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RESUMEN 

El estudio se realiza en la región Huancavelica, provincia de Acobamba, en los distritos de 

Acobamba, Anta, Caja, Pomacocha y Rosario, en los años 2015 - 2018, periodo en el cual se 

ejecutó el “Proyecto Quinua Orgánica”. Los productores son nuevos en la producción de quinua 

orgánica, es decir, los productores, las áreas, el proceso de producción orgánico, las organizaciones 

y la comercialización es nuevo en la zona. 

El estudio plantea analizar la contribución de la cadena productiva de la quinua orgánica a 

la economía local del sector agrícola, ante un escenario de la caída del precio del producto quinua, 

post declaración por la FAO del “Año Internacional de la Quinua – AIQ 2013”. Adicionalmente, 

plantea identificar y determinar las relaciones de causalidad entre las variables: (i) productividad 

con las competencias de gestión empresarial, manejo técnico y la edad; (ii) los ingresos 

económicos generados por la cadena productiva con la práctica de producción orgánica y con las 

prácticas de producción Ayni; y (iii) el empleo temporal y/o permanente generado por la cadena 

productiva con la PEA ocupada del sector a nivel regional. 

El método en que se basa la investigación es el científico; el tipo y diseño aplicado es no- 

experimental transeccional (fundamentalmente) descriptiva y correlacional/causal. Se aplican 

instrumentos basados en la verificación de reportes de supervisión, entrevistas y grupos focales. 

Se evidencia la contribución de la cadena productiva de la quinua orgánica a la economía 

local del sector agrícola regional. El VBP generado es de S/. 6 847 170,00 soles; el VAB S/. 2 716 

971,00 soles; el VAB representa el 0,53% acumulado a precios corrientes del VAB regional. 

Las competencias en gestión empresarial y las competencias técnicas en el manejo de la 

quinua son variables que tienen una “relación directa y positiva” en la conformación de la 

productividad. 
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Se incorpora la “práctica de producción orgánica” y “la práctica agrícola Ayni” como 

estrategia de diferenciación en el proyecto, ambas tienen una relación directa – significativa en el 

incremento de ingresos económicos, vía incremento de precios diferenciado y reducción de costos 

de mano de obra respectivamente. 

Finalmente, se identifica la creación de nuevos empleos agrícolas y su contribución en la 

conformación de la PEA ocupada por rama o actividad (3%) y PEA ocupada según principal 

ocupación (9%) en la región Huancavelica. 

Un aspecto en cuestión es la “sostenibilidad” de las cadenas productivas una vez finalizado 

un proyecto. Un componente que no se está considerando en la gestión de los proyectos con 

enfoque de mercado es componente de “incidencia”. La presente investigación plantea incorporar 

el componente de incidencia como estrategia de sostenibilidad de los proyectos con enfoque de 

mercado en zonas rurales del Perú; entendiéndose como sostenibilidad el equilibrio de los factores 

económicos, sociales, políticos y ambientales. La incorporación del componente de incidencia se 

sustenta en la teoría basada en el “comportamiento de los agentes económicos públicos y privados 

en el DEL”, planteada por Tello (2008). 

Palabras clave: cadena productiva, competencias, quinua orgánica, ayni, sostenibilidad. 



v  

ABSTRACT 

 

The study is carried out in the Huancavelica Region, Acobamba Province, in the districts 

of Acobamba, Anta, Caja, Pomacocha and Rosario, on the years 2015 - 2018, when the “Organic 

Quinoa Project” was executed. The producers are new to the production of organic quinoa, that 

means, the producers, the areas, the organic production process, the organizations and the 

marketing are new for these places. 

The study proposes to analyze the contribution of the productive chain of organic quinoa 

to the local economy of the agricultural sector, facing the fall of the price of the product quinoa, 

post to the "International Year of Quinoa - AIQ 2013" declared by the FAO. Additionally, it 

propose to identify and determine the causality relationships between the variables: (i) productivity 

with business management skills, technical management and age; (ii) the economic income 

generated by the productive chain with the practice of organic production and with Ayni 

production practices; and (iii) temporary and/or permanent employment generated by the 

productive chain with the EAP occupied by the sector at the regional level. 

The method on which the research is based is the scientific one; the type and design applied 

is non-experimental, transectional descriptive and correlational/causal. Instruments based on the 

verification of supervision reports, interviews and focus groups are applied. 

The contribution of the productive chain of organic quinoa to the local economy of the 

regional agricultural sector. The VBP generated is S/.6 847 170,00; the VAB S/.2 716 971,00; the 

VAB represents 0,53% accumulated to a current price of the regional VAB. 

Competencies in business management and technical skills in the management of quinoa 

are variables that have a “direct and positive relationship” in the shaping productivity. 
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The “practice of organic production” and “Ayni agricultural practice” have been 

incorporated as a strategy of differentiation in the project, both have a direct - significant 

relationship in the increase of economic income, through differential price increase and reduction 

of labor costs respectively. 

Finally, the creation of new agricultural jobs and their contribution in the conformation of 

the occupied by branch and activity (3%), and, occupied EAP by principal occupation (9%) in the 

Huancavelica Region. 

One aspect in question is “the sustainability” of productive chains once a project is 

completed. A factor that is not being considered in the management of projects with a market focus 

is the incidence component. This investigation proposes to incorporate the incidence component 

as a sustainability strategy for projects with a market focus in rural areas; understood as 

sustainability the balance of economic, social, political and environmental factors. The 

incorporation of the incidence component is based in the theory based on the “behavior of public 

and private economic agents in LED”, proposed by Tello (2008). 

Key words: productive chain, competence organic quinoa, ayni, sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Huancavelica, es la región más pobre del Perú en términos de pobreza y pobreza extrema, 

así lo indica también el ranking de IDH y los reportes del ingreso familiar per cápita del Perú (S/. 

317, 20 por mes). La provincia de Acobamba, su economía está basado fundamentalmente en la 

actividad agrícola, los productores agrarios manejan una cedula de cultivos tradicionales, cuyo 

ciclo productivo está en función a las precipitaciones fluviales que se dan desde el mes de octubre 

hasta el mes de abril (temporada normal). 

La quinua, es uno de los productos promisorios a nivel de país y del mundo, ello se 

consolida con la declaración por la FAO del “Año Internacional de la Quinua – AIQ 2013”, para 

los países de Perú, Bolivia y Ecuador. A partir del año 2013, el Perú se convierte en el primer país 

productor y exportador de quinua, superando a Bolivia. Los efectos inmediatos de la declaración 

del AIQ - 2013 son: (a) el incremento de la demanda por la quinua en el mundo y en el mercado 

nacional; y (b) el incremento del precio hasta en un 94%. El impacto de dicha declaración es: (a) 

el incremento excesivo de las áreas de producción a nivel nacional, generando una sobre oferta de 

la quinua; y (b) la caída del precio del producto. 

A partir de los 2014 – 2015, los precios por la quinua a nivel nacional descienden hasta 

igualar los pecios del año 2011. Estos hechos repercuten a nivel de la región Huancavelica, donde 

se registran precios por debajo del promedio nacional. La “burbuja” creada en torno a la quinua 

no llega a la provincia de Acobamba, llega, cuando las condiciones de mercado ya no son 

favorables en cuanto al precio. 

La cadena productiva de la quinua convencional en la región Huancavelica y sobre todo en 

la provincia de Acobamba, hasta el año 2014, no está estructurada, es básica y tradicional, 

caracterizándose por los: (a) bajos niveles de producción y productividad; (b) producción orientada 
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fundamentalmente a la seguridad alimentaria de las familias; (c) las capacidades de conducción 

del cultivo son limitadas; (d) la organización y asociatividad debilitada; y (e) la comercialización 

de los excedentes de la quinua son en las ferias locales. 

Es en este contexto que se implementa el “Proyecto Quinua Orgánica 2015 – 2018”; bajo 

estas consideraciones ¿es posible que la cadena productiva de la quinua orgánica contribuya en la 

economía local del sector agrícola de la provincia de Acobamba, región Huancavelica? 

La presente investigación no pretende hacer una caracterización de la cadena productiva 

de la quinua orgánica, sino, identificar y determinar, cómo la cadena productiva de la quinua 

orgánica ha contribuido en: (a) la generación de ingresos económicos de la economía del sector 

agrícola nivel regional; (b) en la mejora de la productividad; y (c) creación de empleo agrícola a 

nivel de la provincia de Acobamba. 

La investigación, está estructurada de la siguiente manera: (a) planteamiento de la 

investigación; (b) marco teórico de la investigación; (c) aspectos metodológicos de la 

investigación; (d) resultados y discusión de la investigación, a nivel del proyecto y del contraste 

de hipótesis; (e) propuesta de desarrollo de la investigación; (f) conclusiones; (g) 

recomendaciones; y (h) anexos. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación. 

 

La Organización de las Naciones Unidas - ONU, en el año 2015, aprobaron la 

implementación de la Agenda de Desarrollo Mundial al 2030 (antes se denominaba los Objetivos 

del Milenio), el mismo que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, los que incluyen 

169 metas universales referidas al crecimiento económico, desarrollo social y equilibrio ambiental. 

Los estados miembros de la ONU, reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la 

“erradicación de la pobreza”; 702 millones de personas viven en condiciones de pobreza (ONU, 

2015). El objetivo 8, está referido a la “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenido, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”; mientras que el objetivo 

12 se refiere a “garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”. 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2014) señala que el 28,5% de la 

población se encuentra en situación de pobreza (168 millones de personas) y la población en 

pobreza extrema es del 8,2% (48 millones de personas). En el Perú (INEI, 2014), el 22,7% de la 

población está en situación de pobreza (6 millones 995 mil personas), y en pobreza extrema el 

4,3% (1 millón 325 mil, personas); la pobreza se acentúa en la población rural, el 46% de ellos son 

pobres. La región de Huancavelica es uno de los más pobres del Perú, cuya pobreza oscila entre 

47,50% a 53,10% de la población y la pobreza extrema esta entre 12,2% a 15,5% (INEI, 2016). La 

región de Huancavelica, ocupa el último lugar en IDH con 0,2962 y con un ingreso familiar per 

cápita departamental de S/. 317,20 por mes (PNUD, 2012). 

La provincia de Acobamba de la región Huancavelica, es eminentemente agrícola, los 

productores de la zona manejan una cedula de cultivos tradicionales (papa, maíz, alverjas, habas, 
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ajo, trigo, cebada entre los más importantes), cuyo ciclo productivo está en función a las 

precipitaciones fluviales que se dan desde el mes de octubre hasta el mes de abril. 

