008). Contiene menor cantidad de calorías y mayor contenido proteico, en
comparación con otras carnes. Por ello, su consumo favorece la nutrición de los peruanos y su
comercialización favorece a las familias productoras. Estamos hablando de una relación WIN TO WIN.
Se aplicó una encuesta donde alrededor del 44% no consume carne de cuy. De ellos, cerca de
la mitad indica no saber cómo se prepara. Luego, se cambia la preferencia informando sobre el valor
nutritivo y mencionando el impacto social positivo sobre las comunidades productoras. Como efecto
final de estas dos variables la preferencia de consumo se incrementa en más del 60%.
Otra variable que limita el consumo es la disponibilidad del producto en el punto de compra.
Es así que, en base a la producción actual, se puede aumentar la frecuencia de consumo,
además de ampliar la base de consumidores.
Por otro lado, en cuanto a la producción actual, en el Perú tenemos 8 regiones que producen
cerca al 78% de cuyes.
Sin embargo, menos del 1% de productores llevan un sistema de crianza tecnificado, logrando
más del 15% de la producción nacional a costos menores en 37% frente a la crianza artesanal. Ello
implica que si se masifica la crianza tecnificada a nivel nacional es factible multiplicar la producción de
forma importante. En el documento se muestran datos que la producción puede llegar a crecer en más
de 20 veces.
Se identifican consumidores finales en 4 grupos de alcance, a saber: población productora y
comunidades aledañas, ciudades intermedias, Lima Metropolitana y el extranjero. La exportación no
es tema de análisis de esta investigación.
Con respecto a la competencia, preliminarmente se podría identificar a las comunidades
productoras. Sin embargo, la relación que se deben establecer es del tipo COOPETENCIA, dado que es
necesario sumar esfuerzos para atender la demanda.
Como competencia se podría considerar el consumo de otras carnes. Sin embargo, es
necesario no perder de vista que los niveles nutricionales de la carne de cuy son diferenciadores. Así
como la decisión de compra no está asociada al precio.
Es urgente desarrollar sistemas de crianza tecnificados en las zonas productoras a fin de
brindar alternativas de desarrollo sustentable para las familias.
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La propuesta de valor se basa en la marca “Perú alimenta al mundo” y marca “Superfoods
Perú” (MINCETUR, 2017). En cuanto al diseño se considera el empacado al vacío, y se va desarrollando
nuevas presentaciones en base a la información recopilada de los propios clientes. Asimismo, se
considera brindar información nutricional y formas de preparación, de tal forma que el cliente sienta
confianza en adquirir esta carne. LA información de clientes también nos permite acortar los plazos de
atención, asegurar abastecimiento y ofrecer precios menores sin sacrificar la calidad.
Como se expresa en el documento, la relación con el cliente es vital para el desarrollo del
negocio, por lo que la base fundamental de esta relación será: la comunicación, transparencia y
calidad.
Al asegurar bajos costos, se asegura a los productores altos márgenes, por lo que el negocio es
altamente rentable.
En los 3 escenarios definidos se obtienen indicadores favorables en un horizonte de 10 años:
en el escenario 1, demanda sin información nutricional, ofreciendo animal vivo. Sólo con el efecto de
crecimiento demográfico. Donde el VAN y TIR son 390 mil y 410% respectivamente. El escenario 2,
Demanda del escenario 1 y, además, demanda con información nutricional y mayor disponibilidad del
producto ofreciendo animal vivo, donde el VAN y TIR son 1.2 millones y 450% respectivamente. El
escenario 3, demanda del escenario 2 y además una integración hacia adelante en la cadena comercial.
Es decir, el costo de crianza más el costo del empaque al vacío. Se ofrece el animal empacado al vacío.
Donde el VAN y TIR son 2.9 millones y 163% respectivamente.
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Anexos
Anexo 1. Negocio de pinos

