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RESUMEN

La agricultura en el Perú es una actividad sujeta a diversos factores que son de muy

difícil control para el pequeño agricultor rural, factores como el clima, la disposición de agua

suficiente para el cultivo, entre otros, determinan finalmente la producción agrícola

favoreciendo o disminuyendo la rentabilidad deseada por el productor. El objetivo de esta

investigación es lograr la mejora de la rentabilidad del cultivo de quinua con una propuesta

basada en un enfoque de economía circular en el fundo Ccasaro, el cual es un pequeño

productor rural ubicado en la provincia de Chumbivilcas, distrito de Colquemarca en la

región Cusco, realizado mediante un diseño no experimental, mixto, longitudinal, descriptivo,

proyectivo y explicativo; el cual fue analizado utilizando, en cuanto a la economía circular,

los criterios del modelo “De la Cuna a la Cuna” (salud de los materiales, reutilización de

materiales, energías renovables y gestión del carbono, gestión del agua y justicia social) e

indicadores de rentabilidad (ROA y ROE), con datos obtenidos mediante revisión documental

y entrevistas con el personal administrativo para el periodo 2015-2019; como resultados se

evidenció diferencias entre la manera tradicional de cultivo de la quinua del fundo con lo

propuesto para la economía circular, mostrando una mejora y crecimiento de la rentabilidad

en este último.

Palabras Clave: Economía circular, rentabilidad, quinua, de la Cuna a la Cuna,

agricultura andina.
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ABSTRACT

Agriculture in Peru is an activity subject to various factors that are very difficult to

control for the small rural farmer, factors such as climate, the availability of sufficient water

for cultivation, among others, finally determine agricultural production favoring or

diminishing the profitability desired by the producer; In this research, the objective is to make

a proposal based on a circular economy approach is proposed to improve the profitability of

quinoa in the Ccasaro estate, which is a small rural producer located in the province of

Chumbivilcas, district of Colquemarca in the Cusco region, carried out by means of a non-

experimental, qualitative, longitudinal, descriptive, projective and explanatory design; which

was analyzed using the criteria of the "Cradle to Cradle" model (health of materials, reuse of

materials, renewable energies and carbon management, water management and social justice)

and profitability indicators (ROA and ROE), with data obtained through document review

and interviews with administrative staff for the period 2015-2019; The results showed

differences between the traditional way of growing quinoa on the farm and what was

proposed for the circular economy, showing an improvement and growth in profitability in

the latter.

Keywords: Circular economy, profitability, quinoa, Cradle to Cradle, Andean

agriculture.
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INTRODUCCIÓN

La primera aparición del término Economía Circular sucedió a finales del siglo pasado

por los economistas David Pearce y Robert Turner quienes la conceptualizaron al cambiar el

sistema lineal de la economía tradicional por uno cerrado (o circular) que recuperaba el valor

del medio ambiente al eliminar los residuos del ciclo de producción; desde ese momento a lo

largo del mundo este concepto se ha ido desarrollando cada vez más agregando valor por el

potencial que tiene para el cambio de paradigma hacia una humanidad más sostenible.

Concepto que el presente estudio trata de familiarizar con la realidad peruana

mostrando conceptualmente a la economía circular, sin embargo, la mejor manera de

estudiarlo es aplicando este concepto a una labor esencial en el país como es la agricultura,

logrando así mejorar la rentabilidad obtenida en el cultivo de la quinua; en ese sentido la

Economía Circular se refiere a un nuevo paradigma, utilizado en gran parte por diversas

actividades económicas, con poco uso en la agricultura, seleccionándose los criterios De la

Cuna a la Cuna, ya que es el de más fácil adaptación a los objetivos planteados en la

investigación.

Ante esto conviene resaltar que actualmente existe una gran escasez de información

local y nacional sobre el tema, sin embargo, se obtuvieron casos de éxito aplicadas en otros

países como China y los de la Unión Europea principalmente en el país de España, casos que

sirvieron como guía para la elaboración de la propuesta, considerando que “los criterios de la

economía circular, son susceptibles de ser extrapoladas y aplicadas de modo combinado”

(Espaliat, 2017, pág. 128).

De esta manera se desarrolló una propuesta novedosa basada en un enfoque de

economía circular para mejorar la rentabilidad del cultivo de quinua en el fundo Ccasaro,

objetivo dirigido principalmente al aspecto económico puesto que es un estudio con esas
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características, que sin embargo, acarrea resultados positivos tanto en el contexto social y

ambiental y que además es capaz de replicarse en los distintos lugares que presenten

características homogéneas al sitio de estudio, sin mencionar los beneficios adicionales que

aporta a la mejora del Fundo, ya que el modelo seleccionado para la economía circular posee

una gran ventaja dada su alta familiaridad con los criterios para una producción orgánica,

permitiendo que gran parte de sus procesos puedan ser factibles de extrapolar en el futuro, lo

que eventualmente permita el desarrollo de una producción con estas características,

conllevando finalmente a una certificación, dadas las ventajas que presenta en la mente del

consumidor y por consiguiente en la mejora de la rentabilidad del fundo.

Para el desarrollo del documento, se estructuró de la siguiente forma:

Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se detalla las características que rodean

al problema investigado, y se formulan el problema principal, los problemas específicos,

objetivo general y específicos, la justificación, importancia, limitación e hipótesis planteadas.

Capítulo II: Antecedentes y fundamentos teóricos, que se profundiza en las

investigaciones realizadas a nivel local, nacional e internacional sobre el tema; y la teoría

disponible que permita una mejor comprensión de las variables de estudio, sus definiciones y

características.

Capítulo III: Metodología de la Investigación, que contiene lo relacionado al método,

enfoque, alcance, diseño y tipo de investigación; además, se definen las variables de estudio y

se propone su Operacionalización y matriz de consistencia.

Capítulo IV: Análisis y Resultados, que abarca una breve reseña del fundo, y el

desarrollo de los temas en base a los objetivos planteados.
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Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas, cerrando la

tesis con la lista de referencias bibliográficas consultada y los anexos derivados del desarrollo

del documento.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.Descripción del Problema

Hasta el momento, la economía ha seguido un patrón lineal: tomar, hacer, desechar,

en el que todos los productos, al final resultan como residuos; pero, para ello es necesario que

los recursos cada vez más limitados estén disponibles, con lo cual generan un alto costo al

medio ambiente, especialmente en su proceso de eliminación. (Confederación de Empresarios

de Navarra, 2014)

De esta manera se generan problemas para las empresas, en cuanto a proveerse de

materias para elaborar sus productos, incurriendo en altos costos de adquisición, siendo cada

vez más propensos a quedar desabastecidos bien por problemas sociales relacionados con la

extracción o simplemente con la escasez de dichos insumos, repercutiendo así en su

rentabilidad final; situación que impacta especialmente en los pequeños productores agrícolas

ya que la forma de producción contemporánea causa una gran dependencia en los productores

del mercado mundial de semillas, agroquímicos y maquinaria, insumos que son mucho más

costosos que los de origen orgánico como el compost, entre otros. (Madrid Tamayo, 2009)

Así mismo en los últimos años se viene dando una creciente y alarmante situación de

contaminación por residuos sólidos y emisión de gases de efecto invernadero, resultado de la

indiscriminada producción de bienes y servicios, originando una sobreexplotación de

materias primas (renovables y no renovables) y del uso de grandes cantidades de energía que

usualmente tienen como base los combustibles fósiles.

Todo esto viene ocasionando la saturación del planeta con remanentes almacenados

en los vertederos, de los cuales la gran mayoría no se recicla; sumado a esto el incremento

gradual de emisiones de gases de efecto invernadero, donde estadísticas oficiales al año 2016
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a nivel nacional, indican que se generaron 7 005 576 toneladas de residuos sólidos

municipales urbanos, de las cuales solo el 1,9% fue reciclado (plástico, vidrio, cartón, entre

otros) (Ministerio del Ambiente, 2018)

Tal situación causada por la explotación de materias primas, recursos naturales, agua

y petróleo, está causando un alza en los precios, ocasionando que la industria viva situaciones

inciertas sobre la reposición de su stock, los cuales inciden en la rentabilidad de las empresas,

transmitiendo esta incertidumbre también a los consumidores finales con las variaciones de

sus precios.

Ante esta situación se vuelve imperante que estos residuos puedan ser usados como

insumos de producción, de manera que se evite el costo por la adquisición de nuevas materias

primas extraídas de la naturaleza. Promoviendo que estas empresas utilicen la reintroducción,

la reutilización, el reciclaje, la valorización y uso de energías renovables, principios base de

la economía circular, lo que podría lograr un uso más eficiente y responsable de la materia

prima disponible y repercutiendo en su rentabilidad.

Esta situación no es de exclusividad de algún rubro o sector de la producción, ya que

se puede observar que dicho patrón lineal se repite para todas las actividades productivas

causando que estás sean insostenibles; situación de la cual la actividad agrícola no es ajena,

donde la forma tradicional ejerce una gran presión sobre los suelos para cubrir los

requerimientos de producción que el ser humano exige de la tierra, situación que se trata de

solucionar con el uso a veces indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas químicos que

causan daños no solo a la tierra donde se utiliza, sino también al ecosistema circundante, así

como elevan el costo del cultivo por la adquisición de tales insumos, en el que incurren al

producir, costos que influyen directamente en la rentabilidad final de los productores; si a

esto le sumamos las consecuencias del cambio climático manifestadas en los climas cada vez
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más inestables e impredecibles, lo que genera escases de recursos tan fundamentales como el

agua dulce, poniendo en gran riesgo la producción agrícola mundial, y por lo tanto, la

seguridad alimentaria de la población.

La quinua es un grano andino producido en el Perú desde hace cientos de años, sin

embargo, según un informe del Ministerio de Agricultura y Riego (2017), su producción

decayó durante la década de los noventa hasta volúmenes menores a las 20 mil toneladas,

situación que cambió a partir del año 2000 cuando se empezó a revalorar su capacidad

alimentaria, lo cual conllevó una mayor demanda interna y externa incrementando su

producción y exportación, es así que por el 2010 se superó una producción de 40 mil

toneladas.

En ese sentido, la importancia económica de la quinua se ha ido incrementando a lo

largo de los años, donde el 2016, el Valor Bruto de la Producción (VBP) de la quinua llegó a

S/ 94,9 millones a precios del 2007, cifra menor en 26% respecto del 2015 que significó

S/129,1 millones (a precios del 2007). Sin embargo, en el 2016, el VBP de la quinua

constituía el 0,5% del Valor Bruto del Sub sector agrícola, incrementándose entre enero y

octubre del 2017 un 2,3% respecto al mismo periodo del 2016 (Ministerio de Agricultura y

Riego, 2017).

Específicamente al fundo Ccasaro, todas las condiciones y factores antes mencionados

describen acertadamente la problemática que se manifiesta en el fundo relacionado a la forma

de cultivo de la quinua, el cual presenta grandes dificultades para el cultivo, lo que incide

directamente en el bajo rendimiento de su producción, traduciéndose finalmente en una baja

rentabilidad, problemas que son reconocidos por los administradores, pero no son analizados

de forma explícita para establecer sus causas e implementar alternativas que logren su

solución, aspecto que significa un gran riesgo a su sostenibilidad como pequeño productor.
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Con esta premisa, es que la presente investigación se centra en la agricultura a

pequeña escala, especialmente en los métodos de cultivo de la quinua, viendo a la economía

circular como un factor importante capaz de mejorar su rentabilidad, asimilando los procesos

productivos a los seguidos por la naturaleza, donde todo residuo se convierte en recurso,

mejorado la situación del pequeño agricultor y aportando así positivamente al medio

ambiente.

1.2.Formulación De Problema

1.2.1. Problema Principal

¿Cómo mejorar la rentabilidad en el cultivo de la quinua con una propuesta basada en

un enfoque de Economía Circular en el fundo Ccasaro?

1.2.2. Problemas Específicos

● ¿Cuál es el estado actual del proceso de cultivo de la quinua y su rentabilidad en el

fundo Ccasaro?

● ¿Cómo incorporar una propuesta con un enfoque basado en economía circular para

mejorar la forma de cultivo de la quinua en el fundo Ccasaro?

1.3.Formulación de los Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Lograr la mejora de la rentabilidad del cultivo de quinua con una propuesta basada en

un enfoque de economía circular en el fundo Ccasaro.

1.3.2. Objetivos Específicos

● Describir el proceso actual del cultivo y rentabilidad de la quinua en el fundo

Ccasaro.
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● Incorporar una propuesta basada en un enfoque de economía circular que mejore

la forma de cultivo de la quinua en el fundo Ccasaro.

1.4.Justificación de la Investigación

1.4.1. Justificación Económica

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura y Riego sostienen que, en el

Perú, la producción de quinua a nivel nacional se incrementó significativamente de 35.195 t

en el 2005 a 105.665 t en el 2014, con un crecimiento de aproximadamente 300 % (Mercado,

2018).

La presente investigación pretende mostrar los beneficios económicos que se puede

alcanzar con la aplicación de la economía circular en la producción agrícola, evitando los

costes generados por la adquisición de abonos químicos, fertilizantes y otros de origen

industrial, al reutilizar, valorizar y reciclar los desechos orgánicos de las cosechas para

transformarlos en fuentes de energía y abonos orgánicos como el compost, capaz de regenerar

los nutrientes de la tierra de manera natural y económica.

En la actualidad existe evidencia, en las empresas que han puesto en práctica este

sistema sobre la rentabilidad, producto de la reutilización de los recursos y gestión del agua,

reduciendo los precios de producción con lo cual el precio de venta también se ve reducido,

beneficiando así al consumidor, productor y medio ambiente no sólo en lo económico, sino

también en la vertiente social y medioambiental.

En efecto, además de los beneficios ambientales, esta actividad emergente es creadora

de riqueza y empleo (incluyendo las del ámbito de la economía social) en todo el conjunto del

territorio y su desarrollo debe permitir obtener una ventaja competitiva en el contexto de la

globalización.
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1.4.2. Justificación Ambiental

En los últimos diez años, la producción de quinua en el Perú se ha intensificado,

pasando de las prácticas tradicionales a sistemas de producción tecnificada en función de la

demanda del mercado, lo que ha ocasionado cambios en términos económicos, sociales y,

principalmente ambientales (Pinedo Taco, Gómez Pando, & Julca Otiniano, 2020)

El cultivo de quinua en el distrito de Colquemarca muestra un incremento haciendo

que más y más productores locales se dediquen a la labranza de este producto, convirtiéndose

en un monocultivo, generándose por ende la degradación progresiva del suelo, también a

causa del excesivo empleo de fertilizantes y pesticidas, utilizados para mejorar el rendimiento

de la quinua.

En una entrevista a Adriana Zacarias, coordinadora regional de Eficiencia de Recursos

para América Latina y el Caribe de la ONU menciona los beneficios que la economía circular

podría tener para el medio ambiente, ya que podría propiciar la reducción hasta de un 99% de

los desechos industriales y emisiones de gases de efecto invernadero contribuyendo así con la

protección del medio ambiente y mitigando el cambio climático. (LaFuente, 2018)

Entonces basta con señalar con que, la economía circular aúna el aspecto económico,

social y ambiental, ya que esta se centra principalmente en la reducción de la contaminación,

al pretender crear una economía sostenible, respetuosa con el medio ambiente y la

reutilización de los residuos generados, de esta forma, minimizar la extracción de materia

prima y la utilización de fuentes de energía contaminantes como los combustibles fósiles.

1.4.3. Justificación Social

La actividad económica se fortalece en el hecho de que los productores no están

aislados y forman parte de un territorio, realidad de la cual el distrito de Colquemarca
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tampoco es ajeno, permite encontrar recursos (materia/energía) que son usualmente

catalogados como residuos de la producción los cuales son normalmente desechados, pero

residuos que finalmente pueden ser utilizados para la generación de valor para las empresas

en el territorio, esta situación requiere de la activación de mano de la obra que ha sido o está

siendo excluida del mercado laboral, donde el simple hecho de recolectar materia orgánica,

restos de producción de la quinua y otros cultivos para convertirlos en compost, así como la

reparación y mantenimiento de herramientas y otros, puede generar oportunidades laborales

para cientos de personas que encontrarían un nuevo medio generador de ingresos.

También refleja el hecho de que las comunidades pueden y deben participar en el

proceso de la economía circular, organizando la puesta en común que permitirá a las

empresas minimizar su impacto ambiental, impulsando el desarrollo de circuitos cortos de

comercialización y en la búsqueda del desarrollo de la actividad económica en torno a la

“mina urbana” que son los residuos, contribuyendo así a la reinserción de personas a la vida

laboral activa.

Así mismo el uso paulatino de los fertilizantes químicos y la gran variedad de

pesticidas utilizados en los cultivos convencionales, ha generado que los diferentes productos

absorban tales sustancias, especialmente en el caso del grano de la quinua, el cual según el

Informe del Monitoreo de Residuos Químicos y otros Contaminantes en Granos de quinua

(chenopodium quinoa), de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad

Agroalimentaria - DIAIA (2014), muestra en sus estudios realizados que solo el 36% de las

muestras realizadas no contenía residuos químicos fuera del límite permitido, por lo que este

hecho muestra que la población que consume dichos productos esta también consumiendo

residuos químicos, contenidos en los productos.
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1.5.Delimitación de la Investigación

1.5.1. Ámbito de Estudio

Se trabajó en el pequeño productor agrícola analizando para la economía circular la

forma de cultivo de la quinua y el modelo “De la Cuna a la Cuna” el cual se contrasto con

datos de la rentabilidad de la quinua en el fundo Ccasaro, provincia de Chumbivilcas, distrito

de Colquemarca, en la región Cusco.

1.5.2. Temporalidad

Se analizan los resultados y el modelo de cultivo de la quinua para los años 2015 al

2019, realizando una proyección para dos campañas siguientes aplicando el modelo

propuesto de economía circular.

1.5.3. Unidad de estudio

El estudio se desarrolló en el fundo Ccasaro, ubicado en el departamento de cusco,

provincia de Chumbivilcas distrito de Colquemarca.

1.6.Importancia de la Investigación

Al desarrollar la presente investigación se pretende extender la información y

conocimiento relacionada con la economía circular aplicado al área agrícola, este sistema, al

igual que la naturaleza, conserva los recursos dentro de la economía cuando un producto ha

llegado al final de su vida útil por lo que permanecen en uso productivo y crean más valor

reduciendo drásticamente los residuos no valorizables, reduciendo también los costos de

adquisición de nuevos insumos.

En el sistema económico circular se diseñan los bienes para que sus componentes y

productos sean duraderos y puedan ser reutilizados cíclicamente con pérdidas mínimas y los
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nutrientes biológicos se reintroduzcan en la biosfera al final de su vida útil contribuyendo a

salvaguardar la productividad del suelo, disminuir la contaminación y aportar al respeto del

medio ambiente y los derechos fundamentales del ser humano.

Para ello, las personas dedicadas a la pequeña agricultura, actividad que alberga gran

cantidad de mano de obra, se podrían beneficiar con un sistema productivo basado en la

economía circular ya que en la agricultura el uso de fertilizantes químicos es uno de los

insumos que mayor costo conllevan en la producción, insumo que podrá atenuarse al usar los

residuos biológicos de las cosechas para la producción de abono orgánico(compost), así como

la aplicación de los demás principios y pilares de la economía circular.

En el caso específico del fundo Ccasaro, el estudio pretende cambiar la manera en la

que se cultiva actualmente la quinua, aplicando un enfoque basado en la economía circular,

produciendo un cambio que se vea reflejado en la rentabilidad futura del fundo, dicha mejora

se espera lograr gracias al ahorro de costes conseguido por la reducción del uso de

fertilizantes, puesto que se pretende reutilizar los restos orgánicos y convertirlos en compost,

el cual generara una disminución de sus costes de manera significativa, lo que permita en el

futuro desarrollar un producto que no solo cumpla los criterios de la economía circular, sino

también una certificación de producto orgánico, dadas los grandes beneficios y oportunidades

que significa este tipo de denominación en la mente del consumidor contemporáneo y futuro.

Además se busca aportar a la resiliencia de la organización al brindarle una alternativa

para hacer frente sus problemas de producción, específicamente a su dependencia de la

estación de lluvias y a sus variaciones, se pretende hacer una gestión del agua, para así contar

con el recurso suficiente que pueda aminorar o reducir drásticamente el impacto sobre los

cultivos de la falta de lluvia; así mismo se pretende lograr el ingreso de los administradores a

la red, para que puedan obtener información en tiempo real, sobre lo necesario respecto al



13

cultivo de la quinua, atenuando de esta forma la falta de asistencia técnica, aportes que se

verán reflejado en la mejora de la rentabilidad del cultivo de quinua.

1.7.Viabilidad de la Investigación:

La presente investigación contó con la disponibilidad de recursos suficientes ya que el

fundo Ccasaro se comprometió en apoyar con los datos y materiales necesarios para el

desarrollo de la investigación. Asimismo, el personal que desarrolló el presente trabajo cuenta

con el conocimiento y financiamiento suficiente para su realización, así como el acceso a la

información de primera mano cómo a fuentes de información secundaria para el desarrollo

del estudio.

1.8.Limitaciones del Estudio:

El alcance de la investigación, al ser desarrollada sobre un caso específico de

agricultura rural, y al ser el Perú un país con tanta variedad geográfica y climatológica, la

cual puede verificarse a través de los diferentes departamentos que conforman su territorio,

hacen que cada zona presente características totalmente diferentes en cuanto de su potencial

agrícola, tipo de actividades, productos factibles de cultivar, nivel tecnológico, cantidad de

vías de comunicación hacia las principales capitales de provincias, entre muchos otros; todos

estos factores influyen en que los resultados y las condiciones de este estudio sean de muy

difícil generalización para todas las regiones, sin embargo, el cultivo agrícola en similares

pisos ecológicos, que además contengan características afines de desarrollo tecnológico y

climático con la zona donde se desarrolla el fundo sería de fácil comparación y aplicación.

Actualmente el fundo que se encuentra en el distrito de Colquemarca, región Cusco, y

presenta una serie de limitaciones, entre las cuales podemos mencionar de más importancia a

la baja rentabilidad lo que limita la disponibilidad de recursos económicos, poca tecnificación
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de la agricultura, ningún tratamiento de residuos y la inadecuada asistencia técnica disponible

en la zona.

La baja rentabilidad de su producción le impide en gran medida realizar grandes

cambios orientados a desarrollar mejoras en los aspectos que el fundo requiere para superar

varios de los problemas identificados como son la baja producción, poca tecnificación, entro

otros; siendo este también el motivo por el cual la presente investigación se desarrolló como

propuesta quedando pendiente su aplicación en el futuro.

La tecnificación de la agricultura, especialmente en lo que respecta al riego es una de

las limitaciones más importantes que aqueja al fundo, puesto que el cultivo de quinua se

realiza al inicio de temporada de lluvias y está sujeto a las variaciones climatológicas que se

presenten cada año, influyendo altamente en la rentabilidad obtenida, y de la cual en este

momento no existen alternativas en la zona (represas, o fuentes naturales de agua dulce) que

puedan cubrir las necesidades del cultivo en temporadas de sequía.

Sobre el tratamiento de los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, no se cuenta

con un procedimiento adecuado para su manejo, por lo que se continua en la práctica de

costumbres poco eficientes para la agricultura como la quema de los remanentes de la

cosecha, perdiendo así el valor económico que se podría aprovechar de dichos residuos si se

les diera un mejor maneo, previniendo también la contaminación del aire o la tierra cuando

son incinerados.

En lo que respecta a la asistencia técnica esta es muy limitada, ya que la

administración del fundo considera para sus actividades el conocimiento sobre el manejo de

semillas adecuadas para el cultivo de acuerdo a la altura, características del suelo, clima, etc.,

pero este es principalmente adquirido por la experiencia y el intercambio de conocimiento

entre los otros productores de la zona, esto principalmente debido a que no tienen acceso a la
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información por falta de profesionales especializados en el área y las dificultades en cuanto

del acceso a otras fuentes de conocimiento como el internet, con lo cual no logran la

eficiencia que se esperaría en su producción.

Y finalmente sobre escases y casi inexistencia de disponibilidad de estudios y casos

de éxito en el Perú, aplicando la economía circular en a la agricultura, las cuales han

generado una gran dificultad al momento de poder desarrollar una propuesta basada en un

enfoque de economía circular, puesto que no existe un método especifico o estructura para su

aplicación, de igual manera no se halló tal modelo específico a seguir en los diferentes

estudios y casos de éxito extranjeros.

1.9.Hipótesis:

Se desarrollan las hipótesis a continuación en vista que la aplicación de una economía

circular en la agricultura, busca mejorar la rentabilidad del fundo en base a la gestión del

ciclo de vida de los materiales usados, reduciendo los costos de producción y el manejo

adecuado del agua, de manera que reduzca los riesgos de pérdidas a causa de la escasez de

dicho recurso.

1.9.1. Hipótesis Principal

Es probable que la propuesta basada en un enfoque de economía circular mejore la

rentabilidad del cultivo de quinua en el fundo Ccasaro
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CAPITULO II: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS TEORICOS

2.1.Antecedentes de la Investigación

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó en cuenta los siguientes

antecedentes:

2.1.1. Antecedentes Locales

Se hizo una revisión general de los diferentes repositorios de la ciudad de Arequipa no

encontrándose información que se relacione exactamente a las variables de investigación del

presente estudio, encontrándose otras que por su metodología tienen cierta similitud, las

cuales serán presentadas a continuación:

Aprovechamiento de virutas de Wet Blue para la fabricación de aglomerado

como material de construcción, Arequipa 2018 (Valdez, 2018)

La investigación tiene como objetivo aprovechar los residuos obtenidos de las virutas

de cuero para la elaboración de Wet Blue el cual es un aglomerado frecuentemente utilizado

en la industria de la construcción, y de esta manera poder aprovechar mejor los recursos de la

que de por si es una industria con fama de muy contaminante como la industria del cuero.

Esto lo logró mediante un diseño donde experimentaba con diversas técnicas para la

obtención del Wet Blue, la investigación fue desarrollada con apoyo de la Universidad

Católica de Santa María y la curtiembre Rogusbel SAC del Parque Industrial de Rio Seco en

la ciudad de Arequipa, logrando tener resultados positivos en cuanto de la calidad del

conglomerado con lo cual este podría ser aprovechado para la industria de la construcción, y

de esta manera aprovechando los residuos disponibles de empresas de curtido, agregándoles

valor y aportando a la economía circular.
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Propuesta de plan de manejo de residuos agrícolas mediante el aprovechamiento

de la paja de arroz en el Distrito de Deán Valdivia, Provincia de Islay, Región de

Arequipa – 2019 (Lozano, 2019)

La investigación busca aprovechar los residuos producto de la siembra y cultivo del

arroz, es decir de la paja de arroz, ya que esta tradicionalmente no recibe ningún uso y muy

por el contrario es sujeto a su quema indiscriminada incrementando así la contaminación del

medio ambiente.

La propuesta consistía en su utilización para la producción de abono orgánico debido

a su alto contenido de fósforo, para ello se buscó identificar el comportamiento de los

agricultores del distrito de Dean Valdivia en la Provincia de Islay respecto de la paja de arroz,

encontrando que la gran mayoría solo procede a quemarla, aportando a la contaminación con

1 921.5 toneladas de CO2, 152.1 toneladas de N2O, 138 toneladas de SO2 y 5446.8 toneladas

de ceniza solo el año 2019.

Finalmente desarrolló un plan que busca ser implementado en el distrito de manera

que se pueda aprovechar mejor este recurso, a la vez que se aporta a la economía local y el

medio ambiente.

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Plan Estratégico para el Sector Agrícola con Economía Circular (Altamirano,

Kiwaki, Paz, & Corcuera, 2015)

La investigación tiene por objetivo fomentar la creación de valor incrementando el

bienestar social y económico del sector agrícola para ello se propuso al MINAGRI un plan

estratégico orientado en el concepto de economía circular que consiste en hacer uso

eficientemente de los recursos en base a las 4Rs como son reciclar, reutilizar, reducir y
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recuperar aquellos restos orgánicos e inorgánicos que se producen en la actividad agrícola.

Finalmente, de acuerdo al plan estratégico se llegó a la conclusión que hay una escasa

intervención del estado peruano, por lo que es necesario que las empresas públicas y privadas

junto con los pequeños agricultores trabajen articuladamente, asimismo debería haber mayor

control del cumplimiento de la ley de residuos sólidos y además esta debería estar

complementada con una nueva ley que abarque factores importantes de agricultura circular,

además se debe “facilitar el financiamiento hacia aquellos pequeños  agricultores para

generar mayor inversión en la agricultura” , por otro lado el bajo nivel educativo imposibilita

que se lleve a cabo “una capacitación técnica exitosa lo cual se plasma en la ausencia de una

gestión gerencial del sector y dificulta el cambio de mentalidad” hacia  una agricultura

optima y técnica que se refleje en el mayor aprovechamiento de los residuos agrícolas.

Recuperación del Suelo con un Enfoque de Economía Circular Ambiental a

partir de Biofermentos de Residuos Orgánicos en Esperanza Alta – Huaral 2017 (Huerta

Huayta, 2017)

La investigación buscó desarrollar una evaluación del suelo mediante el uso de

Biofermentos elaborados con los residuos orgánicos generados en la agricultura bajo un

enfoque de economía circular por medio de un estudio experimental. Como resultados del

estudio obtuvieron mejoras significativas en la recuperación del suelo, agregándole así una

gran cantidad de nutrientes orgánicos, disminuyendo la necesidad de fertilizantes químicos en

el suelo, y contribuyendo positivamente al cultivo de Spinacia Oleracea L.

Análisis de una organización del rubro de gestión de residuos sólidos que basa

sus operaciones en el modelo de la economía circular e identificación del valor que esta

genera durante el año 2018. Caso de estudio: Sinba Sura SAC. (Albornoz Lecaros,

Cárdenas Vásquez, & Guillermo Guerra, 2019)
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La investigación plantea el análisis de las operaciones de la empresa Sinba Sura SAC,

la cual genera alimentos para cerdos a partir de los residuos de restaurantes, desde un punto

de vista desde la economía circular. Concluyeron que la organización posee un modelo de

economía circular en base al modelo de las 10’R de Walter Pardavé, encontrando que

económicamente la organización tiene “dificultades para obtener márgenes positivos de

ganancia debido al poco tiempo que lleva en el mercado y la fuerte inversión que requiere sus

operaciones”.

2.1.3. Antecedentes Internacionales

Valoración de la basura agrícola para biogás basado en la economía circular en

la India: Una perspectiva de investigación. (Kapoor, y otros, 2020)

La presente investigación analiza el potencial de la economía india respecto de la

producción de biogás generado a partir de su producción agrícola, todo ello desde un enfoque

de economía circular. Concluyen que en la actualidad la producción anual de Biogás en la

India es de solo 2,07 billones de metros cúbicos, teniendo un potencial real de 29 a 48

billones de metros cúbicos anuales, donde el déficit de producción se deriva en gran parte a la

forma tradicional en que los agricultores manejan sus actividades, quemando los restos

agrícolas contaminando así la tierra y el aire, afectando la biodiversidad y salud de la

población, además que esta práctica elimina la materia fundamental para la producción de

biogás (restos agrícolas), sumado a las otras dificultades existentes a nivel de infraestructura

que no permiten articular las cadenas de suministros, la ausencia de conocimiento técnico y la

implementación de políticas para su promoción causan el desaprovechamiento de una gran

oportunidad a nivel económico y ambiental.
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Análisis de la basura sólida de la agricultura urbana en el marco de la economía

circular: Estudio de caso del cultivo de tomate en invernaderos integrados en las

azoteas. (Manriquez-Altamirano, Sierra-Perez, Muñoz, & Gabarrell, 2020)

Dentro de la agricultura urbana se generan una serie de basura sólida que puede ser

aprovechada por el uso de Invernaderos Integrados en las Azoteas (Integrated Rooftop

Greenhouses [i-RTG]) ya que estos tienen un gran potencial para aprovechar el agua, los

nutrientes y flujos de gases generados por las ciudades; en ese sentido el objetivo de la

investigación es determinar qué tipo de basura sólida generada por los i-RTG tiene el

potencial de ser usado en un modelo de economía circular. La investigación se desarrolló en

el Laboratorio de Agricultura Urbana de la Universidad de Barcelona, los resultados de la

investigación demostraron que el tipo de basura generada por la siembra de tomates en un

Invernadero Integrado en la Azotea (i-RTG) tiene un alto potencial para ser utilizado como

sustrato para la mejora de la tierra que sería utilizada en los i-RTG para otro tipo de cultivo,

en este caso lechugas, lo que incrementa así sus beneficios y aporta a un modelo de economía

circular donde el residuo de un tipo de cultivo sirve para mejorar la producción de otro.

Refugios tubulares de basura plástica de residuos agrícolas: Un ejemplo de

Economía Circular. (Martinez Urreaga, y otros, 2020)

En la investigación exploraron las propiedades de la utilización de plásticos reciclados

provenientes de residuos agrícolas para el desarrollo de refugios tubulares para utilizarse en

la agricultura, más específicamente para la protección de semilleros; en el estudio utilizaron

diferentes proporciones de plástico reciclado mezclado con polietileno virgen, encontrando

que este tipo de mezcla no afecta la estabilidad del producto, siendo la mejor proporción la

que utiliza menos del 50% de plástico reciclado, la cual tiene un  buen rendimiento para la

transmisión de luz a los semilleros, con lo cual se demostró que es posible el uso de grandes
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cantidades de plástico reciclado para la elaboración de nuevos productos aplicables a la

agricultura.

2.2.Bases Teóricas

2.2.1. Sostenibilidad

La sostenibilidad depende de una escala de dimensiones, como la económica, social y

ambiental es así que la dimensión económica depende de la social y en efecto estas dos de la

ambiental, sin embargo, de acuerdo a recientes investigaciones se considera una cuarta

dimensión que corresponde al “tiempo” debido a que los hechos hacia el éxito de la

sostenibilidad tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo. En cambio, en los años

90 se consideraba que la sostenibilidad se lograba articulando tres dimensiones tales como

económica, social y ambiental. (Prieto-Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2017)

Las empresas, junto con la sociedad y los gobiernos han impulsado diversas

alternativas de solución para alcanzar la sostenibilidad y poder reducir la contaminación

ambiental de manera que sea mínimo su impacto negativo, para ello han tomado como

principal herramienta diversos métodos correctivos, por ejemplo, modelos industriales,

además del avance de la tecnología que si bien es cierto es un factor clave para reducir el

tiempo mas no para lograr la sostenibilidad. (Huesemann en Prieto-Sandoval, Jaca, &

Ormazabal, 2017)

En ese sentido la Publicación del Informe Burtland representa un hito en el desarrollo

del concepto de sostenibilidad, el cual ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar

a lo que podría definirse como desarrollo sostenible el cual solo es posible al considerar los

factores sociales y ambientales, tanto como los económicos, basandose en los recursos
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disponibles a corto y largo plazo, situación que desprende la necesidad de una norma que

pueda funcionar como la ética global sobre este aspecto. (Lopez, 2015)

Es así que el concepto de sustentabilidad tiene su base en el ideal de desarrollo

sustentable, donde desarrollo no significa necesariamente crecimiento económico, más bien

el crecimiento es uno de los medios para lograr ese desarrollo; al respecto existe un debate

sobre las diferencias entre sostenibilidad y desarrollo sostenible con sustentabilidad y

desarrollo sustentable, términos que en la literatura científica se refieren a Sustainability, que

es utilizada indistintamente para hablar de sostenibilidad como de sustentabilidad, lo que da a

entender a este debáte más un aroma más linguistico que conceptual; sin embargo varios

autores, especialmente de habla española, definen al desarrollo sostenible como aquel que

procura mantener un balance entre lo social, económico y ambiental, mientras que

conceptualizan a desarrollo sustentable como aquel que produce un cambio positivo en la

calidad de vida en el presente y futuro. (Cortés & peña, 2015)

Adicional a ello, Zarta (2018), enumera una serie de aspectos relacionados a la

sustentabilidad que son de gran importancia para el ser humano y su desarrollo en el planeta:

 Se relaciona fuertemente con la natualeza limitada de los recursos disponibles en la

tierra.