La quinua es uno de los productos promisorios, más aún cuando la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO, en el año 2013 declara el año 

internacional de la quinua – AIQ. Los efectos de esta declaración se plasman en el incremento del 

precio FOB por el producto, e incremento de nuevas áreas de producción a nivel nacional. El precio 

registró incrementos en la variación porcentual en 94,4% (campaña 2013 – 2014), llegando a 

pagarse US$ 6,16 por kilogramo de quinua; mientras que los consumidores locales llegaron a pagar 

S/. 25 soles por kilogramo en los principales mercados de Lima y Arequipa. 

La región de Huancavelica, para el año 2013, la quinua producida de manera convencional 

registra una participación del 1,6% de superficie cosechada del total nacional (43 362 ha), y a nivel 

de producción tiene una participación del 1,4% del total nacional (47 221 t). La producción de 

quinua convencional, en la campaña 2013 -2014, en la Provincia de Acobamba, ya reportaban 80 

ha cosechadas y rendimientos promedio de 950 kg/ha (DRA-HVCA, 2014). 

La cadena productiva de la quinua convencional, en la provincia de Acobamba presenta 

bajos niveles de producción y productividad; sus prácticas son tradicionales, en pequeñas áreas de 

producción, la producción está orientada fundamentalmente con fines de seguridad alimentaria de 

la familia y los excedentes son para la venta en los mercados locales, ventas que se realizan de 

manera secuencial y en pequeñas cantidades, es una especie de caja chica del productor agrícola. 

Las capacidades técnicas y empresariales para la gestión de las unidades productivas y en la cadena 

son limitadas por parte de los productores, considerando que el producto quinua es relativamente 

nuevo en la zona. 
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A partir del año 2015, se presenta un contexto y/o escenario de la caída del precio de la 

quinua convencional a nivel nacional y en los mercados mundiales, ello está explicado por el 

impacto generado por la declaración del Año Internacional de la Quinua – AIQ 2013 (incremento 

de las áreas de producción a nivel nacional – sobre oferta y caída de los precios, luego de ciclo 

corto del incremento del precio). La quinua convencional se comercializa generalmente en las 

ferias locales a los acopiadores y estos a su vez en los mercados regionales y a empresas fuera de 

la región Huancavelica. 

La cadena productiva de la quinua convencional, no está estructurada, es básica y 

tradicional, la que difícilmente contribuya al dinamismo y crecimiento de la económica local de la 

provincia de Acobamba. Las cadenas productivas, debe de cumplir con la finalidad de contribuir 

a mejorar los ingresos económicos directos e indirectos en el territorio y en las familias, así, como 

en la mejora de las prácticas de producción y en la generación de empleo temporales y/o 

permanentes. 

Barrionuevo (2011) menciona que las cadenas productivas han hecho un aporte positivo al 

desarrollo económico territorial en las zonas rurales, entendiendo desarrollo como el mejoramiento 

de las condiciones de vida y equidad en el acceso a oportunidades tangibles e intangibles. Sin 

embargo, en zonas rurales como es el caso de la región Huancavelica, las intervenciones bajo 

modelos de “cadenas productivas”, deben de estructurarse de tal manera que pueda transitarse de 

una cadena tradicional (producción de subsistencia) a una cadena orientada a mercados dinámicos. 

En el periodo 2015 – 2018, se implementa el Proyecto Quinua Orgánica, en la provincia 

de Acobamba, beneficiando a 400 nuevas familias productoras de quinua, bajo las normas de 

producción orgánica, en los distritos de Acobamba, Anta, Caja, Pomacocha y Rosario; distritos 

pertenecientes a la provincia de Acobamba, región de Huancavelica. 
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En la implementación del Proyecto Quinua Orgánica, se trabaja con familias productoras 

nuevas en la actividad de producción de quinua orgánica; la quinua es un producto relativamente 

nuevo en la zona del proyecto y más aún dentro de la normatividad de la producción orgánica; 

finalmente, las áreas destinadas para producir en forma orgánica deben de cumplir ciertas 

condiciones, entonces, las áreas también son nuevas. 

La sostenibilidad de la cadena productiva de la quinua, es un aspecto determinante, la 

misma que en función a la experiencia de implementación del Proyecto Quinua Orgánica y en 

contraste con el marco teórico propuesto se han de establecer lineamientos acordes para la 

sostenibilidad de la cadena productiva de quinua orgánica en zonas rurales. 

Bajo estas consideraciones planteamos las siguientes preguntas de investigación: 

 

Pregunta general 

 

¿Cuál es la contribución de la cadena productiva de la quinua orgánica a la economía local del 

sector agrícola de la provincia de Acobamba, región Huancavelica, 2015 – 2018?, periodo que 

se caracterizó por la caída del precio del producto. 

Preguntas especificas 

 

¿Cuál es la relación entre la productividad de la producción de quinua orgánica con las 

competencias técnicas, con las competencias empresariales y con la edad de los productores 

de quinua orgánica en la provincia de Acobamba, región Huancavelica, periodo 2015 – 2018? 

¿Qué relación existe entre los ingresos económicos generados por la cadena productiva de la 

quinua orgánica con las prácticas de producción orgánica y con las prácticas agrícolas Ayni 

en la provincia de Acobamba, región Huancavelica, periodo 2015 – 2018? 
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¿Cuál es la contribución de la cadena productiva de la quinua orgánica en la generación de 

empleo agrícola temporal y/o empleo agrícola permanente equivalente en la provincia de 

Acobamba, región Huancavelica, periodo 2015 – 2018? 

 
 

1.2. Justificación de la investigación. 

 

La provincia de Acobamba – región Huancavelica, es eminentemente agrícola, los 

productores de la zona manejan una cedula de cultivos tradicionales (papa, maíz, alverjas, habas, 

ajo, trigo, cebada entre los más importantes). El sector agrícola cuenta con 35 049,45 ha con aptitud 

agrícola. La mayor parte de las unidades productivas se concentran en áreas menores a 3,9 ha. 

La población de los distritos de intervención del Proyecto Quinua Orgánica, es de 23 041 

habitantes (distritos de Acobamba, Anta, Rosario, Pomacocha y Caja), ello representa el 60% 

respecto al total poblacional de la provincia y el 7% de la región de Huancavelica. El IDH 

provincial (0,2482) y distrital (0,2697 promedio) es menor al regional (0,2962), el ingreso familiar 

per cápita regional es de S/. 317,20 soles por mes, mientras que el ingreso familiar per cápita 

provincial es S/. 199,50 soles por mes y el ingreso per cápita de los distritos de influencia del 

proyecto es de S/. 270,60 soles por mes (PNUD, 2012). 

La región de Huancavelica está en el último lugar del ranking a nivel del IDH, se hace 

necesario la implementación de proyectos con productos promisorios a nivel de cadenas 

productivas estructuradas, como es el caso del Proyecto Quinua Orgánica. Se debe de considerar 

que la producción de la quinua (t) tiene una tendencia creciente del 13,4% anual y la superficie 

cosecha (ha) tiene un crecimiento anual del 8,5% a nivel nacional (MINAGRI – DGESEP, 2017). 

A nivel nacional se han implementado proyectos para el fortalecimiento de la competitividad de 

la cadena productiva de la quinua, los que han sido financiados por Agroideas, 
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Procompite, Fondoempleo, Concytec, Gobierno Nacional, Regional y Local en las diferentes 

regiones del Perú. 

La relevancia de la investigación, es determinar cómo en un escenario desfavorable para la 

producción y comercialización de quinua (sobre oferta del producto y caída del precio, post 

campañas 2014 – 2015), la cadena productiva de la quinua orgánica contribuye en el crecimiento 

económico de local del sector agrícola de la provincia, en el fortalecimiento de capital social, 

manejo racional de los recursos, revalora las prácticas agrícolas Ayni y genera empleo temporal 

y/o permanente en el territorio. 

 
 

1.3. Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

a. Analizar la contribución de la cadena productiva de la quinua orgánica a la economía local 
 

del sector agrícola de la provincia de Acobamba, región Huancavelica, en el periodo 2015 – 
 

2018, ante un escenario de la caída del precio del producto quinua. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

a. Identificar la relación entre la productividad de la producción de quinua orgánica con las 

competencias técnicas, con las competencias empresariales y con la edad de los productores 

de quinua orgánica en la provincia de Acobamba, región Huancavelica, periodo 2015 – 2018. 

b. Establecer la relación entre los ingresos económicos generados por la cadena productiva de 

la quinua orgánica con la implementación de la práctica agrícola Ayni y la práctica de 

producción orgánica en la provincia de Acobamba, región Huancavelica, periodo 2015 – 

2018. 
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c. Identificar la contribución de la cadena productiva de la quinua orgánica en la generación de 

empleo agrícola temporal y/o empleo agrícola permanente equivalente en la provincia de 

Acobamba, región Huancavelica, periodo 2015 – 2018. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Marco teórico. 

 

Modelos de crecimiento económico regional 

 

Weaver (como se citó en Tello, 2008) menciona que el crecimiento regional puede ser 

apoyado y complementado por el planeamiento regional que enfoque el crecimiento territorial de 

las regiones conformadas por ciudades centros e interiores-rural y urbano. 

Alternativamente Markusen (como se citó en Tello, 2008) indica que el crecimiento de las 

regiones puede darse a través del aprovechamiento de los recursos claves a nivel de las ciudades 

centros e interiores, a este tipo de desarrollo se le denomina funcional. La diferencia establecida 

entre el desarrollo territorial y funcional está en que el primero se focaliza en el desarrollo de las 

ciudades al interior y en la periferia de las regiones y el funcional se focaliza en el desarrollo de la 

región en función a la dotación y aprovechamiento de sus recursos. 

Una tercera perspectiva del desarrollo regional es el desarrollo Agropolitano, basado en el 

propio desarrollo económico y social de la región conservando sus raíces culturales según lo indica 

Friedamann y Weaver (como se citó en Tello, 2008). 

Teorías basadas en los comportamientos de los agentes 

 

La disciplina del DEL incorpora claramente la incidencia de las acciones, interacciones, 

participaciones y el papel de los “agentes económicos privados y públicos” en el desarrollo local. 

La entidad y su capacidad empresarial, el capital social, las mujeres, los grupos de interés, son 

algunos ejemplos de agentes privados. 

La capacidad empresarial, el papel, las acciones-interacciones de las empresas son 

relacionados con el “agente empresa”, el que históricamente ha sido más estudiado incluso desde 

la perspectiva del desarrollo económico a nivel del país. La importancia del primer agente empresa 
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es destacado por Schumpeter y Mackenzie (como se citó en Tello, 2008), entre otros resúmenes se 

presentan las diversas formas y mecanismos en que las empresas afectan al desarrollo económico 

de las áreas geográficas locales, y se dan en: 

a. El proceso de innovación y difusión de tecnología. 

 

b. La introducción de nuevos productos y formas de inversión. 

 

c. El stock de capital y el flujo de ahorros. 