Superficie con potencial de reforestación en Cusco
A continuación, se presenta la tabla donde se ubican los distritos de Cusco con sus respectivas
superficies.
Superficie de cada distrito en Cusco con porcentaje de erosión
Distrito
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Familias
rurales

Provincia

ACOMAYO
717
ACOPIA
242
ACOS
238
ACOMAYO
POMACANCHI
820
RONDOCAN
336
SANGARARA
237
CAPACMARCA
882
CHUMBIVILCAS
CCORCA
381
CUSCO
ACCHA
572
CCAPI
666
COLCHA
208
HUANOQUITE
940
PARURO
OMACHA
1,070
PACCARITAMBO
360
PARURO
407
YAURISQUE
470
CAICAY
430
PAUCARTAMBO
CCARHUAYO
510
CCATCA
2,756
CUSIPATA
793
QUISPICANCHI
OCONGATE
2,477
QUIQUIJANA
1,968
URCOS
960
Total
18,439
Fuente: elaboración propia basado en Seminario (2020)

Superficie
(ha)

%

Superficie con erosión de
alta a moderada

14,999
6,126
14,251
28,529
19,076
9,179
27,793
16,687
25,054
33,722
15,254
39,246
43,969
13,413
15,674
10,008
10,734
31,404
30,775
25,104
98,236
37,581
14,498
581,313

2.1%
1.7%
0.7%
1.3%
0.8%
1.1%
1.4%
1.0%
1.0%
0.9%
0.6%
1.1%
1.1%
1.2%
1.1%
2.1%
1.8%
0.7%
3.9%
1.4%
1.1%
2.3%
2.9%
1.4%

100%
63%
100%
98%
100%
94%
96%
93%
98%
100%
97%
97%
99%
97%
95%
95%
100%
95%
97%
97%
87%
92%
94%
95%

Los distritos presentados se observan en el siguiente mapa:
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Distritos de Cusco con áreas potencialmente reforestables

Fuente: L. Oruro, comunicación personal, 15 de junio, 2021

Importación y exportación de muebles de madera
En la siguiente tabla se presenta la importación en miles de dólares de los muebles de madera
según partida arancelaria.
Importación y exportación de muebles de madera – 2020
Producto

Muebles de
madera oficinas
Muebles de
madera cocinas
Muebles de
madera dormitorio
Los demás
muebles de
madera

Partida
arancelaria

Valor
importación
(miles US$)

Cantidad
importada
(toneladas)

Valor
exportación
(miles US$)

Cantidad
exportado
(toneladas)

9403.30.00.00

3,380

2,120

142

28

9403.40.00.00

3,817

3,345

120

65

9403.50.00.00

24,195

25,644

646

103

9403.60.00.00

15,515

9,192

1,860

228

46,907

40,301

2,768

424

Total

Fuente: elaboración propia basado en SIICEX (2008)

En la tabla se observa que la participación mayoritaria se encuentra en los productos bajo la
partida 9403.50.00.00 los muebles de madera usados para dormitorio ocupando más de la mitad de la
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demanda de muebles en el país. De esta manera se evidencia una demanda de muebles a nivel nacional
que no ha sido satisfecha por la producción local.
Así también se observa que el volumen importado fue de 40.3 mil t de muebles de madera en
el 2020 y el volumen exportado fue de 424 toneladas, evidenciándose que existe una alta demanda
nacional de muebles de madera. Considerando un valor promedio de densidad de pino patula (0.44
g/cm³) y radiata (0.39 g/cm³) a 0.4g/cm³ (Madexo, 2017) se obtiene que el volumen exportado en el
2020 fue de 1,060 m³.