 El aumento de la población a lo largo del tiempo.

 La producción industrial y agrícola no contaminante.

 Y finalmente, con la forma en que los recursos disponibles disminuyen o son

contaminados.

Entonces, la sustentabilidad en sentido amplio, puede ser entendida como la

producción de bienes y servicios, donde se satisfagan las necesidades humanas y se

garantice una mejor calidad de vida a la población en general, con tecnologías limpias
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en una relación no destructiva con la naturaleza, en la cual la ciudadanía participe de

las decisiones del proceso de desarrollo, fortaleciendo las condiciones del medio

ambiente y aprovechando los recursos naturales, dentro de los límites de la

regeneración y el crecimiento natural (Zarta, 2018, pág. 420).

De todo ello sale la necesidad de una economía sostenible que permita una producción

limpia y además provea de beneficios ambientales y sociales, es ahí que:

Emerge la economía circular como una alternativa, que más de definirse dentro de un

esquema cerrado se puede conceptualizar como una filosofía del diseño ab initio, un

sistema integral restaurador o regenerativo inspirado en los seres vivos, que emula los

ciclos de la naturaleza, en la que los “desechos” de una especie se convierten en el

“alimento” de otra y así sucesivamente, distinguiendo entre ciclos técnicos y

biológicos. (Martinez & Porcelli, 2018)

2.2.2. Economía Circular

Desde el siglo XVIII, con  la revolución industrial se ha tenido un incremento

constante en la productividad y calidad de vida de las personas en el mundo; productividad

que ha sido proporcional con el constante requerimiento de recursos naturales, situación que

pone en riesgo la sostenibilidad de ecosistemas; en el siglo XX se empieza a notar como la

sobreexplotación de la naturaleza afectaba el desarrollo socioeconómico de los pueblos

producto de la contaminación y abuso de las tierras cultivables, contexto que en los años

sesenta, junto con el surgimiento de movimientos ambientalistas y del libro “Primavera

silenciosa” de Carson es que se empezó a dar más atención a los impactos negativos que el

sector industrial tenían sobre la naturaleza, es así que empiezan a aparecer conceptos como el

de “desarrollo sostenible” que marcaban un hito respecto del cuidado e importancia que los

recursos naturales debían tener para las generaciones presentes y futuras; donde hasta el
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momento actual, existen muchos expertos que buscan la mejor forma de poder conectar la

teoría económica neoclásica con el cuidado del medio ambiente, originando así términos

como la “economía verde” la cual tiene como principal objetivo disminuir el impacto en el

medio ambiente por medio del uso eficiente de los recursos, impulsando el hecho de que

aquellas entidades que contaminen más, también paguen más, pero no promoviendo cambios

en la cultura de los negocios desde el diseño de productos o mejora de los focos

contaminantes (Prieto-Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2017).

En la década del 90 la sostenibilidad era entendida como la combinación de tres

dimensiones: Económica, social y ambiental, ante esto, la comisión mundial para el

desarrollo y el medio ambiente definió al desarrollo sostenible como el “satisfacer las

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las

generaciones del futuro para atender sus propias necesidades”. (Prieto-Sandoval, Jaca, &

Ormazabal, 2017, pág. 86)

Figura 1

Evolución Paralela de los Conceptos de “Desarrollo Sostenible” y “Economía Circular”
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Nota. Recuperado de Prieto-Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2017, Pág. 89)

Es así que economistas como Boulding propuso el uso de sistemas cerrados que

posibilite el uso y reúso continuo de los recursos, transformándose así en ilimitados; sin

embargo, no fue hasta que en 1990 los autores Pearce y Turner acuñaron literalmente el

término “Economía circular” para hacer referencia a un “flujo económico cerrado”, aportando

así a la teoría sobre sostenibilidad presente en esa década; a partir de ese momento es que el

concepto de economía circular que empezó llamando la atención de la comunidad científica y

empresarial, donde eventualmente diversas disciplinas han ido aportando para el desarrollo de

la economía circular mediante el desarrollo de modelos de negocio alternativos en la

administración, la simbiosis industrial en la ingeniería, la estrategia “de la cuna a la cuna” y

la biomímesis en el diseño. (Prieto-Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2017)

En ese sentido el modelo de economía circular nace como respuesta al modelo

económico tradicional, el cual se basa en un sistema linear que buscar tomar, hacer y

disponer, y depende enteramente de recursos y energía en grandes cantidades y que además

sean de fácil acceso, situación que no corresponde a la realidad en la que opera; en contraste

con la idea de economía circular, que apunta a que los recursos disponibles mantengan su

valor y utilidad todo el tiempo, de manera que se preserve el capital natural, optimizando el

uso de recursos y minimizando los riesgos al administrar mejor las existencias (Ellen

Macarthur Foundation, 2015a), de manera que se pueda generar bonanza económica, a la vez

que se proteja el ecosistema y disminuya la contaminación, propiciando así un modelo de

desarrollo sostenible. (Prieto-Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2017), este sistema propone que

los sistemas actuales de consumo y producción se transformen en otros más factibles de

regenerarse, empezando desde su diseño el cual permitiría la conservación de los recursos,
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limitando la generación de residuos al mitigar las externalidades negativas en el medio

ambiente, clima y salud (Morató, Tollin, & Jiménez, 2017).

En la actualidad, el concepto de economía circular ha cobrado relevancia a nivel

europeo principalmente debido al trabajo de la Fundación Ellen MacArthur con la comisión

europea, consiguiendo así que esta se vea como un cambio político necesario a nivel local,

regional y nacional, y de esta manera promover un crecimiento económico que aborde los

problemas relacionados a la escasez de recursos de forma que se mantenga o incremente su

uso productivo en beneficio de las personas. (Morató, Tollin, & Jiménez, 2017)

De acuerdo a la fundación Ellen MacArthur:

Una economía circular es restaurativa y regenerativa por diseño, y tiene como

objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su mayor utilidad y

valor en todo momento. El concepto distingue entre ciclos técnicos y biológicos. Este

nuevo modelo económico busca, en última instancia, desacoplar el desarrollo

económico global del consumo finito de recursos. Impulsa objetivos estratégicos

claves, como la generación de crecimiento económico, la creación de empleo y la

reducción de los impactos ambientales, incluidas las emisiones de carbono (Ellen

Macarthur Foundation, 2015a, pág. 19).

Otros autores conceptualizan a la economía circular como aquel mecanismo de

producir e intercambiar bienes y servicios en sus diferentes etapas, esto con el fin de

incrementar su eficacia para un mejor aprovechamiento de los recursos, además busca reducir

el deterioro del medio ambiente encaminado al beneficio de la ciudadanía. (Jiménez & Pérez,

2019)

En ese sentido la economía circular busca incrementar la eficiencia del proceso

económico al incorporar en el modelo de producción los residuos, ya sea de forma natural o
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por medio del reciclaje y reutilización por los productores y consumidores, donde esta se

convierte en un aspecto clave para la política económica ambiental (Jacobs, 1996) y responde

a la necesidad de un desarrollo sostenible que englobe tanto los aspectos económicos como

sociales, por consiguiente lo más seguro es que tanto los conceptos de economía circular

como de desarrollo sostenible continúen evolucionando junto con el pensamiento humano

(Prieto-Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2017), esto también debido al cambio del pensamiento

social donde no solo importa el producto en sí mismo sino también el origen y huella que

este deja en la naturaleza. (Morató, Tollin, & Jiménez, 2017)

La noción de Economía Circular tiene su base en tres principios clave, los cuales

abordan una serie de retos; estos tres principios son: 1. Prevenir el uso de materia y energía;

2. Optimizar el uso de recursos y 3. Máxima valorización de todas las materias, fomentar la

eficacia del sistema (Confederación de Empresarios de Navarra, 2014); además, estos tres

principios se traducen en seis acciones de negocios: Regenerar, compartir, optimizar, unir,

virtualizar e intercambiar donde cada una de estas seis acciones pueden incrementar la

utilización de los bienes, incrementar su vida útil, y promover el cambio del uso de recursos

de fuentes no renovables a otras que si los sean (Ellen Macarthur Foundation, 2015b)

Figura 2

Tres Principios y Siete Pilares de Economía Circular

Nota. Extraído del Boletín de la Confederación de Empresarios de Navarra, 2014, Pág.
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5

Primer Principio. Prevenir el uso de materia y energía o también conocido como preservar y

mejorar el capital natural.

Al mantener un registro y control de las existencias y los flujos de energía renovable

(Ellen Macarthur Foundation, 2015a), de manera que solo se utilice lo estrictamente

necesario para la producción de los insumos necesarios.

La Confederación de Empresarios de Navarra (2014) desarrolla los pilares de la

siguiente forma:

a. Ecodiseño: O diseño ecológico se considera el impacto ambiental durante el diseño

del producto. También se puede referir a la eco-innovación procurando el desarrollo

de mejores prácticas tecnológicas e innovaciones para que tanto el producto o el

servicio como sus procesos, se realicen de la manera más sostenible posible. El

ecodiseño utiliza tres conceptos básicos:

 Enfoque de ciclo de vida, que consiste en que el productor es el responsable de

llevar adelante la producción de un servicio o producto determinado, que

involucra incorporar una serie de fases desde el diseño hasta la distribución y uso

final por los demandantes del producto.

 El enfoque multicriterio, este enfoque se basa en el impacto del medio ambiente

originado por el producto, para ello considera tres tipos de impacto tales como el

impacto en el ecosistema, el impacto sobre los recursos y además el impacto que

se generan sobre la salud del ser humano.
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 El enfoque sistémico, toma en cuenta el sistema del producto en su conjunto, que

incluye al producto propiamente y servicios, es decir no considera al producto por

separado más bien es considerado como una unidad funcional.

b. Economía de funcionalidad: La cual se enfoca en proponer el alquiler de bienes y

erradicar la venta de productos, que implica el retorno del producto a las empresas

una vez que el producto haya cumplido su función primordial que es el de ser

consumido por el demandante, de tal forma que se pueda reusar las piezas válidas.

Por consiguiente, añadidos a las anteriores se presentan dos alternativas de solución

fomentadas por las empresas: la post venta del producto, que permite a los clientes regresar el

producto una vez que haya sido utilizado, para así expandir el tiempo de vida del producto.

La segunda alternativa se direcciona en promover el modelo de “Sistema de Servicio del

Producto”, es decir “significa ofrecer el uso de los bienes tangibles a través de servicios de tal

manera que la propiedad y gestión del bien la mantiene el productor o distribuidor del

servicio”, por lo tanto para el logro de estas alternativas es necesario que  la innovación

tecnológica juegue un rol primordial que permita un adecuado funcionamiento de los canales

de distribución y comunicación con el consumidor.

Segundo Principio. Optimizar el uso de recursos o aumento de la durabilidad.

Para que los recursos sean optimizados se debe diseñar un procedimiento que permita

que la elaboración de los productos, y renovación de los mismos de manera que se maximice

su utilidad para la generación de valor. Es así que los sistemas circulares utilizan bucles

internos que contribuye con el incremento del tiempo de vida del producto y además reducen

la recirculación de los productos y en efecto se promueve el reúso de los productos. (Ellen

Macarthur Foundation, 2015a)
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Una vez que el objeto o material es producido (idealmente eco diseñado), el segundo

reto es hacer que su uso dure el mayor tiempo posible. Para ello se asocian tres pilares:

● Reutilizar: Es darle un segundo uso a un producto de manera que “se conserven los

activos físicos de las materias primas, así como la energía incrustada en productos o

componentes” (Cerdá & Khalilova, 2016, pág. 15)

● Reparación: Este hace referencia a la restauración de la funcionalidad de un aparato

de manera que le permita al producto continuar su existencia ya sea por el mismo

usuario u otro diferente. (Fundación para la economía circular, 2015)

● Re-fabricación: Consiste en la utilización de un producto nuevo mediante el uso de

componentes ya elaborados con el objetivo de incrementar su uso; además esto

permite recuperar el “valor económico y ecológico como sea posible, reduciendo de

esta forma las cantidades finales de residuos” (Jimenez, 2017)

Tercer Principio. Máxima valorización de todas las materias, fomentar la eficacia del

sistema. El cual se fundamenta en:

Promover la eficacia de los sistemas detectando y eliminando del diseño los factores

negativos externos. Esto incluye evitar, o al menos reducir, los posibles daños en

ámbitos tales como la alimentación, la movilidad, la educación, la sanidad y el ocio, y

controlar adecuadamente los factores externos de importancia, tales como el uso del

suelo, la contaminación del aire y del agua, o el vertido de sustancias tóxicas.

(Espaliat, 2017, pág. 26)

Los pilares asociados a este principio son:

a. El reciclaje: Al reincorporar el valor de los materiales al ciclo económico

mediante un proceso de recolección de material desechado de casas e industrias
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para procesarlas en materiales crudos (Nordic Council of Ministers, 2018); al

respecto la economía circular establece tres tipos de reciclaje:

● El reciclaje “químico” es la descomposición de los materiales

contaminantes para aislarlos de los residuos.

● El reciclaje “mecánico” consiste en la transición de los residuos para su

reutilización, para ello se hace uso de maquinarias, por ejemplo, para la

molienda.

● El reciclaje “orgánico” es aquel proceso que consiste en separar los

desechos provenientes de residuos naturales como los alimentos, para

elaborar fertilizantes o biogás.

Si bien los tres principios actúan como normas fundamentales que orientan la

conducta hacia una economía circular, la economía circular se desarrolla con una serie de

características fundamentales:

 Diseñar sin residuos: Donde el diseño de los productos se formula con el objetivo de

que los elementos técnicos y biológicos que los constituyen sean reusables (Arroyo,

2018), es decir que los residuos no existen cuando los componentes biológicos y

técnicos (o materiales) de un producto se diseñan con el fin de adaptarse dentro de un

ciclo de materiales biológicos o técnicos, y se diseñan para el desmontaje y la

readaptación. Los materiales biológicos no son tóxicos y pueden compostarse

fácilmente. Los materiales técnicos- polímeros, aleaciones y otros materiales

artificiales están diseñados para volver a utilizarse con una mínima energía y la

máxima retención de calidad (mientras que el reciclaje, tal como se entiende

habitualmente, provoca una reducción de la calidad y vuelve al proceso como materia

prima en bruto), en consecuencia, el diseño de los productos deben estar orientados
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hacia el incremento de su vida útil , para que estos tengan una larga duración, a su vez

el producto debe ser de fácil arreglo o reposición para eliminar la práctica habitual de

obsolescencia programada.

Figura 3

Una Economía Regenerativa y Restaurativa

Una economía circular distingue entre ciclos técnicos y ciclos biológicos:

Ciclo técnico consiste en la gestión de reservas de materias finitas. El uso sustituye al

consumo. Las materias técnicas se recuperan y la mayor parte se restauran en el ciclo

técnico.

Nota. Elaboración propia en base a la Fundación Hellen MacArthur

 Aumentar la resiliencia: Utilizando la diversidad como su principal medio ya que

estos son más resilientes a las externalidades que aquellos formulados con el único

objetivo de maximizar la eficiencia y el rendimiento (Arroyo, 2018); por ello las

características primordiales que deben prevalecer ante estos cambios son la

adaptabilidad, versatilidad y modularidad. Asimismo, las empresas que cuentan con

sistemas de conexiones variados son más resistentes a estos impactos y a diferencia de

las grandes empresas, son las pequeñas empresas quienes establecen modelos

opcionales que favorecen la estabilidad para afrontar estos cambios.

 Uso de energía de fuentes renovables: Utilizando fuentes de energía alternativa como

la eólica, solar, etc. (Arroyo, 2018) ya que esta contribuye con la reducción del uso de

la energía no renovable, lo que a su vez favorece la economía circular ya que

acrecienta la resistencia de los diversos sistemas frente a la crisis producida por el

impacto. Es así que la actividad agrícola en sus diversos procesos utiliza energía
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natural como es el sol, lo cual permite el máximo aprovechamiento de la energía solar,

sin embargo, los fertilizantes, las maquinarias agrícolas y cadenas de suministros

persisten en el uso de combustible fósil y en grandes cantidades.

 Pensar en sistemas: Buscando comprender como los componentes se relacionan entre

sí, dejando de lado el pensamiento lineal y procurando entender las interrelaciones

que existen entre los sistemas (Arroyo, 2018). El funcionamiento de los sistemas en

todo el mundo presenta ciertas características que los identifica, es así que resalta

principalmente el ser independientes, no ser lineales y estar en constante cambio lo

que conlleva a modificar continuamente su comportamiento; dado que los sistemas

presentan flexibilidad y son de fácil adaptación al cambio es que como consecuencia

no pueden ajustarse linealmente de acuerdo a los sistemas convencionales.

 Pensar en cascada: Procurando obtener la mayor cantidad de valor adicional de los

productos y materiales, utilizándolos en distintas aplicaciones (Arroyo, 2018), es decir

se basa en exprimir el valor adicional de aquellos procesos generados por los

productos y materiales naturales; está extracción de valor se puede lograr en el

proceso de transformación de fermentación controlados, y su descomposición se

presenta en etapas a través de organismos microscópicos tales como hongos y

bacterias.
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Figura 4

Ciclo de la Economía Circular

Nota. Recuperado de Ellen Macarthur Foundation.

Por ello el concepto de economía circular trata de redefinir el concepto de las 3R

donde cada paso en el desarrollo y uso de los productos se analice desde una perspectiva

global propiciando así su reincorporación en el ciclo productivo de forma que se logre un

proceso que se retroalimente a sí mismo (Arroyo, 2018); de esta manera se posibilita el cierre

del flujo de energía y material donde las tres dimensiones de la sostenibilidad (económica,

social y ambiental) se puedan integrar en un solo sistema donde cada una de estas tres

dimensiones afecta proporcionalmente a la otra, donde además se considere el tiempo como

un factor que determine la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo. (Prieto-Sandoval,

Jaca, & Ormazabal, 2017)
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Por otra parte, poder transformar el modelo económico actual a otro de economía

circular propone una serie de retos, desde la adaptación y uso de la ciencia acorde a los

requerimientos y conocimientos propios de las localidades donde se vuelve fundamental el

desarrollo de nuevos sistemas de acuerdo a las nuevas políticas y legislaciones que busquen

resaltar la importancia de nuevos modelos de negocio que se enfoquen en la reutilización y

reciclaje de los bienes producidos. (Morató, Tollin, & Jiménez, 2017)

Al respecto, existen varias escuelas de pensamiento alternativas que han ido surgiendo

y que son útiles para el desarrollo y diseño de productos eco-innovadores entre los cuales

podemos mencionar al “Diseño Regenerativo”, “Economía del rendimiento”, “Ecología

Industrial”, “Economía Azul”, “Capitalismo Natural”, “De la Cuna a la Cuna” o “Cradle to

Cradle (C2C) y la “Biomímesis”.

El concepto de “Diseño Regenerativo” ha ganado notoriedad por el aporte de John T.

Lyle en los Estados Unidos quien perfeccionó este término para adaptarlo no solo a la

actividad agrícola sino también para que pueda ser aplicado en todos los sistemas, es decir

esta definición fue enlazada principalmente con el término de economía circular que fue

liderada por McDonough quien es considerado el padre de la economía circular. (Ellen

Macarthur Foundation, 2015b)

“Economía del Rendimiento” la cual consistía en una economía en bucles o circular,

fundamentándose en cuatro objetivos principales: el incremento del ciclo de vida del

producto, el uso y desarrollo de bienes de larga duración y el reacondicionamiento y

prevención de residuos (Stahel, 2010).

“Economía Azul”, impulsada principalmente por Gunter Pauli, el cual consideraba

que la “economía verde” no cubría todos los puntos necesarios en cuanto de la sostenibilidad,
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además de ser orientada al uso de los ricos; este tipo de pensamiento busca emular los

sistemas naturales al momento de elaborar los bienes y servicios (Ecointeligencia, 2012)

“Capitalismo Natural”, esta propuesta es impulsada principalmente por el “Rocky

Mountain Institute” (RMI) en los Estados Unidos, y se basa principalmente en el cambio de

una economía de consumo por otra de servicios, reinvirtiendo los beneficios obtenidos en la

conservación de los recursos naturales (Lovins, Lovins, & Hawken, 1999).

Figura 5

Modelo de Producción Según el “De la Cuna a la Cuna”

Nota. Recuperado de la Confederación de Empresarios de Navarra, 2014, Pág. 6.

“De la Cuna a la Cuna” es uno de los más importantes modelos para el diseño de

productos, el cual tiene su base en tres principios: (1) Se refiere a que todos los productos,

que una vez hayan sido utilizados o hayan cumplido su función pueden ser utilizados como

nutrientes biológicos que vitalicen la tierra, o en su defecto como un componente técnico que

pueda ser utilizado nuevamente en un proceso productivo. (2) Utilizar todas las fuentes

disponibles de energía renovable por sobre la de efectos contaminantes. (3) Al reconocer la



37

importancia que tiene la diversidad natural del planeta, permitiendo así poder disminuir las

brechas existentes entre los ciclos de energía y materiales permitiendo utilizar los recursos de

manera eficiente y de manera natural. (Prieto-Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2017)

La “Biomímesis” consiste en poder observar el comportamiento de la naturaleza para

poder utilizar este conocimiento en el proceso de innovación; el aspecto negativo es que

muchos de estos productos no necesariamente son los más sostenibles cuando son analizados

desde la perspectiva del ciclo de vida. (Prieto-Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2017)

Al respecto, la Fundación Ellen MacArthur determina seis acciones que los gobiernos

y el sector empresarial pueden empezar a adaptar para mejorar la transición desde una

economía lineal hacia una circular, y las agrupó en el marco RESOLVE por sus siglas en

inglés, y se compone por seis acciones: Regenerar, compartir, optimizar, bucle, virtualizar e

intercambiar.

Figura 6

Estructura RESOLVE

Nota. Elaborado en base a la Fundación Ellen MacArthur (2015).

En cuanto de su implementación en el mundo, podemos mencionar un estudio

desarrollado por Ghisellini et al. (mencionado en Cerdá & Khalilova, 2016) que hace una
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revisión de las publicaciones sobre este tema en Web of Science y Sciencedirect, encontraron

que para el periodo del 2004 al 2014, el mayor volumen de investigaciones provienen de

China y la Union Europea; en ese sentido la forma en que esta se aplica en China es como

resultado de su estrategia nacional; por otro lado la economía circular en Europa tiene un

enfoque distinto donde la sociedad es su principal promotora al requerir productos amigables

con el medio ambiente.

De esta forma la importancia que la economía circular en China tiene una fuerte

influencia en las iniciativas alemana y japonesa sobre el manejo y gestión de residuos,

creandose así la “Administración Estatal de Protección Ambiental de China” (SEPA) la cual

es la principal promotora en el pais asiático por medio de su apoyo a la investigación,

desarrollo de proyectos piloto e impulsando esta a nivel estatal para el desarrollo de planes y

políticas, todo esto alimentado por la creciente importancia que el medio ambiente tiene sobre

la economía y la alta contaminación ambiental y demanda de recursos del gigante asiático

(Cerdá & Khalilova, 2016).

El otro sector que esta dando gran impulso a la economía circular es el europeo, el

cual a través de la Comisión Europea plantea transformar a Europa en una economía más

circular y potenciar el reciclado en los estados miembros de manera que sea cada vez más

independiente en cuanto al uso de recursos, construyendo así un medio ambiente cada vez

mejor; esto implica redireccionar el diseño de los productos para lograr nuevas técnicas de

comercio y mercados, esto incluye el cambio en el procesamiento de los residuos hasta

nuevas formas de consumo. Para lograr ello, se requiere articular nuevos modelos

estructurales, que abarca un cambio de las tecnologías, la sociedad, políticas y las formas de

financiamiento. (Confederación de Empresarios de Navarra, 2014)

Convertir a Europa en una economía más circular significa:
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● Evitar la pérdida de materiales valorizados e impulsar el reciclaje.

● Generar empleo y contribuir con el crecimiento económico.

● Eliminar los residuos a través de la creación de nuevos modelos de negocio, diseño

ecológico y simbiosis industrial.

● Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero e impactos ambientales.

En ese sentido los beneficios económicos derivados de la adaptación de la economía

circular a los modelos industriales y las políticas a nivel país van desde aspectos como el

crecimiento económico, producido de la generación de mayores ingresos al reducir los costes

de producción, y el aumento de la eficiencia con que se utilizan los insumos, donde, por

ejemplo se estima que la aplicación de la economía circular en el PBI europeo podría

incrementarlo hasta en un 11% al 2030, logrando un 27% el 2050, en contraste al 4% y 15%

bajo el modelo tradicional actual (Espaliat, 2017); representando una oportunidad de 4,5

Billones de dólares y la posibilidad de aumentar el PIB del mundo en 1,1%, creando en el

proceso puestos de trabajo y transformando la economía actual en una más resiliente.

(Arroyo, 2018), las actividades circulares generan mayores ingresos debido que se utilizan

insumos más productivos para la elaboración de un producto que se ve reflejado en el gasto

de costos de producción más reducidos, es por ello que la economía circular contribuye con

acrecentar el crecimiento económico.

Por otro lado, la adopción de este modelo podría significar grandes beneficios para el

consumidor pudiendo llegar a aumentar los beneficios para los usuarios en un factor de tres

para el 2050. (Arroyo, 2018), además las estrategias de economía circular reducen también

los costos en vertederos, además de contribuir con la fácil renovación de suelos y facilitar el

procesamiento de los desperdicios orgánicos para convertirlos en compostaje para su uso

posterior como fertilizante en la agricultura.
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Otro de los beneficios relacionados a la economía es que al desarrollar una forma de

crecimiento estable y resistente se puede disminuir la dependencia que las economías tienen

de los recursos naturales no renovables, reduciendo en gran medida los costes ambientales y

sociales; además este tipo de economía crearía una serie de nuevas empresas que desarrollen

todas las actividades de reutilización, reparación, reciclaje para los componentes técnicos,

además de otras actividades para el procesamiento de recursos biológicos como el

compostaje, etc. (Espaliat, 2017) (Sehnem, Vasquez-Brust, Farias, & Campos, 2018).

La innovación producida por su implementación tendría un impacto directo en la

forma y volumen de trabajo, ya que el enfoque de diseño necesario para el desarrollo de

productos bajo este enfoque estimula la interacción existente entre las empresas y los centros

de innovación generando así nuevos puestos de trabajo calificado, por otro lado, la

masificación de las actividades de reciclaje, recuperación y reutilización impulsarán la

creación de empleo en este sector (Espaliat, 2017), promoviendo así la creación de valor a

partir de nuevos modelos innovadores que se complementa con el rápido avance de la

tecnología, fomentando soluciones creativas y que sean sostenibles en el tiempo. La creación

de valor se ve reflejado con la innovación de nuevos modelos de negocio que se adaptan al

cambio que acontece en el mundo y que a su vez es producido por el ser humano, además la

creación de valor beneficia también a las empresas, puesto que la economía circular

contribuye con la reducción de los costes sociales y ambientales.

En cuanto de beneficios para el medio ambiente de la Economía Circular, la literatura

científica resalta lo relacionado a la reducción en el uso de materias primas, reducción de la

emisión de gases de efecto invernadero, reducción del uso de energía, mejor uso del agua,

disminución de residuos y basura generada, incrementos en la vida útil de los productos.

(Sehnem, Vasquez-Brust, Farias, & Campos, 2018), lo que permite un ahorro neto de los
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mismos, a su vez el sector manufacturero es quien más aplica la economía circular para la

elaboración de productos no muy simples.

2.2.3. Fundación Ellen MacArthur

La fundación Ellen MacArthur fue creada el año 2010 con el objetivo de promover la

transición a la economía circular. Desde su creación, la Fundación se ha convertido en el

principal promotor de la economía circular en empresas, gobiernos y académicos. El trabajo

de la fundación se centra en cinco áreas interrelacionadas (Ellen MacArthur Foundation,

2020):

A. Investigación y análisis. Para cuantificar el potencial económico de modelo circular y

desarrollar enfoques para aprovechar ese valor. La Fundación ha elaborado una serie

de informes económicos que destacan los motivos para una transición acelerada hacia

la economía circular y analizan las posibles ventajas para las distintas partes

interesadas y sectores.

B. Empresas y gobiernos. Resaltando la relevancia de sus actividades en el mundo real

mediante el lugar importante que la innovación empresarial ocupa para una transición

a la economía circular.

C. Educación. Por medio de una plataforma global de enseñanza y aprendizaje que

ofrece conocimientos de vanguardia y contenidos que respaldan la educación sobre la

economía circular y el pensamiento de sistemas necesarios para acelerar la transición.

D. Iniciativas sistémicas. La fundación está rediseñando los flujos de materiales,

reuniendo las organizaciones que tienen un rol primordial en las diferentes cadenas de

valor, para así poder atacar los impases sistémicos que no se puedan superar

aisladamente.
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E. Comunicaciones. La Fundación propaga ideas vanguardistas y conocimientos

obtenidos en su investigación, informes y casos prácticos sobre la economía circular.

Utilizando medios digitales nuevos y relevantes que permitan llegar a públicos que

puedan acelerar la transición a escala mundial.

2.2.4. El Modelo “De la Cuna a la Cuna”

El modelo se basa en la idea de eliminar el concepto de desperdicio al convertir los

residuos en recursos biodegradables que pueden ser utilizados para alimentar nuevamente el

proceso de producción, propiciando así el ahorro de materiales al reducir la extracción de

materia prima a través del diseño (Gonzales Martín, 2016)

La creación del término “Cradle to Cradle” (De la Cuna a la Cuna) se le atribuye al

arquitecto Suizo Walter Stahel en la década de los 80’s, basándose en la relación de tres ejes

fundamentales: la ecología, economía y compatibilidad social; donde indicaba que la

utilización de materiales con base en el reciclaje es una forma rentable de hacer empresa,

capaz de generar políticas eficaces y puestos de trabajo (Gonzales Martín, 2016).

El 2002, el" químico alemán Michael Braungart y el arquitecto norteamericano

William McDonough publicaron el libro “Cradle to Cradle (C2C): “Rediseñando la forma en

que hacemos las cosas” presentan los principios de una nueva revolución industrial basándose

en la naturaleza que permite el uso de residuos como alimento dentro del proceso; fundando

el 2010 el “Instituto de Innovación de Productos Cradle to Cradle” el cual está teniendo

impacto con muchas de las economías a nivel global, propiciando, en la Unión Europea el

“Cradle to Cradle Network” que promueve su uso en 10 países miembros; además en

América colabora directamente con varios países (Gonzales Martín, 2016).
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Ambos autores hacen de forma implícita una distinción en lo que serían por lo menos

tres niveles De la Cuna a la Cuna: el primero se relaciona a la visión ideal de la industria y la

economía como un todo en la asunción de que la visión eco-eficiente actual apunta

equivocadamente a “ser menos malo”, cuando debería orientarse a ser “bueno”; el segundo

nivel abarca la selección de materiales; y en el tercero describen un programa de certificación

(Bakker & Wever, 2010)

Los autores establecieron tres niveles de objetivos a alcanzar con el modelo: en el

corto plazo, al hacer decisiones basadas en el diseño que lleven a una condición más

sostenible, esto inicia con la identificación completa de los materiales y químicos que son

utilizados en el producto y su proceso de producción de manera que se pueda medir sus

impactos humanos y ecológicos; en el mediano plazo es lograr diseños que sean beneficiosos

en costo, desempeño, estética, salud de los materiales y reutilización, impulsado por el uso de

energías renovables y el uso responsable del agua y la promoción de los derechos humanos; y

finalmente en el largo plazo es lograr ser completamente positivos, capaces de sostener una

población de 10 billones de personas, además de otras especies (Cradle to Cradle Products

Innovation Institute, 2016).

En ese sentido se puede hablar de niveles en el reciclaje: (a) el infraciclaje, donde al

procesar los materiales se obtienen otros de menor valor o calidad ya que pierden algunas de

sus cualidades, esto suele suceder en gran medida cuando el producto a reciclar no está

diseñado para ser reciclado; y (b) el supraciclaje, donde todos los componentes del producto

pueden ser utilizados sin perder sus propiedades (Gonzales Martín, 2016).

Además se puede hablar de tres principios fundamentales en el modelo De la Cuna a

la Cuna los cuales se pueden definir en:
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1. Eliminar el concepto de residuo, al considerar todos los materiales como alimento

en alguno de los ciclos (biológico o técnico), al ser considerados así desde el

diseño de manera que estos sean beneficiosos a nivel económico y ambiental,

recuperando así su valor lo cual, a su vez permite, la mejor gestión de aquellos

escasos.

2. Uso de energías renovables, utilizando energía proveniente de fuentes renovables

como la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, etc.

3. Celebrar la diversidad, al diversificar y promover el diseño creativo como base de

la innovación para la búsqueda de soluciones, apoyando la diversidad, justicia

social y la prosperidad de los ecosistemas a nivel social, ecológico y cultural

(Martinez Edo, 2014).

Es así que el diseño de los productos puede definirse desde dos perspectivas: el ciclo

biológico y el ciclo técnico, los cuales no son abordados desde un punto de vista lineal, sino

como un ciclo cerrado de producción (Gonzales Martín, 2016).
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Figura 7

Fases del Ciclo Biológico y Técnico

Nota. Recuperado de Gonzales Martín (2016)

El ciclo biológico se compone por materiales que están diseñados para reintegrarse a

los ciclos de la naturaleza al ser degradables, regresando al medio ambiente en forma de

alimento; por otro lado, el ciclo técnico se compone por materiales que en su diseño son

factibles de ser reincorporados en un ciclo industrial (Gonzales Martín, 2016).

Por ello es necesario que al momento de analizar los tipos de productos se pueda

definir estos dentro de una de las siguientes categorías (Gonzales Martín, 2016):

Productos de Consumo. Conformado por todos aquellos cuyos materiales pueden ser

transformados biológica, química o físicamente durante el proceso de su uso; usualmente este

tipo de productos son conformados por nutrientes biológicos; por ello, los productos del ciclo

biológico deben estar diseñados para su reincorporación sin la necesidad de filtro alguno.
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Productos de Servicio. Conformado por aquellos que proveen un servicio al usuario;

este tipo de productos usualmente consisten de nutrientes técnicos que pueden ser

recuperados una vez terminado su uso; en este tipo de componentes se debe priorizar su

diseño para que puedan estar disponibles por la mayor cantidad de tiempo como materiales

útiles.

2.2.4.1.Certificación Cradle to Cradle™

En la actualidad el “Cradle to Cradle Products Innovation Institute” (Instituto para la

innovación de productos de la Cuna a la Cuna) es la organización sin fines de lucro fundada

por Michael Braungart y William McDonough que establece los criterios a nivel mundial

para la aplicación del modelo C2C y promueve el cambio de paradigma hacia un modelo de

economía circular, por medio de la asociación con empresas, gobiernos y grupos de interés en

la realización de soluciones técnicas e innovadoras para el desarrollo de productos (Cradle to

Cradle Products Innovation Institute, 2020).

El diseño De la Cuna a la Cuna provee una agenda positiva para la innovación

continua alrededor de los problemas económicos, ambientales y sociales del diseño y

uso de productos y servicios. Específicamente, el propósito del programa de

certificación de productos es mejorar la forma en que hacemos, usamos y reutilizamos

las cosas a través de dos metabolismos, el metabolismo biológico y el metabolismo

técnico con el objetivo de dejar una huella que beneficie a la sociedad humana y el

medio ambiente (Cradle to Cradle Products Innovation Institute, 2016, pág. 10).