 

d. La generación y demanda de empleo calificado y no calificado. 

 

e. Los mecanismos de coordinación, asociación y formación de redes de negocios. 

 

f. El desarrollo de alianzas con otras empresas y con el sector público. 

 

g. El liderazgo de la estrategia DEL. 

 

h. La provisión de bienes y servicios de infraestructura y creación de instituciones relacionadas a 

las actividades productivas. 

i. La política económica y social local. 

 

El segundo agente económico denominado “grupo económico o de interés”, Olson (como 

se citó en Tello, 2008) plantea una relación negativa entre los grupos de interés y el crecimiento 

económico a nivel del país. Los grupos de interés, son grupos de agentes de una localidad que a 

través de presión política (lobbies) inciden en la política económica y social en función de los 

intereses del grupo y no en función de los intereses públicos o de la sociedad en su conjunto. 

Mientras que los beneficios de las acciones del grupo lo reciben el propio grupo de interés, los 

costos de dichas acciones están distribuidos sobre todos los contribuyentes del área local. 

El tercer agente privado incorporado a las ciencias económicas y sociológicas en las dos 

últimas décadas es el “capital social”, los primeros en resaltar su importancia son Coleman y 

Putnam (como se citó en Tello, 2008). Fukuyama (como se citó en Tello, 2008) menciona que el 
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capital social representa el conjunto instantáneo de valores y normas informales compartidos por 

miembros de un grupo de personas que les permite cooperar entre ellos; estos autores sostienen 

que, si existe confianza entre los miembros, este sirve como lubricante para que el grupo funcione 

eficientemente. Las normas y valores para que se forme el capital social necesariamente requiere 

incluir virtudes como decir la verdad, cumplir las obligaciones con el grupo y reciprocidad. Una 

sociedad de individuos virtuosos aislados no es necesariamente rica en capital social. 

La evidencia más resaltante sobre la importancia del capital social en el desarrollo 

económico es presentada por Knack y Keefer (como se citó en Tello, 2008) ellos encuentran que 

el capital social (medido como normas y grado de confianza) tiene un mayor impacto en el 

crecimiento económico cuando los países son pobres debido a que estos tienen bajo grado de 

desarrollo de: (a) el sector financiero; (b) el grado de defensa, preservación y seguimiento de los 

derechos de propiedad; y (c) la supervisión y cumplimiento de los contratos. Claire (como se citó 

en Tello, 2008) muestra evidencias sobre la importancia de capital social en el desarrollo de las 

comunidades rurales del África del Sur. 

El cuarto agente analizado en la literatura del desarrollo económico local es la mujer o el 

“género femenino”. Género y desarrollo es una temática que los organismos internacionales (que 

apoyan el desarrollo de los países) han destinado recursos especiales en los años y son parte de la 

agenda sobre las estrategias de desarrollo en países pobres. La literatura de género-desarrollo se 

enfoca entre las diferencias económicas entre hombres y mujeres en el proceso de desarrollo; 

Blumenberg (citado por Tello, 2008) plantea que las diversas actividades que desarrollan las 

mujeres, hacen que un incremento de la productividad de ellas puede conducir al incremento en el 

crecimiento económico en un área geográfica local y al mismo tiempo reducir la población en 

situación de pobreza. 
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Inversión en las actividades de las mujeres (como educación, salud, planificación familiar, 

acceso a los recursos, entre otros) no sólo generaría ganancia económica, sino también ganancia 

social (menores tasas de fertilidad, mejoramiento de la nutrición, reducción de tasas de mortalidad 

infantil y de las madres). 

El quinto elemento de relevancia para el proceso de desarrollo de las áreas locales y países 

son las “Instituciones” tanto públicas como privadas incluyendo las universidades y centros de 

investigación (Tello, 2008). Existe una diferencia distintiva entre las instituciones para el 

desarrollo económico local de las de nivel de país, es el énfasis de las instituciones púbicas en los 

objetivos políticos, económicos y sociales en las áreas locales donde están ubicadas. Se enfatizan 

las siguientes actividades de estas instituciones: 

a. Identificación del área geográfica foco de los objetivos institucionales. 

 

b. Coordinación de las actividades de los diferentes agentes públicos, privados e institucionales 

(incluyendo las universidades). 

c. Actividades de investigación sobre las necesidades de las áreas locales. 

 

d. Provisión de información sobre identificadas actividades metas. 

 

e. Actividades de mercadotecnia específicamente diseñadas para determinadas estrategias de 

desarrollo. 

f. Desarrollo de proyectos. 

 

g. Provisión de diversos servicios comunitarios incluyendo capacitación y educación. 

 

El sexto agente el “Gobierno”, las teorías DEL, tienen su origen en la práctica de los 

gobiernos locales, en los países desarrollados, de incidir en los procesos de desarrollo de áreas 

locales. El Estado a través de sus entes gubernamentales (central, regional y local) ha tenido un 

papel fundamental en el desarrollo económico local de las áreas locales (Tello, 2008). 
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Mayer - Stamer, y Bartik (como se citó en Tello, 2008) sugieren una lista de políticas de 

Desarrollo Económico Local con el objetivo de que estas tengan una mayor efectividad. La 

propuesta se concentra en las políticas de localización y son clasificados en tres tipos: (a) políticas 

genéricas de localización, que tienen como objetivo generar un clima favorable a la inversión y 

negocios en general; (b) políticas estratégicas de localización, que tienen por objetivo el promover 

ciertos sectores industriales a través de clusters; y (c) políticas reflexivas de localización, que se 

ubican entre las dos anteriores tipos de políticas y que tienen por objetivo generar reflexión en los 

agentes en la determinación de sus acciones dentro de un área geográfica determinada. También 

plantean concentrarse en instrumentos y programas específicos que tengan una mayor efectividad, 

entre los principales están: (a) los fiscales; (b) los programas de empleo; (c) los programas que 

eliminan las distorsiones del mercado; (d) los programas de atracción de las inversiones y creación 

de negocios; (e) los programas que inciden a las pequeñas empresas; (f) los programas que 

desarrollan tecnología; y (g) aquellos programas que mantengan el desarrollo en forma sostenible. 

Teorías Eclécticas o Multifactoriales 

Estas teorías consideran que el desarrollo económico local requiere de una serie de factores 

de simultánea implementación para la consecución del crecimiento y desarrollo de las áreas 

locales. 

Respecto a la “teoría basada en la competitividad de las áreas locales”, se centra en los 

factores que determina la competitividad de un área geográfica, muy vinculada al diamante 

competitivo de Porter (como se citó en Tello, 2008). 

Referente a la “teoría de las ciudades interiores”, Porter (como se citó en Tello, 2008) 

expuso la competitividad en el desarrollo de los distritos interiores a las ciudades con menos o 

bajos niveles de desarrollo. Porter, sostenía que el desarrollo de estos distritos requiere el 
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desarrollar ventajas competitivas y negocios que induzcan al desarrollo. Porter (1991) también 

argumentaba que las principales ventajas de los distritos interiores de los Estados Unidos son: 

a. La localización estratégica (alrededor de distritos más grandes y ricos). 

 

b. La potencial demanda local no explotada por los propios negocios de los distritos interiores. 

 

c. La integración con Cluster regionales (existentes en los distritos vecinos a los distritos 

interiores). 

d. Los recursos humanos. 

 

Teoría de los Clusters 

 

Porter (como se citó en Tello, 2008) la define como: 

 

Un grupo de firmas (entidades) relacionadas (de forma vertical, horizontal o de soporte) 

ubicadas en un área geográfica determinada que aprovechando una serie de aspectos 

(externalidades, ahorros de costos de transacción, disponibilidad rápida y a gusto del cliente 

de los insumos, etc.) proveen ventajas a las firmas, sectores, distritos o regiones de un país 

donde las firmas están ubicadas. (p.123). 

El concepto de Cluster, es diferente a la de cadena productiva, así la definición de la cadena 

productiva de un producto se define como: 

El conjunto de actividades que genera (produce) éste, desde la iniciación, pasando a través 

de las diferentes fases de transformación de las diversas fases productivas y finalizando por 

la distribución y alcance al consumidor final y los desperdicios del producto. Una definición 

alternativa de cadena productiva es la de un conjunto de actividades necesarias para 

convertir la materia prima en productos terminados y venderlos, y en el valor que se agrega 

en cada eslabón (Tello, 2008, p.123). 
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Así un cluster, puede incluir distintas cadenas productivas y las cadenas productivas no 

necesariamente constituyen clusters. 

La importancia de los cluster para la economía peruana, se pone de manifiesto en el primer 

lineamiento de competitividad en el Perú (D.S. 094-2003, PCM del 26.11.03) sobre los 

“Lineamientos de la Estrategia Nacional de Competitividad para la formulación del Plan Nacional 

de Competitividad”, señala: “fomentar la articulación empresarial en cadena productivas y 

clusters”, el trabajo de Tello (2005) ha servido de base para la formulación de dichos lineamientos. 

El que mejor sintetiza la importancia del análisis de los clusters en el desarrollo regional 

es Bergman y Feser (como se citó en Tello, 2008): 

Uno no puede entender completamente la política económica sobre el desarrollo regional sin 

el conocimiento y tal vez alguna experiencia con las aplicaciones de los clusters industriales, 

el análisis de clusters industriales es un método comprensivo para entender las condiciones 

económicas regionales y sus tendencias, así como sus desafíos de política económica y 

oportunidades que dichas condiciones y tendencias indican. El análisis de clusters 

industriales puede ayudar a: (a) explorar los datos económicos regionales; (b) proveer formas 

de pensar efectivamente acerca de interdependencia industrial; y (c) generar formas y 

opciones de política económica regional. (p.125). 

Entre los principales elementos del desarrollo de los clusters que inciden en el DEL, 

destacan: 

a. La generación de externalidades. 

 

b. La explotación de economía de aglomeración. 

 

c. El ambiente y el proceso de innovación. 
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d. Las relaciones de cooperación, interrelaciones y coordinaciones entre empresas que conforman 

el cluster. 

e. La rivalidad entre las firmas. 

 

f. El sendero de dependencia tecnológica. 

 

Estrategia Competitiva 

 

Porter (como se citó en Tello, 2008) describe a la estrategia competitiva, como las acciones 

ofensivas y defensivas de una empresa para crear una posición en la industria. Porter define “tres 

estrategias genéricas” las que pueden emplearse individualmente o en conjunto para que en el largo 

plazo la posición de la empresa sobrepase el desempeño de los competidores en una industria. Las 

estrategias genéricas son: (a) liderazgo en costos; (b) la diferenciación; y (c) el enfoque. 