Producción de pellets
“La producción de pellets aumentó de 25 millones de t en 2014 a 37 millones de t en 2018.
Casi toda la producción se concentra en Europa y América del Norte. Sin embargo, la proporción de la
producción de Asia-Pacífico ha aumentado constantemente (de 7% en 2014 a 15% en 2018)” (FAO,
2019).
Producción de pellets de madera

Fuente: FAO (2019)
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Anexo 2. Negocio de hongos comestibles
Países sudamericanos con mayor importación de hongos secos
Países Sudamericanos y/o Centroamericanos importadores de hongos secos bajo la partida
0712390000
Importador

Panamá
Brasil
Argentina
Guatemala
Perú
Chile

Valor
importado
2020 (miles
US$)

2,124
1,570
635
360
156
90

Cantidad
importada
(TM)

135
193
105
47
11
173

Valor unitario
(US$/unidad)

15,733
8,135
6,048
7,660
14,182
520

Participación en
Tasa de crecimiento
las
de valores importados
importaciones
entre 2016 - 2020
en el mundo

0.3
0.2
0.1
0.1
0
0

2
1
2
5
-16
-20

Fuente: ITC (2019a)

En Panamá el consumo de hongos presenta un crecimiento paulatino, siendo actualmente
unas 176 toneladas anuales (Ciudad del Saber, 2019).
Brasil al 2017, presentaba un consumo de 288g/hab/año con una tendencia positiva, pues
existe un consumo nacional de 60 mil t y 17 mil t de importaciones (“Embrapa abre inscrições para o
49º Curso de Cultivo de Cogumelos Comestíveis e Medicinais”, 2017, párr. 3).
En Argentina el consumo per cápita 200g/año (Seminario, 2020), mientras que en el caso de
Guatemala, Sánchez et al. (2007) lo califican como el país centroamericano de mayor consumo de
hongos, principalmente de champiñón (48 toneladas), Pleurotus (24 toneladas) y shiitake (6 toneladas)
anualmente para el año 2006.
Por otro lado, en Chile, se ha reportado hongos de Lactarius deliciosus, Tricholoma matsutake
y Boletus edulis en plantaciones de pinos, específicamente en Pinus densiflora con más de 20 años con
un 75% de cobertura arbórea. Chile presenta un consumo per cápita de 300 g de hongos (Castañón,
2017). Finalmente, en Colombia el consumo per cápita por año es de 110 g y 977 g en México
(Martínez-Carrera et al., 2010).
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Consumo per cápita de importadores
Consumo per cápita de hongos de países locales con mayor importación de hongos secos
País importador
Panamá
Brasil
Argentina
Guatemala
Perú
Chile
Colombia

Consumo per cápita (g/hab/año)
122
288
200
55
300
110

Fuente: elaboración propia basado en Seminario (2020)

A continuación, las presentaciones consumidas en los países latinoamericanos con mayores
importaciones de hongos secos.
Presentaciones comerciales de hongos secos en Brasil y Argentina
Brasil
Presentación

Fungui Secchi
Porcini 15g

Fungui shitake
Secchi 50g

Hongos secos
30g

Masa con hongos
secos 190g

Marca

Uniagro

Mastroiani

Cogumelo
rústico

Cogumelo
rústico

Composición

Hongos secos

Hongos
shiitake seco

Hongos shiitake
seco

Pasta con
champiñones

Imagen
referencial

Argentina
Risotto de hongos
200g

Hongos
trozados 10g

Hongos secos
Boletus
argentinos 50g

Hongos suillus
secos 50g

Marca

Mole

Salpa
(importado de
Italia)

Auténtica
Región

Hongos y Fungui

Composición

Arroz, Lentejas,
Arbejas, Cebollas,
Hongos, Sal, Ajo y
Pimienta.

Hongos secos
trozados

Hongos secos
boletus

Hongos secos
Suillus luteus
enteros

Presentación

194

Imagen
referencial

Presentación

Polvo de hongos

Confitura agridulce
con hongo de pino

Escabeche de hongo de
pino

Marca

Hongos y Fungui

Hongos y Fungui

Hongos y Fungui

Composición

Polvo de hongos
Suillus luteus

Chutney con hongos
de pino Suillus luteus

Escabeche de hongo de
pino Suillus luteus

Imagen
referencial

Fuente: elaboración propia basado en La Violetera (s. f.), Human Care Brasil (s. f.), Dott (2021), Hongos y Funghi
(s. f.), MercadoLibre S.R.L. (2021)
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Presentaciones comerciales de hongos secos en Chile
Chile
Aitue Hongos –
Hongos
silvestres: frescos
y enteros