Para el proceso de certificación, los productos son analizados según cinco categorías:

salud de materiales, reutilización de materiales, energía renovable, administración del agua y

justicia social; donde los resultados obtenidos determinan el nivel de certificación alcanzado

(Toxopeus, A de Koeijer, & Meij, 2015)
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El Cradle to Cradle Products Innovation Institute (2016) define cada una de las

categorías de la siguiente forma:

Salud de Materiales. Donde el principal objetivo es elaborar productos cuyo material

no contengan ningún componente o químico peligroso o dañino.

Reutilización de materiales. Al medir la cantidad de componentes que conforman el

producto diseñado de manera que se puedan categorizar estos dentro del ciclo biológico o

técnico.

Energía renovable y manejo del carbono. Evaluando como la manufactura de los

productos se desarrolla teniendo en cuenta los impactos positivos que estos tengan en la

dotación de energía, balance de los ecosistemas, la comunidad y el medio ambiente.

Gestión del agua. Evaluando cómo se maneja el agua en la manufactura de los

productos diseñados, de manera que se promueva un uso responsable, acorde a las situaciones

particulares de cada contexto.

Justicia social. Protegiendo la cadena de valor al considerar a todos los grupos de

interés que contribuyen con la elaboración del producto, lo cual incluye a los empleados,

consumidores, miembros de la comunidad y el medio ambiente.

De acuerdo como resulte la evaluación de cada uno de las categorías anteriores es que

se define el nivel de certificación que pueden alcanzar, el Cradle to Cradle Products

Innovation Institute (2016) categoríza estas en cinco niveles: Básico, Bronce, Plata, Oro y

Platino. Los cuales son ordenados de forma progresiva, promoviendo así la mejora continua

donde cada uno de los niveles tiene requerimientos más complejos a garantizar.
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2.2.5. La Agricultura Orgánica

Aproximadamente en la década de 1940 se produjo un cambio tecnológico en la

agricultura donde se popularizó su mecanización, junto con el incremento de los

monocultivos y el uso intensivo de agroquímicos con el fin de maximizar la producción

agrícola (Álvarez en Madrid Tamayo, 2009); posteriormente, en los años 80 la agricultura

orgánica empezó a desarrollar un gran crecimiento debido a que esta ofrecía una alternativa

más amigable con el medio ambiente que su modelo precedente, creciendo al punto de que en

la actualidad representa cerca del 2% del área destinada a la agricultura (Martínez, Bello, &

Castellanos, 2012)

Al respecto, la caracterización que el Codex Alimentarius hace respecto de los

alimentos orgánicos indica que solo pueden ser caracterizados como tal aquellos que:

Son el producto de un sistema de agricultura orgánica que utiliza prácticas de gestión

orientadas a mantener ecosistemas de productividad sostenible, y que combaten

malezas, plagas y enfermedades por medio de una mezcla diversa de formas de vida

mutuamente dependientes, mediante la reutilización de residuos vegetales y animales,

la selección y rotación de cultivos, la ordenación del agua y prácticas de labranza y

cultivo (Secretaría del programa conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias,

2006)

Además, el mismo Codex Alimentarius hace referencia a una serie de criterios

adicionales que son requisitos para una producción orgánica, los cuales se relacionan con el

uso y cuidado adecuado del suelo mediante sistemas que busquen optimizar su actividad

biológica, reutilizando integralmente los nutrientes derivados de plantas, y controlando plagas

al promocionar los depredadores naturales de insectos, y selección mecánica de partes

vegetales enfermas.



49

Otro concepto interesante, aplicado directamente a la producción de la quinua es el

que propone la Guía de Cultivo de la Quinua, que indica que la agricultura orgánica debe

buscar “proteger la fertilidad de los suelos manteniendo adecuados niveles de material

orgánico, favoreciendo la actividad microbiológica” (Gómez Pando & Aguilar Castellanos,

2016), producto de la utilización de fuentes como compost, humus, estiércol, etc., además de

técnicas que como la rotación de cultivos que favorezcan la renovación de nutrientes del

suelo.

En ese sentido, para que un producto sea caracterizado como orgánico debe de

cumplir una serie de principios que principalmente se relacionan con (a) la antigüedad

mínima de dos años (en caso de fincas agrícolas), o tres años (cultivos perennes) utilizando

ininterrumpidamente los criterios orgánicos de cultivo, (b) hayan sido inspeccionadas desde

el momento de su adaptación al método de producción orgánica de manera que se garantice

que estos han sido orgánicos durante todo el periodo, (c) la fertilidad del suelo debe de

mantenerse y mejorarse la rotación de cultivos, y la incorporación de materia orgánica

procedente de otras fuentes orgánicas, (d) el control de plagas y enfermedades debe ser por

medios sostenibles como la promoción de depredadores naturales, selección mecánica de

plantas y sus partes, diversificación de ecosistemas y otros de naturaleza similar, y (e) las

semillas deben provenir de plantas cultivadas orgánicamente y no deben de haber sido

tratadas previamente. (Secretaría del programa conjunto FAO/OMS sobre Normas

Alimentarias, 2006)

2.2.6. La Economía Circular y la Agricultura

La economía es una de las disciplinas que para su desarrollo óptimo se suele

interrelacionar con otras ciencias sociales como son la sociología, la antropología y la

política; con ciencias exactas como matemáticas y estadísticas. Así como ciencias naturales,
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tal es el caso de la biología, agricultura, entre otras (Boumans & Davis, 2010), estas

relaciones son importantes para poder comprender ciertos hechos económicos ya que estas

ciencias ayudan a explicar ciertos fenómenos de la naturaleza económica, como la

productividad en la agricultura, de la cual la biología aporta grandemente (Astudillo &

Paniagua, 2012).

La agricultura moderna se enfrenta a una serie de elementos que no existían años

atrás, y que modifican cómo se desarrolla esta actividad, desafíos como: “el clima, la

manifestación hídrica, la saturación y salinidad, las plagas, el factor humano y el tecnológico,

entre otros. Dentro de una perspectiva social económica y política, donde la agricultura debe

ser capaz de desempeñar funciones importantes para el desarrollo económico, tales como: el

aumento de los ingresos de exportación; la generación de empleo; la mejoría de la seguridad

alimentaria y con capacidad para contribuir a la erradicación de la pobreza, tanto rural como

urbana” (Burgo, y otros, 2019, pág. 2)

La forma intensiva de la agricultura, en la actualidad es uno de los mayores

consumidores de recursos, además de que contribuye en gran medida a la deforestación, la

escasez de agua, la erosión de la tierra agrícola y grandes emisiones de gases de efecto

invernadero, lo cual incrementa el cambio climático y contribuye negativamente a la

seguridad alimentaria de las generaciones futuras (Organización de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura, 2017b).

Se estima que para el año 2050 la población mundial superará los 9 800 millones de

personas, situación que, sumado al aumento de los ingresos, los nuevos hábitos alimenticios

que priorizan el consumo de frutas, verduras, alimentos de origen animal y más elaborados

generaría una mayor demanda de alimentos, y por lo tanto una producción más intensiva, que

sumado al fenómeno del cambio climático generaría una gran presión en los recursos
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naturales finitos originando el agotamiento de la tierra, el agua y la biodiversidad.

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017a)

La importancia que tiene la agricultura para el desarrollo de la vida humana es vital,

ya que como se puede mencionar, “sin una alimentación adecuada, los niños no pueden

aprender, las personas no pueden llevar una vida sana y productiva y las sociedades son

incapaces de prosperar” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura, 2017b, pág. 5), además la agricultura es el sector que más empleos genera en el

mundo y es uno de los que más intercambios comerciales tiene a nivel global; por ello, la

agricultura sobrepasa la dimensión natural de los cultivos y la ecología en sí, relacionando su

efecto con la dimensión económica y social e indirectamente con la política, influyendo en el

desarrollo local, tanto a nivel de cada comunidad o región, para de esta manera participar e

incidir en el desarrollo del país (Bencomo, Maldonado y Hernández citados por Burgo y

otros., 2019)

Es así que garantizar la sostenibilidad de la agricultura, que además sea inclusiva, se

vuelve un factor crítico para la supervivencia del ser humano, ya que este tipo de agricultura

además de permitir el crecimiento de las zonas rurales, donde en la actualidad se concentra la

mayor parte de la población en estado de pobreza, disminuiría la migración hacia las grandes

ciudades, reduciendo así la presión que existen en estas sobre los recursos naturales y

presupuestos gubernamentales orientados a la dotación de servicios e infraestructura.

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017a)

A nivel de consumidor también están ocurriendo cambios importantes en el mundo

donde existe la creciente conciencia sobre la ecología y el medio ambiente, incrementándose

de una tendencia a preferir alimentos más sanos y seguros, donde la demanda de productos

orgánicos, especialmente en países desarrollados, tiende a ser mayor que la producción;
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además esta nueva tendencia ha originado que existan mejores precios para el productor.

(Escobar, 2016)

De esta manera, la agricultura inclusiva no es solo producto del crecimiento

económico, sino más bien de una serie de políticas que permitan disminuir la pobreza y

desigualdad mediante ese crecimiento económico; a su vez, esta transformación debe de estar

integrada con un cambio en la forma como la agricultura se relaciona con el resto de la

economía, donde esa conexión permitan crear cadenas de valor entre los distintos sectores, en

correspondencia con el crecimiento de los centros poblados, diversificando así su producción,

incrementando el acceso a los servicios públicos y la infraestructura rural. (Organización de

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017a)

El 25 de septiembre del 2015 se aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

en las Naciones Unidas, y tiene como fin 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los

cuales integran los tres pilares del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión

social y protección del medio ambiente, de manera que la comunidad mundial pueda hacer

frente a los difíciles desafíos que como planeta tenemos adelante. (Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017b)

Al respecto existen ejemplos en el mundo de la agricultura sostenible, tal es el caso de

China, específicamente en el condado de Qingtian donde desde hace más de 1200 años

utilizan un sistema denominado piscicultura en arrozales, el cual consiste en criar peces en

los arrozales, técnica que ha sido reconocida como patrimonio agrícola mundial,

transformando para bien la vida de la población donde además de mejorar la producción de

arroz, disminuir el uso de plaguicidas y fertilizantes, también se ha transformado en un centro

turístico de gran importancia (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura, 2017b).
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En América Latina el desempeño de la agricultura ha sido relativamente fuerte,

pasando la década el 2000 a ser la región más exportadora de productos agrícolas,

principalmente debido a la fuerte influencia que Brasil tiene en la región donde la exportación

de los productos agrícolas tradicionales (café, cacao, etc.) ha disminuido, mientras que otros

productos relativamente nuevos como los cárnicos, vegetales y oleaginosas han aumentado.

En la actualidad el crecimiento de la productividad agrícola en América Latina es lento lo que

posiciona a la región por encima del promedio, pero aún muy debajo de las economías

desarrolladas (Escobar, 2016).

Es en ese contexto es que la economía circular en la agricultura se es de gran

necesidad al ser una importante propulsora del desarrollo sostenible, generando desarrollo

económico, cuidando del medio ambiente y reduciendo la contaminación (Burgo, y otros,

2019).

2.2.7. Quinua

La quinua durante varios siglos se caracterizó por ser un cultivo necesario para la

subsistencia del ser humano y de los animales, debido a poseer una gran cantidad de

nutrientes beneficiosos para el consumo; es así, que con el transcurso del tiempo la quinua

tomó fuerza en cuanto al reconocimiento y difusión sobre sus propiedades, por tal motivo, en

la actualidad es considerado como un súper alimento recomendado para ser incluido en la

alimentación del día a día, o para alimentación con un fin específico o dietética (Gómez

Pando & Aguilar Castellanos, 2016); donde es reconocido a nivel mundial, gracias a su

excelente composición nutricional, por lo que es un alimento altamente demandado

principalmente por el mercado de Europeo (Estrada Zúñiga, 2010).

Este se caracteriza por ser un grano altoandino que surgió hace miles de años en la

sierra del Perú, donde antiguamente era de consumo primordial para poblaciones
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prehispánicas, sin embargo, debido al crecimiento y expansión de alimentos como la cebada,

avena, trigo, habas y arvejas la producción de la quinua se vio reemplazada, específicamente

en las partes rurales del Perú, como consecuencia gran parte del cultivo de la quinua decreció.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2018) enumera las diferentes

presentaciones de quinua que se existen en el territorio peruano en base de sus características

específicas:

 Quinua blanca: se caracteriza por estar exenta de impurezas.

 Quinua perlada: se caracteriza por contener gran porcentaje de proteínas, esto es en un

8%, asimismo posee gran humedad, en 11%. Además, gracias al lavado se elimina un

0.06% del componente de la saponina.

 Harina: se logra como resultado de un proceso de lavado y tamizado de la quinua.

 Hojuelas: el proceso del laminado de la quinua permite obtener hojuelas.

 Pop o pipocas: se obtiene producto de un proceso expandido de la quinua lavada.

 Otros derivados: la quinua puede tener una gran variedad de versiones como por

ejemplo tiene presentación en barras energizantes, asimismo, se puede utilizar como

un componente para los chocolates. Además, la quinua cumple una función principal

que es servir fundamentalmente como alimento para el ser humano y al mismo tiempo

es utilizado como fines medicinales, pero en menor proporción. Finalmente, la

producción de la quinua tiene gran versatilidad ya sean en hojuelas, en granos, harinas

o también en pastas, cereal y barras de chocolate.

Los recursos que se utilizan para su producción requieren de una baja inversión, dado

que la quinua es una planta rústica. Por esta razón los beneficios se logran mediante la

producción orgánica, es así que los productos orgánicos son considerados como un insumo

importante para su cultivo (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura, 2011).
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Además, la quinua se caracteriza por ser rica en fibra, es decir el 6% del peso total es

fibra, lo que contribuye a una adecuada ingesta beneficiando al proceso digestivo, además de

equilibrar los niveles de colesterol, activar la flora bacteriana y prevenir el cáncer de colon.

Asimismo, favorece a la expulsión de residuos y toxinas que son perjudiciales para el

organismo actuando como un purificador del cuerpo. Y finalmente dentro de los beneficios

no menos importantes, la quinua beneficia generando saciedad, esto debido a que es un gran

almacenador de agua, produciendo una satisfacción con el consumo de una pequeña

proporción de cereal (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura, 2011).

Durante los últimos años la quinua ha tenido un crecimiento importante en los países

desarrollados logrando posicionarse en mercados como el europeo, asiático y de América del

Norte, y esto se dio principalmente debido a la calidad de la quinua y de la composición de

nutrientes que posee, ya que alberga entre el 12 a 21.3% de proteínas, además de ser rico en

aminoácidos tales como la lisina, metionina y triptófano. Además contiene gran cantidad de

aceites insaturados, destacando el omega 6 con 50.4%, conocido también como ácido

linoleico, seguidamente el omega 9 o ácido oleico con un 26.04% y además contiene el

omega 3 en un 4.77%; este tipo de ácidos grasos no son perjudiciales para la salud, muy por

el contrario impiden la acumulación de colesterol (Organizacion de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura, 2011).

Se cultiva principalmente en la región del sur del Perú, principalmente en climas

secos. Por lo tanto, Puno es la región que concentra la mayor producción, abarcando más del

60% del cultivo comparado con el resto del país. Específicamente la quinua se cultiva en las

provincias que conforman la región de Puno, estas son: Azángaro, San Román, Collao y

Huancané; estas cuatro provincias albergan cerca del 50% de la producción total de la quinua

a nivel nacional, sin embargo la menor producción se ubica en las zonas de la sierra del Perú



56

como: Arequipa especialmente en Caylloma, Ayacucho en la provincia de Huamanga, Junín

en los alrededores de Jauja, Cusco específicamente en Quispicanchi y en Apurímac en la

región de Andahuaylas (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2018).

Se adapta a diferentes tipos de climas como son las regiones costeras de Lima; más

aún, lo recomendable para una producción óptima es cultivar en zonas de gran altura,

ubicadas entre los 3000 y 4000 metros de altitud. Por otra parte, existen diferentes tipos de

quinua que se diferencian de acuerdo a ciertas características específicas, como el tamaño, el

color y el sabor, sin embargo, la producción que más destaca en el Perú son las blancas,

pequeñas y dulces (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2018) y su distribución se

realiza primordialmente en grano, harina, hojuelas y pipoca, esta última es utilizado como

ingrediente del yogurt o lácteos (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2006).

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

& Universidad Nacional Agraria La Molina (2016) destacan que en la actualidad el cultivo

orgánico es cada vez más importante debido a que se utiliza como un complemento de la

producción en diversos cultivos, donde la producción de la quinua no es ajena a ello, además

el cultivo orgánico tiene la finalidad de optimizar el rendimiento de la producción, es así que

para garantizar una buena actividad microbiológica de los suelos para una eficiente

producción de la quinua es necesario complementar el cultivo con desperdicios orgánicos

procedentes del: compost, el humus, estiércol animal y de abonos verdes, etc., definiendo

cada uno de los componentes orgánicos de la siguiente manera:

Estiércol: Es un abono orgánico que proviene de los animales y su uso genera

múltiples beneficios, como mejorar la fertilidad de los suelos y además proporcionar de

nutrientes a la planta. La calidad del estiércol como abono depende del tipo de animal y de su

alimentación y por último del adecuado uso por parte del agricultor.
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Guano de islas: Se trata de una combinación de excrementos de aves, como también

de los desechos de las aves muertas, además incluyen los huevos en descomposición o en

otras palabras en fermentación que se obtiene a través de un proceso lento. Asimismo, el

guano de islas proviene de aves tales como: el guanay, piquero, alcatraz o conocido también

como pelícano y cuyo lugar de hábitat se ubica en la costa del Perú.

Abono foliar biol: Este tipo de abono se genera a través de la combinación del agua

con desechos orgánicos, que se obtienen mediante un proceso anaeróbico de fermentación.

Por lo tanto, la composición de la calidad de nutrientes va a depender de la cantidad y tipos

de compuestos que se utilicen para su elaboración.

Humus de lombriz: Es un tipo de abono que se obtiene de la deposición de las

lombrices y se caracteriza por tener mejor calidad, en comparación con los abonos que

provienen de los diferentes tipos de animales.

Compost: Es la acumulación de residuos biodegradables que se genera mediante el

compostaje y cuyo valor nutritivo se forma de acuerdo a la combinación de los desperdicios

orgánicos.

Abonos verdes: Este tipo de abono se extrae de las plantas leguminosas mediante el

proceso de simbiosis, además estas plantas se cortan antes de ser cosechadas y a principio de

que la planta florezca.

Roca fosfórica de Bayobar: Para lograr que los nutrientes en los abonos se desarrollen

de forma eficiente es necesario que los residuos biodegradables se apliquen con un tiempo

anticipado al cultivo, esto es de dos a tres meses antes. Por otro lado, la cantidad de nutrientes

a utilizar se analiza de acuerdo de la calidad que resulten los abonos, por lo tanto, para

determinar ello lo recomendable es evaluar la composición de los mismos.
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Al respecto, Mujica et al. (2001) detallan los requisitos específicos para el desarrollo

óptimo de la planta:

 Suelo. Necesita tener buen drenaje, rico en materia orgánica, el cual debe contener

además nitrógeno y calcio en grandes cantidades, y moderadamente fósforo y potasio;

puede desarrollarse en suelos arcillosos siempre y cuando se evite el encharcamiento.

 pH. Debido a la cantidad de genotipos existentes, puede desarrollarse en un amplio

espectro de suelos, desde los alcalinos hasta 9 pH, ácidos de hasta 4,5 pH; sin

embargo, los suelos neutros son los ideales para su producción.

 Clima. Al igual que el punto anterior, la gran diversidad de genotipos le permiten

adaptarse a diferentes climas, desde el desértico caluroso costero, hasta el frio y seco

de la zona altoandina, pasando por climas templados, lluviosos, selváticos, etc.

 Agua. Resiste muy bien situaciones de poca humedad, produciendo de forma

aceptable en lugares de hasta 200 a 250 mm de precipitaciones anuales.

 Temperatura. El ideal se encuentra entre los 15 a 20 ºC, aunque en temperaturas

medias a 10 ºC o altas hasta 25ºC no presenta ninguna dificultad en su desarrollo. La

planta ha desarrollado mecanismos que le permiten tolerar bajas temperaturas,

soportando hasta -8 ºC.

 Radiación. Puede soportar radiaciones intensas de la zona altoandina de Perú y

Bolivia, siendo estas muy favorables para su agricultura, ya que favorece la

fotosíntesis y la producción.

 Fotoperiodo. Gracias a su variedad genética se adapta fácilmente a las condiciones de

luz, prosperando con 12 horas hasta las 14 horas diarias.

 Altura. Se adapta desde el nivel del mar hasta los 4000 m.s.n.m., en las zonas costeras

se reduce su periodo vegetativo. En cuanto a su potencial productivo este alcanza su
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máximo a nivel del mar, llegando a producir hasta 6000 kg/ha en condiciones óptimas

de riego y fertilización.

2.2.8. Rentabilidad

Se entiende por rentabilidad como aquel resultado positivo que se traduce en

ganancias sobre el capital invertido, y que se obtiene a través de la realización de un conjunto

de actividades en un periodo de tiempo dado, además la rentabilidad es el principal objetivo

que toda empresa busca conseguir. Por lo que la rentabilidad es el efecto de la toma de

decisiones por parte del área administrativa de las organizaciones y/o empresas (Hoz Suárez,

Ferrer, & Hoz Suárez, 2008).

Otro concepto de rentabilidad la establece como el conjunto de habilidades que lleva a

cabo una empresa, para convertir su capital invertido en un excedente, y por consiguiente, la

rentabilidad es el beneficio final que obtiene una organización a causa del desarrollo de una

serie de procesos, que involucran múltiples actividades económicas sean estas de producción

y/o servicios, donde este residuo se ve reflejado en la última fase de la actividad económica y

depende de muchos factores, como del adecuado manejo de los recursos económicos y los

recursos financieros. (Lizcano Álvarez & Castelló Taliani, 2004)

Así mismo, se relaciona con los ingresos y los costos que se ocasionan en una

empresa a raíz del uso de los activos a través de los procesos productivos; es así que muchas

empresas analizan la rentabilidad obtenida en base de las ventas generadas, los activos y el

capital. (Gitman, 1994) y es uno de los objetivos principales que toda empresa debe conseguir

en un corto tiempo, puesto que ello permitirá el crecimiento de las organizaciones.

La rentabilidad es considerada también como una condición que todo inversor debe

tener conocimiento para aplicarlo en toda actividad económica a realizar, de tal forma que
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generen resultados positivos, es decir se busca que genere un rendimiento eficaz como

resultado del uso de los capitales que son invertidos en un periodo de tiempo específico y es

además una de las variables primordiales en el que todas las empresas se apoyan, además de

la solvencia económica, y a pesar de las diversas metas que enfrenta cada empresa en su

proceso de crecimiento, desarrollo y estabilidad, la rentabilidad sigue siendo el eje

fundamental de toda actividad económica. (Sánchez Ballesta & Mernabé Pérez, 2002)

Y para realizar la evaluación económica y financiera es imprescindible partir desde el

punto de referencia del análisis de la rentabilidad y el análisis de la solvencia de la empresa,

que consiste básicamente en la capacidad que tiene una organización para cubrir

satisfactoriamente sus gastos financieros, que son resultado de un apalancamiento. Y en

efecto tal acción se lleva a cabo para corroborar las acciones necesarias a tomar en cuenta

para mantener un óptimo desarrollo de la empresa y que conduzca a una estabilidad.

(Sánchez Ballesta & Mernabé Pérez, 2002)

2.2.8.1.Indicadores de Rentabilidad

Existen ciertos criterios para medir la rentabilidad de una empresa que se traducen en

indicadores, estos indicadores tienen la finalidad de analizar el número de utilidades que se

generan a partir de la inversión, por lo que se considera el activo total o el capital contable.

(Guajardo Cantú, 2002)

Asimismo, es fundamental evaluar constantemente la rentabilidad que producen las

empresas, ya que las organizaciones están en la obligación de generar utilidades al término de

un ejercicio económico, puesto que de no hacerlo no serán capaces de captar capital externo y

seguir satisfactoriamente con sus operaciones empresariales (Hoz Suárez, Ferrer, & Hoz

Suárez, 2008).
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Autores como Guajardo Cantú (2002), también consideran que el estado de resultados

cumple una función fundamental, ya que es considerado como la herramienta principal para

evaluar la rentabilidad de una empresa en un tiempo específico, sea a corto, mediano o largo

plazo.

En resumen, los estados de resultados junto con el balance general son indispensables

para generar indicadores de rentabilidad de una empresa, puesto que no solo es necesaria la

información en base a los ingresos y ventas, sino es fundamental contar también con

información que se relaciona con los activos y el capital invertido. Finalmente disponer de

este tipo de información, permite crear índices de rentabilidad para su respectiva evaluación,

que incluye la medición de la eficiencia durante todo el proceso de su operatividad de la

empresa (Hoz Suárez, Ferrer, & Hoz Suárez, 2008).

2.2.8.2.Medidas de Rentabilidad

Las medidas de rentabilidad se utilizan para determinar si la empresa está aplicando

adecuadamente las estrategias en sus operaciones y además si se está haciendo uso

eficientemente de sus activos; para ello existen tres medidas de rentabilidad que son: el

margen de beneficio que determina la utilidad generada por cada unidad monetaria en las

ventas, mientras que la rentabilidad del activo se encarga de medir cual es la ganancia por

una unidad monetaria y finalmente la rentabilidad de los fondos propios la cual determina las

ganancias de los inversionistas, en otras palabras, esto significa que mide el resultado del

rendimiento (Dress & Lumpkin, 2003).

Para determinar el nivel de rentabilidad de una empresa es necesario considerar un

análisis mediante dos niveles de evaluación, estos son: el nivel de rentabilidad económica y el

nivel de rentabilidad financiera. La rentabilidad económica nos indica cual es el nivel de

rendimiento económico de una empresa u organización, y para ello no se toma en cuenta cuál
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es el origen del financiamiento, puesto que no se consideran los intereses generados por los

mismos; sin embargo, la rentabilidad financiera muestra cuales son las utilidades generadas

con los fondos de la empresa después de los intereses. Por consiguiente, tanto la rentabilidad

económica como financiera están interrelacionadas por el apalancamiento financiero ya que

permite la obtención de los capitales para su respectiva inversión (Sánchez Ballesta &

Mernabé Pérez, 2002).

Rentabilidad Económica. Se entiende por rentabilidad económica como la capacidad

que tienen los activos para generar ganancias en un determinado periodo de tiempo, por lo

tanto, mide la eficiencia de los recursos económicos en una organización, sin embargo, no se

toma en cuenta como estos han sido financiados (Sanchez Ballesta, 2002).

Además, Hoz Suárez, Ferrer, & Hoz Suárez (2008) indican que la rentabilidad

económica que se genera dentro de las empresas u organizaciones, posibilitan la comparación

entre las empresas de los diversos sectores y a su vez ello permite visualizar la ventaja

competitiva en base a las ganancias que son generadas por los activos. Por esta razón son

estos quienes determinan la eficiencia de las organizaciones, y al mismo tiempo son

responsables del logro de la rentabilidad en términos económicos, de manera que “el no

tomar en cuenta la forma en que han sido financiados los activos permitirá determinar si una

empresa no rentable lo es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una

deficiente política de financiación” (p.96).

Rentabilidad Financiera. El término de rentabilidad financiera está más relacionado

con las ganancias que obtienen los inversores, por consiguiente, hace referencia al

rendimiento o utilidad que los accionistas o inversionistas se benefician, por lo tanto, son los

propietarios de las empresas quienes buscan maximizar su rentabilidad financiera en base a

los recursos invertidos (Hoz Suárez, Ferrer, & Hoz Suárez, 2008).
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En otros términos, se entiende por rentabilidad financiera a las ganancias que las

empresas son capaz de generar para producir riqueza y de esta manera beneficiar a los

inversionistas, sin embargo el logro de una eficiente rentabilidad va depender de múltiples

factores que involucra al efecto multiplicativo, tales como la rentabilidad económica y el

nivel de endeudamiento o apalancamiento de una organización y/o empresa (Sánchez Segura,

1994).

También es definido como el resultado que una empresa obtiene haciendo uso de los

medios financieros propios, lo cual se ve reflejado en la creación de una rentabilidad óptima

para los propietarios de las empresas (Lizcano Álvarez & Castelló Taliani, 2004).

2.2.8.3.Flujos Financieros.

El estado financiero de una empresa se mide a través de los flujos de efectivo, ya que

permite conocer cuáles han sido las entradas de dinero en efectivo de una empresa, y como

este ha sido utilizado durante un periodo de tiempo. Asimismo, los flujos de efectivo se

agrupan en tres tipos de actividades tales como: actividades de explotación, de inversión y de

financiación, es decir con ello se muestra información fundamental sobre el manejo de

tesorería, además de los gastos e ingresos de la empresa, etc. (Rajadell, Trullàs, & Simo,

2014)

En otras palabras, se entiende por flujo de efectivo como aquellos ingresos y egresos

monetarios que una empresa o entidad ha generado durante un periodo de tiempo

determinado (Norma de Información Financiera, 2008).

El estado de flujo de efectivo facilita el análisis sobre las habilidades con el cual las

empresas cuentan para generar efectivo, además permite conocer las razones principales para

generar liquidez, por lo tanto, ello favorece a la toma de decisiones más eficazmente. Además
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“elimina el problema de la comparabilidad de la información, puesto que elimina los efectos

de utilizar distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y periodos

contables” (Vargas Soto, 2007, pág. 114)
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.Método

La presente investigación se desarrolló en primer lugar mediante el análisis

documental de información disponible sobre las variables de estudio, para lo cual se

utilizaron bases de datos y repositorios confiables con el objetivo de hacer un análisis sobre el

estado de la economía circular en el Perú y el mundo.

Seguidamente se procedió a desarrollar el diagnóstico en el Fundo Ccasaro, respecto

de su método de cultivo y la rentabilidad económica y financiera de la quinua para los años

2015 – 2019 por medio de una serie de entrevistas con los administradores del fundo y la

revisión de sus flujos de efectivo; posteriormente se verifico el estado de la economía circular

en el fundo también por medio de entrevistas con los responsables y colaboradores,

contrastando sus respuestas con los criterios seleccionados para el modelo de economía

circular seleccionado, analizando también la información disponible en cuanto de su

organización, practicas, actividades, rentabilidad, etc. Es importante resaltar que en lo

relacionado a la economía circular la investigación tuvo como base el diseño denominado

“De la cuna a la Cuna” o “Cradle to Cradle” (por sus siglas en inglés) del Cradle to Cradle

Products Innovation Institute el cual es la principal certificadora internacional para este

modelo, la cual además cuenta con una serie de indicadores y niveles de calificación para su

creditaje, además de ser el modelo que más afinidad tiene con la actividad agrícola.

Finalmente, con los resultados obtenidos se elaboró la propuesta de economía circular

y la proyección de la rentabilidad aplicando este modelo al fundo Ccasaro, con lo cual se

procedió a elaborar la discusión, conclusiones y recomendaciones finales.
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3.2.Enfoque de la Investigación

El enfoque presente en la investigación es mixto ya que combina los métodos

cualitativos, desarrollados a través de una serie de entrevistas a los administradores del fundo,

y cuantitativos, mediante la clasificación y análisis de sus costos y su rentabilidad; por medio

de una serie de procesos empíricos, críticos y sistemáticos que rondan desde el análisis y

recopilación de datos, hasta las entrevistas y estudio particular de casos específicos, se busca

desarrollar conclusiones que permitan entender con mayor profundidad el fenómeno

estudiado, de manera que existe un trabajo paralelo donde se analiza la información a la par

que se recolecta, lo que permite a su vez contrastar con los problemas de investigación y las

hipótesis planteadas al inicio del estudio elaborando nuevas conclusiones desde un punto de

vista circular, donde cada una sirve de insumo para responder la siguiente pregunta

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014).

3.3.Alcance de la Investigación

El alcance de la investigación es Explicativo porque busca describir el fenómeno del

estudio al detallar sus características y propiedades; además de diseñar el modelo de

aplicación para el fundo y su proyección en cuanto de la rentabilidad futura y tratar de

establecer una relación entre las posibles causas y sus consecuencias en las variables del

estudio. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014)

3.4.Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación corresponde a uno no experimental ya que no se realiza

ningún tipo de manipulación de variables sino se utilizan los datos tal como son encontrados

en su medio natural. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014)



67

3.5.Tipo de Investigación

En cuanto del tipo corresponde a uno longitudinal ya que analiza los datos obtenidos

de una serie de momentos, considerando además los cambios que puedan suceder entre ellos

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014)

3.6.Universo/población

Al ser un estudio donde se analiza un caso en particular, el universo y la muestra

vendrían a ser el mismo y este corresponde al fundo Ccasaro como una organización, el cual

está conformado por el personal administrativo y operativo que labora ahí, como de la

documentación disponible en cuanto a su gestión, formas de trabajo y economía.

3.7.Instrumento de Investigación

Para el análisis de la rentabilidad se hizo mediante la revisión documental y

entrevistas con el personal administrativo que labora en el fundo.

Para el estudio de la economía circular se utilizaron los estándares contenidos en el

“Cradle to Cradle CertifiedTM Product Standart Version 3.1” del Cradle to Cradle Products

Innovation Institute correspondientes al nivel básico, además de una serie de entrevistas con

los administradores del fundo.

3.8.Planteamiento de Variables e Indicadores

La Economía Circular se puede definir como todo el paradigma, que contiene un gran

número de indicadores relacionados más profundamente con una u otra actividad económica,

ya sea manufactura, industria, construcción etc., con un uso reducido en la agricultura, tal es

el caso del modelo De la Cuna a la Cuna, razón por la cual se considera a la economía

circular como la variable de estudio y a los criterios De la Cuna a la Cuna como indicadores.
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Variable Independiente: Economía Circular

Es un modelo alternativo al modelo lineal tradicional, busca responder a “los desafíos

del crecimiento económico y productivo actual porque promueve un flujo cíclico para la

extracción, transformación, distribución, uso y recuperación de los materiales y la energía de

productos y servicios disponibles en el mercado (…). Es un paradigma que tiene como

objetivo generar prosperidad económica, proteger el medio ambiente y prevenir la

contaminación facilitando así el desarrollo sostenible” (Prieto-Sandoval, Jaca, & Ormazabal,

2017, pág. 86)

Variable Dependiente: Rentabilidad Económica y Financiera

La rentabilidad se define como la capacidad de una empresa para generar un beneficio

a partir de sus inversiones y actividades económicas (Daza Izquierdo, 2016); en ese sentido la

rentabilidad económica se refiere al beneficio que obtiene la empresa antes de intereses o

impuestos y la rentabilidad financiera como el rendimiento financiero como producto de la

inversión (Sánchez Segura, 1994).
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3.9.Operacionalización de Variables

Tabla 1

Operacionalización de Variables

Variable Indicador Sub-Indicador

Economía
Circular

Forma de Cultivo de
quinua

- Proceso de tractoreo
- Proceso de rastra
- Proceso de siembra
- Proceso de riego
- Proceso de aporque
- Proceso de siega
- Proceso de trilla

De la Cuna a la Cuna
(Certificación Nivel
básico)

- % de estándares de “Salud de los materiales”
aprobados.
- % de estándares de “Reutilización de
materiales” aprobados.
- % de estándares de “Energía renovable y
gestión del carbono” aprobados.
- % de estándares de “Gestión del agua”
aprobados.
- % de estándares de “Legitimidad o justicia
social y biodiversidad” aprobados.