La “estrategia de liderazgo en costos”, tuvo auge en la década de los 70, vinculado 

fuertemente al concepto arraigado de la “curva de la experiencia”. Mantener el costo más bajo 

frente a la competencia y lograr economías de escala era el tema central de la estrategia. Entonces, 

la calidad, el servicio, la reducción de los costos mediante una mayor experiencia, la construcción 

eficiente de economías de escala, el control estricto de los costos y particularmente de los costos 

variables, eran materia de debate férreo y constante. Tener la posición de costo total bajo, 

generalmente requiere de una alta participación en el mercado (respecto a su competidor más 

importante), así como el acceso a las materias primas. 

La “estrategia de diferenciación”, es generar en el producto o servicio la calificación de 

algo exclusivo o único. La estrategia de diferenciación, es considerada como la barrera protectora 

contra la competencia debido a la lealtad de marca, el que permite producir una menor sensibilidad 

al precio. Diferenciarse, debe de entenderse como el sacrificar una mayor participación en el 
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mercado e involucrase en actividades de investigación, diseño de productos, materiales de alta 

calidad o el incremento del servicio al cliente. 

La “estrategia de enfoque”, consiste en centrarse en un grupo específico de clientes, en un 

segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico determinado, es decir, la empresa 

está en condiciones de servir a un objeto estratégico más reducido, en forma más eficiente que los 

competidores de amplia cobertura. Como resultado, permite a la empresa diferenciarse porque 

atiende mejor las necesidades de un mercado específico, o reduciendo costos sirviendo a ese 

mercado o ambas cosas. 

Porter (como se citó en Tello, 2008) presenta un modelo dinámico denominado el diamante 

competitivo, que permite estar acorde con los cambios dinámicos en el mundo y crear una ventaja 

competitiva. 

Ventaja competitiva 

 

El diamante de Porter (como se citó en Tello, 2008) es un sistema mutuamente retro 

alimentante, debido a que el efecto de un factor determinante depende del estado de los otros. 

En el marco en que se desarrollan las ventajas competitivas consta de cuatro atributos: (a) 

condiciones de los factores; (b) condiciones de la demanda; (c) Empresa relacionadas horizontal y 

verticalmente; y (d) estructura y rivalidad de las industrias. Todos estos atributos conforman un 

sistema dinámico, denominado por Porter Diamantes. Dos variables auxiliares complementan el 

marco del análisis: (a) el gobierno; y (b) los hechos fortuitos o causales. 

Respecto a los componentes de la ventaja competitiva, se detallan a continuación: 

 

a. Condiciones de los factores, la posición de la nación en lo que concierne a mano de obra 

especializada o infraestructura necesaria para competir en un sector dado. 
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b. Condiciones de la demanda, la naturaleza de la demanda interior de los productos o servicios 

del sector. 

c. Sectores afines y de apoyo, la presencia o ausencia en la nación de sectores proveedores y 

sectores afines que sean internacionalmente competitivos. 

d. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa, las condiciones vigentes en la nación respecto 

a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así como la naturaleza de la rivalidad 

doméstica. 

La “competitividad”, Porter (como se citó en Tello, 2008) la define como la capacidad o 

habilidad de una empresa, un sector o un país para enfrentarse con éxito a otra empresa, sector o 

país comparando la calidad y precio de sus productos o servicios. En esta capacidad influye en la 

confiabilidad de la infraestructura y la facilidad de hacer negocios y comercializar. 

Se entiende también por competitividad la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, que sistemáticamente incorpora ventajas comparativas que les permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 

La “estrategia competitiva”, Porter (como se citó en Tello, 2008) establece que la unidad 

básica del análisis para comprender la competencia es el sector. Un sector es un grupo de 

competidores que fabrican productos o prestan servicios y compiten directamente unos con otros. 

Un sector estratégicamente diferenciado comprende productos en las que las fuentes de ventaja 

competitiva son similares. No hay una estrategia competitiva universal y sólo podrán mantener el 

éxito las estrategias adaptadas al sector en particular y a las técnicas y activos de una empresa en 

particular. 

Son dos los temas fundamentales para la elección de una ventaja competitiva: (a) la 

estructura del sector en el que compite la empresa, no todos los sectores ofrecen las mismas 
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oportunidades para conseguir una rentabilidad sostenida; y (b) la estrategia de posicionamiento 

dentro del sector, algunas posiciones son más rentables que otras, con independencia de lo que 

pueda ser la rentabilidad media del sector. El atractivo de un sector como la posición competitiva 

puede armarlo la propia empresa; pero son los cambios en la estructura del sector, o la aparición 

de nuevas bases para la ventaja competitiva, lo que es la razón fundamental de los cambios 

fundamentales en la posición competitiva. 

Análisis estructural de los sectores 

 

En cualquier sector, ya sea a nivel nacional e internacional, la naturaleza de la competencia 

se compone de cinco fuerzas competitivas según Porter (como se citó en Tello, 2008): (a) la 

amenaza de las nuevas incorporaciones: (b) la amenaza de productos o servicios sustitutos; (c) el 

poder de negociación de los proveedores; (d) el poder de negociación de compradores; y (e) la 

rivalidad entre los actores existentes. 

 
 

2.2. Marco conceptual. 

 

Agricultura Orgánica 

 

Se le conoce también como producción Biológica u Ecológica. La Agricultura Orgánica es 

un sistema productivo basado en el respeto del entorno, que busca producir alimentos sanos, de la 

máxima calidad y de manera sostenible. Utiliza como modelo a la misma naturaleza, extrayendo 

de ella toda información posible, aprovechando los conocimientos técnicos y científicos actuales. 

La Agricultura Orgánica se caracteriza porque: (a) aplica el enfoque sistémico, promoviendo la 

producción sana y segura; (b) aplica el enfoque ambiental,  social  y  económico; 

(c) se basa en la fertilidad del suelo y conservación del ecosistema; (d) respeta las capacidades 

naturales de animales, plantas y paisaje; (e) se obtiene productos de alta calidad; (f) promueve la 
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reducción de insumos externos; (g) no hace uso de insumos de síntesis química; y (h) mejora los 

rendimientos y resistencia de los cultivos por las fuerzas naturales. 

Las características del sistema de producción ecológico son: (a) excluye uso de insumos 

químicos; (b) planificación del manejo del suelo; (c) rotación balanceada de cultivos; (d) 

incorporación de materia orgánica; (e) cultivos de cobertura y abonos verdes; (f) prácticas de 

labranza y conservación de suelos y agua; ( g) control biológico de plagas; ( h) utiliza recursos de 

la finca; (i) recicla nutrientes; y (j) diversifica la producción y conserva el medio ambiente. 

Los alimentos orgánicos tienen: (a) 18 – 26% más azucares; (b) 2,5 – 56% más calcio, (c) 

5,2 – 28% más ácido ascórbico; (d) 6 – 14,3% más fósforo; (e) 13,5 – 18% más potasio; (f) 15,2 – 

34% más cobre; (g) 14,2 – 290% más hierro; (h) 28% más manganeso; y (i) 69 – 93% menos 

nitratos que los cultivos convencionales. 

Agricultura convencional 

 

A principios de la segunda guerra mundial, se inició el movimiento agrícola “revolución 

verde”, hemos podido presenciar el desarrollo de una agricultura convencional o industrializada, 

caracterizada por el empleo de abonos químicos y pesticidas, orientado a la producción de nuevas 

variedades, a la progresiva mecanización y al monocultivo. 

El efecto más inmediato es de intensificar el uso de abonos químicos y el empleo de 

productos fitosanitarios, lo que conlleva el progresivo enriquecimiento de las industrias que 

fabrican estos insumos y ala inevitable degradación del ecosistema. 

En 1990 aproximadamente el 75% de todas las variedades de semillas usadas en la 

agricultura en el mundo se habían perdido1. Los efectos del uso indiscriminado de los insumos 

químicos para la agricultura ocasionan la erosión de los suelos (suelos pobres, suelos enfermos), 

 
 

1 IMO Control. 
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desertificación2 (en 1977, 44% de la tierra y en el 2000 más del 63% de la tierra). Cada segundo, 

de cada minuto, de cada hora, de cada día, un área de selva del tamaño de un campo de fútbol es 

destruida3 (se pierden 100 especies cada día). 

Los problemas de los plaguicidas, tienen efectos en: (a) envenenamientos humanos y 

riesgos de la salud; (b) daños medio ambientales; (c) pérdida de biodiversidad; (d) muertes de 

fauna silvestre; (e) muertes de ganado; (f) interferencia con el control natural de las plagas; (g) las 

plagas crean resistencia; (h) importaciones no deseadas; (h) residuos en las comidas; (i) 

contaminación del agua; y (j) dependencia de los agricultores. 

Los agricultores deben de considerar constantemente que el objetivo de una verdadera 

práctica agrícola no debe de estar orientado solamente a la obtención de mayores rendimientos, 

sino también “a hacer que esos altos rendimientos se mantengan igual de altos año tras año”4 . 

Análisis de correlación 

 

El INEI (2006) lo define como el estudio que se realiza para medir la intensidad o grado 

de la asociación que existe entre variables numéricas. 

Ayni 

 

Altamirano y Bueno (2011) define al Ayni como el sistema de trabajo de reciprocidad 

familiar generalizado entre los miembros de los ayllus, destinado a las construcciones de 

estructuras públicas y a los trabajos agrícolas. Era practicado sincrónicamente al ritmo de ciclo 

agrario (preparación de la tierra, abono, siembra, cosecha y almacenamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

2  National Geographic. 
3  National Geographic. 
4 Justus Von Liebig, inventor de la agricultura química. 1803 – 1873. 
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Certificación de la Agricultura Orgánica 

 

Es el proceso mediante el cual una entidad acreditada controla y certifica que el sistema de 

producción de un agricultor, grupo de agricultores o empresas cumplen con las normas establecidas 

de producción orgánica. 

El proceso de inspección y certificación se da en las etapas de producción (producto, 

superficie, productor), procesamiento (etapas del procesamiento, lugares, instalaciones), y la 

comercialización. En el proceso de la inspección no sólo se examinará la calidad del producto 

final, sino que también y en especial, el sistema de producción y la trazabilidad del producto. 

Respecto al periodo de conversión a la producción orgánica, está en función a las normas 

de los mercados destino de los productos (americano, unión europea, Japón, otros); el tiempo para 

conversión en la agricultura es de dos a tres años; producción animal, un año; recolección silvestre, 

un año; y la acuacultura, un año. 