Presentación

Fungui porcini 50g

Hongos secos
25g

Hongos De Pino
(Boletus Luteus)
70g

Marca

Globe Italia

El Castillo

Australis
Herbolaria

Agrícola
Cordillera

Hongos secos
trozados

Hongos secos
trozados Boletus
Luteus

Hongos enteros y
secos : Boletus
luteus o Suillus
luteus

Composición

Hongos secos Boletus
edulis

Imagen
referencial

Fuente: elaboración propia basado en Chania Limitada (2017); MercadoLibre Chile Ltda. (2021a); MercadoLibre
Chile Ltda. (2021b)
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Anexo 3. Negocio de cuyes
Importancia del estiércol de cuy
Con el estiércol de cuy se puede producir humus de lombriz, bioabonos sólidos y líquidos como
foliares naturales (bioles), y también biogás que es una fuente de energía limpia Felipe-Morales y
Moreno (2005). Su estiércol es usado como abono natural, siendo más duradero por su bajo nivel de
humedad (Chirinos et al., 2008).
Composición química del estiércol de cuy
Especie
Cuy
Caballo
Vacuno
Ave
Cerdo

% Humedad
30%
59%
79%
55%
74%

% Nitrógeno
1.9
0.7
0.8
1
0.5

% Fósforo
0.8
0.3
0.2
0.8
0.3

% Potasio
0.9
0.8
0.6
0.4
0.5

Fuente: elaboración propia basado en Chirinos et al. (2008)

El biol, bioabono líquido, es un valioso activador del crecimiento y floración de las plantas, en
particular de los frutales debido a su contenido de fitohormonas. El biosol es un bioabono sólido con
excelentes propiedades para los cultivos; ambos abonos favorecen a una mejor distribución de las
raíces en el suelo, mejor transporte de oxígeno y mayor captación de nutrientes (Felipe-Morales y
Moreno (2005).
Composición de diferentes fuentes de materia orgánica

0.1
0.2
0.04
1
1.2
5
6.9
1.5
1.2
3.4

Potasio
(%K₂O)
0.2
1.5
4.5
5
3
3
0.5
4
0.5
3.3

Materia
Seca (%)
50
30-40
20-30
80

Salinidad (C.E
dS/m)
4
9.2
5.4
19

2

2.9

1.4

20-40

36

2
0.3

1
0.1

0.6
0.4

60
5

3
-

Material

Nitrógeno (%N)

Fósforo (%P₂O₅)

Aserrín
Biol (líquido)
Cascarilla de arroz
Ceniza de madera
Compost
Gallinaza
Guano de cerdo
Guano de cuy
Guano de conejo
Guano de vaca (seco)
Guano de vaca
(fresco)
Humus de lombriz
Purín (líquido)

0.2
1.6
0.5
0
1.5
6
4
1.7
0.5
1.9

Fuente: elaboración propia basado en los resultados del Laboratorio de Análisis de suelos – UNALM mostrados
en el estudio de Vidurrizaga (2011)
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Comparación entre producción artesanal y tecnificada
A continuación, se presenta la comparación de dos tipos de producción en una comunidad de
Cajamarca.
Cuadro comparativo de costos de producción artesanal y tecnificada
Descripción
Costo de gazapo
Costo consumo de forraje
Costo consumo de concentrado
Costo de sanidad
Costo de mano de obra
Costo de instalación
Imprevistos (2%)
Costo total
Ganancia (30%)
Costo de venta

Producción artesanal (S/)
5.03
2.94
4.15
0
2.73
0.32
0.03
15.2
4.56
19.76

Fuente: elaboración propia basado en Zambrano (2015)

Producción tecnificada (S/)
5.03
1.26
1.42
0.12
1.56
0.18
0.02
9.59
2.88
12.47