Rentabilidad
Rentabilidad Económica - Ratio ROA

Rentabilidad Financiera - Ratio ROE

Nota. Elaboración propia
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Tabla 2

Matriz de Consistencia

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS
VARIABLES E
INDICADORES

METODOLOGIA

GENERAL GENERAL GENERAL INDEPENDIENTE ALCANCE DE LA
INVESTIGACION

¿Cómo mejorar la
rentabilidad en el

cultivo de la
quinua con una

propuesta basada
en un enfoque de

Economía Circular
en el fundo
Ccasaro?

Lograr la mejora
de la rentabilidad

del cultivo de
quinua con una

propuesta basada
en un enfoque de
economía circular

en el fundo
Ccasaro.

Es probable que la
propuesta basada en
la economía circular

mejore la
rentabilidad del

cultivo de quinua en
el fundo Ccasaro.

- Economía Circular - Explicativo.

INDICADORES Y SUB-
INDICADORES

DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

Proceso de cultivo de
la quinua.
- Proceso de tractoreo
- Proceso de rastra
- Proceso de siembra
- Proceso de riego
- Proceso de aporque
- Proceso de siega
- Proceso de trilla
De la Cuna a la Cuna.
- % de estándares de
“Salud de los
materiales” aprobados.
- % de estándares de
“Reutilización de
materiales” aprobados.
- % de estándares de
“Energía renovable y
gestión del carbono”
aprobados.
- % de estándares de
“Gestión del agua”
aprobados.
- % de estándares de
“Legitimidad o justicia
social y biodiversidad”
aprobados.

- No experimental

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS TIPO DE
INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el estado
actual del proceso

de cultivo de la
quinua y su

rentabilidad en el
fundo Ccasaro?

Describir el
proceso actual del

cultivo y
rentabilidad de la

quinua en el fundo
Ccasaro.

- De corte
longitudinal.

¿Cómo incorporar
una propuesta con
un enfoque basado

en economía
circular para

mejorar la forma
de cultivo de la

quinua en el fundo
Ccasaro?

Incorporar una
propuesta basada
en un enfoque de
economía circular

que mejore la
forma de cultivo de

la quinua en el
fundo Ccasaro.

.

DEPENDIENTE
FUENTE DE

DATOS

Rentabilidad Económica
y Financiera

Entrevistas y
análisis documental

y de datos
económicos.

INDICADORES TÉCNICA

Ratio ROA
Ratio ROE

- Análisis de datos
cuantitativos y
cualitativos.

Nota: Elaboración propia.
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CAPITULO IV: ANÁLISIS Y RESULTADOS

4.1.Breve Reseña Histórica del Fundo Ccasaro

Ubicado en la ciudad del Cusco, provincia de Chumbivilcas distrito de Colquemarca

con una altura de 3500 m.s.n.m. El fundo Ccasaro, se remonta a la época colonial de 1600,

donde estaba bajo la posesión de las monjas de Santa Clara de la ciudad del Cusco, durante la

época de la emancipación paso a poder del coronel Juan Luis Oblitas, como compensación a

los aportes y servicios prestados durante la guerra de la emancipación del Perú.

El año 1845 es adquirido por el señor Silverio Rendón Cuba, tiene una extensión de 8

fanegadas que equivale aproximadamente a 480 has de los cuales han sido afectadas 260 has

durante la reforma agraria, quedando actualmente 220 has registradas.

El fundo Ccasaro cuenta con un potencial del cincuenta por ciento de terrenos

agrícolas y el resto para pastoreo de ganado; entre los productos que el fundo produce

tenemos: papa, maíz, cebada, trigo, habas, kiwicha, avena, y quinua, el cual fue introducido

en los últimos años.

En la actualidad se está sembrando quinua en una extensión de 1 a 3 has, para cuyas

labores agrícolas se utiliza los tractores de la municipalidad, que son los que roturan, rastran

y trillan el grano, el resto se trabaja manualmente, se utiliza aproximadamente 9 a 10 kilos de

semilla por has, el rendimiento es de 1500 a 2500 kilos por has, cuyo precio en el mercado

local es de 4 a 6 soles el kilo, cuyas empresas se encargan de prepararlas para su

comercialización nacional o exportación.

Los rubros económicos a los que se dedican en el fundo Ccasaro, comprende la

ganadería y la agricultura, siendo esta de mayor importancia tanto en el fundo como en el



72

resto del distrito, por su clima favorable y la buena disposición de sus terrenos, aunque la

poca disponibilidad y acceso al agua limitan esta tarea, esperando solo la estación de lluvias

para su producción.

4.2.Cultivo y rentabilidad de la quinua en el Fundo Ccasaro

4.2.1. Estado actual del cultivo de la Quinua en el Fundo Ccasaro

Como se sabe la quinua es un grano domesticado hace miles de años el cual puede

crecer desde los cero metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) hasta las cuatro mil m.s.n.m;

actualmente la zona donde se encuentra el fundo corresponde a la zona llamada sierra media,

zona quechua o valles interandinos la cual se encuentra entre los dos mil quinientos a tres mil

quinientos m.s.n.m.

A continuación, se detalla el procedimiento utilizado en el fundo para el cultivo de la

quinua, proceso que fue obtenido por una serie de entrevistas con los administradores del

fundo, contrastando cada etapa con las aportaciones dadas por la Guía de cultivo de la quinua

elaborada por la FAO y la Universidad Agraria la Molina. Siendo las etapas descritas las

siguientes:

4.2.1.1.Primera Etapa: Tractoreo/Arado de la Tierra o Aradura.

Se realiza con la finalidad de voltear la tierra para que reciba los rayos solares, esto

favorece a la eliminación de huevos o larvas de algunos insectos dañinos para el cultivo como

para enterrar la mala yerba y mezclar la tierra utilizada anteriormente con terreno nuevo que

se encuentra a más profundidad ya que este contiene los nutrientes necesarios para la

siguiente campaña de siembra, esto se lleva a cabo con maquinaria agrícola diseñada para tal

fin, la cual es alquilada a la municipalidad distrital.

Se realiza entre los meses de mayo a octubre de la siguiente forma:
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Actividades.

I. Quema de Residuos Sólidos. Con el fin de eliminar el rastrojo, tallos y yerbas secas

que quedaron de la anterior cosecha dentro del terreno a cultivar, se realiza con el fin

de facilitar el tractoreo y eliminar la semilla de plantas que no favorecen con el

desarrollo de la quinua, que son competencia en la asimilación de los nutrientes o

simplemente plantas consideradas como maleza.

II. Contratación de Maquinaria. Alquiladas por la municipalidad distrital de

Colquemarca, distrito donde se encuentra ubicado el fundo, las cuales están

programadas para su uso por los usuarios de la comunidad que lo requieran.

III. Tractoreo. Consiste en voltear el terreno para incrementar la materia orgánica de los

suelos por efecto del entierro de malezas, residuos de cosecha y estiércol del pastoreo,

la cual favorece el desarrollo de las raíces de la quinua.

Para la siembra de la quinua se necesita que el arado llegue a una profundidad de 50 a

90 cm bajo la superficie del terreno (Gómez Pando & Aguilar Castellanos, 2016).

Recursos Necesarios.

I. Tractores agrícolas. Siendo el principal recurso en esta etapa, los cuales son

alquilados a la municipalidad distrital.

II. Mano de obra. En esta etapa es mínima, se utiliza principalmente para la supervisión

del tractoreo y la quema de rastrojo, el administrador del fundo es quien se encarga de

esta labor.

Residuos Generados.
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I. Gases de Efecto Invernadero. Procedentes de la quema de residuos agrícolas como

el rastrojo, yerba seca, entre otros que genera tales emisiones, los cuales son

considerados como residuos.

II. Así mismo en la producción de cinco hectáreas de quinua, se realiza un tractoreo de

cinco horas por hectárea, haciendo un total de veinticinco horas/máquina de labor, las

cuales tienen un consumo de petróleo de tres galones por hora lo que significa un

consumo total de setenta y cinco galones de combustible, generando GEI en el

proceso.

Tiempo Requerido.

El tiempo en el que se realiza dicha etapa comprende entre los meses de mayo a

octubre, para que el terreno pueda recibir los rayos del sol, por al menos dos meses antes de

la siembra.

El promedio de tiempo que demora un tractor en arar la tierra es de cinco horas por

hectárea, por lo que una extensión de cinco hectáreas toma un tiempo aproximado de

veinticinco horas/maquina.

4.2.1.2.Segunda Etapa: Rastra.

Se prepara la tierra, la cual aparte de ser arada y rotada es también desmenuzada o

desterronada para dejar el terreno disponible para la siembra, en el caso de la quinua el

terreno debe estar lo más desintegrado posible, por lo que se suele realizar esta actividad

hasta dos veces antes de la siembra, ya que al ser una semilla pequeña necesita de un terreno

liviano y atomizado.

Actividades.

I. Tractoreo. Previamente a realizar la rastra del terreno, esta debió ser tractoreada.
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II. Rastra. Es la actividad propiamente dicha, consiste en desmenuzar la tierra del lugar

donde se realizará la siembra, esta diligencia se realiza por lo menos dos veces, de la

cual se encarga la maquinaria agrícola. Después del tractoreo quedan terrones de un

tamaño que no es adecuado para la siembra, por lo que se tiene que desterronar, esta

actividad también tiene la finalidad de nivelar el terreno.

III. Surqueo. Complementaria a la rastra y se realiza el mismo día, o el día en el que se

llevará a cabo la siembra, consiste en realizar surcos o zanjas a lo largo del terreno a

sembrar, donde se rociará la semilla. El surqueo se realiza con una distancia media de

cuarenta a ochenta centímetros de un surco a otro y con una profundidad de quince a

veinte centímetros, este es el espacio necesario para que las plantas se desarrollen sin

tener que competir por los nutrientes y la luz solar.

Recursos Necesarios.

I. Rastra. Consta de un tractor agrícola con su implemento conocido como rastra.

II. Mano de obra. Se requiere de personal, para supervisar, monitorear, y colaborar con

el operario de la maquinaria cuando este se lo requiera, el administrador del fundo es

quien se encarga de esta labor.

Residuos Generados:

I. Gases de Efecto Invernadero. Se generan GEI por la maquinaria al quemar el

combustible; así como polución contaminando campos de pastoreo y fuentes de agua

circundante

Tiempo Requerido.

El tiempo en el que se realiza el proceso de la rastra es dos meses después de haberse

realizado el tractoreo, por lo general esta actividad puede realizarse días antes de la siembra.
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Un tractor agrícola que realiza la actividad de la rastra, demora un aproximado de dos

horas por hectárea.

4.2.1.3.Tercera Etapa: Siembra.

Esta etapa comienza los primeros días de diciembre hasta terminar el mes, es el

tiempo prudente para poder realizar la siembra ya que se desarrolla dentro del periodo de

lluvias.

Consta en realizar la siembra del producto en el terreno previamente preparado, es

decir, cuando ya se ha tractoreado, rastrado y surqueado.

En esta etapa se tiene lista la selección de semillas, las cuales fueron seleccionadas

tomando en cuenta la pureza genética, pureza física, alto poder germinativo y vigor. Es

importante realizar una prueba de germinación antes de la siembra, la cual debe presentar por

lo menos un 80% de germinación sanas, ya que las enfermedades se transmiten de semillas

infectadas a las nuevas plantas (Gómez Pando & Aguilar Castellanos, 2016).

Sobre el terreno rastrado y surqueado se echa o rocía la semilla, la cual puede

realizarse a mano o con una herramienta utilizada para sembrar hortalizas, distribuyéndose de

manera uniforme y adecuada, sin que haya excesos o carencias en los surcos, la cantidad

adecuada es de aproximadamente cien semillas por metro lineal (Gómez Pando & Aguilar

Castellanos, 2016).

Actividades:

I. Surqueo. Se puede hacer unos días antes de la siembra, pero de preferencia se realiza

el mismo día para que el terreno quede suelto y no se endurezca o afirme sobre sí

mismo ya que eso no permitiría que se pueda tapar de manera adecuada la semilla.
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II. Fertilización. Después de realizado el surqueo se rocía fertilizante al surco, justo

antes de rociar las semillas.

La quinua necesita muchos nutrientes y macro elementos para su desarrollo y para que

su producción final sea efectiva tales como: el oxígeno, carbono, hidrogeno, nitrógeno,

fosforo, potasio, calcio, magnesio y azufre (Gómez Pando & Aguilar Castellanos, 2016), los

tres primeros provienen del aire los restantes deben ser aplicados directamente al suelo o a la

planta.

Uno de los nutrientes más importantes de la quinua es el nitrógeno en su forma de

nitrato, el cual se traduce en la mayor cantidad de granos de la planta y en su futuro contenido

de proteínas; y el potasio, ya que la quinua absorbe este macro nutriente en grandes

cantidades y la mayor parte del potasio absorbido queda en los tallos.

III. Tapado. Agregando un poco de tierra encima del fertilizante rociado anteriormente,

esto se debe a que al ser la semilla de la quinua un brote muy delicado, el contacto

directo con el fertilizante puede causar que este se seque, por lo que ya cuando la

planta haya crecido lo suficiente sus raíces harán contacto con el fertilizante siendo así

más beneficioso para la planta.

IV. Sembrado. Después que se haya rociado el abono, y este haya sido tapado, se rocía la

semilla encima de tal forma que quede distribuida de manera uniforme.

En esta actividad se ha debido previamente escoger la variedad de la semilla a

sembrar, considerando las condiciones climáticas y de altitud.

Existen tres tipos de variedades de semillas para sembrar en las zonas alto andinas o

valles alto andinos: la amarilla de marangani, rosada de Junín, y la INIA 427 – amarilla
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sacaca, esta última con buena adaptación en el Cusco (Gómez Pando & Aguilar Castellanos,

2016).

Así mismo, la cantidad que debe utilizarse en semillas varia de entre diez a veinte

kilogramos por hectárea dependiendo de la disposición del terreno, esta cantidad es

recomendada para las zonas de valles interandinos.

V. Segundo Tapado. culminada la siembra se procede a tapar las semillas, para esta

actividad se utilizan ramas de arbustos espinosos de manera que la tierra que cae

encima sea lo suficientemente delgada (uno a dos centímetros de grosor) para que no

se ahogue el futuro germen.

Recursos Necesarios:

I. Surcadora. Consiste de misma maquina agrícola

II. Fertilizantes. Abonos necesarios para fertilizar el terreno a sembrar.

III. Semillas. Semillas mejoradas que proporcionaran un mejor producto final.

IV. Herramientas. Como sembradoras y tapadoras.

V. Mano de obra. Quienes se encargarán de sembrar, fertilizar y tapar.

Residuos Generados

I. Residuos sólidos inorgánicos. Provenientes de los empaques de los fertilizantes,

semillas, etc.

II. Gases de efecto invernadero. Producido por la quema de combustible de la

surcadora.

Tiempo Requerido:
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El tiempo en el que se realiza la siembra corresponde al mes de diciembre, para

aprovechar las primeras lluvias de la temporada y que la planta tenga el suficiente tiempo

para crecer y desarrollarse hasta la cosecha.

Un promedio de diez personas realiza la siembra de una a dos hectáreas

aproximadamente, en unas ocho horas de jornal.

4.2.1.4.Cuarta Etapa: Riego.

La siembra de la quinua en el fundo Ccasaro, como en el resto del distrito de

Colquemarca es considerada una siembra de temporalidad, ya que esta se lleva a cabo dentro

de los meses de diciembre a mayo aproximadamente, siendo este último mes en que empieza

la cosecha, periodo que coincide con la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad

durante los meses de diciembre hasta aproximadamente el mes de abril.

Al no contar con sistemas de riego que abastezcan el regadío de la quinua, se recurre a

la época de lluvia, por lo que la siembra está condicionada por la disposición del clima de

cada año.

La precipitación que se presenta en los andes peruanos generalmente va desde 500 a

800 mm, el rango de precipitación en el cual se cultiva la quinua es de 300 a 1000 mm y se

considera que el rango de precipitación óptima es de 500 a 800 mm (Gómez Pando & Aguilar

Castellanos, 2016).

Actividades.

La quinua puede crecer en un rango amplio de diferentes tipos de suelo, sin embargo,

los óptimos deben de tener buen drenaje, semiprofundos y con un alto contenido de materia

orgánica, por lo que se debe evitar terrenos con problemas de anegamiento o inundación ya
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que esto causaría la podredumbre de las raíces (Gómez Pando & Aguilar Castellanos, 2016);

por lo que se realiza lo siguiente:

I. Desaguar. Al presentarse lluvias muy intensas y para evitar el daño en las plantas de

quinua se realizan zanjones para desviar el cúmulo excesivo del agua en el terreno, de

esta manera, desembocarla hacia el exterior para evitar el deterioro de la siembra.

Recursos Necesarios:

El único recurso necesario es el agua de lluvia, del cual no se puede hacer más que

esperar que se presente de manera adecuada.

I. Herramientas Agrícolas. para realizar la liberación del exceso de agua se utilizan

lampas y palas.

Residuos Generados:

En esta etapa no se genera más residuos que el exceso de agua producto de la lluvia.

Tiempo Requerido

El tiempo de riego es necesario apenas se realiza la siembra, y por lo menos durante

los cuatro meses que dura la temporada de lluvias, volviéndose más incisiva en los meses de

enero a marzo.

4.2.1.5.Quinta Etapa: Desyerbe, la Fertilización, el Aporque y la Fumigación:

A los dos meses aproximadamente de realizada la siembra, se procede con el desyerbe

el cual consiste en extraer o arrancar las diferentes plantas que no son parte del cultivo o

vegetaciones o malezas, para proseguir con el rociado de fertilizante en la base de las plantas

de quinua, continuando con el aporque, el cual consiste en echar tierra en la base de las
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plantas de quinua para que luego se fumiguen a fin de fertilizarlas y evitar la propagación o

eliminar alguna plaga, esta actividad se realiza una vez más si es necesario.

Actividades

I. Desyerbe. Consiste en la eliminación de plantas o vegetación que no es parte de lo

sembrado, lo cual incluye plantas de otras especies, esta actividad se lleva a cabo

también con el fin de evitar que el cultivo de quinua tenga competencia en la

absorción de los nutrientes necesarios, así como también en la recepción de luz solar

para su desarrollo óptimo.

Dicha actividad también se realiza cuando la maleza se comienza a presentar por

encima del ras del suelo, en este momento se suele utilizar los herbicidas para su

eliminación.

El desyerbe se lleva a cabo vía manual, mediante actividades culturales,

mecánicamente arrancando las plantas que no corresponden, esto para evitar el uso de

herbicidas, de la misma manera sirve también para realizar el “raleo”, actividad

complementaria que se traduce en arrancar algunas plantas de la misma quinua, brotes

enfermos o desnutridos, y que han salido en cantidades no aptas para el espacio que ocupan.

II. Fertilización. Consiste de proveer abono a la planta previamente desyerbada, se

realiza mecánicamente rociando el fertilizante solido a la base de las plantas, los

abonos deben contener los nutrientes necesarios para el desarrollo de la quinua tales

como el nitrógeno, fosforo y potasio.

III. Fumigación. Esta actividad se realiza posteriormente a la fertilización y antes o

después del aporque, consiste en fumigar sobre las plantas una solución liquida que

contengan, fertilizantes líquidos que ayuden en el crecimiento y desarrollo de tallos y

hojas de la planta, así mismo insecticidas y fungicidas, con el propósito de prevenir o
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controlar alguna plaga. La fumigación se puede realizar una segunda vez para evitar el

brote de enfermedades producidas por hongos o la aparición de insectos, de la misma

manera se puede realizar en caso de que estos hayan infectado ya el sembrío.

IV. Aporque. Como actividad final tenemos el aporque, el cual consiste en remover la

tierra existente entre surco y surco y amontonarla en la base de los tallos de las plantas

de quinua, esta actividad sirve para fortalecer la raíz de las plantas y así estas puedan

ser resistentes al peso de los granos de quinua cuando la planta se desarrolle, a las

fuertes lluvias y a los vientos propios de la temporada, como también al peso de las

aves; así mismo sirve para remover la tierra y facilitar el desarrollo de las raíces de la

planta. Esta actividad se puede realizar una segunda vez de ser necesario.

Recursos Necesarios:

Para la realización de esta etapa se requiere los siguientes recursos:

I. Mano de Obra. Se necesita por lo menos de treinta personas, quienes en promedio

terminan de realizar la actividad en ocho horas dos hectáreas.

II. Fertilizantes. la cantidad de fertilizantes utilizados es de al menos quinientos

kilogramos de fertilizantes industriales y una tonelada de abono orgánico que dota de

materia orgánica al suelo, los cuales contienen la mezcla necesaria de nitrógeno,

potasio y fosforo requerido para el normal desarrollo de las plantas, así mismo de

unos cuatro litros de fertilizantes líquidos, un litro de insecticida y un kilogramo de

fungicida, todo esto para una hectárea.

III. Herramientas Agrícolas. Comprende las palas, lo cual se utiliza en el aporque y las

bombas fumigadoras, para esparcir los fertilizantes y medicamentos.

Residuos Generados:
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I. Residuos sólidos orgánicos. Resultado de la extracción de plantas en el desyerbe, la

cantidad puede variar de entre cien a doscientos kilogramos por hectárea.

II. Residuos sólidos inorgánicos. Consiste de los envases de los fertilizantes líquidos y

bolsas de los abonos las cuales son aproximadamente entre 10 bolsas de plástico de

unos 100 gramos (abonos), y 6 envases de PVC (fertilizantes e insecticidas), así

mismo 2 bolsas de aluminio (Fungicidas); esta cantidad corresponde a la utilización

de una hectárea de terreno de cultivo.

Tiempo Requerido.

El tiempo requerido en esta etapa puede variar dependiendo de factores, entre ellos el

clima, lo óptimo es realizarlo en el lapso de un día, sin embargo, se maneja un promedio de

siete días para su realización, la cual inicia a los dos meses de producida la siembra. Es

importante aclarar que este tiempo es referencial ya que depende del desarrollo de las

semillas, ya que algunas pueden salir antes o después del tiempo mencionado.

4.2.1.6.Sexta Etapa: Corte.

Esta etapa se basa en la muesca que se realiza a la planta de quinua, proceso que se

realiza a mano utilizando segadoras y transcurre aproximadamente al quinto o sexto mes de

realizada la siembra dependiendo de la variedad de quinua que se haya utilizado.

Consiste en cortar el tallo de la quinua, la cual ya ha madurado, pero que aún se

mantiene húmeda, esto para evitar que el grano se desparrame en el suelo al momento de la

fricción y los movimientos bruscos, después de realizado el corte se amontona en el piso en

pequeños manojos para que puedan terminar de madurar y secar por lo menos en un lapso de

cinco días, después de dicho periodo los manojos se juntaran y amontonaran para iniciar con

la etapa final, la trilla.
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Actividades:

I. Corte. Consiste en segar los tallos de la quinua ya madura y dejarlos sobre el suelo

del terreno en pequeños manojos.

II. Amontonamiento. Por lo menos cinco días después del corte se procede a levantar y

juntar los manojos esparcidos para congregarlos en un solo lugar.

Recursos Necesarios

I. Mano de Obra. Por lo menos treinta personas por hectárea quienes realizaran el corte

de las plantas.

II. Herramientas Agrícolas. Consiste de segadoras o guadañadoras.

Residuos Generados:

Quedan los tallos de las plantas ya segadas, quedando:

I. Residuos Sólidos Orgánicos. Consiste de los tallos y restos de las plantas (rastrojo)

que quedan sobre el terreno cultivado los cuales se incineran.

II. Gases de Efecto Invernadero. Producto de la quema del rastrojo seco, actualmente la

quema es el único proceso que se sigue para su eliminación.

Tiempo Requerido:

El corte de la quinua se realiza al quinto o sexto mes y después de la siembra, esta

actividad toma un tiempo de aproximadamente ocho horas hombre por hectárea, labor que es

realizada por treinta personas.
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4.2.1.7.Séptima Etapa: Trilla

Se realiza la separación de granos del tallo de la planta, actividad que se hace cuando

la quinua está parcialmente seca y cinco días después de haber realizado el corte mediante

una trilladora.

Actividades:

I. Trillar. Consiste en meter pequeños manojos de quinua en la maquina trilladora para

que esta pueda separar los granos del tallo.

II. Embolsar. Una vez el grano ya limpio de la trilladora, se empaca en las bolsas que

serán selladas para su disposición.

III. Transporte. Se transportan las bolsas hacia un almacén o mercado donde el grano

será comercializado o almacenado.

IV. Venta. Proceso por el cual el grano de quinua se intercambia por dinero.

Recursos Necesarios:

I. Mano de Obra. La necesaria para realizar el trabajo de procesamiento de la quinua

cortada en la maquina trilladora.

II. Trilladora. Una máquina que separa de manera más eficiente y rápida, el grano de

quinua de sus tallos.

III. Bolsas o Empaques. Objetos donde se almacena el grano ya limpio y se sella para su

transporte.

IV. Transporte de Carga. Movilidad que se encarga de trasladar los empaques de

quinua.
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V. Almacén. En caso los empaques de la quinua no sean transportados directamente al

mercado será necesario un local que sirva de almacén para acumular el grano hasta su

futura disposición.

Residuos Generados:

I. Residuos Sólidos Orgánicos: Residuos que deja la trilla, los tallos de la quinua ya

desgranados, los cuales son de aproximadamente media tonelada por hectárea

cultivada.

II. Gases de Efecto Invernadero: Producto de la eliminación por incineración de los

desechos de la cosecha.

Tiempo Requerido:

El tiempo requerido para la trilla es de ocho horas hombre para una hectárea de

cosecha, para lo que se requiere una cantidad de 10 personas.
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Figura 8

Proceso de Producción de la Quinua

Elaboración propia

En la figura 8 se resume el proceso que lleva la siembra y cultivo de la quinua en el

fundo Ccasaro, el cual inicia con el tractoreo/arado de la tierra y finaliza con la trilla para

esperar al siguiente año donde se vuelve a dar inicio a todo el ciclo; como se puede observar,

esta se caracteriza por realizarse de forma tradicional, poco mecanizada, altamente

dependiente del clima y la disponibilidad del agua del medio ambiente, contaminante ya que

no aprovecha los residuos generados sino los quema produciendo CO2 sin aprovechar los

nutrientes inherentes de los residuos orgánicos.

Primera
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Cuarta etapa:
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Sexta etapa:
Corte.

Séptima
etapa: Trilla
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4.2.2. Rentabilidad de la Quinua en el fundo Ccasaro.

A continuación, se hará el análisis de la rentabilidad obtenida por el Fundo Ccasaro

durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, periodos en los cuales se realizó la siembra de

quinua en el fundo según los administradores.

4.2.2.1.Rentabilidad de la Quinua el 2015 - 2016

Para el análisis del periodo 2015-2016 el Fundo sembró media hectárea de quinua,

obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 3

Costos Variables de Producción de la Quinua: 2015-2016

Concepto
Costo Unitario

(S/.)
Cantidad

Costo Total
(S/.)

Agua para el riego 0,00 0 0,00
Semillas 15,00 5 75,00
Abonos foliares 50,00 2 100,00
Insecticidas 100,00 0,5 50,00
Fungicidas 80,00 0,5 40,00

Mano de obra
Siembra 30,00 5 150,00
Aporque 30,00 15 450,00
Cosecha 30,00 15 450,00
Trilla 30,00 5 150,00

Alquiler de maquinaria
Arado1 50,00 2,5 125,00
Rastra1 50,00 1,25 62,50
Surcadora1 0,00 0 0,00
Trilladora1 50,00 1,5 75,00

Fertilizantes
Superfosfato simple 90,00 10,5 945,00
Orgánico 0,00 0 0,00

Otros Costos
Empaques 1,50 16 24,00
Transporte 40,00 1 40,00
Total, de Costos Variables 2736,50
Nota. Elaboración Propia siguiendo el modelo de ProInversión (2006)
1 Se refiere a “Horas/Máquina”
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Las cantidades y precios en la Tabla 3 corresponden al periodo 2015-2016 respecto de

lo utilizado para la extensión determinada. Como se observa el uso del agua no tiene un

precio debido a que esta depende en gran medida a la temporada de lluvias.

La mayor parte de los costos variables corresponden a los fertilizantes y mano de

obra, más específicamente al costo del superfosfato simple y el personal necesario para las

etapas de aporque y cosecha; y en menor medida al alquiler de maquinaria y los insumos para

la producción, lo cual nos da un total de costos variables al final del año de S/. 2736,50 soles.

Así mismo cabe señalar que dichas cantidades utilizadas se hacen en función a lo que

requiere una extensión de media hectárea, esperando una producción máxima de 1450 kg, ya

que es esta la cantidad que debería de producir media hectárea de terreno, en función a la

localización del terreno y a la semilla utilizada, puesto que en el distrito de Colquemarca de

acuerdo a su ubicación geográfica y altitud la producción máxima que se espera en una

hectárea de terreno es de 2900 kg, (Gómez Pando & Aguilar Castellanos, 2016) por lo que el

análisis se hace en función a esto, como se demostrará en el siguiente análisis de rentabilidad

correspondiente a los siguientes periodos.

Como se observa en la Tabla 4, para efectos del presente estudio se está valorando los

costos relacionados al uso de las herramientas y equipos, sin embargo, estos no han sido

adquiridos exclusivamente para el cultivo de la quinua, sino que son también utilizados en las

diferentes actividades del Fundo, en el cultivo de otros productos agrícolas.

Otro punto a tener en cuenta es lo relacionado al alquiler del terreno, este se ha

considerado a fines de establecer la rentabilidad real en la producción de quinua, situación

que es similar en cuanto al salario del administrador; sin embargo, el fundo y el administrador

son dueños tanto del terreno, y por lo tanto también de las utilidades finales.
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Tabla 4

Costos Fijos de Producción de la Quinua: 2015-2016

Costos Fijos
Costo Unitario

(S/.)
Cantidad

Costo Total
(S/.)

Alquiler1 2 2000,00 0.5 1000,00

Alquiler de almacén1 100.00 1 100.00

Sueldo del Administrador 950,00 6 5700,00

Equipos

Bombas 180,00 2 360,00

Aspersores 60,00 6 360,00

Mangueras 90,00 10 900,00

Herramientas

Picos 25,00 3 75,00

Segaderas 18,00 4 72,00

Palas 20,00 4 80,00

Total, de Costos Fijos 8647,00
Nota. Elaboración Propia siguiendo el modelo de ProInversión (2006)
1 Los precios de alquileres son acordados con anticipación y son dados para
toda la campaña de cultivo
2 El precio de alquiler por una hectárea es de S/. 2000,00 soles.

La mayor cantidad de los costos fijos provienen del alquiler del terreno y sueldo del

administrador, lo cual sumado al resto de costos fijos nos da una sumatoria de S/. 8647,00

soles al final del año.

Tabla 5

Resultados de la producción de Quinua 2015-2016

Concepto
Cantidad

(Kg)

Producción total de la quinua 800

Nota. Elaboración Propia

El periodo 2015-2016 la cantidad de producción obtenida de quinua fue de 800

kilogramos en una extensión de siembra de media hectárea.
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Tabla 6

Cuadro Resumen de Costos de la Producción de la Quinua: 2015-2016

Concepto Cantidad

Costo Fijo Unitario S/. 5,96

Costo Variable Unitario S/. 1,89

Costo Total Unitario S/. 7,85

Total, de Costos Fijos y Variables S/. 11 383,50

Punto de Equilibrio en unidades 1450 kg

Nota. Elaboración Propia siguiendo el modelo de ProInversión (2006)

El costo fijo unitario que supone producir un kilogramo de quinua en este periodo es

de S/. 5,96 soles. De igual manera el costo variable unitario por un kilogramo de quinua es de

S/. 1,89 soles deviniendo en un costo total unitario de S/. 7,85 soles por kilogramo de quinua,

el cual debería ser el precio para cubrir el total de costos fijos y variables de S/. 11 283.50

soles

El cálculo del punto de equilibrio, nos ayuda a saber a partir de que cantidad vendida

se empieza a percibir ganancias o es la cantidad que se debe vender para no generar pérdidas

ni utilidades, en este caso es la cantidad que debió producir el fundo para cubrir los costos del

periodo 2015-2016.

El método que se utilizó para su cálculo fue el de:

=
*PVu: precio de venta unitario

*CVu: costo variable unitario

Lo que traduciendo con los datos obtenidos en el fundo tenemos:

. . = 8647(7,85 − 1,89)
. . = 1450
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Esto nos explica que para que el fundo haya podido recuperar el total de sus costos

totales de S/. 11 283,50 soles debieron de haber producido 1450 kg de quinua y haberlo

vendido a un precio de 7,85 soles el cual es el costo total por unidad producida.

La importancia de conocer esta razón reside en que nos muestra el punto en donde los

ingresos totales son igual a los costos totales.

Sin embargo, este punto de equilibrio no era conocido por la administración,

obteniéndose en cambio una producción de 800 kg el cual se vendió a un precio muy por

debajo del precio esperado (S/. 4,50) generando pérdidas.

Tabla 7

Ventas de la Quinua: 2015-2016

Concepto
Precio Unitario

(S/.)

Cantidad
producida

(kg)

Total
(S/.)

Kg de quinua 4,50 800 3600

Nota. Elaboración Propia

Cabe señalar que los precios de la quinua son establecidos por la demanda y la oferta

que cada año se presentada en el mercado del Distrito de Colquemarca, en el periodo 2015-

2016 el precio de la quinua fue de S/. 4,50 soles para ese año, obteniendo un ingreso por

ventas de S/. 3600,00 soles.

Tabla 8

Rentabilidad de la Quinua: 2015-2016

Total, de Ingresos S/. 3600,00

Total, de Costos Fijos y Variables S/. 11 383,50

Resultado Final del año S/. -7783,50

Rentabilidad Económica -68,38%

Nota. Elaboración Propia
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En el periodo de producción 2015-2016, con una extensión sembrada de media

hectárea se obtuvo un resultado de 800 kilogramos de quinua, el cual considerando el total de

los costos al final de la campaña generó una utilidad negativa de S/. -7783.50 soles, lo que

significó una rentabilidad económica de -68.38%, lo cual quiere decir que porcada S/. 100

soles invertidos en activos totales el fundo ha perdido 68 soles, resultado generado por el

elevado costo fijo que presentó su producción; así mismo, la rentabilidad financiera, viene a

ser la misma puesto que el fundo no trabaja con apalancamiento, sino que trabajan con capital

propio, así mismo los procesos primarios contemplados en el Artículo 8 del Nuevo Régimen

Único Simplificado (Decreto Legislativo Nº 937, 2003), están exentos de pagar impuestos

cuando estos se acogen al nuevo régimen único simplificado, por lo que la rentabilidad

financiera vendría a ser lo mismo que la económica, que por cada S/. 100.00 soles invertidos

por los socios estos han perdido S/. 68.38 soles de su capital aportado.

La rentabilidad económica o rentabilidad sobre los activos se calcula de la siguiente

manera:

: 100
= −7783,511383.5 100
= −68,38 %

Ahora, el cálculo de la rentabilidad financiera o rentabilidad sobre el patrimonio se

calcula de la siguiente manera:

= 100
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Como se detalló anteriormente el fundo no trabaja con apalancamiento, lo que quiere

decir que el total de sus activos viene a ser también el total de su patrimonio, de la misma

manera gracias al (Decreto Legislativo Nº 937, 2003) están exentos de pagar impuestos, por

lo que la utilidad antes de intereses e impuestos (UAII) vendría a ser igual a la utilidad

después de intereses e impuestos (UDII), es decir, donde el patrimonio total es igual al total

de activos.