Coeficiente de correlación lineal de Pearson (r) 

 

El INEI (2006) establece que es un número que mide la intensidad de la asociación lineal 

entre dos variables, el coeficiente de correlación se representa simbólicamente por “r”. los valores 

que puede tomar son: -1 < r < 1. 
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R de Pearson Grado de Correlación 

1,00 Correlación positiva grande y perfecta 

0,90 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

0,70 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,40 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,20 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,00 Correlación nula 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

-0,20 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,40 a- 0,69 Correlación negativa moderada 

-0,70 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,90 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

  -1,00  Correlación negativa grande y perfecta  
 

 

Coeficiente de correlación lineal de Spearman (rs) 

 

Es una prueba estadística que permite medir la correlación o asociación de dos variables y 

es aplicable cuando las mediciones se realizan en una escala ordinal, aprovechando la clasificación 

por rangos. El coeficiente de correlación de Spearman se rige por las reglas de la correlación simple 

de Pearson. 

 

 

 

 

Competencias 

 

El MINEDU (2016) define las competencias como la facultad que tiene una persona de 

combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
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determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Asimismo, ser competente es 

combinar también determinadas características personales, con habilidades socioemocionales que 

hagan más eficaz su interacción con otros. 

Tobón (2008) manifiesta que la formación por competencias son procesos complejos de 

desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes: (a) saber ser; 

(b) saber hacer; (c) saber conocer; y (d) saber convivir, para realizar actividades y/o resolver 

problemas. 

Tobón (2013) sostiene que la formación por competencias o la formación en competencias, 

es una propuesta que parte del aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana integral 

como condición esencial de toda apuesta pedagógica. 

El enfoque por competencias se caracteriza por: (a) pasa del conocimiento conceptual al 

desempeño ante actividades y problemas; (b) pasar del conocimiento a la sociedad del 

conocimiento; (c) pasar de la enseñanza al aprendizaje (Tobón, 2006). 

Eficiencia 

 

Prokopenko (1989) como la producción de bienes o servicios de alta calidad en el menor 

tiempo posible, sin embargo, se debe de considerar si esos bienes o servicios son requeridos. 

Eficacia 

 

Prokopenko (1989) la define como la medida en que se alcanzan las metas. 

 

Empleo 

 

Condición de las personas en edad y capacidad de trabajar que realizan algún tipo de 

trabajo, asalariado o no. Se refiere al grado de utilización de la fuerza laboral o de la población 

económicamente activa - PEA 
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Enfoque territorial 

 

La CAN (2005) define como las acciones conjuntas entre los territorios con características 

compartidas (productivas, organizativas, tecnológicas y de articulación al mercado), con el fin de 

establecer sinergias, ahorrar costos de aprendizaje y ganar valor agregado mediante la cooperación 

horizontal. 

Ingreso bruto y/o ingreso total 

 

Pampillón (2008) define como la cantidad total pagada por los compradores y recibida por 

los vendedores de un bien o servicio; se calcula multiplicando el precio del bien por la cantidad 

vendida de dicho bien. 

Hipótesis estadística 

 

El INEI (2006) establece que es una afirmación respecto a alguna característica de la 

población en estudio que se formula para ser sometida a la denominada prueba de hipótesis, para 

ser aceptada o rechazada. 

Innovación 

 

Se define en sentido general, como la inclusión de mejoras en la tecnología, como los 

mejores métodos, procesos y formas de hacer las cosas. 

Según Porter (1991) la creación de la ventaja depende más de la acumulación de pequeños 

golpes de ingenio y progresos que de importantes descubrimientos tecnológicos. Frecuente gira en 

torno a ideas que no son nuevas, sino que nunca se les había dado el auténtico interés desde que 

alguien las concibió. También, suelen darse del proceso del propio aprendizaje de las 

organizaciones, para su implementación se requiere de inversiones para la aplicación de las 

técnicas, conocimientos, de activos tangibles y de marketing. 
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Precio 
 

Pampillón (2008) menciona que es la valoración de un bien o servicio en unidades 

monetarias u otro instrumento de cambio. El precio puede ser fijado libremente por el mercado en 

función a la oferta y demanda, o por las autoridades, en cuyo caso se trata de un precio controlado. 

Productividad 

Prokopenko (1989) define como la relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, la productividad se define 

como el uso eficiente de los recursos (trabajo, capital, tierra, materiales, energía, información) en 

la producción de diversos bienes y servicios. También se le conceptúa a la productividad como la 

relación entre los resultados y el tiempo que lleva conseguirlos. 

En general, la productividad podría considerarse como una medida global de la forma en 

la que las organizaciones satisfacen los siguientes criterios: 

a. Objetivos: medida en que se alcanzan. 

 

b. Eficiencia: grado de eficacia con que se utilizan los recursos para crear un producto útil. 

 

c. Eficacia: resultado logrado en comparación con el resultado posible. 

 

d. Comparabilidad: forma de registro del desempeño de la productividad a lo largo del tiempo. 

 

Sostenibilidad 

 

La sostenibilidad de un proyecto, es una condición que garantiza que los objetivos e 

impactos positivos de un proyecto perduren en forma duradera después de la fecha de conclusión. 

El concepto de sostenibilidad planteado en la “Declaración de Río de 1992”, incluye tres 

objetivos a cumplir: (a) ecológico, los ecosistemas no deben ser degradados sino mantener sus 

características principales, esenciales para su supervivencia a largo plazo; (b) económicos, debe 

promoverse una economía productiva que brinde ingresos suficientes para dar continuidad al 
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manejo sostenible de los recursos; (c) sociales, los beneficios y costos deben distribuirse 

equitativamente entre los grupos. A ello debemos de sumarse un objetivo el institucional o político, 

que, los agentes económicos convencidos de la viabilidad del modelo del proyecto implementado, 

promuevan y diversifiquen sectorialmente la implementación del modelo. 

Valor Bruto de la Producción - VBP 

 

Es la suma total de los valores de los bienes y servicios producidos por una sociedad o un 

sector productivo. Por lo tanto, incluye el valor de todos los productos sin considerar si son de 

consumo intermedio o de consumo final. 

Valor Agregado Bruto - VAB 

 

Es el valor creado o añadido en el proceso de producción, se define también como el valor 

de la producción libre de duplicaciones, al restarse a la producción o al VBP el valor de los bienes 

y servicios utilizados como insumos intermedios o de consumo intermedio. 

 
 

2.3. Antecedentes investigativos. 

 

Barrionuevo (2011) menciona que las cadenas productivas han hecho un aporte positivo al 

desarrollo económico territorial en las zonas rurales, entendiendo desarrollo como el mejoramiento 

de las condiciones de vida y equidad en el acceso a oportunidades tangibles e intangibles. Se 

evidencia que las cadenas productivas cumplen con la finalidad de generar ingresos económicos, 

desarrollar capacidades y generar empleos en un determinado territorio, sin embargo, una vez 

finalizado la ejecución de estos, la propuesta, el modelo no es sostenible, tal vez porque en la 

mayoría de los casos la orientación es al logro de objetivos de corto plazo. 

Tello (2008) presenta modelos de desarrollo regional y la teoría basada en el 

comportamiento de los agentes económicos públicos y privados en el DEL. La teoría plantea 
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aspectos y/o elementos sobre el comportamiento de los agentes económicos en países 

desarrollados y sub desarrollados, sin embargo, los agentes económicos y su comportamiento son 

aspectos que se replican en las zonas rurales locales. La reflexión y análisis hace ver la necesaria 

incorporación del componente de “incidencia” en la estructuración y gestión de los proyectos 

productivos con enfoque de mercado, orientado a la sostenibilidad de las cadenas productivas en 

zonas rurales. 

Galarza y Díaz (2014) concluyen que la fragmentación de la tierra y el bajo nivel de 

asociatividad entre los productores limita su productividad, explicado por el: (a) 

desaprovechamiento de las economías de escala; (b) el costo de acceso al crédito; (c) acceso a 

innovaciones tecnológicas; (d) el poder de mercado por el lado de la demanda; y (e) escaso acceso 

a infraestructura física de soporte a la producción agraria, que permita el acceso a mercados y que 

mejore la información de los productores. Según lo enunciado, se requiere de intervenciones 

“integrales”, sin embargo, en los últimos años son muy pocos los proyectos que se han 

implementado con ese enfoque de desarrollo. Las intervenciones vía proyectos productivos, 

generalmente son sectoriales orientadas al incremento de ingresos económicos o a mejorar la 

seguridad alimentaria. En el último quinquenio, Provias Descentralizado – MTC, ha implementado 

modelos de desarrollo multisectoriales mediante la implementación del proyecto “Ventana de 

Desarrollo Local” en 21 provincias del Perú, el modelo plantea la intervención integral, este tipo 

de proyecto busca notoriamente la sostenibilidad económica, vía apalancamiento de recursos 

financieros. 

Assuncao y Braido (citado por Galarza y Díaz, 2014) mencionan que las diferencias en 

productividad que presentan las empresas grandes y pequeñas no pueden ser explicadas 

necesariamente por las economías a escala, sino por la magnitud en el capital invertido y el 
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desarrollo tecnológico. En los territorios locales rurales, una característica propia de los 

productores es la limitada inversión en equipos y tecnología, no por el hecho del limitado acceso 

al financiamiento, sino expresado en la lógica del productor en la realización de inversiones 

parciales ante la variabilidad del proceso productivo y la variabilidad de las condiciones del 

mercado (factores externos). 

Ludeña (citado por Galarza y Díaz, 2014) realizó la evolución de la productividad entre 

1961 y 2007 de 120 países de América Latina y otras partes del mundo, ha encontrado que el Perú 

creció alrededor de 1,2%; en ALC, encuentra que países abundantes en tierra registran mayores 

tasas de crecimiento en su productividad, respecto a países con poca tierra apta para la producción 

agrícola. Llega a la conclusión de que el acceso a mayores tierras es importante para lograr 

incrementos en la productividad agrícola, es decir, lograr economías de escala, esta es una 

condición relevante para el éxito de proyectos productivos con enfoque de mercado, a diferencia 

de los proyectos de seguridad alimentaria. 

Cardona (citado por Galarza y Díaz, 2014) en su estudio determina que la educación y el 

tener el castellano como lengua materna favorecen positivamente en la productividad. Para el 

presente estudio, no se considera el logro educativo, sino, como el fortalecimiento de las 

competencias en gestión empresarial de la unidad productiva y las competencias técnicas para la 

producción de la quinua orgánica tienen una relación directa en la conformación de la 

productividad, independientemente del logro educativo y del sexo de los productores. 

El IICA (2015) presenta la caracterización de la cadena productiva de la quinua en el Perú, 

lo relevante para la presente investigación es la presentación de las políticas públicas que se están 

implementado en el país, así como los riesgos sociales y ambientales, y la prospectiva de la quinua. 

La información que se presenta en la publicación es cuando en la región costa del Perú la 
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producción de quinua había incrementado rápidamente en áreas (ha), en los reportes de la FAO 

(2014) la región costa aparece como una de las zonas importantes de producción de quinua, que 

fue incentivada por el propio gobierno como “política de sustitución de producción de la quinua 

por el arroz y ahorro de agua”. 

A nivel nacional se han implementado proyectos para el fortalecimiento de la 

competitividad de la cadena productiva de la quinua, los que han sido financiados por Agroideas, 

Procompite, Fondoempleo, Concytec, Gobierno Nacional, Regional y Local en los diferentes 

regións del Perú; en los que proyectos implementados “no se han considerado” acciones concretas 

en post de sostenibilidad de los mismos; el presente estudio plantea la relevancia de incorporar el 

componente de incidencia en los proyectos productivos con enfoque de mercado. 

Fairlie (2016) indica que en términos económicos la producción orgánica genera mayores 

beneficios respecto a la producción de quinua convencional, según el estudio de caso realizado en 

Puno. Probablemente sean casos donde se aplica el paquete productivo para la producción de 

quinua orgánica y se realice una producción convencional donde prácticamente no se haga uso de 

ningún insumo (típico de la zona altiplánica); a ello se suma la variable precio diferenciado por el 

producto orgánico, el factor precio es determinante para el incremento de ingresos. 

El Banco Mundial (2017) señala que las cadenas de valor son diferentes, excepto por cuatro 

características en común: (a) la cadena de valor surge cuando la industria responde proactivamente 

a una oportunidad clara de mercado existente o potencial; (b) el desarrollo de las cadena involucró 

el esfuerzo de varios actores, organizaciones de productores, empresas de agronegocios, agencias 

públicas, ONG y agencias de desarrollo internacional; (c) una entidad o grupo de entidades brindó 

orientación estratégica y otros la siguieron para lograr la meta común; y (d) las cadenas de valor 

tardaron años en materializarse, enfrentando incertidumbres, así como la aceptación de visiones 
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de largo plazo. Este planteamiento, refuerza la necesidad de incorporar el componente de 

incidencia en la gestión de los proyectos productivos en post de su sostenibilidad. 

El Banco Mundial (2017) también plantea que los esfuerzos que se implementen para 

mejorar el posicionamiento del producto en el mercado necesitarán complementarse con mejoras 

en el ámbito de la unidad agropecuaria para bajar los costos de producción, mejorar la eficiencia 

y reducir la vulnerabilidad. Los proyectos productivos con enfoque de mercado, tienen como 

objetivo la mejora de las unidades de producción agropecuaria, mediante el fortalecimiento de 

capacidades en gestión empresarial y el mejoramiento de la productividad incidiendo en el 

fortalecimiento de las capacidades del manejo técnico del cultivo y/o producto. 
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CAPITULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

3.1. Hipótesis. 

 

3.1.1. Hipótesis general. 

 

a. En un escenario de la caída del precio del producto quinua, la cadena productiva de la quinua 

orgánica tiene una relación directa con la economía local del sector agrícola de la Provincia 

de Acobamba, Región Huancavelica, en el periodo 2015 – 2018. 

 
 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

 

a. La productividad de la producción de la quinua orgánica está relacionada directamente con 

las competencias técnicas, las competencias empresariales y la edad de los productores de 

quinua orgánica de la Provincia de Acobamba, Región Huancavelica, periodo 2015 - 2018. 

b. Los ingresos económicos generados por la cadena productiva de la quinua orgánica tienen 

una relación directa con la implementación de la práctica agrícola Ayni y la práctica de 

producción orgánica en la Provincia de Acobamba, Región Huancavelica, periodo 2015 - 

2018. 

c. El empleo agrícola temporal y/o el empleo agrícola permanente equivalente generado por la 

cadena productiva de la quinua orgánica es significativo para el sector agrícola de la 

Provincia de Acobamba, Región Huancavelica en el periodo 2015 – 2018. 

 
 

3.1.3. Hipótesis estadísticas de la investigación. 

 

En el presente estudio de investigación, se plantean hipótesis de investigación (Hi) 

generales y específicas, entendiéndose que las hipótesis nulas (Ho) son la negación de las 

hipótesis de investigación. 
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Hipótesis general de investigación: la cadena productiva de la quinua orgánica (x) 

contribuye directamente en la economía del sector agrícola (y), en el periodo 2015 – 2018. 

Hi: pvalor (x) < α 

 

 

Hipótesis de investigación especifica 1: la productividad de la producción de la quinua 

orgánica (y), está relacionada directamente con las competencias en gestión empresarial 

(x), competencias técnicas (z) y la edad de los productores de quinua orgánica (w), en el 

periodo 2015 -2018. 

Hi: rs y x ≠ 0 

Hi: rs y z ≠ 0 

Hi: r  y w ≠ 0 

 
 

Hipótesis de investigación especifica 2: los ingresos económicos generados por la cadena 

productiva de la quinua orgánica (y) tienen una relación directa con la implementación de 

la práctica agrícola Ayni (z) y la práctica de producción orgánica (x), en el periodo 2015 - 

2018. 

Hi: r y z ≠ 0 

 

Hi: pvalor (x) < α 

 

 

Hipótesis de investigación especifica 3: el empleo agrícola temporal y/o empleo agrícola 

permanente equivalente (x) generado por la cadena productiva de la quinua orgánica es 

significativo para el sector agrícola (y), en el periodo 2015 -2018. 

Hi: p valor (x) < α 
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3.2. Metodología de la investigación. 

 

3.2.1. Unidad de observación. 

 
Ámbito de estudio : Provincia de Acobamba, Región Huancavelica. 

Temporalidad (años) : 2015 – 2018. 

Unidad de estudio : 400 Nuevas familias dedicadas a la producción de quinua orgánica 

de los distritos de Acobamba, Anta, Caja, Pomacocha y Rosario. 

 

 
 

3.2.2. Método. 

 

El método de investigación empleado es el científico, de acuerdo a lo planteado por 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) quienes adaptaron la clasificación planteada por 

Dankhe (1986). El tipo de investigación, que se emplean en el presente estudio es el descriptivo 

y correlacional, las mismas que están en función a las hipótesis planteadas. 

La investigación descriptiva, nos permite validar las hipótesis, mediante la descripción 

de las variables y medir cada variable independientemente. La investigación correlacional, nos 

permite ver la relación que existe entre dos o más variables; Hernández et al. (2014) mencionan 

que “los estudios correlacionales miden dos o más variables que se pretende ver si están o no 

relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación”. Todas estas mediciones 

se dan en un contexto particular y/o concreto, para nuestro caso dentro del marco del Proyecto 

Quinua Orgánica. 

Hernández et al. (2014) indican que “algunas veces una investigación puede 

caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse 

únicamente como tal”. Es decir, cada tipo de estudio no necesariamente es puro, sino que se 

retroalimentan y/o complementan entre ellas. 
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Identificar la relación de las variables del estudio, es importante para la comprobación 

de las hipótesis. Para el presente estudio será relevante identificar las siguientes relaciones: 

Es significativo el aporte de la cadena productiva de la quinua orgánica al Valor Bruto 

de la Producción Agrícola – VBP o Valor Agregado Bruto – VAB de la Región Huancavelica 

o al de la Provincia de Acobamba, en el periodo 2015- 2018. 

La variable dependiente “productividad de la producción orgánica”, tiene una relación 

directa con las variables independientes “competencias técnicas”, “competencias 

empresariales” y la “edad” de los productores de quinua orgánica. 

La variable dependiente “incremento ingresos económicos” de la cadena productiva de 

la quinua orgánica, tiene una relación directa con las variables independientes “práctica agrícola 

Ayni” y “práctica de la producción orgánica”. 

La variable independiente “generación de empleo agrícola temporal / permanente”, es 

significativo en la conformación de la PEA ocupada a nivel de la Provincia de Acobamba, 

explicado por la implementación de la cadena productiva de la quinua orgánica en el periodo 

2015- 2018. 

Las hipótesis de investigación (Hi) y las hipótesis nulas (Ho), han de obtener respuesta 

mediante la medición de las variables, las que han de ser valoradas por los indicadores 

cuantitativos y cualitativos (competencias técnicas y competencias empresariales) generados en 

la investigación. Se hará uso de la estadística descriptiva e inferencial según las hipótesis 

establecidas, para ello utilizaremos el software SPSS, versión 22. 



35  

3.2.3. Operacionalización de variables. 

 

Se aplica el diseño no experimental para la presente investigación. Kerlinger (citado por 

Hernández et al., 2014) señala “lo que hacemos en la investigación de diseño no experimental 

es observar fenómenos tal y como se dan en un contexto natural, para después analizarlo”. 

Hernández et al. (2014) señalan que la investigación no experimental es investigación 

sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han 

sucedido. El investigador no puede manipular las variables con algún fin determinado. 

En la presente investigación, se aplica el diseño de investigación no experimental 

fundamentalmente transeccional descriptiva y correlación/causal, cuya recolección de datos 

tiene como propósito describir variables. 

Hernández et al. (2014) sostienen que los diseños correlacionales/causales pueden 

limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden 

pretender analizar relaciones de causalidad. Es decir, primero se evalúa la correlación (relación 

entre variables) y luego podría pasarse a una evaluación de causalidad entre variables, ello 

dependerá del objetivo de la investigación; se debe de tener presente, que la “causalidad implica 

correlación, pero no toda correlación de variables implica causalidad”. 

La operacionalización de las variables es de manera objetiva (cuantitativo) y subjetiva 

(cualitativo). Hernández et al. (2014) mencionan que, para evaluar una definición operacional, 

los criterios son básicamente tres: (a) adecuación al contexto; (b) confiabilidad; y (c) validez”. 

Ver la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables del estudio de la cadena productiva de la quinua orgánica 
 

Variables Tipo 

variable 

Definición de variable Operacionalización 

de variable 

Indicador Unidad de 

medida 

Técnicas Instrumentos Fuentes 

Variables independientes: 

Producción de 

quinua 

orgánica 

Escalar o 

numérica 

Es un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionados de 

forma dinámica y que se orientan 

a la transformación de ciertos 

elementos. De esta manera, los 

elementos de entrada (factores) 

pasan a ser elementos de salida 

(productos), tras un proceso en el 

que se incrementa su valor. 

Revisión y validación 

de los reportes al final 

de las campañas de 

producción 

Cantidad 

producida  de 

quinua 

orgánica por 

campaña. 

Toneladas / 

ha / 

campaña. 

Verificación 

de 

información. 

Entrevista. 

Grupo focal. 

Registros. 

Informe del 

entregable. 

Cuestionario y 

formato de 

trabajo campo. 

Proyecto 

Quinua 

Orgánico. 

INEI. 

MINAGRI. 

Precio de 

quinua 

orgánica 

Escalar o 

numérica 

Valor de mercado del producto 

con atributos especiales en las 

salidas de las unidades de 

producción. 

Revisión y validación 

de los reportes al final 

de las campañas de 

comercialización. 