= −7783,511383,5 100
= −68,38%

Con lo cual se observa que, por cada S/. 100 soles invertidos, los socios han perdido

68 soles. Ante esta situación se plantea la siguiente cuestión: ¿Por qué motivos los

administradores del fundo han seguido sembrando quinua a pesar de la clara rentabilidad

negativa que han obtenido?

Esto sucede debido a que el fundo no lleva una contabilidad de sus costos ni ingresos,

por lo que no se han percatado de la rentabilidad negativa obtenida; además, el fundo no

considera ningún costo fijo, ni alquileres ni sueldos de administración ni el costo de equipos y

herramientas. En ese sentido, y para tener una mejor comprensión de esta situación se hizo el

análisis sin costos fijos.

Tabla 9

Rentabilidad de la Quinua: 2015-2016 sin Costos Fijos

Total, de Ingresos S/. 3600,00

Total, de Costos S/. 2737,50

Resultado Final del año S/. 862,50

Rentabilidad Económica 31.51%
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Nota. Elaboración propia

Como se muestra al no considerar ningún costo fijo el costo total disminuye

drásticamente, generando así una rentabilidad positiva de 32% gracias a una utilidad positiva,

motivo por el cual los administradores han considerado rentable la producción de quinua.

4.2.2.2.Rentabilidad de la Quinua el 2016 - 2017

En periodo 2016-2017, la cantidad de hectáreas cultivadas con quinua en el Fundo

Ccasaro aumentaron a dos, por lo cual también se incrementaron muchos de los costos, con

los siguientes resultados:

Tabla 10

Costos Variables de Producción de la Quinua: 2016-2017

Concepto
Costo Unitario

(S/.)
Cantidad

Costo Total
(S/.)

Agua de Riego 0,00 0 0,00
Semillas 10,00 20 200,00
Abonos Foliares 50,00 8 400,00
Insecticidas 100,00 2 200,00
Fungicidas 80,00 2 160,00

Mano de Obra
Siembra 30,00 20 600,00
Aporque 30,00 60 1800,00
Cosecha 30,00 60 1800,00
Trilla 30,00 20 600,00

Alquiler de Maquinaria
Arado hm 50,00 10 500,00
Rastra hm 50,00 5 250,00
Surcadora hm 50 2 100,00
Trilladora hm 50,00 6 300,00

Fertilizantes
Superfosfato Simple 90,00 40 3600,00
Orgánico 50,00 60 3000,00

Empaques 1,50 116 174,00
Transporte 40,00 3 120,00

Total, de Costos Variables 13 804,00
Nota. Elaboración Propia siguiendo el modelo de ProInversión (2006)
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En este periodo, la extensión de terreno para la producción de quinua se cuadriplicó

en comparación con la temporada 2015-2016; sin embargo, los costos variables aumentaron

proporcionalmente a la extensión a sembrar, así mismo se puede observar que los costos en

abonos son los más altos seguidos por la mano de obra, comportamiento similar al análisis de

la temporada 2015-2016, variando en los costos relacionados a la producción obtenida, como

son los empaques de quinua y el transporte.

Este año el costo variable para la producción de dos hectáreas de quinua asciende a S/.

13 804.00 soles para una producción máxima esperada de 2900 kg por hectárea.

Es importante señalar que la producción de la quinua depende en gran medida de las

precipitaciones pluviales; el administrador del Fundo señala que no cuentan con fuentes de

riego alternas, por lo que un “buen año” de producción de la quinua depende de que el clima

este de acuerdo a la temporada. En ese sentido, según la información brindada para la

temporada 2016-2017, se contó con el agua requerida gracias a las precipitaciones que se

presentaron oportunamente en el periodo de siembra y el resto de las etapas.

Tabla 11

Costos Fijos de Producción de la Quinua: 2016-2017

Concepto
Costo Unitario

(S/.)
Cantidad

Costo Total
(S/.)

Alquiler 1 2000,00 2 4000,00

Alquiler de almacén 100 1 100,00

Sueldo del Administrador 950,00 6 5700,00

Equipos

Bombas 0 2 0,00

Aspersores 0 6 0,00

Mangueras 0 10 0,00

Herramientas

Picos 0 3 0,00

Segaderas 0 4 0,00

Palas 0 4 0,00
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Total, De Costos Fijos 9800,00
Nota. Elaboración Propia siguiendo el modelo de ProInversión (2006)
1 Corresponde a dos hectáreas de cultivo.

Siguiendo con los costos fijos, y de acuerdo al análisis realizado el año anterior, se

toman en consideración con el fin de mostrar de manera clara la rentabilidad a pesar de que

estos no son considerados por la administración del fundo, alquileres, sueldos ni costo de

herramientas y equipos.

Respecto al pago del alquiler del área de sembrío, una hectárea de terreno tiene un

valor de alquiler de S/. 2000,00 soles por lo que para este año el monto sería de S/. 4000,00 el

cual se realiza en un solo pago antes de empezar la siembra. En esta etapa ya no se considera

el costo de los equipos y herramientas que se consideraron el año anterior ya que se volverá

hacer uso de las ya existentes; respecto al alquiler de almacén, este no varía a menos que se

haya obtenido cantidades de producción mayores como para que este quede sin capacidad;

además, el sueldo del administrador se mantiene constante por lo que el costo fijo total

correspondiente a esta etapa es de S/. 9800,00 soles

Tabla 12

Resultados de la Producción de la Quinua 2016-2017

Concepto
Cantidad

(Kg)

Producción total de la quinua 5800

Nota. Elaboración Propia

En la temporada 2016-2017 se alcanzó efectivamente la cantidad máxima que puede

producir la extensión de dos hectáreas, consiguiéndose así 5800 kilogramos de quinua.

Tabla 13

Cuadro Resumen de Costos de la Producción de la Quinua: 2016-2017
Concepto Cantidad

Costo Fijo Unitario S/. 1,69
Costo Variable Unitario S/. 2,38
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Costo Total Unitario S/. 4,07
Total, de Costos Fijos y Variables S/. 23 604
Punto de Equilibrio en unidades 5800 kg

Nota. Elaboración Propia

El costo fijo que supone producir un kilogramo de quinua en este periodo es de S/.

1,69 soles lo que vendría a ser el costo fijo unitario. De igual manera el costo variable

unitario por un kilogramo de quinua es de S/. 2,38 soles deviniendo en un costo total unitario

de S/. 4,07 soles por kilogramo de quinua, el cual debería ser el precio para cubrir el total de

costos fijos y variables de S/. 23 604,00 soles.

. . = 9800(4,07 − 2,38)
. . = 5800

Esto nos explica que para que el fundo haya podido recuperar el total de sus costos

totales de S/. 23 604,00 soles debieron de haber producido 5800 kg de quinua y haberlo

vendido a un precio de S/. 4,10 soles, el cual es el costo total por unidad producida.

Al final del periodo se obtuvo 5800 kg, vendiéndose a un precio por encima del precio

del año anterior, siendo este de S/. 5,30 soles generando las siguientes ganancias:

Tabla 14

Ventas de la Quinua: 2016-2017

Concepto
Precio Unitario

(S/.)

Cantidad
producida

(kg)

Total
(S/.)

Kilogramo de quinua 5,30 5800 30 740,00

Nota. Elaboración Propia

Los ingresos por ventas en este periodo ascienden al monto de S/. 30 740,00 soles por

los 5800 kg de quinua a un precio de venta de S/. 5,30 soles por kilogramo; el precio es dado

por el mercado gracias a la oferta y demanda en el distrito de Colquemarca.
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Tabla 15

Rentabilidad de la Quinua: 2016-2017

Total, de Ingresos S/. 30 740,00

Total, de Costos Fijos y Variables S/. 23 604,00

Utilidades S/. 7136,00

Rentabilidad Económica 30,23%

Nota. Elaboración Propia

En el periodo de producción 2016-2017, con una extensión sembrada de dos hectáreas

se obtuvo un resultado de 5800 kilogramos de quinua, el cual, considerando el total de los

costos al final de la campaña generó una utilidad positiva de S/. 7136,00 soles, lo que

significó una rentabilidad económica del 30,23%, es decir que por cada S/. 100,00 soles

invertidos en activos totales o en patrimonio de los socios el fundo ha ganado S/. 30,23 soles,

resultado generado gracias a una máxima producción esperada, y por haber sido vendido a un

precio mayor que su costo total unitario.

Al igual que el año anterior, la rentabilidad financiera, viene a ser la misma puesto

que el fundo no trabaja con apalancamiento, sino con capital propio, por lo que la

rentabilidad financiera es igual a la económica.

= 713623604 100
= 30,23%

El ROA nos muestra la capacidad de los activos del fundo de obtener beneficios, en este caso

de S/. 30,23 soles por cada cien soles invertidos en sus activos totales.
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= 713623604 100
= 30,23%

El ROE indica que por cada S/. 100,00 soles invertidos de capital propio por los socios del

fundo han obtenido S/. 30.23 soles.

Ahora se plantean los beneficios sin considerar costos fijos para demostrar cómo trabaja la

administración del fundo, en este caso los resultados cambian de la siguiente manera:

Tabla 16

Rentabilidad de la Quinua: 2016-2017 sin Costos Fijos

Total, de Ingresos S/. 30 740,00

Total, de Costos Fijos y Variables S/. 13 805,00

Utilidades S/. 16 935,00

Rentabilidad Económica 122,67%

Nota. Elaboración Propia

Como se observa en el cuadro anterior, al no considerar ningún costo fijo el costo total

disminuye drásticamente, generando así una rentabilidad positiva del 122,67%, ganando de

esta manera más del 100% de su inversión, motivo por el cual la percepción de los

administradores del fundo se ha considerado como muy rentable la producción del periodo

2016-2017.
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4.2.2.3.Rentabilidad de la Quinua el 2017 - 2018

En el periodo 2017-2018, la cantidad de hectáreas cultivadas con quinua en el Fundo

Ccasaro aumentaron a una más dando como resultado tres hectáreas, sumado también a un

incremento proporcional en los costos variables y fijos con los siguientes resultados:

Tabla 17

Costos Variables de Producción de la Quinua: 2017-2018

Concepto
Costo Unitario

(S/.)
Cantidad

Costo Total
(S/.)

Agua de Riego 0,00 0 0,00
Semillas 10,00 30 300,00
Abonos Foliares 50,00 12 600,00
Insecticidas 100,00 3 300,00
Fungicidas 80,00 3 240,00

Mano de Obra
Siembra 30,00 30 900,00
Aporque 30,00 90 2700,00
Cosecha 30,00 90 2700,00
Trilla 30,00 30 900,00

Alquiler de Maquinaria
Arado hm 50,00 15 750,00
Rastra hm 50,00 7,5 375,00
Surcadora hm 50 3 150,00
Trilladora hm 50,00 9 450,00

Fertilizantes
Superfosfato Simple 90,00 69 6210,00
Orgánico 50,00 90 4500,00

Empaques 1,50 96 144,00
Transporte 40,00 3 120,00

Total, de Costos Variables 21 339,00
Nota. Elaboración Propia siguiendo el modelo de ProInversión (2006)

En la temporada 2017-2018, el incremento de la extensión a cultivar a tres hectáreas,

causo el incremento del costo variable en relación al periodo anterior, aumentando en gran

medida la mano de obra y los fertilizantes, elevándose a un costo variable total de S/. 21

339,00 soles para la extensión propuesta previendo una producción de 8700 kilogramos de

quinua (es decir 2900 kg por hectárea).
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Tabla 18

Costos Fijos de Producción de la Quinua: 2017-2018

Concepto
Costo Unitario

(S/.)
Cantidad

Costo Total
(S/.)

Alquiler 1 6000,00 1 6000,00

Alquiler de almacén 100 1 100,00

Sueldo del Administrador 950,00 6 5700,00

Equipos

Bombas 0 2 0,00

Aspersores 0 6 0,00

Mangueras 0 10 0,00

Herramientas

Picos 0 3 0,00

Segaderas 0 4 0,00

Palas 0 4 0,00

Total, De Costos Fijos 11 800,00
Nota. Elaboración Propia
1 Corresponde a tres hectáreas de cultivo

Respecto a los costos fijos, la única variante que presentó este periodo fue el aumento

en el alquiler de terreno en S/. 2000,00 soles por una hectárea adicional de terreno, lo que

significó que se eleve el costo fijo total al monto de S/. 11 800,00 soles.

Tabla 19

Resultados de la producción de Quinua 2017-2018

Concepto
Cantidad

(Kg)

Producción total de la quinua 4800

Nota. Elaboración Propia

El periodo 2017-2018 obtuvo una producción total de quinua de 4800 kg, para la

extensión de 03 hectáreas, lo cual es considerado muy bajo en comparación a la producción

máxima esperada de 8700 kg, cantidad máxima que puede producir tres hectáreas de terreno.

Como se había mencionado anteriormente, la siembra de quinua está en función a las

estaciones por lo que se espera la temporada de lluvias, lo que determina el éxito o fracaso de
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una campaña agrícola. En este periodo 2017-2018, dichas condiciones no fueron favorables

por lo que se obtuvo un poco más de la mitad de la producción esperada.

Según el propietario, algunos de los problemas que se presentaron en este periodo

fueron, más allá del bajo precio de la quinua en el mercado y la falta de agua debido a las

escasas precipitaciones, lo que generó grandes pérdidas en la producción final, no alcanzando

la cantidad esperada de 2900 kg por ha sembrada.

Tabla 20

Cuadro Resumen de Costos de la Producción de la Quinua: 2017-2018

Concepto Cantidad
Costo Fijo Unitario S/. 1,36

Costo Variable Unitario S/. 2,45
Costo Total Unitario S/. 3,81

Total, de Costos Fijos y Variables S/. 33 139,00
Punto de Equilibrio 8700 kg

Nota. Elaboración Propia

El costo fijo que supone producir un kilogramo de quinua en este periodo es de S/.

1,36 soles lo que vendría a ser el costo fijo unitario. De igual manera el costo variable

unitario por un kilogramo de quinua es de S/. 2,45 soles deviniendo en un costo total unitario

de S/. 3,81 soles por kilogramo de quinua, el cual debería ser el precio para cubrir el total de

costos fijos y variables de este periodo que asciende a S/. 33 139,00 soles.

. . = 11800(3,81 − 2,45)
. . = 8700

Esto nos explica que para que el fundo haya podido recuperar el total de sus costos de

S/. 33 139,00 soles debieron de haber producido 8700 kg de quinua, la cual debería de ser

vendida a un precio de S/. 3,81 soles, el cual es el costo total por unidad producida.



104

Sin embargo, con una producción de 4800 kg de quinua el precio al que debió ser

vendido dicha cantidad asciende al monto de S/. 6,90 soles, para poder habido recuperar el

total de los costos.

Sin embargo, la producción que se obtuvo fue de 4800 kg, el cual a pesar de venderse

a un precio por encima del precio esperado (S/. 4,50 soles) generó las pérdidas que se

explicarán a continuación:

Tabla 21

Ventas de la Quinua: 2017-2018

Concepto
Precio Unitario

(S/.)

Cantidad
producida

(kg)

Total
(S/.)

Kg de quinua 4,50 4800 21 600,00

Nota. Elaboración Propia

Las ventas en este periodo ascienden al monto de S/. 21 600,00 soles a un precio de

venta de 4,50 por kilogramo por 4800 kg de quinua.

Tabla 22

Rentabilidad de la Quinua: 2017-2018

Total, de Ingresos S/. 21 600,00

Total, de Costos Fijos y Variables S/. 33 139,00

Utilidades S/. -11 539,00

Rentabilidad Económica -34,82%

Nota. Elaboración Propia

En este periodo con una extensión sembrada de tres hectáreas se obtuvo 4800

kilogramos de quinua, el cual considerando el total de los costos al final de la campaña

generó una utilidad negativa de S/. -11 539,00 soles, lo que significó una rentabilidad
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económica del -34,82%, lo que quiere decir que por cada S/. 100 soles invertidos en activos

totales o en patrimonio de los socios, el fundo ha perdido S/. 34,82 soles.

Este resultado se debe a la producción obtenida muy por debajo de la esperada, aun

cuando se vendió a un precio por encima del costo total unitario. Al igual que los años

anteriores, la rentabilidad financiera, viene a ser la misma puesto que el fundo no trabaja con

apalancamiento, sino con capital propio, por lo que la rentabilidad financiera es igual a la

económica, por cada S/. 100.00 soles invertidos por los socios estos han perdido S/. 34,82

soles de su capital aportado.

= −1153933139 100
= −34,82%

El ROA nos muestra la capacidad de los activos del fundo de obtener beneficios, en

este caso fue pérdidas de S/. 34,82 soles por cada cien soles invertidos en sus activos totales.

= −1153933139 100
= −34,82%

El ROE indica que por cada S/. 100 soles invertidos de capital propio por el fundo han

perdido S/. 34,82 soles.

Además, es importante notar que para que el fundo haya podido recuperar sus costos

totales con una producción de 4800 kg de quinua, el precio de venta debió ser de S/. 6,90

soles por kilogramo.
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De la misma forma que los años anteriores se plantean los beneficios sin considerar

costos fijos, para demostrar la percepción de la administración del fundo, cambiando estos de

la siguiente manera:

Tabla 23

Rentabilidad de la Quinua: 2017-2018 sin Costos Fijos

Total, de Ingresos S/. 21 600,00

Total, de Costos Fijos y Variables S/. 21 340,00

Utilidades S/. 260,00

Rentabilidad Económica 1,22%

Como se observa en la tabla 23, el cual analiza la situación del fundo sin considerar

los costos fijos, el periodo 2017-2018 el fundo logro una rentabilidad positiva, aunque

minúscula comparándola con la tasa de rentabilidad del periodo 2016-2017.
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4.2.2.4.Rentabilidad de la Quinua el 2018 - 2019

En el 2018, debido a las condiciones del año anterior la cantidad de hectáreas

cultivadas con quinua en el Fundo Ccasaro disminuyeron a media hectárea con los siguientes

resultados:

Tabla 24

Costos Variables de Producción de la Quinua: 2018-2019

Concepto
Costo Unitario

(S/.)
Cantidad

Costo Total
(S/.)

Agua de Riego 0,00 0 0,00
Semillas 10,00 5 50,00
Abonos Foliares 50,00 2 100,00
Insecticidas 100,00 0,5 50,00
Fungicidas 80,00 0,5 40,00

Mano de Obra
Siembra 30,00 5 150,00
Aporque 30,00 15 450,00
Cosecha 30,00 15 450,00
Trilla 30,00 5 150,00

Alquiler de Maquinaria
Arado hm 50,00 5 125,00
Rastra hm 50,00 1,25 62,50
Surcadora hm 50,00 0,5 25,00
Trilladora hm 50,00 1,5 75,00

Fertilizantes
Superfosfato Simple 90,00 12 1080,00
Orgánico 50,00 15 750,00

Empaques 1,50 30 45,00
Transporte 40,00 1 40,00

Total, de Costos Variables 3642,50
Nota. Elaboración Propia

En esta ocasión los costos variables deberían coincidir con la de la etapa 2015-2016

ya que se trabajó en la misma extensión de terreno, sin embargo, a diferencia de ese periodo

en este se optó por usar más maquinaria agrícola, como la surcadora, uso del abono orgánico

y mayor cantidad de empaques para el producto, motivo por el cual el costo variable aumentó

en referencia al periodo mencionado, a pesar de eso los demás costos se mantuvieron iguales

llegando a un costo variable total de S/. 3642,50 soles para el periodo 2018-2019.
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Tabla 25

Costos Fijos de Producción de la Quinua: 2018-2019

Concepto
Costo Unitario

(S/.)
Cantidad

Costo Total
(S/.)

Alquiler 2000,00 0,5 1000,00

Alquiler de almacén 100,00 1 100,00

Sueldo del Administrador 950,00 6 5700,00

Equipos

Bombas 0 2 0,00

Aspersores 0 6 0,00

Mangueras 0 10 0,00

Herramientas

Picos 0 3 0,00

Segaderas 0 4 0,00

Palas 0 4 0,00

Total, De Costos Fijos 6800,00

Nota. Elaboración Propia

Los costos fijos se mantienen igual que el periodo 2015-2016, ya que este varia de

manera directa dependiendo de la extensión de terreno a sembrar, todo lo demás se mantiene

constante, en este caso tampoco se recarga el costo de equipos y herramientas haciendo que el

costo total fijo ascienda al monto de S/. 6800,00 soles.

Tabla 26

Resultados de la Producción de Quinua 2018-2019

Concepto
Cantidad

(Kg)

Producción total de la quinua 1500

Nota. Elaboración Propia

En el periodo 2018-2019, la siembra de quinua ha generado la cantidad máxima

esperada para esa extensión de terreno e incluso más, por lo que se considera una buena

producción, ya que esta coincide con la cantidad de producto esperado para el tamaño del

terreno.
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Tabla 27

Cuadro Resumen de Costos de la Producción de la Quinua: 2018-2019

Concepto Cantidad
Costo Fijo Unitario S/. 4,69

Costo Variable Unitario S/. 2,51
Costo Total Unitario S/. 7,20

Total, de Costos Fijos y Variables S/. 10 442,50
Punto de Equilibrio 1450 kg

Nota. Elaboración Propia

El costo fijo que supone producir un kilogramo de quinua en este periodo es de S/.

4,69 soles lo que vendría a ser el costo fijo unitario. De igual manera el costo variable

unitario por un kilogramo de quinua es de S/. 2,51 soles deviniendo en un costo total unitario

de S/. 7,20 soles por kilogramo de quinua, el cual debería ser el precio mínimo para cubrir el

total de costos fijos y variables que asciende a S/. 10 442,50 soles.

. . = 6800(4,69 − 2,51)
. . = 1450

Esto nos explica que el fundo a pesar de haber producido la cantidad indicada por el

punto de equilibrio de 1450 kg de quinua no pudo igualar sus ingresos totales a sus costos

totales, puesto que el precio de venta ofrecido por el mercado era mucho menor que el precio

esperado, en parte este costo total unitario se muestra elevado a causa del elevado costo fijo

total, el cual no está siendo aprovechado en su totalidad.

Se esperaba una producción máxima de 1450 kg de quinua, la cual debió ser vendida a

S/. 7,20 soles para poder recuperar el total de los costos; sin embargo, al no cumplirse estos

supuestos se generó pérdidas.
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Tabla 28

Ventas de la Quinua: 2018-2019

Concepto
Precio Unitario

(S/.)

Cantidad
producida

(kg)

Total
(S/.)

Kg de quinua 5,50 1500 8250,00

Nota. Elaboración Propia

Las ventas en este periodo ascienden al monto de S/. 8250,00 soles a un precio de

venta de S/. 5,50 por kilogramo por una cantidad de 1500 kg de quinua.

Tabla 29

Rentabilidad de la Quinua: 2018-2019

Total, de Ingresos 8250,00

Total, de Costos Fijos y Variables 10 442,50

utilidad S/. -2192,50

Rentabilidad Económica -21%

Nota. Elaboración Propia

En el periodo de producción 2018-2019, con una extensión sembrada de media

hectárea se obtuvo un resultado de 1500 kilogramos de quinua, el cual considerando el total

de los costos al final de la campaña generó una utilidad negativa de S/. -2192,50 soles, lo que

significó una rentabilidad económica del -21%, resultado generado a pesar de haber obtenido

la producción máxima esperada a un precio muy por debajo del costo total unitario.

= 2192,5010442,5 100
= −21%
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El ROA nos muestra la capacidad del fundo de obtener beneficios sobre los activos,

en este caso fue de pérdidas de S/. 20 soles por cada cien invertidos en sus activos totales.

= −2192,5010442,5 100
= −21%

El ROE indica que por cada S/. 100,00 soles invertidos de capital propio por el fundo

han perdido S/. 20,00 soles.

Sin embargo, ahora se plantean los beneficios, sin considerar costos fijos, tal como

trabaja la administración del fundo. Sin costos fijos los resultados cambian de la siguiente

manera:

Tabla 30

Rentabilidad de la Quinua: 2018-2019 sin Costos Fijos

Total, de Ingresos S/. 8250,00

Total, de Costos Fijos y Variables S/. 3643,50

Utilidades S/. 4606,50

Rentabilidad Económica 126,43%

Cuando se calcula la rentabilidad sin tomar en cuenta los costos fijos, como lo hace la

administración actualmente, el periodo 2018-2019 el fundo logró una rentabilidad positiva,

del 126,43% de rentabilidad, obteniendo así más del doble sobre su inversión en activos

totales y sobre su patrimonio total.
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4.3.Mejora del Cultivo de Quinua en el Fundo Ccasaro Mediante la Economía Circular

En este capítulo se formula la propuesta desarrollada para el cultivo de la quinua en el

Fundo Ccasaro bajo un enfoque de Economía Circular; para su desarrollo se consideró el

análisis previo de la forma actual en que el fundo cultiva la quinua, buscando los puntos

necesarios que permitan solucionar las principales dificultades que presenta, y de esta manera

poder mejorar su sistema de cultivo utilizando los criterios de la Economía Circular

propuestos por el modelo De la Cuna a la Cuna.

4.3.1. Evaluación del Cumplimiento de los Estándares de Economía Circular según el

Modelo De la Cuna a la Cuna para el Proceso de Cultivo Tradicional.

Para ello se aplicaron los indicadores correspondientes al modelo “De la Cuna a la

Cuna V.3.1” para el nivel de certificación básico. Es así que los estándares propuestos por el

modelo son los siguientes (Cradle to Cradle Products Innovation Institute, 2016):

Tabla 31

Categorías y Estándares Requeridos para la Certificación “De la Cuna a la Cuna” Nivel

Básico

Categoría Estándar

Salud de los
Materiales

- Ninguna sustancia química prohibida está presente por encima de
los límites permitidos.

- Los materiales son definidos como nutrientes biológicos y
técnicos.

- El 100% de los materiales están caracterizados.

Reutilización de los
Materiales

- El ciclo adecuado (ej. Técnico o biológico) ha sido definido para
el producto.

Energía Renovable y
Manejo del Carbono

- La electricidad adquirida y las emisiones asociadas con la etapa
final de manufactura han sido cuantificadas.

Administración del
Agua

- El productor no ha recibido ninguna violación significante de su
descarga permitida relativa al producto en los últimos dos años.



113

- Las cuestiones relacionadas al agua, locales y del negocio, son
caracterizadas (Ej. El productor determinará si la escasez de agua
es un problema y si la sensibilidad de los ecosistemas están en
riesgo producto de sus operaciones directas).
- Se provee una declaración de las intenciones para la
administración del agua que busquen la mitigación de los
principales problemas y preocupaciones identificadas.

Justicia Social
- Se conduce una auto-auditoría simplificada para evaluar la
protección de los derechos humanos fundamentales.

Nota. Elaboración propia en base a Cradle to Cradle Products Innovation Institute (2016)

La categoría Salud de los Materiales, evalúa los peligros de las sustancias utilizadas

para la elaboración del producto, la finalidad de este requisito es enumerar los materiales

elaborando una lista que servirá para utilizarlo en los niveles superiores y así comprender

todos los materiales utilizados en el producto final; se trata de identificar el metabolismo de

los materiales y del producto final para poder elaborar una estrategia adecuada para su

gestión posterior en los niveles más altos; los materiales utilizados para la producción no

deben de estar dentro de la lista de prohibiciones o fuera del umbral permitido (Anexo 01),

por lo que deben de estar 100% caracterizados, en niveles superiores serán más exhaustivos.

Reutilización de materiales, tanto los nutrientes técnicos y biológicos después de

haber sido identificados como tal, se les determina una gestión para su metabolismo adecuado

para ambos tipos de residuos, de acuerdo a su biodegradación o para su adecuado reciclaje.

Energía renovable y manejo del carbono, el uso de la electricidad debe de

cuantificarse en cantidad de CO2 producido al término del producto.

Gestión del agua, se deben de identificar los problemas que conlleva el uso o la falta

de este elemento, tanto en las empresas como en los ecosistemas.

Justicia social, el fundo nunca se ha hecho una auto auditoria para saber si cumplen

con los derechos básicos de las personas que trabajan en la producción de quinua, solo han

actuado bajo la ley la demanda y la oferta del mercado laboral de la localidad.
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Por lo que aplicando estos estándares al proceso de producción de la quinua (Figura 8)

con el objetivo de poder hacer un primer diagnóstico del nivel de cumplimiento de los

estándares contenidos en el modelo “De la Cuna a la Cuna” se obtiene lo siguiente:

Tabla 32

Evaluación Inicial del Nivel de Cumplimiento de los Estándares de la Categoría “Salud de

Materiales” del Modelo “De la Cuna a la Cuna” Nivel Básico

Categoría Estándar Cumplimiento

Salud de los
Materiales

- No hay sustancias químicas de la Lista de Prohibiciones
presentes por encima de los límites permitidos.

Cumple

- Materiales definidos como nutrientes biológicos y
técnicos.

No cumple

- 100% caracterizado (es decir de todos los materiales
genéricos)

No cumple

Porcentaje de Cumplimiento: 33,33% 1

Nota. Elaboración propia en base a De la Cuna a la Cuna Products Innovation Institute
(2016)
1 Se calculó dividiendo la sumatoría de los estándares con cumplimiento sobre el número
total de estándares

Salud de los materiales, respecto a este indicador los administradores del fundo no han

realizado la verificación respecto a los químicos que utilizan y si estos están o no por encima

de los límites permitidos, principalmente, respecto a los químicos utilizados en la elaboración

de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc. Que se utilizan para la producción de

quinua, simplemente los han ido utilizando sin considerar sus ingredientes y no han estimado

sus componentes, solo se guían por el color de etiquetas que presentan los productos en sus

empaques y envases que van desde el color rojo altamente toxico y ya prohibida su

utilización, seguido del amarillo, azul y verde, siendo este último, ecológico.

En lo que se refiere al metabolismo de los materiales tanto biológicos y técnicos, estos

no han sido identificados, por lo que se les da el mismo trato a ambos, los cuales son

incinerados o arrojados indiscriminadamente en el campo.
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Los materiales utilizados en la elaboración de la quinua no están identificados ni

caracterizados, mucho menos cuentan con la lista de ingredientes que están prohibidos por la

certificación como son el caso del plomo, cadmio, clorado hidrocarburos, triorganotina, etc.

Presentes en los productos agrícolas, (herbicidas, fungicidas)

Tabla 33

Evaluación Inicial del Nivel de Cumplimiento de los Estándares de la Categoría

“Reutilización de Materiales” del Modelo “De la Cuna a la Cuna” Nivel Básico

Categoría Estándar Cumplimiento

Reutilización de los
Materiales

- Definió el ciclo apropiado (es decir técnico o
biológico) para el producto.

No cumple

Porcentaje de Cumplimiento: 0,00% 1

Nota. Elaboración propia en base a De la Cuna a la Cuna Products Innovation Institute
(2016)
1 Se calculó dividiendo la sumatoría de los estándares con cumplimiento sobre el número
total de estándares

Los materiales técnicos como biológicos al no haber sido identificados, no se han

definido los ciclos adecuados para su metabolismo, para los residuos orgánicos e inorgánicos

(biológicos y técnicos) por lo que ambos tienen el mismo fin, son desechados en el campo o

incluso incinerados de manera conjunta lo cual representa un riesgo aún mayor para el

ecosistema y la salud de las personas.

Tabla 34

Evaluación Inicial del Nivel de Cumplimiento de los Estándares de la Categoría “Energía

Renovable y Manejo del Carbono” del Modelo “De la Cuna a la Cuna” Nivel Básico

Categoría Estándar Cumplimiento

Energía Renovable y
Manejo del Carbono

- Se cuantifican la electricidad comprada y las
emisiones directas in situ asociadas con la etapa final
de fabricación del producto.

No cumple

Porcentaje de Cumplimiento: 0,00% 1

Nota. Elaboración propia en base a De la Cuna a la Cuna Products Innovation Institute(2016)
1 Se calculó dividiendo la sumatoría de los estándares con cumplimiento sobre el número
total de estándares
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El fundo no considera los costos fijos en la producción de la quinua, por lo que la

cuantificación de la energía eléctrica es aún menos considerada y en lo que respecto al

manejo del carbono, el fundo actualmente se deshace de los residuos por la incineración,

razón del porque no cumplen ni consideran este criterio.

Tabla 35

Evaluación Inicial del Nivel de Cumplimiento de los Estándares de la Categoría “Gestión

del Agua” del Modelo “De la Cuna a la Cuna” Nivel Básico

Categoría Estándar Cumplimiento

Gestión del Agua

- El fabricante no ha recibido una violación
significativa de su permiso de descarga relacionado
con su producto en los últimos dos años.

Cumple

- Se caracterizan las cuestiones relacionadas con el
agua de carácter local y empresarial (por ejemplo, el
fabricante determinará si la escasez de agua es un
problema y/o si los ecosistemas sensibles están en
riesgo)

Cumple

- Se proporciona una declaración de intenciones de
administración del agua que describen las medidas
que se están adoptando para mitigar los problemas
identificados.

No cumple

Porcentaje de Cumplimiento: 66,66% 1

Nota. Elaboración propia en base a De la Cuna a la Cuna Products Innovation Institute
(2016)
1 Se calculó dividiendo la sumatoría de los estándares con cumplimiento sobre el número
total de estándares

Gestión del agua, el distrito no cuenta con una autoridad notoria respecto al agua,

aunque se encargue más del agua de consumo y en menor medida respecto al agua utilizada

para el riego, a pesar de eso no han sido notificados por dicha autoridad respecto al uso del

agua utilizada por el fundo; las fuentes de agua utilizadas actualmente por el fundo están

parcialmente identificadas (riachuelos y manantes), no se han realizado ningún tipo de

estudios del impacto que causa sobre los ecosistemas circundantes al no existir una

administración encargada del uso de agua de riego, entonces el fundo no se ha preocupado
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por hacer declaraciones respecto a su uso; por tal razón no se han elevado las preocupaciones

y notificaciones respecto a los problemas identificados (escasez y falta de tecnificación).

Tabla 36

Evaluación Inicial del Nivel de Cumplimiento de los Estándares de la Categoría “Justicia

Social” del Modelo “De la Cuna a la Cuna” Nivel Básico

Categoría Estándar Cumplimiento

Justicia
Social

- Se conduce una auditoría interna simplificada para evaluar la
protección de los derechos humanos fundamentales.

No cumple

Se han previsto procedimientos de gestión destinados a abordar
cualquier problema identificado.

No cumple

Porcentaje de Cumplimiento: 0,00% 1

Nota. Elaboración propia en base a De la Cuna a la Cuna Products Innovation Institute
(2016)
1 Se calculó dividiendo la sumatoría de los estándares con cumplimiento sobre el número
total de estándares

Hasta la actualidad el fundo nunca ha realizado una auditoría interna, respecto a los

derechos fundamentales de los trabajadores que contratan, en parte porque nunca lo vieron

necesario ya que no son trabajadores perennes y por la creencia de que han respetado sus

derechos de manera intrínseca.

Tabla 37

Cuadro Resumen del Porcentaje de Cumplimiento de los Estándares del Modelo “De la

Cuna a la Cuna” Nivel Básico

Categoría
Total, de
Estándares

Estándares Cumplidos

Salud de los Materiales 3 1

Reutilización de los Materiales 1 0

Energía Renovable y Manejo del Carbono 1 0

Gestión del Agua 3 2

Justicia Social 2 0

Porcentaje de Cumplimiento: 10 30,00%
Nota. Elaboración propia en base a De la Cuna a la Cuna Products Innovation Institute
(2016)
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Como se ve el cuadro 9, que detalla el grado de cumplimiento por parte del fundo de

los estándares del modelo De la Cuna a la Cuna para el método tradicional de producción de

la quinua, no alcanza a cubrir los requisitos necesarios para el nivel básico de certificación

que permitan una transición hacia una economía circular.