Precio pagado 

al productor 

por campaña. 

S/. / kg / 

campaña. 

Verificación 

de 

información. 

Entrevista. 

Grupo focal. 

Registros. 

Informe del 

entregable. 

Cuestionario y 

formato de 

trabajo campo. 

Proyecto 

Quinua 

Orgánico. 

INEI. 

MINAGRI. 

Precio de 

quinua 

convencional 

Escalar o 

numérica 

Valor de mercado de los 

productos en las salidas de las 

unidades de producción. 

Revisión  de 

información 

secundaria. Sondeo 

de precios locales. 

Precio pagado 

al productor. 

S/. / kg Verificación 

de 

información. 

Registro. INEI. 

MINAGRI. 

Competencias 

técnicas 

Ordinal Son procesos complejos de 

desempeño con idoneidad en 

determinados contextos, 

integrando diferentes saberes: (a) 

saber conocer; (b) saber hacer; y 

Verificación de 

campo y entrevista 

con el productor. 

Productor 

aplica el 

paquete 

tecnológico. 

Capacitado. 

En proceso. 

No 

capacitado. 

Entrevista. 

Grupo focal. 

Cuestionario y 

formato de 

trabajo campo. 

Proyecto 

Quinua 

Orgánico. 
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  (c) saber convivir, para realizar 

actividades y/o resolver 

problemas. 

    Informe de 

supervisión 

 

Competencias 

de gestión 

Ordinal Son procesos complejos de 

desempeño con idoneidad en 

determinados contextos, 

integrando diferentes saberes: (a) 

saber conocer; (b) saber hacer; y 

(c) saber convivir, para realizar 

actividades y/o resolver 

problemas. 

Verificación de 

campo, verificación 

uso de registros, 

entrevista con el 

productor. 

Productor 

conoce los 

indicadores 

económicos 

básicos  y 

aplica el 

paquete 

tecnológico. 

Capacitado. 

En proceso. 

No 

capacitado. 

Entrevista. 

Grupo focal. 

Cuestionario y 

formato de 

trabajo campo. 

Informe de 

supervisión 

Proyecto 

Quinua 

Orgánico. 

Labores Ayni Escalar o 

numérica 

Sistema de trabajo de 

reciprocidad familiar para las 

labores agrícolas. 

Revisión y validación 

de los reportes por 

actividad de 

producción de quinua. 

Entrevista con el 

productor y grupo 

Ayni. 

N⁰ de jornales 

Ayni por 

actividad de 

producción 

N⁰ jornales 

Ayni  / 

actividad / ha 

/ campaña 

Entrevista. 

Grupo focal. 

Cuestionario y 

formato de 

trabajo campo. 

Informe de 

supervisión 

Proyecto 

Quinua 

Orgánico. 

Jornales del 

proceso de 

producción. 

Escalar o 

numérica 

El jornal es la demanda y/o 

contrata de mano de obra por 8 

horas/día, para las labores de 

producción. 

Revisión y validación 

de los reportes por 

actividad de 

producción de quinua. 

Entrevista con el 

productor y grupo 

Ayni. 

N⁰ de jornales 

contratado por 

actividad de 

producción 

N⁰ jornales 

contratado / 

actividad / ha 

/ campaña 

Entrevista. 

Grupo focal. 

Cuestionario y 

formato de 

trabajo campo. 

Informe de 

supervisión 

Proyecto 

Quinua 

Orgánico. 

Edad de los 

productores 

Escalar o 

numérica 

Número de años con los que 

cuenta una persona. 

Registro en la base 

datos. 

Edad cumplida 

del productor. 

N⁰ de años Verificación 

de 

información. 

Registro en la 

base de datos. 

Base de 

datos del 

proyecto. 

Variables dependientes:        



38  

 
VBP agrícola a 

precios 

corrientes 

Escalar o 

numérica 

Es la suma total de los valores de 

los bienes y servicios producidos 

por un sector productivo. 

Cálculo por campaña 

y acumulado al tercer 

año del proyecto. 

Ingresos 

económicos 

generados por 

la cadena 

productiva. 

Soles a 

precios 

corrientes / 

campaña 

Verificación 

de 

información. 

Registro. 

Informe de 

supervisión. 

Proyecto 

Quinua 

Orgánico. 

INEI. 

MINAGRI. 

VAB agrícola 

a precios 

corrientes 

Escalar o 

numérica 

Conformado por la suma de los 

valores agregados (diferencia 

entre el VBP y el consumo 

intermedio). 

Cálculo por campaña 

y acumulado al tercer 

año del proyecto. 

Ingresos 

económicos 

generados por 

la cadena 

productiva. 

Soles a 

precios 

corrientes / 

campaña 

Verificación 

de 

información. 

Registro. 

Informe de 

supervisión. 

Proyecto 

Quinua 

Orgánico. 

INEI. 

MINAGRI. 

Productividad Escalar o 

numérica 

Es la relación entre el resultado 

obtenido por un sistema de 

producción o servicios y los 

recursos utilizados para 

obtenerla. 

Cálculo en función a 

los resultados en soles 

y producto obtenido. 

Margen de 

productividad 

Producción 

y/o IB / 

factores de 

producción 

Verificación 

de 

información. 

Registro. Proyecto 

Quinua 

Orgánico. 

Ingresos 

Brutos 

Escalar o 

numérica 

Recursos que se obtiene de 

manera regular como 

consecuencia de la actividad en 

una unidad de producción. 

Cálculo por campaña 

y acumulado al tercer 

año del proyecto. 

Ingresos 

brutos directos 

Ingreso 

brutos 

directos / 

campaña 

Verificación 

de 

información. 

Registro. 

Informe de 

supervisión. 

Proyecto 

Quinua 

Orgánico. 

Empleo 

permanente 

equivalente. 

Escalar o 

numérica 

Condiciones de las personas en 

edad y capacidad de trabajar que 

realizan algún tipo de trabajo, 

asalariado o no. 

Cálculo del reporte de 

los jornales totales 

entre el factor de 

conversión. 

Nuevos 

empleos 

generados por 

la cadena 

productiva. 

N⁰ jornales 

totales / 

factor de 

conversión 

(270). 

Verificación 

de 

información. 

Registro. 

Informe de 

supervisión. 

Proyecto 

Quinua 

Orgánico. 

Fuente: Estudio la cadena productiva de la quinua orgánica en la economía local agrícola, en un escenario de la caída del precio de la quinua, 

Provincia de Acobamba, Región Huancavelica, 2015-2018. 

Elaboración: Propia 
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3.2.4. Población y muestra de la investigación. 

 

Se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a. El Proyecto Quinua Orgánica, Provincia de Acobamba 2015-2018, es nuevo en la Región 

de Huancavelica, bajo el enfoque de producción orgánica. 

b. La población, del presente estudio es de 400 nuevas familias productoras de quinua 

orgánica, distribuidos en cinco distritos de la Provincia de Acobamba. 

c. La muestra, para el análisis de la presente investigación no se aplicará un diseño muestral, 

se trabajará con la información de la totalidad de la población del proyecto, es decir, las 

400 nuevas familias productoras de quinua orgánica de la Provincia de Acobamba (la 

composición familiar promedio regional es de cinco miembros por hogar). 

 
 

3.2.5. Instrumentos de investigación. 

 

Para la presente investigación se consideran tres instrumentos de recojo de 

información: (a) registro de información productiva y comercial; (b) entrevista a los 

productores; y (c) grupo focal. La supervisión del proyecto se realiza trimestralmente, la 

información de los avances y logros del proyecto (productos) se actualiza con dicha 

periodicidad. 

La consolidación del registro de información productiva y comercial se realiza por 

campaña. A la finalización de las campañas se obtiene información productiva (costos de 

producción, jornales, prácticas ayni, producción orgánica y rendimientos) y comercial 

(costos de producción, precios, volúmenes comercializados). En el proceso de producción 

se va verificando la coherencia y pertinencia del registro de información. 

Las entrevistas a los productores se realizan durante el desarrollo del proyecto y en 

función a los criterios de cualidad de los indicadores planteados en el proyecto; las 

entrevistas se realizan para identificar las competencias técnicas y competencias 
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empresariales de los productores de quinua orgánica (fines del estudio), sin embargo, 

también se consideran aspectos sobre temas organizacionales y comerciales. 

Los grupos focales, se aplican a los promotores, líderes y directivos de los grupos 

Ayni y de las organizaciones de productores orgánicos que son parte del proyecto, con la 

finalidad de identificar la importancia de la aplicabilidad de las labores ayni, la producción 

orgánica como estrategia de rentabilidad de la quinua orgánica, así como de los procesos de 

comercialización (fines del estudio). En los grupos focales, se aborda sobre la gestión del 

proyecto, en función a los criterios de cualidad establecidos. 

De manera mensual se genera el reporte los avances de actividades programadas. De 

manera trimestral se realiza la supervisión en campo (aquí se realizan las entrevistas, los 

grupos focales y validación de reportes técnicos y comerciales), para identificar los 

productos logrados con el proyecto. Resultado de la supervisión (trabajo de campo) se 

genera el informe con las observaciones y recomendaciones que debe de implementar y/o 

levantar la Institución que Ejecuta el Proyecto Quinua Orgánica, caso contrario el proyecto 

puede paralizarse temporalmente o declararse un cierre anticipado. 

 
 

3.2.6. Procesamiento de la información. 

 

a. Información secundaria, para los datos de la quinua a nivel internacional, nacional y 

regional. 

b. Información primaria, para los datos de la quinua a nivel de los cinco distritos del 

proyecto. 

c. Se aplica el coeficiente de correlación de Pearson (r) para determinar el grado de 

correlación entre dos variables numéricas. 

d. Se aplica el coeficiente de correlación de Spearman (rs) para determinar el grado de 

correlación de entre una variable numérica y una variable escalar. 
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e. Se aplica la prueba T para identificar el nivel de significancia entre variables. 

 

f. El nivel de significancia es α = .05; y el nivel de confianza es del 95% 

 

g. La información se procesa en el SPSS, v22. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados y discusión de la investigación son presentados de lo general a lo 

especifico, los mismos que hacen referencia a: 

1. La importancia de la quinua en la economía mundial, nacional, regional y local. 

 

2. La información poblacional y productiva de la quinua en la Provincia de Acobamba. 

 

3. Los resultados del Proyecto Quinua Orgánica. 

 

4. Análisis de las hipótesis de investigación en función a los objetivos del estudio y a los 

resultados del Proyecto Quinua Orgánica. 

 
 

4.1. Importancia de la quinua a nivel internacional, nacional, regional y local. 

 

La FAO el año 2013, declara el Año Internacional de la Quinua – AIQ, en los países de 

Perú, Bolivia y Ecuador, este acto es fundamental, a partir de este año el Perú es el principal 

exportador de quinua a nivel mundial, superando a Bolivia en producción y rendimientos (ver 

Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Principales países exportadores de Quinua en el mundo (miles t). 