4.3.2. Propuesta Circular para el Cultivo para la Quinua en el Fundo Ccasaro

Para el desarrollo de la propuesta se hizo uso de los principios, características,

criterios y acciones de la economía circular en cuanto de las categorías propuestas por el

modelo “De la Cuna a la Cuna”, los cuales se aplicaron a cada etapa del proceso de cultivo,

bajo la siguiente premisa:

Los criterios de la economía circular, son susceptibles de ser extrapoladas y aplicadas

de modo combinado, tanto de forma sucesiva dentro de un mismo proceso, producto o

servicio, como a lo largo de etapas secuenciales que impliquen la participación y la

colaboración multisectorial (Espaliat, 2017, pág. 128).

Como se ha visto en los capítulos anteriores, el proceso de cultivo que sigue la

siembra de quinua en el fundo Ccasaro se caracteriza por seguir un modelo lineal y

tradicional; por lo cual en el siguiente apartado se mostrará el proceso de cultivo de la quinua

aplicando los principios, características, criterios y acciones de una propuesta de Economía

Circular.

4.3.2.1.Primera Etapa: Tractoreo/Arado de la Tierra o Aradura

Actividades

I. Quema de Residuos Sólidos
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Siguiendo el modelo de la producción actual en el fundo Ccasaro, el proceso de

producción de la quinua iniciaba con la incineración de los tallos y todo tipo de maleza que

quedaban de la siega, residuos orgánicos sólidos y secos resultantes de la última cosecha.

Desde un punto de vista de la economía circular este proceso genera la emisión de

GEI y la pérdida integral de valor de los tallos, los cuales, por sus características biológicas,

presentan una gran cantidad de potasio, nutriente esencial para la quinua, el cual debería

retornar de manera natural al terreno evitando su desperdicio nutricional y económico.

Según la economía circular la basura producida por la cosecha debe considerarse

como nutriente dentro del proceso, por lo que se aplica el criterio relacionado a la “Energía

Renovable y Manejo del Carbono” del modelo “De la Cuna a la Cuna” al eliminar la

quema de residuos del proceso de producción de la quinua, dejando los residuos biológicos

intactos para que retornen a la tierra en forma de nutrientes, aprovechando así el

requerimiento de la quinua de alta materia orgánica en el suelo (Mujica, Jacobsen, Izquierdo,

& Marathee, 2001).

II. Riego de Terrenos a Tractorear

El tractoreo se realiza principalmente para promover la germinación de malezas en el

terreno a sembrar al agregar agua al proceso, para luego retirarla de manera que las semillas

germinadas o retoños de malezas se marchiten y se eliminen del terreno por efecto del sol y la

falta de agua, evitando así el uso de herbicidas.

En el modelo de producción tradicional de quinua, esta actividad era la segunda en

realizarse, después de la quema del rastrojo la cual generaba grandes cantidades de GEI,

además de la pérdida de valor de los restos de la cosecha anterior de quinua.
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Ante esta situación se hará uso del criterio número cuatro del modelo “De la Cuna la

Cuna” referido a la “Gestión del agua” de manera que es imprescindible el manejo adecuado

del agua como un recurso preciado, para evitar su desperdicio y su contaminación, esto

además considerando que en el Perú, desde el 2014 se declaró como de interés nacional la

necesidad y utilidad de la ampliación de la frontera agrícola por medio de la construcción y

mejoramiento de la siembra y cosecha de agua en la sierra del Perú (Ley Nº 30160, 2014).

Como se explicó anteriormente la producción de quinua en el fundo Ccasaro es

determinada plenamente por la estación, específicamente por la temporada de lluvias, la cual

provee el agua necesaria para el desarrollo de la planta, cayendo así en una situación de

dependencia extrema a las lluvias, situación que se busca revertir con la cosecha de agua,

aprovechando el temporal, así como las distintas fuentes de agua que se encuentran en el

lugar tales como los manantiales presentes en los bofedales por medio de la creación de una

laguna artificial ubicada en un sitio estratégico (Anexo 03), la cual recibirá y acumulara el

agua de lluvia y las captaciones de los manantiales (agua subterránea).

Para evitar la filtración del agua se podría utilizar un material conocido como

“geomembrana”, el cual es un material que evita la filtración, sin embargo, para evitar el uso

de materiales que en un futuro serán difíciles de reutilizar o reciclar, y que además sean de

alto costo se aprovechará las características del terreno el cual es arcilloso y presenta gran

cantidad de piedras, las cuales se utilizaran para enrocar el fondo y los laterales de la laguna

para evitar la filtración y erosión, reduciendo así su costo de ejecución.

Para evitar la evaporación se recurrirá a la siembra de un árbol originario llamado

“queñua” “polylepis rugulosa” o “árbol de papel” el cual se desarrolla en alturas de hasta los

4500 msnm, además de presentar características de resistencia al clima extremo, cumple con
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las funciones ecológicas de: regular el clima, prevenir la erosión de los suelos y almacenar

grandes cantidades de agua (Zeballos, Ochoa, & López, 2010).

La gestión del agua es un aporte muy importante de la economía circular, ya que así

se dejará de depender de la lluvia, y se podrá seguir con las actividades en el proceso de

producción sin sufrir contratiempos o interrupciones, con el cultivo de agua se evitará destruir

los ecosistemas al abusar de las fuentes de agua del lugar, los cuales crean micro ecosistemas

alrededor, por lo que se aprovechará en gran medida las temporadas de lluvia

Se reemplazará la quema de residuos sólidos orgánicos por el riego, al realizar esta

actividad en los meses de julio y agosto, meses en los que el terreno está completamente seco

por el cambio de estación y la falta absoluta de agua, pero al contar con este elemento

disponible, se conseguirá los mismos fines: eliminación de los tallos y de las semillas de

maleza; sin embargo, el cambio a esta modalidad nos ofrecerá mayores beneficios.

Cuando se riegue el terreno, con los residuos sólidos y las semillas de maleza

presentes, hará que se suavice y acelerará la germinación de malezas, luego se retira el riego,

se esperará que germinen las semillas y estas al no recibir la cantidad de agua que requieren

para su desarrollo se marchitan disminuyendo así el uso de herbicidas en el futuro, así mismo

las semillas de quinua no tendrán que competir por los nutrientes del suelo.

Según la Guía de cultivo de quinua (Gómez Pando & Aguilar Castellanos, 2016), el

riego favorece la germinación de semillas de malezas y cultivos anteriores, los cuales serán

eliminados por el arado de la tierra, esta práctica le dará a la quinua un período inicial de

desarrollo sin competencia. Se calcula que alrededor del 30% de población de malezas es

reducida gracias a esta práctica.

III. Contratación de Maquinaria
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Tradicionalmente la maquinaria utilizada se alquila de la Municipalidad Distrital de

Colquemarca, ya que dicha institución es la que cuenta con ese tipo de equipos que provee al

distrito en general, así mismo con sus diferentes implementos para el desarrollo de la

agricultura del lugar.

Desde un punto de vista circular, este tipo de maquinaria que funciona a base de

combustible fósil debería ser reemplazado por maquinaria que use energía renovable, sin

embargo, este cambio se ve imposible al corto o mediano plazo, puesto que eso supondría un

cambio de tecnología que no es factible de implementar a nivel del distrito, por lo que se

propone continuar alquilando la maquinaria para de esta manera aprovechar al máximo su

vida útil.

IV. Tractoreo

Desde un punto de vista circular esta actividad se mantiene de la misma manera,

principalmente porque se ha visto la imposibilidad de reemplazar la maquinaria existente por

otras que funcionen con energía renovable, sin embargo, lo que en un proceso de producción

con la economía lineal desperdiciaba residuos orgánicos, produciendo además la emisión de

GEI; en el modelo de economía circular se pretende aprovechar los recursos por medio de lo

siguiente:

El uso de la Reutilización de Materiales, Gestión del Carbono y la Gestión del agua

regenerar el suelo reutilizando los residuos orgánicos, ya que el 80% de potasio que absorbe

la planta de la quinua plenamente desarrollada queda almacenada en el mismo tallo, se

plantea que este sea devuelto al terreno de forma natural al entorno para su descomposición

liberando en el proceso uno de los tres principales nutrientes que necesita la quinua para su

desarrollo (Gómez Pando & Aguilar Castellanos, 2016).
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De esta manera también se cumple la característica fundamental de eliminar los

residuos del diseño, evitando cualquier tipo de desperdicio y contaminación adicional;

además, al realizar eficientemente la actividad del riego de terreno con el uso de la cosecha

de agua, se reduce de manera significativa el tiempo de uso que se requiere para la

maquinaria en el tractoreo, lo que a su vez permite que el arado llegue a la profundidad

esperada de 50 a 90 cm bajo la superficie del terreno, criterio necesario para que esta

actividad sea considerada exitosa (Gómez Pando & Aguilar Castellanos, 2016). Esta

reducción del tiempo disminuye también la necesidad de abastecerse de más combustible, lo

cual reduce la emisión de GEI.

Recursos Necesarios

I. Tractores agrícolas. Se seguirá recurriendo al alquiler del mismo tipo de maquinaria,

procurándose en su defecto a incrementar la eficiencia con la que se utiliza al mejorar las

condiciones del tractoreo.

II. Agua. En este caso se mejorará la gestión del agua a través de la cosecha de agua, con la

ejecución de una laguna con una capacidad aproximada de 9000 m3 la cual será

reservorio para almacenar agua de lluvia.

III. Materiales de riego. Se seguirán utilizando las mangueras y aspersores que posee el

fundo, buscando también su reparación y mantenimiento en vez de su cambio por

productos nuevos hasta agotar su vida útil

IV. Mano de obra.

Para la implementación de la Economía Circular en esta primera etapa, será necesaria la

ampliación de la mano de obra, especialmente para la apertura de la laguna aplicando el

criterio “Justicia social y biodiversidad”, el cual busca apoyar todos los sistemas

naturales y humanos, relacionados al progreso orientado a un impacto totalmente

positivo tanto en las personas como en el planeta.
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Residuos Generados

I. Gases de Efecto Invernadero. Al no poder cambiar el uso de maquinaria agrícola

que consume combustibles fósiles, aun se emitirán GEI, sin embargo, al mejorar la

eficiencia con la gestión del agua y riego, el tiempo que requerirán estas maquinarias

se reduce, lo cual disminuye su consumo de combustible y en consecuencia la emisión

de GEI.

Como se había mencionado en el proceso siguiendo un modelo lineal, el arado de una

hectárea de terreno toma por lo menos cinco horas máquina, utilizando tres galones de

combustible por hora; si el terreno es húmedo ofrece menos resistencia al tractoreo,

reduciéndose el tiempo de cinco a cuatro horas de trabajo, con lo cual la cantidad de

combustible disminuye de 15 a 12 galones, reduciéndose así la emisión equivalente de

CO2 de 981.07 Kg a 784.85 Kg de CO2, además de la disminución de los costos

relacionados al alquiler de la maquinaria.

Sin embargo, en esta primera etapa se generarán GEI por única vez, producto de la

maquinaria utilizada para la apertura de la laguna, en ese sentido se sabe que el

consumo de una retroexcavadora es de 3.125 galones de combustible por hora, y por

la cantidad de trabajo se requerirá de 30 horas por lo que para la apertura de la laguna

se generará una emisión equivalente a 6131.66 Kg de CO2

II. Polución. Esta se produce al realizarse del tractoreo en terreno seco que genera una

gran cantidad de polvo; sin embargo, al hacerlo en terreno húmedo se reducirá en gran

medida evitándose así la contaminación de los pastizales y fuentes de agua.

Tiempo Requerido

El tiempo transcurrido para la apertura de la laguna, según la expansión del terreno

que actualmente se pretende asignar para la producción de quinua en el fundo Ccasaro, se
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requeriría de almacenar aproximadamente 9000 metros cúbicos por lo que se calcula un

estimado de 30 horas/máquina para la modificación del terreno y construcción de los diques,

por otro lado, para su impermeabilización se requerirá de 30 horas/hombre.

Al contar con una mayor cantidad y presión de agua, el tiempo que tomaría el riego de

una hectárea se reduciría de 08 días a 06 días debido a que una mayor presión de agua

aumenta el rango de aspersión, abarcando así más espacio de riego abasteciendo una mayor

cantidad de aspersores.

4.3.2.2.Segunda Etapa: Rastra

Para esta etapa se aplicará el criterio de la “Gestión del Agua” y “La Energía

Renovable y Manejo del Carbono” para las actividades que corresponda.

Actividades

I. Rastra.

Bajo el enfoque de Economía Circular se continuará utilizando la maquinaria alquilada

de la Municipalidad complementada con la “Gestión del Agua”, de manera que se

pueda realizar un nuevo riego y así suavizar los terrones para lograr una mejor

desintegración de la tierra, facilitando la labor de la maquinaria reduciendo el uso de

combustible reflejándose en la disminución del tiempo de trabajo de 2 horas y media a

una hora y media.

Recursos Necesarios:

I. Rastra. Maquinaria alquilada a la municipalidad distrital de Colquemarca.

II. Mano de Obra. Consiste del personal para apoyo en el retiro de rocas o supervisión

del trabajo realizado, del cual se encarga principalmente el administrador del fundo, el
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costo del alquiler de la maquinaria incluye al operador del tractor. Respecto al criterio

de “Justicia Social”, esta se desarrollará al final de todas las etapas.

Residuos Generados

I. Gases de Efecto Invernadero. Causada por la quema de combustibles fósiles para el

uso de la maquinaria; como se vio en el modelo lineal la rastra tiene una duración de

dos horas y media por hectárea de terreno, al encontrarse esta superficie con cierto

grado de humedad este tiempo se reduciría a una hora y media, reduciéndose así el

equivalente de emisión de CO2 de 582.57 Kg a 392.43 Kg.

II. Polución. Así mismo la polución que se origina al tener el terreno completamente

seco se reduciría, ya que en tierra húmeda no se puede generar polvo.

Tiempo Requerido

El tiempo que emplea el tractor agrícola en realizar esta diligencia con el terreno seco

es de dos a más horas por hectárea; sin embargo, a causa del uso de riego previo, el tiempo se

reduciría a la mitad en vista de que la tierra húmeda tiene mayor facilidad de fragmentación.

4.3.2.3.Tercera Etapa: La Siembra

Corresponde a una de las etapas más extensas y que mayor cantidad de recursos

consume; para la propuesta de la Economía circular se utilizó los criterios de la

“Reutilización de los Materiales” y “Gestión del Agua” del modelo “De la Cuna a la

Cuna”.

Actividades

I. Compostaje
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En el modelo lineal, culminada la cosecha a fines de mayo, por lo general, se ven

esparcidos dentro o alrededor de los terrenos cultivados los residuos de cada producto

sembrado, los cuales antes de comenzar la siguiente temporada de siembra, son incinerados o

arrojados al borde de las chacras, a manera de deshacerse de estos. Sin embargo, este modo

de tratamiento desaprovecha una potencial fuente de nutrientes totalmente naturales,

desperdiciando también su valor económico.

En un modelo circular, todos los residuos tanto biológicos como técnicos deben de

reinsertarse a la cadena de producción, en este caso se aprovecha la gran cantidad de residuos

orgánicos que produce la agricultura para generar un valor agregado al reintegrarse a la

naturaleza, el cual se verá reflejado en la rentabilidad, evitando además la contaminación

ambiental.

Primero se debe señalar que el proceso de compostaje, se empezará a implementar

terminado la cosecha del año anterior, es decir en el mes de mayo a junio aproximadamente,

dicho proceso tendrá un tiempo de duración de tres meses, hasta que esté listo para su

utilización, sin embargo, para efectos del proyecto esta actividad se detallará en esta etapa

puesto que es en la cual se aplicara en su totalidad.

En promedio los residuos generados son alrededor de 450 kilogramos de desperdicios

orgánicos contando solo el follaje de los productos; sin embargo, también se generan

desperdicios en malezas, los mismos productos que resultaron enfermos, con deformidades o

simplemente que no se pueden comercializar por una u otra razón, lo cual aumenta los

residuos orgánicos en hasta 550 kilogramos de material biológico por hectárea cada año,

haciendo un total de 3850 kilogramos de material biológico, esto sin contar el estiércol

generado por el ganado, que como se detalló anteriormente, el fundo Ccasaro es en un 50%

terreno de pastoreo.
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Ante esta situación es que se propone la elaboración de compost, el cual es un proceso

biológico, que ocurre en condiciones aeróbicas (presencia de oxígeno), que con la adecuada

humedad y temperatura, se asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos en

un material homogéneo y asimilable por las plantas (Román, Martinez, & Pantoja, 2013).

Según Manual de Compostaje del Agricultor (Román, Martinez, & Pantoja, 2013) el

proceso de compostaje consiste en ubicar el material orgánico en una pila de 1.5 metros de

ancho por 3 metros de largo y 2 metros de alto, de tal manera que mantenga la ventilación y

humedad adecuadas para que las bacterias realicen el proceso. Producto de este se perderá al

menos el 50% del material orgánico, en un periodo aproximado de 3 meses, dando como

resultado final el humus, materia orgánica descompuesta, amorfa y de color marrón oscuro, el

cual ha perdido todo indicio de la estructura y la composición de la materia vegetal y animal

a partir de la que se originó y que puede ser utilizado en la agricultura para enmendar el

suelo.

Las propiedades del compost presentan mejoras físicas del suelo: facilitando su

manejo para las labores de arado o siembra, aumentando su capacidad de retención de la

humedad, reduciendo el riesgo de erosión, ayudando a regular la temperatura del suelo y

reduciendo la evaporación del agua; además aporta macronutrientes, como N, P, K

(nitrógeno, fosforo y potasio) y micronutrientes, mejorando la actividad biológica: aportando

organismos (como bacterias y hongos) capaces de transformar los materiales insolubles del

suelo en nutrientes para las plantas y degradar substancias nocivas, mejorando las

condiciones del suelo y aportando carbono para mantener la biodiversidad de la micro y

macro fauna (lombrices). (Román, Martinez, & Pantoja, 2013, pág. 20)

Así mismos el compost otorga una gran cantidad de materia orgánica al suelo, la cual

se puede definir como cualquier tipo de material de origen animal o vegetal que regresa al
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suelo después de un proceso de descomposición en el que participan microorganismos, estos

materiales inician un proceso de descomposición o de mineralización, y cambian de su forma

orgánica (seres vivos) a su forma inorgánica (minerales, solubles o insolubles). Estos

minerales fluyen por la solución de suelo y finalmente son aprovechados por las plantas y

organismos, o estabilizados hasta convertirse en humus, mediante el proceso de humificación.

(Román, Martinez, & Pantoja, 2013)

Es así que la propuesta del compost se basa en dos aspectos fundamentales:

Económico. Al generar el fundo su propio abono para fertilizar la quinua, se logra

ahorrar dinero en la adquisición del “abono orgánico” que actualmente se compra para

proveer de materia orgánica al suelo, sin embargo, este tiene un costo elevado en

comparación al costo en la elaboración del compost como se mostrara más adelante.

Ambiental. El suelo de sembrío está atravesando por un periodo de erosión y

empobrecimiento en cuanto a sus características biológicas que disminuyen año tras año

creándose una dependencia a los fertilizantes artificiales, los cuales aumentan mientras más

se empobrece el suelo; sin embargo, al reutilizar los residuos biológicos y regresarlos al ciclo

natural de descomposición gracias al compost, se proveerá al suelo de materia orgánica,

regenerándolo, y a largo plazo recuperando sus características biológicas normales evitando

en ese sentido la dependencia de fertilizantes artificiales.

Figura 9

Absorción y remoción de nutrientes esenciales N, P y K por quinua con un rendimiento de 4

t/ha de granos
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Nota. Recuperado de la Guía de Cultivo de la Quinua (Gómez Pando & Aguilar Castellanos,

2016, pág. 48)

En la Figura 9 se puede observar el requerimiento de los principales nutrientes

demandados por la quinua para lograr una producción de 4000 kilogramos por hectárea. Por

lo que, en promedio a lo largo del proceso de producción de la quinua, desde la siembra hasta

la cosecha se requeriría lo siguiente:

Tabla 38

Nutrientes Requeridos por la Quinua en el Fundo Ccasaro

para una Producción de 4 t/ha

Nutriente Cantidad

Nitrógeno (N) 195 kg/ha

Fósforo 57 kg/ha

Potasio 585 kg/ha

Nota. Elaboración Propia

Como se observa en la Tabla 38, se necesitaría de 195 kilogramos de nitrógeno, 57

kilogramos de fosforo y 585 kilogramos de potasio por cosecha durante todo el proceso de

desarrollo hasta la maduración del cultivo, esto con el objetivo de lograr una producción de

4000 kilogramos por hectárea, sin embargo, la cantidad de producción anteriormente

mencionada es característica de la costa; el fundo Ccasaro se encuentra a 3500 m.s.n.m. por
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lo que la cantidad de producción varían de entre los 1200 a los 3500 kilogramos de quinua

por hectárea (Gómez Pando & Aguilar Castellanos, 2016).

Para hacer el cálculo de los nutrientes necesarios para una producción óptima acorde a

su ubicación, se tomara en cuenta la cantidad máxima que se espera de una hectárea de

sembrío de quinua, de la misma manera se tomara como referencia el año 2016, año en que la

producción del fundo Ccasaro se acercó a la cantidad promedio de producción de acuerdo a la

zona; a continuación, se mostrará los nutrientes necesarios para una producción de 2900

kilogramos por hectárea, producción alcanzada en el año 2016:

Tabla 39

Nutrientes Requeridos por la Quinua en el Fundo Ccasaro

para una Producción de 3 t/ha

Nutriente Cantidad

Nitrógeno (N) 146 kg/ha

Fósforo 42 kg/ha

Potasio 438 kg/ha

Nota. Elaboración Propia

Como se muestra en la Tabla 39, el requerimiento de nutrientes disminuye para una

producción de 3000 kilogramos de quinua por hectárea, las cantidades mostradas fueron

obtenidas en base a una operación de proporción, si para obtener 4000 kg de quinua se

necesitan 195 kg de nitrógeno entonces cuanto se requiere para obtener 3000 kg de quinua, se

requiere 146 kg de N, siguiéndose la misma operación para el resto de nutrientes.

Una vez conocidos los requerimientos nutricionales de la quinua para su producción

es necesario poder determinar si el compost elaborado en el Fundo puede cumplir en cubrir

las necesidades nutricionales del cultivo. En los siguientes cuadros se explica la cantidad de

nutrientes contenidos por kilogramo de compost:



132

Figura 10

Contenido de N, P y K en el compost

Nota. Recuperado de Román, Martinez, & Pantoja, (2013), p. 36

De manera que la cantidad de nutrientes por tonelada de compost quedaría de la

siguiente manera:

Figura 11

Comparación de nutrientes por tonelada de compost, con productos artificiales

Nota. Recuperado de Román, Martinez, & Pantoja, (2013), p. 40

En la Figura 11 se muestra que por 1000 Kg de compost se obtienen 15 Kg de

nitrógeno, 10 Kg de fosforo y 10 Kg de potasio, el resto es considerado materia orgánica,

alrededor de 970 kg; haciendo una comparación: una tonelada de urea, contiene 460 Kg de

nitrógeno nutriente requerido por la quinua; en una tonelada de fosfato di amónico se obtiene

460 Kg de fosforo y en una tonelada de cloruro de potasio, 498 Kg de potasio, esa es la

proporción de los nutrientes en forma pura que contienen de cada mil kilos, los diferentes

productos que ofrecen  dichos nutrientes, ente caso la urea que contiene nitrógeno, el fosfato

di amónico que contiene fosforo y  el cloruro de potasio que contiene potasio.
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Es importante agregar a lo anterior que los materiales a compostar determinan en

cierta medida la calidad del compost, y por lo tanto puede haber alguna variación en cuanto

de los nutrientes encontrados en el mismo (Barrena Gómez, 2006).

En el Fundo Ccasaro, se generan aproximadamente 3850 Kg de materia orgánica por

año productivo, con lo cual es posible de generar dos toneladas de compost, la cual tendrá las

siguientes características nutricionales:

Tabla 40

Nutrientes Contenidos en 2t de Compost

Nutriente
Cantidad
(kg)

Nitrógeno (N) 30

Fósforo 20

Potasio 20

Nota. Elaboración Propia

Al observar la Tabla 40 se puede concluir que para la producción de 3000 kg/ha se

requiere fertilizar el área de cultivo de la quinua, combinando compost y otros fertilizantes

artificiales.

Las necesidades de nutrientes de la quinua para un rendimiento de 3000 kg por

hectárea son de:

N: 146kg, P2O5: 42kg, K2O: 438kg

Donde dos toneladas de compost equivalen a las siguientes cantidades:

N: 30kg, P2O5: 20kg, K2O: 20kg
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Por lo que se tendrá que complementar la aplicación del compost con urea, cloruro de

potasio y fosfato di amónico para cubrir todas las necesidades de la planta, esto se realizó

mediante el siguiente cálculo para conocer la cantidad a adquirir:

Necesidades de nitrógeno después de la aplicación de compost:

146 kg – 30 kg = 116 kg

La urea tiene un 46% de N, es decir que hay 46 kg de N en cada 100 kg de urea

(Román, Martinez, & Pantoja, 2013, pág. 41); por lo que realizando el cálculo se requerirá de

252 kg de urea para cubrir las necesidades de nitrógeno.

100kg urea – 46kg de N

X kg de urea – 116 kg de N

X = 252 kg de urea por hectárea

Necesidades de K después de la aplicación de compost:

438 kg – 20 kg = 418 kg

El cloruro potásico tiene un 60% de K (Román, Martinez, & Pantoja, 2013, pág. 41);

por lo que una aplicación de cloruro potásico de 696 kg cubrirá las necesidades de potasio.

100kg de KCl – 60 kg de K2O

X kg de KCl – 418 kg de K2O

X = 696 kg de cloruro de potasio por hectárea

Necesidades de P2O5 después de la aplicación de compost:

42 kg – 20 kg = 22 kg
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El fosfato di amónico tiene un 46% de P (Gómez Pando & Aguilar Castellanos, 2016,

pág. 51); por lo que una aplicación de superfosfato simple de 244 kg/ha cubrirá las

necesidades de fosforo.

100 kg de SPS – 46 kg de P2O5

X kg de SPS – 22 kg de P2O5

X =48 kg de fosfato di amónico por hectárea

Actualmente en el distrito de Colquemarca se ofertan estos fertilizantes industriales, a

los precios que se muestran a continuación:

Tabla 41

Precios de fertilizantes Industriales en el Distrito de Colquemarca

Fertilizante
Precio Unitario
(S/.)

Precio por 100 kg
(S/.)

Urea 1,90 190,00

Fosfato di amónico 1,80 180,00

Cloruro de Potasio 1,60 160,00

Nota. Elaboración Propia

Por lo que el costo de fertilizar una hectárea para la siembra de quinua, esperando una

producción de 3000 kg y teniendo en cuenta sus necesidades nutricionales se incurre en los

siguientes costos por la adquisición de los fertilizantes:

Tabla 42

Costos Resultantes de la Compra de Fertilizantes Después del Uso de Compost

Fertilizante
Cantidad Requerida
(kg)

Precio Total
(S/.)

Urea 252 478,80

Fosfato di amónico 48 86,40

Cloruro de Potasio 696 1113,60

Total, de costos: 1678,80

Nota. Elaboración Propia
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Costos que si comparamos con los obtenidos sin la aplicación de compost resultan en

un ahorro de S/. 257,30 soles por hectárea de cultivo; así mismo cabe señalar que el fundo

adquiere también el “abono orgánico” que dota principalmente de materia orgánica al suelo el

cual tiene un costo de 1500.00 soles una cantidad de mil kilos, el cual será reemplazado por

el compost, que tiene un costo de 560 soles la cantidad de dos toneladas, costo que se

explicará más adelante.

Tabla 43

Costos Resultantes de la Compra de Fertilizantes sin uso de Compost

Fertilizante
Cantidad Requerida
(kg)

Precio Total
(S/.)

Urea 317 602,30

Fosfato di amónico 91 163,80

Cloruro de Potasio 730 1168,00

Total, de costos: 1934,10
Nota. Elaboración Propia

Al ser la siembra de la quinua un proceso que depende completamente de la estación

de lluvias, en esta etapa se aplicará también la gestión del agua también para el proceso de

compostaje de los residuos, previniendo en caso que el clima no se presente de acuerdo a lo

que se necesite, evitando la perdida de la producción por la falta de lluvias.

II. Surqueo:

Desde una perspectiva circular, sería ideal poder reemplazar esta tecnología por otra

de energía renovable, sin embargo, este cambio es imposible viendo el desarrollo tecnológico

del distrito y del país, por lo que para esta actividad se han aplicado otros principios que

inician la transición a la circularidad como son la Gestión del Agua y la Gestión del

Carbono.
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Para la siembra, el terreno debe de tener la humedad ideal para el desarrollo de la

semilla, es aquí que con la gestión del agua se prevería en caso no se presenten lluvias, de

contar con el terreno húmedo y así se facilitará la labor de la surcadora, por lo que se reducirá

su tiempo de uso y consumo de combustible emitiéndose menos gases de efecto invernadero,

asimismo, al estar la tierra húmeda esta producirá menos polución evitando la contaminación

de los pastizales y fuentes de agua cercanos.

III. Fertilización:

Se realiza una primera fertilización utilizando el total de unos 2000 kilogramos de

compost obtenido, esto con el fin de proveer de materia orgánica al terreno puesto que esta

toma más tiempo en descomponerse en nutrientes que puedan ser absorbidos por la planta,

este se rocía sobre el surco que ha sido previamente abierto para ser ligeramente tapado con

tierra antes de rociar las semillas.

IV. Tapado:

El cual se realiza de la misma forma tradicional, ya que no sufre ninguna variación en

el modelo circular

V. Sembrado:

Realizado el tapado previo se procede a rociar las semillas en los surcos siguiendo el

proceso regular para el sembrío.

VI. Segundo Tapado:

Este proceso tampoco sufre ninguna variación respecto de la forma tradicional en que

el fundo trabaja.

Recursos Necesarios:
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I. Surcadora:

Implemento de la maquina agrícola que consta de 5 garras que rasgan la tierra

formando cinco líneas paralelas a una distancia necesaria para el cultivo de la quinua.

II. Fertilizantes:

Aplicándose el material biológico que se genera de la cosecha anterior, sin embargo,

será necesario combinarlo con los abonos artificiales para poder llegar al valor nutricional

que requiere la planta de la quinua, esta propuesta nos trae consigo el ahorro en la adquisición

de más kilogramos de abono industrial como se muestra en los recuadros anteriores.

Así mismo la ventaja de la aplicación del compost es que progresivamente el suelo

recuperará su capacidad natural de nutrición, regenerándose y por ende disminuyendo la

demanda de otros fertilizantes químicos.

III. Semillas:

las semillas son las que se requieren para el tipo de terreno y clima del fundo,

utilizándose una cantidad de 8 a 10 kilogramos por hectárea, lo que pretende la economía

circular es que los productores puedan tener a su disposición toda la información disponible

concerniente a sus productos en este caso, que tipo de semilla utilizar de acuerdo a la altura,

cantidad de agua disponible tipo de terreno, etc., obteniendo así el mayor provecho de sus

características.

Gracias a esto se puede acceder a información respecto a las semillas más aptas para

el terreno y el clima del fundo, las cuales son Sajama y Pasankalla.

Sajama
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Es de origen boliviano, es precoz, de grano blanco y grande, de 2 a 2.2 mm de

diámetro, es una variedad dulce libre de saponina, de 170 días de periodo vegetativo,

llega a una altura de 1.10 m, es susceptible al ataque ornitológico y mildiu por su

carácter dulce, tiene un rendimiento de 3000 Kg/ha; se adapta bien en Azángaro,

Ayaviri y Lampa (Gómez Pando & Aguilar Castellanos, 2016, pág. 32).

Pasankalla

El Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIA) presentó la

variedad INIA 415-Pasankalla, el 2006. Posee alto valor nutricional, excelente calidad

de grano para la transformación Agroindustrial y con rendimientos superiores al 3000

kg/ha. Es una variedad precoz, cuyo periodo vegetativo solo dura 140 días. El grano

tiene el pericarpio color plomo y el epispermo de color castaño-rojo (Gómez Pando &

Aguilar Castellanos, 2016, págs. 32-33).

IV. Mano de Obra:

La mano de obra requerida es de 10 personas para la extensión de una hectárea,

aumentando esta vez para la recopilación y carga de los restos orgánicos de 5 hombres y un

medio de transporte para poder juntar todo el material en el sitio donde se realizará el

compost.

Residuos Generados:

I. Residuos Orgánicos:

En esta etapa no se genera ningún residuo orgánico.

II. Residuos Sólidos Inorgánicos:
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Consta de los empaques de los fertilizantes químicos, sin embargo, al aplicar los

principios de la economía circular estos disminuirán, principalmente los empaques de los

abonos orgánicos puesto que estos ya no serán adquiridos, y el compost será almacenado al

aire libre.

III. Gases de Efecto Invernadero:

Normalmente el surqueo de una hectárea de terreno conlleva un tiempo de media

hora, la cual podría mantenerse o bajar gracias a la tierra húmeda.

IV. Polución:

Se evitará la polución provocada por la maquinaria y por el tapado, ya que en una

situación con economía circular la tierra se mantendría húmeda.

Tiempo Requerido:

El tiempo en el que se realiza la siembra corresponde al mes de octubre a diciembre,

para aprovechar las primeras lluvias de la temporada y que la planta tenga el suficiente

tiempo para crecer y desarrollarse hasta la cosecha.

Un promedio de diez personas realiza la siembra de una hectárea aproximadamente,

en unas siete horas de jornal.

4.3.2.4.Cuarta Etapa: Riego

En el modelo tradicional no se riega los sembríos pues se espera que el clima sea

favorable con la presencia de lluvias, razón por la cual en el pasado se han registrado grandes

pérdidas en la producción de quinua; por ese motivo es considerada una siembra de

temporada.
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Sin embargo, el hecho de depender totalmente del clima que se presente, es la

principal fuente de pérdidas en el fundo como se han podido ver en los años 2015, 2017 y

2018, donde no se logró cubrir el requerimiento de agua necesario para el óptimo desarrollo

de la planta de quinua.

Actividades

En la primera etapa se detalló la elaboración de una laguna de aproximadamente 9000

m3, esto con la finalidad de disponer de la cantidad de agua necesaria para momentos críticos

donde se requiera del riego; según la Guía de cultivo de la quinua, FAO y la Universidad

Agraria la Molina  el requerimiento de agua para una hectárea de sembrío de quinua desde la

siembra hasta la cosecha es de 3000 a 10 000 m3; según el tipo de terreno que presenta el

fundo, el cual al ser de característica arcillosa retiene por mucho más tiempo la humedad

evitando también su rápida filtración, por este motivo que los 9000 m3 de la cosecha de agua

abastecería las necesidades de la planta (Gómez Pando & Aguilar Castellanos, 2016), cabe

aclarar que dicha cantidad de agua es en referencia a la extensión de una hectárea de terreno

sembrado y por el lapso de periodo que va desde la siembra hasta la cosecha.

En esta etapa se utilizará la Gestión del Agua ya que se continuará realizando la

siembra en las mismas fechas que se realiza de forma tradicional, se plantea complementar

esto con la elaboración de un cronograma de riego, programando los tiempos en función del

clima en ese momento en caso no se presente el temporal deseado; estas fechas corresponden

principalmente a la semana después de haber realizado la siembra, luego cuando la planta de

quinua se haya asomado por encima del terreno y antes del desyerbe y aporque.

Sin embargo, aunque la quinua puede crecer en un rango amplio de diferentes tipos de

suelo, los óptimos deben de tener buen drenaje, ser semi-profundos y con un alto contenido

de materia orgánica, por lo que se debe evitar terrenos con problemas de anegamiento o
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inundación ya que esto causaría la podredumbre de las raíces (Gómez Pando & Aguilar

Castellanos, 2016).

De esta manera las actividades que se realizarán en esta etapa son las siguientes:

I. Desaguar:

Al presentarse lluvias muy intensas y evitar el daño en las plantas de quinua, se

realizan zanjones para desviar la corriente excesiva del agua que se puede acumular en las

chacras, y desembocarlas hacia el exterior para evitar el deterioro del sembrío.

II. Riego:

Esta actividad se presenta en el caso de que las lluvias no sean suficientes o estas no

se presenten en los momentos críticos del desarrollo de la quinua, como se sabe estas

alteraciones climatológicas se irán presentando con mayor frecuencia conforme van pasando

los años a causa del cambio climático; una serie de estudios analizados por la Organización

para el Desarrollo y Cooperación Económica (OECD por sus siglas en inglés) proyecta que el

incremento de la temperatura entre 3º y 4º C tendría un impacto negativo en la producción

agrícola a nivel global, además si es que este incremento de temperatura general implica

también cambios en la variación de la temperatura a escala regional traería consigo una

amenaza mayor de plagas (Smith & Hitz, 2003), dichos cambios de temperatura, como los

cambios en los niveles de agua, radiación solar, erosión de los suelos, entre otras

consecuencias del cambio climático “afectarían las cuatro dimensiones de la seguridad

alimentaria: Disponibilidad de comida, accesibilidad a la comida, utilización de la comida y

estabilidad de sistemas” (Kumar, Tokas, Kumar, & Lal, 2018, pág. 130)

Recursos Necesarios:
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Los recursos utilizados en esta etapa son los equipos como mangueras y aspersores y

algunas herramientas que servirán para desaguar

I. Equipos:

En este caso al aplicarse la economía circular será necesario la utilización de equipos

como los aspersores y las mangueras, reutilizándose las ya existentes en el fundo y

manteniéndolas dependiendo de la necesidad, esto con el fin de ampliar su vida útil y evitar

generar residuos cambiándolos por equipos nuevos.

II. Herramientas:

Para realizar la liberación del exceso de agua se utilizan herramientas para tales fines,

como lampas y palas, las mismas que serán reutilizadas, a las que solo se les dará

mantenimiento para extender su vida útil, y así evitar crear residuos difíciles de reciclar o

tratar.

Residuos Generados:

En esta etapa no se generan residuos.

Tiempo Requerido

El riego es necesario apenas se realiza la siembra, y por lo menos durante los cuatro

meses que dura la temporada de lluvias, esto en caso de que se mantenga el clima esperado;

sin embargo fuera el caso contrario se consideran las etapas criticas como es una semana

después de la siembra, una vez la planta de la quina se haya asomado por encima del terreno

y antes del aporque y desyerbe, de igual manera sea el caso que se presente una severa falta

de lluvias, se debe de mantener el terreno húmedo, regando por lo menos un vez a la semana

durante 24 horas seguidas.
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4.3.2.5.Quinta Etapa: el Desyerbe, la Fertilización, el Aporque y la Fumigación

Para el control de las malezas en los sembríos de quinua tradicionalmente se suele

utilizar herbicidas, sin embargo estos productos son caracterizados por su alta toxicidad,

contaminado el área circundante donde se ha utilizado dicho producto, eliminando de forma

imparcial las malezas de los sembríos y otras especies de plantas que conforman el

ecosistema donde pertenecen insectos los cuales no son considerados plagas pero que

cumplen funciones de predadores naturales de insectos que si son plagas para las plantaciones

de la quinua; para evitar eso es que se recurre a la gestión del agua, como se ha explicado en

la primera etapa.

Actividades

I. Desyerbe:

Desde un punto de vista circular, estas actividades se deben reformular dada la

generación de materia orgánica producida, que será reutilizada en la elaboración del compost,

así mismo al aplicar los principios y características de la economía circular, se evitara el uso

de herbicidas, que son grandes contaminadores del suelo, agua y el mismo producto,

reduciendo así el costo en su adquisición por parte del fundo, mejorando su rentabilidad por

lo que se aplicarán los criterios del “De la Cuna a la Cuna” relacionados a la “Salud de los

Materiales”, “Reutilización de Materiales” y “Gestión del Agua”

En una economía circular se busca mejorar también el capital natural alentando los

flujos de nutrientes dentro del sistema y generando las condiciones para su regeneración; en

este caso reutilizando la materia orgánica que se extrae en esta actividad para la elaboración

del compost que será utilizado en la siguiente campaña.
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En lo que respecta a la gestión del agua, esta se utilizará en la primera etapa con el

riego del terreno para la germinación de las malezas, de esta forma evitando el uso de

herbicidas; sin embargo, de presentarse malezas estas se extraerán de manera mecánica

mediante labores culturales, juntándose y reciclándose para usarlo como material biológico

en la elaboración del compost.

Respecto de la salud de los materiales, criterio del “De la Cuna a la Cuna”, propone

que se debe hacer una evaluación de todos los materiales que se utilizan en el proceso de

producción de quinua, principalmente de los productos químicos, haciendo una evaluación de

su toxicidad y valorando si dichos compuestos están o no permitidos en el uso de la

agricultura, reemplazándolos por otros permitidos y cada vez más orgánicos, para eso existe

un sistema de color de etiquetas, que van desde el color rojos altamente toxico y ya prohibido

su distribución, seguido del amarillo, azul y verde, siendo este último medicamentos

ecológicos.

II. Fertilización:

Considerada como la segunda fertilización, puesto que la primera se realizó con el

compost generado, en esta etapa se realiza la fertilización con el abono inorgánico,

otorgándole así a la planta de quinua la cantidad de nutrientes que requiere para su pleno

desarrollo y producción.

Al conocer de manera casi exacta los requerimientos nutricionales de la planta, no se

caerá en faltas o excesos al momento de brindar la cantidad de nutrientes que necesita,

evitando un mal desarrollo y una futura baja producción, así mismo se evitará la compra

excesiva de estos fertilizantes ayudando así a mejorar la rentabilidad para la “Salud de los

Materiales” se hace el reconocimiento del nivel de toxicidad de los fertilizantes utilizando

solo aquellos que tengan los componentes autorizados y de menor y nula toxicidad.
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III. Aporque:

Actividad que se realiza luego de la fertilización con el abono industrial, consiste en

echar de manera mecánica tierra en la base de las plantas que han sido fertilizadas.

IV. Fumigación:

El principal objetivo de aplicar una economía circular en esta actividad es la

eliminación de la utilización medicamentos hormonales en la fumigación sobre las siembras

puesto que estos desencadenan en la contaminación del producto final y en la degeneración

de las mismas, así mismo evitar el uso de plaguicidas que son contaminantes de agua y suelo,

envenenando así a otras especies de insectos que no son considerados plagas perjudicando los

ecosistemas circundantes.

Ante esto se propone la adaptación de un criterio proveniente de la biomimesis;

además de los criterios del De la Cuna a la Cuna “Gestión del Agua” y “Salud de los

Materiales”.

La biomimesis, será para el control de plagas, en este caso, de insectos causantes de

enfermedades que atacan a las plantas de quinua, para ello se realizara la siembra de flores

silvestres en franjas a lo largo de la chacra, con una distancia de 100 metros entre una línea y

otra de flores, esto debido a que se convertirá en el habitad de insectos naturalmente

depredadores de plagas como las moscas, las avispas parásitas y los escarabajos terrestres,

reduciendo el número de plagas en los cultivos e incluso aumentando los rendimientos, así

mismo para la reducción en el uso de insecticidas, las cuales no solo desaparecen las

plagas, sino también otros insectos los cuales cumplen funciones primordiales como la

polinización (Tschumi, Albrecht, Entling, & Jacot, 2015).
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Estas maneras de control se han aplicado en Suiza e Inglaterra, con el fin de evitar

el uso de pesticidas; en este caso se propone utilizar flores como acianos, cilantro,

alforfón, amapola y eneldo margarita de ojo de buey, trébol rojo, centaurea común y

zanahoria silvestre; cabe señalar que en la zona existe infinidad de flores silvestres y de

otras que se pueden sembrar generándose así un gran espectro de plantas que se pueden

utilizar para realizar este método de control de plagas.

Sin embargo, para evitar las plagas también se propone la rotación de siembra de

productos como una manera efectiva de romper con el ciclo de vida de las plagas, puesto

que las que son dañinas para un sembrío, no necesariamente lo son para otro,

interrumpiendo así su ciclo de vida y evitando también el desgaste del suelo.

Además, en una etapa anterior se realizó el riego del terreno previo a la siembra de

la quinua con el fin de germinar todas las semillas de diferentes tipos de malezas del suelo,

el cual se interrumpe para que las semillas germinadas se marchiten por el efecto del sol, el

frio y la falta de agua, reduciéndose así su aparición posterior con lo cual se evita el uso de

herbicidas. Sin embargo, aun con esta aplicación, pueden aparecer malezas, por ello se

procede con el desyerbe de manera mecánica, utilizando estos residuos para la realización del

compost, de la siguiente campaña.

En el caso de los medicamentos hormonales serán reemplazados por los abonos

foliares, los cuales tienen origen en productos naturales como algas marinas y desechos de

industrias pesqueras los cuales funcionan de igual manera en la nutrición de las plantas, pero

con la ventaja de que son productos completamente orgánicos utilizándose de esta manera el

criterio de la salud de los materiales.

Recursos Necesarios:
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I. Mano de Obra:

Esta etapa al igual que la siega son las etapas donde más mano de obra se necesita,

requiriéndose aproximadamente de treinta personas por un lapso de siete horas de trabajo

para una hectárea de terreno. Esta actividad suele culminarse en un día.

II. Fertilizantes:

Abonos químicos, en la cantidad necesaria para satisfacer la demanda de nutrientes de

la planta.

III. Herramientas:

Se requiere de una serie de herramientas agrícolas las cuales generalmente son

herramientas que portan los trabajadores.

IV. Equipos:

Consta de las bombas fumigadoras con las cuales cuenta el fundo, las cuales son

reparadas evitando el recambio por productos nuevos.

Residuos Generados:

I. Residuos Sólidos Orgánicos:

En esta etapa ya no se generará restos orgánicos, puesto que los obtenidos en la

actividad del raleo o desyerbe serán utilizados como componentes en la elaboración del

compost para la siguiente campaña.

II. Residuos Sólidos Inorgánicos:

Tales como los envases de los abonos inorgánicos, abonos foliar y fungicidas, los

cuales serán almacenados para poder ser entregados a un centro de reciclaje en la ciudad del

Cusco.
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Tiempo Requerido:

Esta etapa se desarrolla a los dos meses aproximadamente de realizado la siembra,

donde la mano de obra contratada laborará por unas siete horas por cada hectárea de terreno.

4.3.2.6.Sexta Etapa: el Corte o Siega:

Etapa que da inicio a la cosecha, consiste en el corte de los tallos de la quinua para

que estos empiecen a secarse y terminar de madurar para proceder con la trilla.

Actividades:

I. Corte:

Los trabajadores provistos de segadoras proceden a cortar las plantas para su posterior

trilla, en esta etapa es donde quedan de residuos los tallos de las plantas incrustadas en el

suelo, lo cual, desde el punto de vista tradicional se quema a modo de preparación del terreno

para la siguiente siembra.

Al aplicar la economía circular el procedimiento de quema se eliminará, por lo que se

propone dar otra forma de tratamiento de estos residuos al incluirlos en la elaboración del

compost.

II. Amontonar:

Actividad que consiste en justar la quinua que ha sido segada en un solo lugar para

que pueda ventilarse previo a la trilla.

Recursos Necesarios:

I. Mano de obra:

La mano de obra necesaria consta de al menos 30 personas para realizar la siega de

una hectárea de terreno.
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II. Herramientas:

La principal herramienta requerida es la segadora, puesto que el distrito no cuenta con

maquinaria para tal actividad.

Residuos Generados:

I. Residuos Sólidos Orgánicos:

En esta actividad quedan como residuos los tallos de las plantas, los cuales serán

enterrados para su descomposición.

II. Residuos Sólidos Inorgánicos:

En esta etapa no se generan residuos inorgánicos.

III. Gases de Efecto Invernadero:

Tampoco se generan gases de efecto invernadero ya que se dejará de practicar la

incineración de los restos orgánicos.

Tiempo Requerido:

El tiempo en el que se realiza esta etapa corresponde al mes de mayo

aproximadamente, en este tiempo las lluvias ya han cesado y la quinua se encuentra madura

lista para la trilla, se requiere alrededor de 30 personas para la siega de una hectárea de

sembrío.

4.3.2.7.Séptima Etapa: Trilla

Etapa que consiste en la separación de los granos maduros del tallo de la planta de

quinua ya cortada y seca, mediante un proceso de trilla el cual se realiza por una máquina

especialmente diseñada para tal proceso.
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Actividades

I. Trilla

Esta actividad consiste en echar pequeños manojos de la quinua cortada y seca en la

trilladora el cual después de un proceso mecánico separa los granos de la quina de los tallos,

dejándolas limpias y sin rastro de ningún tipo de residuo, dichos granos son recibidos ya en

sus empaques respectivos para ser sellados, mientras que la basura es expulsada al exterior

quedando regada en el campo, donde queda para ser incinerada o simplemente se deja así sin

ningún tipo de tratamiento o reciclaje, desapareciendo con los años.

Desde un punto de vista circular, la trilladora funciona a base de combustible fósil por

lo que debería reemplazarse por otra que opere en base a energías renovables; sin embargo,

esta transición es difícil de lograr debido a las condiciones tecnológicas en la que se

encuentra el distrito; por lo que se alquila en vez de adquirir, además de recuperar los

desechos generados por la trilla, los cuales son grandes cantidades de materia orgánica que

pueden volver a su ciclo natural recuperando así su valor económico y nutricional al suelo.

En una economía circular se busca mejorar también el capital natural alentando los

flujos de nutrientes dentro del sistema y generando las condiciones para su regeneración; por

lo que se aplicarán los criterios del “De la Cuna a la Cuna” relacionados a la “Salud de los

Materiales” y “Reutilización de Materiales”, en este caso reutilizando la materia orgánica que

se obtiene en esta actividad para la elaboración del compost que será utilizado en la siguiente

campaña., juntando y reciclándose para usarlo como material biológico.

II. Embolsado

Se adquieren empaques de plástico para embolsar la quinua que será vendida, dichos

empaques podrían ser recuperados para reutilizarse en la siguiente recolección; sin embargo,

para esto se requeriría de un trabajo conjunto que incluya los productores y los compradores,
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quienes deberían devolver dichos empaques, acción que no se realiza en la actualidad puesto

que no se cuenta con un pensamiento de trabajo en sistemas en la zona.

III. Transporte:

Consiste en trasladar la quinua cosechada y embolsada hacia el mercado para su

comercialización o almacenaje; para su traslado se usa el transporte convencional a base de

combustible, medios de transporte que son imposibles de cambiar por otros que sean a base

de energías renovables.

IV. Venta:

Actividad que consiste en el intercambio del producto final, la quinua, por dinero,

transacción que se realiza en el mercado de la localidad.

Recursos Necesarios:

I. Mano de obra:

Esta etapa se requiriere aproximadamente de 10 personas por un lapso de siete horas

de trabajo para una hectárea de terreno. Esta actividad suele culminarse en un día.

II. Trilladora:

Maquinaria ofrecida en alquiler por la municipalidad del distro, que tiene la función se

separar los granos de quinua de su tallo, dejándolas limpias y listas para el embolsado.

III. Herramientas:

En esta etapa no se requieren más herramientas que la máquina trilladora.

IV. Equipos:
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Consta cubre bocas y lentes, para los trabajadores, puesto que se genera polvillo

producto de la trilla.

Residuos Generados:

III. Residuos Sólidos Orgánicos:

En esta etapa se genera la mayor cantidad de residuos orgánicos de la quinua, los

cuales son los tallos triturados por la trilladora, por lo cual serán el material biológico

utilizado para la elaboración de compost, ya que tienen un alto contenido de potasio.

IV. Residuos Sólidos Inorgánicos:

En esta etapa no se generan residuos sólidos inorgánicos.

Tiempo Requerido:

Esta etapa se desarrolla en los meses de mayo a junio, dependiendo de la maduración

de la quinua, donde la mano de obra contratada laborará por unas siete horas por cada

hectárea de terreno.
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4.3.3. Evaluación del Cumplimiento de Estándares de Economía Circular Según el

Modelo De la Cuna a la Cuna para la Propuesta de Cultivo.

Como se observó en el diagnóstico inicial que se realizó con el proceso tradicional de

producción de la quinua en el fundo Ccasaro, el porcentaje de cumplimiento de los estándares

del sistema de certificación “De la Cuna a la Cuna” a nivel básico, el fundo obtuvo un

porcentaje de cumplimiento del 33,33%, por ello, al realizar nuevamente esta evaluación para

cada categoría de acuerdo a la propuesta desarrollada obteniendo lo siguiente:

Tabla 44

Evaluación Final del Nivel de Cumplimiento de los Estándares de la Categoría “Salud de

Materiales” del Modelo “De la Cuna a la Cuna” Nivel Básico

Categoría Estándar Cumplimiento

Salud de los Materiales
-

- Ninguna sustancia química prohibida está
presente por encima de los límites permitidos.

Cumple

- Los materiales son definidos como nutrientes
biológicos y técnicos.

Cumple

- El 100% de los materiales están caracterizados. Cumple

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Nota. Elaboración propia en base a Cradle to Cradle Products Innovation Institute (2016)

Se han identificado los componentes de los materiales usados en los abonos y demás

fertilizantes por tal motivo es que se tiene que evitar el uso de herbicidas puestos que estos

contienen sustancias altamente toxicas tanto para los humanos como para el ambiente, de

igual manera el uso de insecticidas, se han identificado toso los residuos de las cosechas y los

residuos generados en cada etapa como nutrientes biológicos, los restos como los envases y

empaques de los materiales usados durante la producción de la quina han sido identificados

como nutrientes técnicos.
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Al haberse caracterizado los materiales usados en el proceso de producción de la

quinua, es por qué se dejará de usar herbicidas e insecticidas, por presentar sustancias por

encima del umbral permitido según el De la Cuna a la Cuna.

Tabla 45

Evaluación Final del Nivel de Cumplimiento de los Estándares de la Categoría

“Reutilización de Materiales” del Modelo “De la Cuna a la Cuna” Nivel Básico

Categoría Estándar Cumplimiento

Reutilización de los
Materiales

- El ciclo adecuado (ej. Técnico o biológico) ha sido
definido para el producto.

Cumple

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Nota. Elaboración propia en base a Cradle to Cradle Products Innovation Institute (2016)

Al haberse realizado la identificación de los nutrientes técnicos y biológicos, se ha

propuesto la metabolización adecuada para estos restos, en el caso de los biológicos se

procederá con el compostaje y en el caso de los técnicos se procederá con su almacenamiento

y posterior reciclaje y tratamiento por parte de la municipalidad u otra organización

competente que será seleccionada por el fundo.

Tabla 46

Evaluación Final del Nivel de Cumplimiento de los Estándares de la Categoría “Energía

Renovable y Manejo del Carbono” del Modelo “De la Cuna a la Cuna” Nivel Básico

Categoría Estándar Cumplimiento

Energía Renovable y
Manejo del Carbono

- La electricidad adquirida y las emisiones asociadas
con la etapa final de manufactura han sido
cuantificadas.

Cumple

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Nota. Elaboración propia en base a Cradle to Cradle Products Innovation Institute (2016)

Se ha considerado dentro del análisis de la rentabilidad los costos fijos y dentro de

estos el uso de la energía eléctrica identificándose que en la producción de la quinua no se
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utiliza la electricidad, así mismo, se ha calculado la totalidad de emisiones de GEI

relacionadas al uso de maquinarias agrícolas y quema de combustibles fósiles buscando

obtener una mayor eficiencia en su uso, adicional a ello se ha identificado también que con

los procedimientos de compostaje y riego se logra reducir la emisión de GEI producidos por

la incineración.

Tabla 47

Evaluación Final del Nivel de Cumplimiento de los Estándares de la Categoría “Gestión del

Agua” del Modelo “De la Cuna a la Cuna” Nivel Básico

Categoría Estándar Cumplimiento

Gestión del Agua

- El productor no ha recibido ninguna violación
significante de su descarga permitida relativa al
producto en los últimos dos años.

Cumple

- Las cuestiones relacionadas al agua, locales y del
negocio, son caracterizadas (Ej. El productor
determinará si la escasez de agua es un problema y si
la sensibilidad de los ecosistemas están en riesgo
producto de sus operaciones directas).

Cumple

- Se provee una declaración de las intenciones para la
administración del agua que busquen la mitigación
de los principales problemas y preocupaciones
identificadas.

Cumple

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Nota. Elaboración propia en base a Cradle to Cradle Products Innovation Institute (2016)

Como se ha explicado anteriormente, existe una autoridad encargada del agua, el cual

rige provincialmente, dicha autoridad no ha emitido ningún tipo de sanción sobre el uso de

agua por parte del fundo.

Además, al aplicar la economía circular, se ha hecho una evaluación sobre las fuentes

del agua y cómo afectaría la captación de cada una de ellas a su ecosistema circundante, es

por eso que se ha decidido por la cosecha de agua más que por la captación de manantiales.
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Se ha identificado como un principal problema la escasez de fuentes de agua, en

general la escasez de agua para el riego, por tal razón se ha propuesto la elaboración de la

laguna para poder suplir las necesidades de agua como complemento al periodo de lluvia

requerido para la producción de quinua.

Tabla 48

Evaluación Final del Nivel de Cumplimiento de los Estándares de la Categoría “Justicia

Social” del Modelo “De la Cuna a la Cuna” Nivel Básico

Categoría Estándar Cumplimiento

Justicia Social

- Se conduce una auditoría interna simplificada para
evaluar la protección de los derechos humanos
fundamentales.

Cumple

Se han previsto procedimientos de gestión destinados
a abordar cualquier problema identificado.

Cumple

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

Nota. Elaboración propia en base a Cradle to Cradle Products Innovation Institute (2016)

Al realizar la propuesta para la aplicación de la economía circular en la producción de

quinua, se ha realizado por primera vez una auto auditoria, donde los administradores del

fundo han evaluado que tan apegados están respecto a los derechos básicos de sus

trabajadores, llegando a las siguientes conclusiones: no se han empleado a menores de edad;

se respetan la jornada laboral de 8 horas, incluso muchas veces es menos, con una hora de

descanso para el almuerzo; no existen personas que laboren en contra de su voluntad y el

jornal es pagado de acuerdo a la ley de oferta y demanda que se presenta en el mercado

laboral del distrito por lo que se cumple con la protección de derechos humanos

fundamentales.

Además, se ha elaborado un procedimiento de gestión que permita abordar cualquier

problema que se pueda identificar en el futuro sobre temas de derechos humanos

fundamentales el cual se está adjuntando en la sección de anexos (Anexo 02).
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4.3.4. Comparación de la Forma de Cultivo Tradicional con la Nueva Forma de

Cultivo Circular Propuesta para el Fundo Ccasaro

A continuación, se desarrolla la comparación entre la forma de cultivo tradicional y la

propuesta con un enfoque circular para el fundo Ccasaro.

Tabla 49

Comparación Cultivo Tradicional vs. Circular en el Fundo Ccasaro

Etapa
Actividad

Modelo Tradicional Modelo Circular

Tractoreo/arado
de la tierra

- Elaboración de Laguna

Quema de residuos sólidos Riego de terrenos a tractorear

Contratación de maquinaria Contratación de maquinaria

Tractoreo Tractoreo

Rastra
- Riego para germinación de malezas

Rastra Rastra

Siembra

- Compostaje

Surqueo Surqueo

Fertilización - (abono orgánico) Fertilización - (Compost)

Tapado Tapado

Sembrado Sembrado

Segundo Tapado Segundo Tapado

Riego
Desaguar Desaguar

- Riego (de no presentarse lluvias)

Desyerbe,
fertilización,

aporque y
fumigación

Desyerbe - (quema de residuos) Desyerbe - (elaboración de compost)

Fertilización Fertilización
Fumigación

(fungicidas, herbicidas,
insecticidas)

Fumigación
(fungicidas)

Aporque Aporque

Corte
Corte Corte

Amontonamiento
(Quema de rastrojo)

Amontonamiento
(Uso de residuos para compost)

Trilla

Trilla Trilla

Embolsado Embolsado

Traslado Transporte

Venta Venta

Nota. Elaboración propia
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Como se muestra en el cuadro comparativo anterior, las etapas no varían de la

economía lineal a la economía circular, sin embargo, las actividades realizadas dentro de cada

etapa se modifican al aplicarse la economía circular, primeramente respecto al alquiler de la

maquinaria, en la manera tradicional de producción del fundo se alquilan los tractores, al

igual que aplicando la economía circular, entendiéndose que el alquilar la maquinaria es más

beneficioso para el productor, para el medio ambiente y la sociedad, en vista de su elevado

costo de adquirir una que no podría retornar con la producción del fundo, beneficiando así el

medio ambiente y la sociedad en vista de que dichas maquinarias necesitan gran cantidad de

materia prima para su producción lo que aplica una alta presión sobre la naturaleza.

Así mismo, se hace una mejor gestión de los recursos naturales con la cosecha de agua

para poder regar los terrenos, hacer germinar las malezas y acelerar la descomposición del

rastrojo que se incorporara al suelo evitando así su quema y por ende reduciendo la emisión

de gases de efecto invernadero, así mismo al realizar la elaboración del compost se está

reutilizando los residuos obtenidos por el desyerbe y los restos de la trilla, ahorrando al evitar

la adquisición del abono orgánico el cual cumple la misma función que el compost, además

se asegura la disposición de este elemento para las plantas de quinua en momentos cruciales

de su desarrollo reduciendo así las perdidas futuras; al realizar el riego en las etapas del

tractoreo y la rastra se eliminan las malezas que impiden el óptimo desarrollo de la quinua y

consecuentemente la no menor utilización de herbicidas en el futuro, liberando al suelo y al

ecosistema circundante de la contaminación que este provoca y generando otro ahorro más

para el productor; agregado al desarrollo de otro tipo de estrategias eco-eficientes para el

control de plagas se disminuye también el uso de insecticidas con lo que se suma al ahorro de

los costos.
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Finalmente, los grandes volúmenes de residuos obtenidos de la trilla serán

reincorporado y revalorizados al convertirse en compost, evitando su incineración,

cumpliendo así el criterio de la gestión del carbono, sumado al criterio de justicia social,

donde se autoevalúa respecto a la consideración de los derechos básicos de sus trabajadores,

se logra mejorar las condiciones de estos.

Es importante notar que la implementación de la economía circular en la forma del

cultivo del fundo Ccasaro traerá beneficios adicionales a los ya mencionados al direccionar el

camino para una producción orgánica; como es ya conocido, este tipo de productos posee una

gran demanda en las principales urbes del país y aquellos considerados del primer mundo, sin

embargo, debido a que el fundo produce dentro de un mercado el cual, según los propios

administradores, la variación entre un producto orgánico y uno no orgánico es mínima y en

algunas ocasiones inexistente, esto sin contar que al realizar la siembra considerando los

requisitos para la obtención de un producto orgánico, la productividad general tendrá a

disminuir por lo menos los dos a tres primeros años, ya que ese tiempo es el necesario para

poder tener un efecto acumulativo en el suelo que pueda sostener los requisitos nutricionales

de la planta para el rendimiento esperado (Herencia, Ruiz, Melero, García Galavís, &

Maqueda, 2008), no lográndose alcanzar las cantidades esperadas por hectárea cosechada,

viéndose de tal forma disminuida su rentabilidad obtenida.

Así mismo las trabas burocráticas que se presentan para la obtención de

certificaciones orgánicas otorgadas por el estado y otras instituciones son otra de las

dificultades que muestra el dedicarse a este tipo de producción. Sumado a que la compra de

este producto en el distrito de Colquemarca se realiza a través de compradores terciarios, los

cuales no exportan la quinua directamente, siendo funcionan más como acopiadores que

reúnen la producción de diferentes regiones como Abancay, Andahuaylas, etc., y que venden
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luego a otros compradores quienes lo exportaran o lo reparten en el mercado nacional, por lo

que en este proceso de compra se pierde el lugar de origen y su denominación como producto

orgánico, combinándose con los demás productos de origen y calidad desconocidos, por lo

que si se pretendiera dedicarse a la producción orgánica, se tendría que incorporar también un

sistema de exportación que cubra las cantidades requeridas por los países extranjeros para

logar su compra, por lo cual es un excelente objetivo a mediano plazo para el fundo Ccasaro.

Sin embargo al transitar hacia una economía circular, el cual reutiliza en su totalidad

los desechos orgánicos de la producción agraria, trae como una consecuencia intrínseca

positiva el desarrollo de una producción orgánica, puesto que cada vez que  retornan los

desechos biológicos a la tierra en forma de compost, aportando al suelo la materia orgánica

perdida y de esta manera todos los macro nutrientes y nutrientes esenciales que necesita para

su regeneración, hace que progresivamente se utilicen menos fertilizantes de origen

industrial, lográndose así, sin esfuerzo alcanzar una producción orgánica.
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4.4.Influencia de la Propuesta Basada en Economía Circular en la Rentabilidad del

Cultivo de Quinua en el Fundo Ccasaro.

Para el desarrollo de este capítulo se tomará como referencia en cuenta el año que fue

más productivo y rentable para el fundo, el cual se refiere a la temporada 2016-2017 donde se

presentaron las condiciones climatológicas favorables concluyendo en un máximo de

producción esperada. El costo variable ese año ascendió a un total de S/. 13 804,00 soles

(Tabla 10) para una producción de 2900 kg de quinua por hectárea (5800 kg por dos

hectáreas - Tabla 12). Por lo cual se hace el análisis del costo variable aplicando la propuesta

de Economía Circular, para la misma extensión de terreno esperando la misma cantidad de

producción:

Tabla 50

Costos Variables de Producción: Primera Campaña con Economía Circular

Concepto
Costo Unitario

(S/.)
Cantidad

Costo Total
(S/.)

Agua de Riego 0,00 0 0,00
Semillas1 10,00 20 200,00

Abonos Foliares2 50,00 8 400,00
Insecticidas2 100,00 2 0,00
Fungicidas1 80,00 2 160,00

Mano de Obra
Siembra3 30,00 20 600,00
Aporque3 30,00 60 1.800,00
Cosecha3 30,00 60 1.800,00

Trilla3 30,00 20 600,00
Alquiler de Maquinaria

Arado4 50,00 10 400,00
Rastra4 50,00 5 100,00

Surcadora4 50 2 100,00
Trilladora4 50,00 6 300,00

Fertilizantes
Urea1 1,90 252 957,70

Fosfato diamónico1 1,80 48 172,80
Cloruro de potasio1 1,60 696 2227,20

compost1 0,33 2000 660,00
Empaques 1,50 116 174,00
Transporte 40,00 3 120,00
Total, de Costos Variables 10 771,70
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Nota. Elaboración propia
1 Kilogramos, 2 Litros, 3 Horas hombre, 4 Horas máquina

Como se observa en la tabla 50, en el modelo de Economía Circular los costos

variables en el proceso de cultivo ascienden a S/. 10 771,70 soles, S/. 3 032,30 soles menos

que en el periodo 2016-2017, los cuales se reparten en los costos no incurridos por la

adquisición de insecticidas, menor tiempo en el tractoreo gracias a la aplicación de la Gestión

del Agua, y en gran medida por el cambio en la utilización del compost reemplazando al

abono orgánico.

Tabla 51

Comparación de Costos. Periodo 2016-2017 y Economía Circular

Concepto
2016-2017

(S/.)
Economía circular

(S/.)
Diferencia

(S/.)
Agua de Riego 0,00 0,00 0,00

Semillas 200,00 200,00 0,00

Abonos Foliares 400,00 400,00 0,00

Insecticidas 200,00 0,00 -200,00

Fungicidas 160,00 160,00 0,00

Mano de obra 4800,00 4800,00 0,00

Alquiler de Maquinaria 1150,00 900,00 -250,00

Fertilizantes1 6600,00 3917,70 -2682,30

Empaques 174,00 174,00 0,00

Transporte 120,00 120,00 0,00

Total (S/.) 13 804,00 10 771,70 -3032,30
Nota. Elaboración Propia
1 Incluye el abono orgánico

El costo que significaba la adquisición de una tonelada de abono orgánico ascendía al

monto de S/. 3000,00 soles, sin embargo, la elaboración de dos toneladas de compost tan solo

representa S/. 660,00 soles, incluyendo transporte y mano de obra; así mismo, gracias a la

información respecto a las necesidades nutricionales de la quinua se elaboró una combinación

más eficiente de los abonos inorgánicos a usar, de esta manera aplicando los principios y
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características de una economía circular se ha conseguido aminorar los costos variables para

la misma producción obtenida en el periodo 2016-2017.

En otro aspecto, comparando los costos fijos tenemos para el periodo 2016-2017; en

la economía lineal el monto de S/. 9800,00 (Tabla 11), los cuales consideran el alquiler del

terreno alquiler de almacén y el sueldo del administrador.

Para la producción de la quinua aplicando la economía circular se incurren en los

mismos costos, aumentando, por razones de ser más efectivos en el análisis, los relacionados

a las herramientas y equipos, a pesar de que se continuarán utilizando los ya existentes en el

fundo; además se añade la inversión para la elaboración de una laguna que asciende al monto

de S/. 4500,00 soles (Anexo 3).

Tabla 52

Costos Fijos de Producción: Primera Campaña con Economía Circular

Concepto
Costo Unitario

(S/.)
Cantidad

Costo Total
(S/.)

Alquiler 2000,00 2 4000,00

Elaboración de laguna 4500,00 1 4500,00

Alquiler de almacén 100 1 100,00

Sueldo del Administrador 950,00 6 5700,00

Equipos

Bombas 180,00 2 360,00

Aspersores 60,00 6 360,00

Mangueras 90,00 10 900,00

Herramientas

Picos 25,00 3 75,00

Segaderas 18,00 4 72,00

Palas 20,00 4 80,00

Total, de Costos Fijos 16 147,00

Nota. Elaboración propia

Como se observa en la Tabla 52, el costo fijo aplicando una economía circular

asciende a un monto de S/. 16 147,00 soles; es así que la diferencia de costos fijos entre la
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economía circular y la lineal, asciende a un monto de S/. 6 347,00 soles más para la economía

circular.

El periodo 2016-2017 fue, en comparación con el resto de periodos estudiados, el que

mayor producción alcanzó llegando a la cantidad de 5800 kg de quinua en una extensión de

dos hectáreas, cantidad optima esperada para dicha extensión de terreno. Para realizar el

análisis de la producción de quinua aplicando una economía circular se trabajará esperando el

mismo rendimiento puesto que esa cantidad está en función a que la planta de quinua haya

recibido la cantidad de agua en el tiempo que requiere para su desarrollo óptimo.

Al ser el fundo una empresa pequeña y al existir infinidad de productores quienes

cultivan la quinua en el distrito de Colquemarca, es imposible establecer un precio de venta,

ya que se establece bajo las leyes de la oferta y la demanda, sin embargo, si es posible

establecer la cantidad a producir, siendo esta mínima esperada de 2900 kg por hectárea,

pudiéndose incluso lograr más cantidad, sin embargo, se esperará esta cantidad como en el

periodo 2016-2017.

Tabla 53

Promedio de los Precios de la Quinua en el Distrito de Colquemarca 2015-
2019

Periodo
Precio
(S/.)

2015 – 2016 4,50
2016-2017 5,30
2017-2018 4,65
2018-2019 5,50
Promedio 5,00

Nota. Elaboración Propia

Además, se espera una intención de siembra de quinua en la región del Cusco con una

tasa de crecimiento del -7%, con lo cual se prevé un decrecimiento en la producción regional,
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esta cifra se extrajo de las proyecciones de crecimiento de la producción de quinua en la

región del Cusco (Ministerio de Agricultura y Riego, 2020), lo cual implica que la oferta se

reducirá haciendo que el precio de la quinua aumente, sin embargo para el estudio se usa el

precio promedio obtenido de los precios del 2015 al 2019 el cual es de 5.00 soles el

kilogramo de quinua (Tabla 52).

Entonces la cantidad esperada para la primera temporada de siembra con economía

circular es de 5800 kg para dos hectáreas a un precio de venta de 5.00 soles.

Tabla 54

Producción de Quinua: Primera Campaña con Economía Circular

Concepto
Cantidad

(kg)

Producción esperada de quinua 5800

Nota. Elaboración Propia

En cuanto del análisis de los costos unitarios y totales, el periodo 2016-2017 se

caracterizó porque presentó costos totales unitarios bajos, haciendo que el costo total unitario

por cada kilogramo de quinua sea de S/. 4,07 soles (Tabla 13).

Por otra parte, los costos aplicando una economía circular son los siguientes:

Tabla 55

Cuadro Resumen de Costos de la Producción de la Quinua con Economía

Circular

Concepto Cantidad
Costo Fijo Unitario S/. 2,78
Costo Variable Unitario S/. 1,86
Costo Total Unitario S/. 4,64
Total, de Costos Fijos y Variables S/. 26 918,70
Punto de Equilibrio en Unidades 5800 Kg

Nota. Elaboración propia
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Como se puede observar las variaciones en el costo fijo unitario y el costo total

unitario sufren un ligero incremento debido a que se considera la elaboración de la laguna y

la adquisición de herramientas y equipos, aspecto que se desarrolló para obtener un análisis lo

más realista posible, sin embargo, este costo fijo total descenderá para la segunda campaña de

siembra aplicando una economía circular, así mismo, se puede observar que el costo variable

unitario ha descendido en comparación con el de la economía lineal (S/. 2,38 el periodo

2016-2017, Tabla 13 y S/. 1,86 con economía circular, Tabla 54), esto debido a la reducción

de costos variables, como es en el caso del abono orgánico y que para la economía circular se

reemplazara por la elaboración de compost.

En cuanto a las ventas, el periodo 2016-2017 alcanzó una cantidad de producción de

5800 kg a un precio de venta de S/. 5,30 con lo cual las ventas totales fueron de S/. 30 740,00

soles (Tabla 14). En ese sentido, en cuanto a las ventas proyectadas con la economía circular

tenemos:

Tabla 56

Ventas de la Quinua: Primera Campaña, Aplicando una Economía Circular

Concepto
Precio Unitario

(S/.)
Cantidad

(Kg)
Total
(S/.)

Producción de quinua 5,00 5.800 29 000,00

Nota. Elaboración Propia

Para calcular el volumen de las ventas se ha tomado en cuenta el precio promedio

mencionado anteriormente, el cual realizado el cálculo da un volumen de venta de S/. 29

000,00 soles por lo que se observa que la diferencia del volumen de ventas entre el periodo

seleccionado y el modelo aplicando una economía circular asciende a una cantidad de S/.

1740,00 soles.
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El periodo 2016-2017 consiguió la rentabilidad más elevada de todos los periodos

estudiados, siendo esta de 30,23% por la campaña; así mismo en el análisis tradicional que

realiza el fundo el cual no considera los costos fijos, el porcentaje de rentabilidad tiene un

gran incremento llegando al 122,67% ganando así más del cien por cien de su inversión,

motivo por el cual la percepción de los administradores a considerado muy rentable la

producción de quinua del periodo.

Tabla 57

Análisis de la Rentabilidad de la Quinua Periodo 2016-2017 con y sin Costos

Fijos

Concepto Con costos fijos Sin costos fijos

Ingresos S/. 30 740,00 S/. 30 740,00

Costos totales S/. 23 604,00 S/. 13 805,001

Utilidades S/. 7136,00 S/. 16 935,00

Rentabilidad Económica 30,23% 122,67%

Nota. Elaboración Propia
1 para este periodo el costo fijo fue de S/. 0.00 soles.

Es así que si analizamos la rentabilidad aplicando la economía circular se obtuvo lo

siguiente para la primera campaña:

Tabla 58

Análisis de la Rentabilidad de la Quinua de la Primera Campaña Aplicando una

Economía Circular con y sin Costos Fijos

Concepto Con costos fijos Sin costos fijos

Total, de Ingresos S/. 29 000,00 S/. 29 000,00

Total, de Costos Fijos y Variables S/. 26 818,70 S/. 15 271,701

Utilidades S/. 2 081,30 S/. 13 728,30

Rentabilidad Económica 7,73% 89,89%

Nota. Elaboración propia.
1 Se restaron los costos fijos menos la inversión para la elaboración de la laguna el cual
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asciende a S/. 4500,00

Como se puede observar al aplicar una economía circular en la producción de la quina

en una extensión de dos hectáreas y esperando una producción de 5800 kg con un precio

promedio de S/. 5,00 soles se obtiene una rentabilidad positiva de 7,73% la cual es mucho

menor que el del periodo 2016-2017; esto se debe que para el cálculo de la rentabilidad se ha

tomado los costos fijos de las herramientas y equipos, así mismo una primera inversión de S/.

4500,00.

Por otro lado, al no considerar ningún costo fijo, salvo la inversión inicial en la

elaboración de la laguna de S/. 4500,00 soles, se ha obtenido una rentabilidad del 89,89% la

cual es menor al periodo de referencia utilizado (2016-2017), con las mismas condiciones en

donde se obtuvo 122,67%.

Sin embargo, al aplicar una economía circular empleando criterios como la gestión del

agua puede ayudar a mejorar la rentabilidad debido a la aplicación de una mayor rotación en

el sembrío de quinua; como se ha detallado anteriormente en el distrito de Colquemarca como

en el fundo, se siembra en los periodos de diciembre a mayo, periodos donde se presentan las

lluvias; sin embargo, si se aumenta el margen de rotación en la elaboración de este producto,

gracias a la disponibilidad del agua acumulada en la laguna, la rentabilidad podría

incrementarse puesto que se lograría garantizar la producción máxima por periodo o cosechar

hasta dos veces al año, aumentando de esta manera la rotación de sus ventas y mayor

aprovechamiento de sus activos totales.

Así mismo se observa la recuperación del capital en cuanto a la inversión realizada en

la cosecha de agua, a través de la creación de la laguna, inversión que ha sido recuperada en

el primer periodo, al igual que las herramientas y equipos.
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Para una mejor apreciación de la rentabilidad con el enfoque de economía circular se

hará el cálculo para una segunda campaña donde también se cultivarán dos hectáreas de

quinua, esto después de haber cubierto parte de los costos fijos, como las herramientas,

equipos y la inversión en la elaboración de la laguna, es así que los costos variables serían

exactamente igual a la primera campaña (S/. 10 771,70 soles, Tabla 49), solo variando los

costos fijos de la siguiente manera:

Tabla 59

Costos Fijos de Producción: Segunda Campaña con Economía Circular

Concepto
Costo Unitario

(S/.)
Cantidad

Costo Total
(S/.)

Alquiler 2000,00 2 4000,00

Alquiler de almacén 100 1 100,00

Sueldo del Administrador 950,00 6 5700,00

Equipos

Bombas 180,00 0 0,00

Aspersores 60,00 0 0,00

Mangueras 90,00 0 0,00

Herramientas

Picos 25,00 0 0,00

Segaderas 18,00 0 0,00

Palas 20,00 0 0,00

Total, de Costos Fijos 9800,00

Nota. Elaboración propia

Como se observa en la tabla 59, se produce una reducción de S/. 6347.00 soles

respecto de la primera campaña donde se obtuvo S/. 16 147,00 soles (Tabla 51), los cuales

representaron los costos de equipos, herramientas y la elaboración de la laguna.

Para el cálculo del total de la producción de la segunda campaña se hará uso de la

misma cantidad proyectada en la primera campaña, puesto que es la cantidad esperada de

producción; para el cálculo del precio de venta, este se fijará en S/. 4,10 soles, precio que se

ha tomado en cuenta de los datos del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) respecto
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del precio en chacra de la quinua para el departamento del Cusco, el cual ajusta este para el

año 2020 (Ministerio de Agricultura y Riego, 2020) a pesar de que este difiere de lo

encontrado en el distrito de Colquemarca.

La cantidad esperada para la segunda campaña de la producción de quinua se espera

una cantidad mínima de 5800 kg de quinua en las dos hectáreas sembradas.

Tabla 60

Producción de Quinua: Segunda Campaña con Economía Circular

Concepto
Cantidad

(kg)

Producción esperada de quinua 5800

Nota. Elaboración Propia

Al presentarse una tendencia decreciente en la siembra de quinua en la región del

cusco (Ministerio de Agricultura y Riego, 2020) se ha calculado una cantidad de producción

para las dos hectáreas de 5800 kg.

Tabla 61

Cuadro Resumen de Costos de la Producción de la Quinua Aplicando

una Economía Circular Segunda Campaña

Concepto Cantidad
Costo Fijo Unitario S/. 1,69
Costo Variable Unitario S/. 1,86
Costo Total Unitario S/. 3,55
Total, de Costos Fijos y Variables S/. 20 571,70
Punto de Equilibrio en unidades 5800 kg

Nota. Elaboración propia

Como se observa todos los costos han disminuido en comparación a la primera

campaña, el costo total unitario se redujo de S/. 4,64 a S/. 3,55 aunque el precio de venta
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esperado es inferior al de la primera campaña, a pesar de esto el total de los costos también se

reducen.

Tabla 62

Ventas de la Quinua: Segunda Campaña Aplicando una Economía Circular

Concepto
Precio Unitario

(S/.)
Cantidad

(kg)
Total
(S/.)

Producción de quinua 4,10 5800 23 780,00

Nota. Elaboración Propia

Las ventas totales para esta campaña varían de S/ 29 000.00 la campaña anterior a S/.

a S/. 23 780,00 esto por la reducción en el precio de venta.

Tabla 63

Rentabilidad de la Quinua: Segunda Campaña Aplicando una

Economía Circular

Total, de Ingresos S/. 23 780,00

Total, de Costos Fijos y Variables S/. 20 571,7

Utilidades S/. 3 208,30

Rentabilidad Económica 15.60%

Nota. Elaboración propia

A pesar de la reducción en el precio de venta esperado, la rentabilidad se duplico en

comparación con la primera campaña, superando la rentabilidad obtenida en más del doble.

Tabla 64

Rentabilidad de la Quinua: Segunda Campaña con una

Economía Circular sin Costos Fijos

Total, de Ingresos S/. 23 780,00

Total, de Costos S/. 10 772,70

Utilidades S/. 13 007,30
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Rentabilidad Económica 120,75%

Como se observa, la rentabilidad sin considerar los costos fijos se eleva a S/. 13

007,40 soles, lo que es equivalente al 120,75%, porcentaje ampliamente mayor al 89,89%

obtenido en la primera campaña (Tabla 57).

Tabla 65

Análisis de la Rentabilidad de la Quinua Periodo 2016-2017 y las Campañas con Economía

Circular sin Costos Fijos

Concepto 2016-2017 Primera campaña Segunda campaña

Rentabilidad Económica 122,67% 89,89% 120,77%

Nota. Elaboración Propia

En este caso la producción de quinua aplicando una economía circular y sin

considerar los costos fijos, el cual es la manera en la que actualmente trabaja el fundo,

obtiene una rentabilidad del 120,77% rentabilidad que no supera por muy poco a la obtenida

el año 2016-2017, la cual fue de 122,67% pero si al de la primera campaña que fue de

89,89%, rentabilidades positivas y elevadas incluso con un precio de venta menor al del

periodo 2016-2017 cuyo precio de venta fue de 5,30 soles en comparación a los utilizados

para una economía circular de 5,00 y 4,10 soles el kilogramo de quinua respectivamente.

Tabla 66

Rentabilidad Acumulada de la Quinua Periodos 2016-2019

Periodo
Rentabilidad

(%)
Área cultivada

(ha)
Utilidades

(S/.)

2015-2016 - 68,38 0,5 -7783,50

2016-2017 30,23 2 7136,00

2017-2018 -34,82 3 -11 539,00

2018-2019 -21,00 0,5 -2192,50
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Total: 6 -14 379,00

Nota. Elaboración Propia

Analizando la rentabilidad acumulara para el modelo de economía lineal, por más que

existan campañas como la del 2016-2017 (extraordinaria rentabilidad) muestra más un

desempeño que se dirige más a la perdida que a una rentabilidad sostenible, esto a causa del

incremento constante en la adquisición de materias para la producción, poca gestión ante la

escasez de agua, ninguna gestión del carbono, etc., criterios que son necesarios para

conseguir un desarrollo sostenible y rentable en el tiempo los cuales son metas de la

economía circular.

Tabla 67

Rentabilidad Acumulada de la Quinua Periodos con Economía

Circular

Periodo
Rentabilidad

(%)
Área cultivada

(ha)
Utilidades

(S/.)

Primera campaña 7,73 2 3081,30

Segunda campaña 15,60 2 3208,30

Total: 4 6289,6

Nota. Elaboración Propia

Por otra parte, con la propuesta para la aplicación de una economía circular se observa

que tiene el potencial de generar sostenibilidad en el tiempo, en gran parte gracias a la gestión

del agua y la reutilización de materiales; y aunque la rentabilidad es menor que la campaña

2016-2017 con economía lineal, muestra una tendencia creciente, gracias a los ahorros

generados en la adquisición de nuevas materias primas para la producción de quinua, también

a la reutilización de materia orgánica como un nuevo e importante componente para la

producción y reintroducción de materia orgánica al suelo evitando su continua erosión,

generan un desarrollo y aumento de la rentabilidad en el tiempo.
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Tabla 68

Análisis de la Rentabilidad y el Nivel de Cumplimiento de los

Categorías del Modelo de Economía Circular “De la Cuna a la Cuna”

Periodo
Rentabilidad

(S/.)
Área cultivada

(ha)

Cumplimiento de
Estándares De la
Cuna a la Cuna

2015-2019 -14 379,00 6 30%

Campañas con
Economía Circular

6289,60 4 100%

Nota. Elaboración Propia

Así mismo, se ve la diferencia en la rentabilidad gracias a la aplicación de los cinco

indicadores de La Cuna a la Cuna, pero no se puede tomar los resultados de la propuesta

como una garantía infalible de éxito puesto que la aplicación de estas puede ser una tarea

difícil de llevar a cabo, que además debe de adaptarse a las características particulares de

cada caso de manera que se incremente la posibilidad de lograr los resultados esperados, sin

embargo, no cabe duda de que el camino de la economía circular es el que mejores efectos

nos hace esperar del futuro.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: La aplicación de la propuesta de Economía Circular en el cultivo de la quinua

en el fundo Ccasaro mejora la rentabilidad ya que se proyecta una tendencia de crecimiento

positivo.

SEGUNDA. El proceso de cultivo que sigue el fundo Ccasaro es de tipo lineal, tradicional,

semi-mecanizada, estacional y con muy poca asistencia técnica; además a lo largo del periodo

de estudio presenta una rentabilidad baja y en promedio negativa.

TERCERA. A través de la incorporación de la economía circular en el cultivo de la quinua

se logra mejorar la forma de cultivo por la mejor gestión del agua y elaboración del compost;

regenerando paulatinamente el suelo llevando a la agricultura a una producción orgánica en el

futuro.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: En vista de que el estado peruano no ve cercana la posibilidad de migrar hacia

el uso generalizado de energías renovables en los procesos de producción agrícola, se

recomienda hacer más extensivo el alquiler de maquinaria en las comunidades, de manera

que se evite el consumo individual y la sobre producción de este tipo de equipos que tienen

elevados costos y altos índices de consumo de materia prima virgen, además de que son

generadoras de contaminación ambiental y no todos los pequeños agricultores de la sierra

tienen la posibilidad de adquirir por cuenta propia.

SEGUNDA: Las pérdidas que se registraron en el fundo, como en los demás productores de

la zona, es principalmente a causa de la escasez de agua, por lo cual se recomienda mejorar

su gestión por medio de técnicas como el riego tecnificado y la cosecha del agua; de esta

manera se disminuye el riesgo que acarrea ser dependientes de la estacionalidad, mejorando a

la par la gestión del carbono producida por tractorear terreno seco en comparación con el de

húmedo, disminuyendo el consumo de combustible fósil.

TERCERA: El acceso a los préstamos bancarios para pequeños agricultores o agricultura

familiar es muy reducido y de difícil acceso, por lo que el estado debe mejorar y apoyar

respecto a la accesibilidad de este tipo de préstamos en vista del riesgo elevado que conlleva

la actividad agrícola; esta inversión es necesaria e importante para lograr la transición hacia

una economía circular como para poder contribuir con la lucha contra la pobreza y

desigualdad del poblador rural peruano; complementándose con la creación de normas

legales de apoyo a empresarios con interés en esta transformación puesto que conlleva un

cambio radical en la manera de producir.

CUARTA: No se puede lograr un cambio sin educación, la cual se debe desarrollar desde

el nivel primario, secundario y superior, promoviendo en los estudiantes la conciencia
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respecto de la necesidad de modificar los paradigmas actuales de producción y consumo

hacia otros más sostenibles como la propuesta aplicada en esta investigación, ya que sus

resultados pueden ser replicados en otros lugares que compartan las mismas características

tanto geográficas y culturales.

QUINTA: La economía circular es un modelo relativamente nuevo de la teoría

económica, por lo cual todavía existe muy poca investigación sobre esta, especialmente a

nivel Perú, situación que es lamentable dado el gran beneficio que esta puede tener para el

desarrollo económico, como se está empezando a vislumbrar en economías como la China o

de algunos países europeos; beneficios que podrían ser aún mayores en contextos como el

nacional, dado que el Perú es un país megadiverso, y uno de los que más perjudicado se vería

a causa del cambio climático, por ello es muy importante que se promueva su investigación

en cuanto de la producción y consumo nacional.
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ANEXOS

Anexo 01: Lista de Sustancias Químicas Prohibidas para el Ciclo Biológico. (Cradle to

Cradle Certified Product Standard. Versión 3.0, 2012)

SUBSTANCE CAS # COMMENTS

Metals

Arsenic 7440-38-2

Restricted to maximum
background concentration in soils

Chromium VI 18540-29-9

Mercury 7439-97-6

Cadmium 7440-43-9

Lead* 7439-92-1

Flame Retardants

Hexabromocyclododecane 3194-55-6;

Penta-BDE 32534-81-9

Octa-BDE 32536-52-0

Deca-BDE 1163-19-5

Polybrominated Diphenyl Ethers
(PBDEs) Several

Tetrabromobisphenol A 79-94-7

Tris(1,3-dichloro-2-
propyl)phosphate 13674-87-8

Phthalates

Bis(2-ethylhexyl)phthalate 117-81-7

Butyl benzyl phthalate 85-68-7

Dibutyl phthalate 84-74-2

Halogenated Polymers

Polyvinyl chloride (PVC) 9002-86-2

Polyvinylidenechloride (PVDC) 9002-85-1

Chlorinated polyvinyl chloride
(CPVC) 68648-82-8

Polychloroprene 9010-98-4

Polytetrafluoroethylene (PTFE)* 9002-84-0
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SUBSTANCE CAS # COMMENTS

Chlorinated Hydrocarbons

1,2-Dichlorobenzene 95-50-1

1,3-Dichlorobenzene 541-73-1

1,4-Dichlorobenzene 106-46-7

1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1

1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3

Pentachlorobenzene 608-93-5

Hexachlorobenzene 118-74-1

PCB and Ugilec Several

Short-chain chlorinated paraffins Several

Other

Pentachlorophenol 87-86-5

Nonylphenol 104-40-5,
84852-15-3

Octylphenol 27193-28-8

Nonylphenol ethoxylates Several

Octylphenol ethoxylates Several

Tributyltin 688-73-3

Trioctyltin 869-59-0

Triphenyltin 892-20-6

Perfluorooctane sulfonic acid 1763-23-1

Perfluorooctanoic acid 335-67-1

Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons*
PAH group (as defined in TRI) Not applicable

Benzo(a)pyrene 50-32-8

5-Methylchrysene 3697-24-3

Acenaphthene 83-32-9

SUBSTANCE CAS # COMMENTS

Anthracene 120-12-7

Benz(a)anthracene 56-55-3
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Benz(j)aceanthrylene 202-33-5

Benzo(b)fluoranthene 205-99-2

Benzo(c)phenanthrene 195-19-7

Benzo(g,h,l)perylene 191-24-2

Benzo(j)fluoranthene 205-82-3

Benzo(k)fluoranthrene 207-08-9

Chrysene 218-01-9

Cyclopenta(c,d)pyrene 27208-37-3

Dibenzo(a,h)anthracene 53-70-3

Dibenzo(a,h)pyrene 189-64-0

Dibenzo(a,i)pyrene 189-55-9

Dibenzo(a,l)pyrene 191-30-0

Fluoranthene 206-44-0

Fluorene 86-73-7

Indeno(1,2,3,c,d)pyrene 193-39-5

Naphthalene 91-20-3

Phenanthrene 85-01-8

Pyrene 129-00-0

* Note these chemicals are on the Banned List for Biological Nutrients only
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Anexo 02: Procedimiento para la identificación y abordaje de problemas relacionados a

los Derechos Humanos Fundamentales.

1. Objetivo del procedimiento:

Las operaciones del fundo que fabrica el producto se han diseñado para apoyar todos los

sistemas naturales, humanos, y el progreso; y se dirige hacia un impacto totalmente

positivo tanto en las personas como en el planeta. Diseñando las operaciones en honor a

los seres humanos y los sistemas naturales afectados por la creación, uso, eliminación o

reutilización de un producto, se busca:

-Utilizar los recursos reconocidos a nivel mundial para llevar a cabo autoevaluaciones

que identifiquen los problemas de la cadena de suministro y los problemas locales

realizando auditorías, primero autoevaluaciones, luego de terceros para asegurar

condiciones óptimas.

-Marcar una diferencia positiva en la vida de los empleados y la comunidad local.

2. Etapas del procedimiento:

Auto evaluación: el fundo ha reconocido que nunca se habían percatado de cuan

apegados estaban respecto de los derechos básicos de sus trabajadores (jornaleros).

Coordinación: se lleva a cabo la coordinación entre los administradores del fundo y los

trabajadores para identificar qué derechos han sido violados.

Procedimientos de gestión: se proporciona los procedimientos de gestión con el

objetivo de abordar los problemas identificados y evitar que se repitan en el futuro.

3. Flujograma:

Autoevaluacion:
Se identifican que derechos

han podido ser
transgredidos.

Coordinación: en conjunto
con los administradores y

los trabajadores
involucrados, se lleva las

coordinaciones adecuadas
para subsanar tales

infracciones.

Procedimientos de
gestioón: se establece la
manera en la que estos

problemas seran
subsanados para evitar que
se vuelvan a producir en el

futuro.
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Anexo 03: Inversión para la Implementación de un Enfoque de Economía Circular en la

Producción de Quinua en el Fundo Ccasaro.

El control del clima está muy fuera del alcance los pequeños agricultores lo cual son

más propensos a sufrir grandes pérdidas a la hora de sembrar sus productos, mismo riesgo

que corren los administradores del fundo.

Es por tal razón que se plantea como parte esencial de la propuesta la elaboración de

una laguna para la cosecha de agua y de esta manera enfrentar los inconvenientes que puedan

presentar las temporadas atípicas de lluvia, como los veranillos, sequias parciales o

momentos críticos donde la planta requiera de riego.

Cosecha de Agua

El almacenamiento de agua en reservorios permite que el fundo cuente con una

cantidad de agua con la que pueda hacer frente a los veranillos, sequias parciales, o

momentos de críticos donde la planta requiera de riego. Según la FAO (2000) en Salinas

Acosta, Rodriguez Quiroz, & Morales Hidalgo (2010) se puede definir la cosecha de agua

como: “la recolección de escorrentía superficial para su uso productivo y que puede lograrse

de corrientes de agua intermitentes o efímeras” (p. 3); por lo que la cosecha de agua consiste

en recolectar el agua que corre por la superficie producto de las lluvias, así como de fuentes

de agua como los manantiales.

Existen cinco tipos de reservorios que puede realizar el pequeño productor: (a) dique-

represa , (b) excavados, (c) estanque, (d) envase y (e) dique escalonado (Salinas Acosta,

Rodriguez Quiroz, & Morales Hidalgo, 2010); en vista de las características físicas y

topográficas del fundo el reservorio más conveniente de utilizar es en este caso es el

reservorio de tipo excavado.
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Reservorio Tipo Excavado

Consiste en seleccionar el sitio más adecuado, el cual tiene que ser una hendidura

natural en el suelo donde se realizará la excavación, al culminar el proceso el agua

almacenada estará a ras del piso, se ha escogido este tipo de reservorio, puesto no necesita de

materiales extra como cemento o paredes, así mismo la selección del sitio debe situarse

donde haya presencia de arcilla en vista de que esta es naturalmente resistente a la filtración

del agua, característica del terreno que presenta el fundo.

Una de las principales características que no debe de tener un reservorio es la

infiltración, motivo por el cual se pierde gran cantidad de agua; en ese sentido cuando las

paredes del reservorio presentan características de arcilla arenosa entre el 20 a 60% no

necesita medidas especiales de revestimiento (Salinas Acosta, Rodriguez Quiroz, & Morales

Hidalgo, 2010); sin embargo para mejorar aún más esta característica se planea

impermeabilizar los taludes de la laguna con piedras, material que se encuentra en grandes

cantidades dentro del fundo, proceso que se complementará con la siembra de árboles

conocidos como “queñua” o “polylepis rugulosa”

El cultivo de quinua en la costa requiere de 3500 a 7500 m3 por hectárea, de agua

bajo la modalidad de riego por aspersión, quiere decir que en el lapso de todo el proceso de la

siembra hasta la cosecha (Gómez Pando & Aguilar Castellanos, 2016), por tal razón la laguna

a elaborar tendrá las dimensiones de 60 * 60 * 2,5 metros, la cual tendrá una capacidad de

9000 m3, de manera que se pueda abastecer de riego a una hectárea de quinua en caso se

presentase una sequía absoluta o para poder sobrellevar los veranillos, sequias parciales o la

falta de lluvias en momentos críticos donde la planta de quinua necesite de ella.
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Presupuesto Requerido para Implementar la Laguna

Actividad
Costo Unitario

(S/.)
Cantidad
Requerida

Total
(S/.)

Alquiler de
retroexcavadora

120.00 301 3600.00

Mano de obra 30.00 302 900.00

Total: 4500.00
Nota. Elaboración propia
1 Horas máquina
2 Horas hombre

El alquiler de la retroexcavadora, tiene un valor en alquiler de S/. 120.00 soles la hora

en el distrito calculándose un total de 30 horas de trabajo para el movimiento de la tierra, así

mismo, se requerirá de una cantidad de 30 hombres con un jornal de S/. 30.00 soles por hora

para poder recolectar las piedras y revestir el fondo y los taludes de la laguna haciendo un

total de inversión de S/. 4500.00 soles en la elaboración de la laguna.

Elaboración del Compost

La materia orgánica es uno de los más importantes componentes del suelo, se

considera que la materia orgánica es cualquier tipo de material de origen animal o vegetal que

regresa al suelo después de un proceso de descomposición, estos materiales empiezan un

proceso de descomposición o mineralización y cambian de su forma orgánica a su forma

inorgánica, estos minerales fluyen por el suelo y finalmente son aprovechados por las plantas

y los microorganismos (Román, Martinez, & Pantoja, 2013).

La agricultura es un gran productor de desechos orgánicos, desechos que

tradicionalmente son incinerados o simplemente relegados en los bordes de las chacras

desperdiciando su potencial económico y nutricional; por ello es que se propone el

compostaje ya que este proporciona la posibilidad de transformar de una manera segura los

residuos orgánicos en insumos para la producción agrícola.
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Según el manual de compostaje del agricultor (Román, Martinez, & Pantoja, 2013) la

elaboración del compostaje tiene cuatro fases: a) fase mesofílica: a horas de realizado el

compostaje a temperatura ambiente, el material a compostar aumenta de temperatura debido a

actividad microbiana, b) fase termófila: el material a compostar sufre un aumento de

temperatura, esta fase también es conocida como higienización, puesto que este aumento de

temperatura elimina bacterias y contaminantes de origen fecal, c) fase mesofílica: en esta fase

el material en compostaje temperatura desciende, conocido también como fase de

enfriamiento el cual tiene varias semanas de duración, d) fase de maduración: es un proceso

que demora varias semanas en temperatura ambiente.

En ese sentido los materiales que se pueden compostar pueden ser restos de cosecha,

plantas de huerto o jardín, ramas trituradas o troceadas procedentes de podas, hojas caídas de

árboles y arbustos, heno y hierba cegada césped y pasto, estiércol, etc. En el caso del fundo el

material a compostar serán los restos de cosecha y hierbas segadas de los distintos cultivos

presentes; los cuales deben de cumplir ciertos criterios para facilitar su proceso, donde las

partículas a compostar no deben ser mayor a 20 cm ni menor a 5 cm; además el tamaño de la

pila o volumen en compostaje debe de tener una altura no mayor a 1.5 metros y un ancho de

1,5 a 3 metros, el sitio donde se hará el compostaje, varía de acuerdo al espacio en donde se

realizará, puesto que el fundo cuenta con espacio suficiente, el compostaje se realizará a la

intemperie y encima del suelo (Román, Martinez, & Pantoja, 2013).

Dimensiones de una Pila de Compostaje para Pequeño Agricultor

Nota. Recuperado de Román, Martinez, & Pantoja, 2013
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Presupuesto Requerido para Implementar Elaborar el Compost

Actividad
Costo Unitario

(S/.)
Cantidad
Requerida

Total
(S/.)

Mano de obra1 30.00 5 150.00

Transporte 50.00 3 150.00

Mano de obra2 30.00 12 360.00

Total 660.00

Nota. Elaboración propia
1 Corresponde a la mano de obra para el recojo del material
2 Corresponde a la mano de obra para la elaboración del compost

La mano de obra considerada se utilizará para recoger el material residual de las

chacras a lo largo de las siete hectáreas de cultivo que presenta el fundo requiriendo de 05

personas con un jornal de S/. 30.00 por siete horas de trabajo, quienes cargaran los residuos

orgánicos al camión cuyo costo de alquiler es de S/. 50.00 el viaje el cual terminará de reunir

todo el material orgánico en tres viajes de 1500 kg de residuos por viaje; y el volteo del

compost para logar su maduración en tres meses por lo que se requerirá de 2 personas cada

mes para tal labor, lográndose así un costo de S/. 0.33 soles por kilogramo de compost

Inversión Total Requerida para la Implementación del Modelo de Economía Circular

Actividad
Costo Total

(S/.)

Cosecha del agua 4500,00

Elaboración del compost 660,00

Total 5160,00

Nota. Elaboración propia

Es así que para la implementación de los dos aspectos básicos para la implementación

de la economía circular en el fundo se requerirá de una inversión de S/. 5160,00 soles.
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Anexo 04: Guía de entrevista utilizada para levantar información en el Fundo Ccasaro

La presente entrevista tiene como finalidad conocer cómo se da el proceso de

producción de quinua, en sus diversos factores: económicos, sociales, productivos, etc. De

manera tal que se pueda evaluar y proponer mejoras si fuera el caso.

La información obtenida en esta entrevista será utilizada con fines del desarrollo de la

tesis del Bach. Percy Negrón, por lo que toda la información vertida será procesada de

manera que se pueda garantizar su anonimato. De proceder con la entrevista, está usted dando

su consentimiento a lo mencionado previamente.

Fecha de entrevista:

Nombre del entrevistado:

Puesto que ocupa: Años de servicio:

PREGUNTAS:

1. ¿Cómo se creó el fundo? ¿Podría contarme la historia de cómo el fundo llego al

momento presente?

2. ¿Qué actividades productivas realiza el fundo en la actualidad?

3. ¿Quiénes conforman el fundo en este momento? ¿Cómo definiría su organización?

4. ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta el fundo para poder subsistir?

5. ¿Respecto de la actividad agrícola del fundo ¿Qué aspectos positivos podría resaltar

Usted? ¿Y qué aspectos negativos?
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6. ¿Cuáles son los productos que el fundo cultiva en el presente? ¿Llevan alguna

planificación para determinar los tipos de productos que cultivarán? ¿Cómo toman esa

decisión?

7. Y respecto de la quinua ¿Cómo se animaron a cultivarla?

8. ¿Cómo se lleva actualmente el cultivo de la quinua? ¿Cuáles son las etapas que

desarrollan para su cultivo? ¿Podría detallarme cada una? ¿Cómo aprendieron a

cultivarla?

9. Respecto del cultivo de la quinua, ¿Qué dificultades encuentra para su cultivo?

10. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la quinua respecto de los otros productos que cultivan?

¿Qué los motiva a continuar cultivándola?

11. ¿Alguna vez ha planteado mejoras para el proceso de cultivo de la quinua? ¿Cómo

resultaron?

12. ¿Qué herramientas utiliza para la producción de la quinua? ¿Cuenta con todas las

herramientas necesarias? ¿Necesitaría otras herramientas además de las que ya dispone?

13. ¿Qué proceso de almacenamiento de la quinua cultivada tiene? ¿Cuenta Usted con

adecuados espacios para el almacenaje del producto?

14. ¿Cómo es el proceso de transporte de la quinua? ¿Qué herramientas utiliza?
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15. ¿Cuenta con las herramientas óptimas para el transporte de la quinua? ¿Necesitaría otras

herramientas además de las que ya dispone?

16. ¿Se preocupa Usted por la calidad final del producto? ¿Qué acciones toma para

garantizar la buena calidad de la quinua?

17. ¿A partir de qué año empezaron a cultivar la quinua? ¿Cómo determina cuanta cantidad

sembrar? ¿Podría detallar año por año?

18. En los años que han producido quinua en el fundo ¿Ha sido rentable? ¿Podría detallar

año por año desde el 2015 hasta el 2019?

19. ¿Lleva usted una estructura de costos o flujo de efectivo en lo que respecta al cultivo de

quinua? ¿Cómo registra las compras y ventas que realiza para el cultivo de quinua?

20. ¿Toma en consideración para el cálculo de sus costos el tema del alquiler del terreno y el

salario de los administradores? ¿Qué ventajas tiene hacerlo de esa manera?

21. ¿Cómo determina el precio al que debe de vender la quinua? ¿Y la cantidad de

producción?

22. ¿Cómo calcula el tipo y cantidad de fertilizantes a utilizar? ¿Y respecto a los herbicidas e

insecticidas?



202

23. ¿Cómo determina la cantidad de personas a contratar y el salario que les paga? ¿Ha

tenido alguna vez dificultades con los empleados? ¿Cuáles han sido?

24. ¿Qué hace con los residuos que quedan del cultivo de la quinua? ¿Y con los residuos de

las otras actividades y productos que genera el fundo?

25. ¿Cómo manejan la gestión del agua en el fundo? ¿Cómo influye la disponibilidad de este

recurso en el éxito de las actividades del fundo?

26. ¿Cree que las características del suelo influyen en la cantidad de cosecha de quinua?

¿Qué actividades realizan para garantizar un suelo fértil?

27. ¿Cuál cree que es el impacto que la forma de cultivar la quinua tiene en el medio

ambiente? ¿Es positivo? ¿Negativo? ¿Cómo lo mejoraría?

28. ¿Estaría dispuesto a hacer cambios en la forma de cultivo de la quinua por otra más

amigable con el medio ambiente? ¿Y si está nueva forma le garantiza tener más

rentabilidad que diría?

¡Gracias!