Fuente: MINAGRI – DGESEP 2017. 

Elaboración: Propia. 
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En la Figura 2, se observa los impactos posteriores al Año Internacional de la Quinua 

 

– AIQ, a nivel nacional se incrementó la producción, incentivado por el precio pagado por el 

producto quinua y por la política de incentivos a la producción de la quinua en la costa del Perú 

implementada por el gobierno peruano. Los especialistas participantes de la “Expoalimentaria 

2013” denominaron este hecho como el “efecto burbuja de la quinua” a nivel mundial. También 

se observa un crecimiento sostenido de las exportaciones de quinua. Al año 2016, se ha 

normalizado la quinua en producción y precio. 

Un efecto positivo del Año Internacional de la Quinua – AIQ, es el incremento del 

consumo de la quinua a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Producción nacional y exportación de Quinua (miles t). 

Fuente: MINAGRI – DGESEP. 

Elaboración: Propia. 

 

 

A nivel nacional, la importancia de la quinua muestra la variabilidad positiva en la 

conformación del VBP, los datos muestran los efectos post a la declaración del Año 

Internacional de la Quinua – AIQ (ver Figura 3). 
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Figura 3: VBP de la producción de quinua a nivel nacional (millones de S/). 

Fuente: MINAGRI – DGESEP. 

Elaboración: Propia. 

 
 

En la Figura 4, se presenta información de producción de la quinua (t) a nivel nacional, 

regional y del proyecto. La información registrada en el año 2018 es parcial, excepto la del 

proyecto, que son datos finales. Nuevamente, se identifica los efectos de la declaración del Año 

Internacional de la Quinua – AIQ. A nivel nacional, a partir del año 2015 se registra la 

disminución de la producción de quinua, mientras que a nivel regional se reporta un incremento 

sostenido en producción de quinua. La disminución de la producción de quinua se da a nivel 

de la costa del Perú, mientras que en la zona de sierra el crecimiento es sostenido. 
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Figura 4: Producción de quinua a nivel nacional, regional y del proyecto (t). 

Fuente: MINAGRI – DGESEP 2017. 

Elaboración: Propia. 
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En la Figura 5, se presenta información de producción de la quinua (hectáreas y precios) 

a nivel nacional y regional. El efecto de la declaración del Año Internacional de la Quinua – 

AIQ, hace que, a nivel nacional, a partir del año 2015, se registre la disminución parcial de las 

hectáreas de quinua, acompañado de la disminución de los precios. A nivel regional, el 

incremento de las áreas en producción es sostenido; también, se observa que los precios 

regionales son menores a los precios nacionales. 
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Figura 5: Producción y precios de la quinua a nivel nacional y regional (ha – S/ x kg). 

Fuente: MINAGRI – DGESEP, Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 6: Rendimiento promedio en las principales regiones (t/ha). 

Fuente: MINAGRI – DGESEP 2016. 

Elaboración: Propia. 

 

 

En la Figura 7, se presenta los rendimientos de la quinua a nivel nacional, regional y se 

incorpora los resultados en rendimiento del Proyecto Quinua Orgánica. Nuevamente debemos 

de citar la declaración del Año Internacional de la Quinua – AIQ y sus efectos e impactos en 

el Perú. A nivel nacional, en año 2014 y 2015 se registran los mayores rendimientos, explicado 

por la producción de quinua en la costa, incentivado por el incremento del precio de la quinua. 

Adicionalmente, se reporta incrementos en los rendimientos en la quinua convencional, por el 

uso excesivo de agroquímicos; este caso se da en la región Arequipa, específicamente en la 

zona del Pedregal, se reportan rendimientos promedio de 5,5 t/ha. 

Es importante mencionar que las zonas costeras no tienen por vocación productiva la 

producción de quinua y las condiciones edafoclimáticas propias de la zona no son el habitad 

ideal para el cultivo. A nivel de la región Huancavelica, los rendimientos se han ido mejorando 

en el tiempo, por la vocación productiva de la provincia de Angaraes. 

A nivel del Proyecto Quinua Orgánica, los rendimientos registrados son mayores a los 
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los rendimientos son auspiciosos, por la certeza de la aplicación del paquete tecnológico 

recomendado5, mientras que, a nivel de la región Huancavelica, la producción de la quinua es 

de manera tradicional. 
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1,163 1,161 1,148 1,162 1,684 1,525 1,234 1,274 
 

          

          

 

763 910 929 940 950 941 981 1,032 

 

Proyecto (t) 

      

1,780 1,174 1,300 

 
 

Figura 7: Rendimientos de la quinua a nivel nacional, regional y del 

proyecto (kg/ha). 

Fuente: MINAGRI – DGESEP, Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 

 

 

En la Figura 8, se reporta los precios de la quinua, precios que han sido pagados al 

productor a nivel nacional, regional y del Proyecto Quinua Orgánica, adicionalmente, se 

reportan los precios de exportación - FOB. Se evidencia el impacto de la declaración del Año 

 

 

5 El paquete tecnológico contempla: (a) la selección del terreno, este debe de estar en descanso y 

 
alejado de cultivos trabajados convencionalmente; (b) la preparación mecanizada del terreno, en surcos de 

nivel; (c) la utilización de semilla garantizada y/o certificada; (d) el uso de abonos orgánicos, como el guano 

de isla  principalmente;  (e)  aplicar  la  práctica del  raleo;  (f) realizar  las  labores de prevención de plagas – 

enfermedades; (g) realizar las labores de cosecha  y post cosecha  mecanizada;  y (h) el  almacenamiento del 47 

producto, en almacenes individuales y/o grupales. 
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Internacional de la Quinua – AIQ; en el periodo 2013 -2014, los precios pagados al productor 

a nivel nacional se incrementaron en 62% y 103% respectivamente comparándolo con los 

precios del año 2012. En el año 2017, el precio de la quinua es de S/. 3,68 soles/kg, precio 

similar al del año 2011; se confirma que el efecto burbuja de la quinua ya paso. 

En el periodo del efecto burbuja (años 2013 – 2014), el registro de los precios pagados 

por la quinua en los principales mercados de Lima y Arequipa llegó a estar S/. 24,00 soles/kg. 

Los precios internacionales de exportación - FOB, también, tuvieron la variabilidad mostrada 

por el mercado nacional. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
          

          

 

3.38 3.68 3.88 6.29 7.88 4.91 3.99 3.68 
 

          

          

 

2.86 3.39 3.1 5.52 5.05 3.52 2.87 3.1 

 

Proyecto S/ x kg 

      

4.39 4 5.17 

US$ FOB/kg 

    

6.27 4.01 2.62 2.85 

 

 

 

Figura 8: Precios pagados al productor y precio FOB. 

Fuente: MINAGRI – DGESEP y Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 

 

 

4.2. La quinua en la provincia de Acobamba. 

 

La provincia de Acobamba, se encuentra al norte de la región Huancavelica, en la sierra 

central del Perú, entre los 12°54’17’’ de latitud Sur y entre los 69°29’ y 74°31’48’’ de longitud 
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Oeste. Acobamba, está ubicada a 107 km de la ciudad de Huancavelica, a una altitud de 3 423 

m.s.n.m., siendo la agricultura una de las principales ocupaciones de sus habitantes. 
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La provincia de Acobamba, cuenta con 8 distritos de los cuales cinco (Acobamba, Anta, 

Caja, Pomacocha y Rosario) son parte del Proyecto Quinua Orgánica, tal como se aprecia en 

la Figura 9. 

Figura 9: Ámbito de intervención del Proyecto Quinua Orgánica. 

Fuente: Proyecto Quinua. 

Elaboración: Propia. 
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En la Tabla 2, se observa que la población de la provincia de Acobamba es 

eminentemente rural, solo el distrito de Acobamba registra población urbana en un 36%, esta 

información es de acuerdo a los resultados del Censo XII de población, VII de vivienda y III 

de comunidades indígenas, realizado en el año 2017. 

Tabla 2 

Población urbana y rural a nivel regional, provincial y distrital 

Región, Provincia, Distrito Total Urbano Rural % Rural 

Región Huancavelica 347 639 105 862 241 777 70% 

Provincia Acobamba 38 208 10 036 28 172 74% 

Distrito Acobamba 8 980 3 237 5 743 64% 

Distrito Anta 4 540  4 540 100% 

Distrito Caja 1 842  1 842 100% 

Distrito Pomacocha 2 829  2 829 100% 

Distrito Rosario 4 850  4 850 100% 

Población proyecto 23 041 3 237 19 804  

Fuente: INEI, Censo XII de población, VII de vivienda y III de comunidades 

indígenas. 

Elaboración: Propia. 

 

 

En la provincia de Acobamba, específicamente los cinco distritos de influencia del 

proyecto cuentan con 5 519 ha agrícola en secano, es decir, dependen de las lluvias para entrar 

en producción, se reporta la existencia de 3 403 unidades productivas – UP, tal como se observa 

en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Superficie agrícola y unidades productivas por distrito. 

Fuente: Agencia Agraria Acobamba 2014. 

Elaboración: Propia. 
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La gestión de la cadena productiva de la quinua orgánica es en el periodo 2015 -2018, 

sin embargo, en la provincia de Acobamba, la quinua ya se producía de manera convencional 

y/o tradicional a menor escala (huertas) con fines de seguridad alimentaria fundamentalmente; 

algunos excedentes son comercializados en volúmenes pequeños en las ferias locales, para el 

productor es una especie de caja chica. La información se detalla en la Tabla 3. 

 
Tabla 3 

La cadena de la quinua antes del proyecto (año 2014) 
 

 
Distritos 

 

Siembra 

(ha) 

 

Cosecha 

(ha) 

 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Total de 

producción 

(t) 

Precio en 

chacra 

(S/ x kg) 

Acobamba 23 21 962 20 9 

Anta 47 31 948 29 7,54 

Caja 5 0 0 0 0 

Pomacocha 29 16 949 15 5,72 

Rosario 20 12 946 11 4,85 

Total 124 80 951 76 6,78 

Fuente: MINAG 2014 – Huancavelica. 

Elaboración: Propia. 

 

 

4.3. Proyecto Quinua Orgánica en la provincia de Acobamba. 

 

La cadena productiva de la quinua orgánica es “nueva” en la Provincia de Acobamba y 

en el Región de Huancavelica, no existe reporte alguno de la actividad dentro del marco de la 

producción orgánica. Existe reporte de la producción de quinua de manera convencional y/o 

tradicional con fines de seguridad alimentaria de las familias cuyos excedentes son 

comercializados paulatinamente en las ferias locales (caja chica del productor). 

El Proyecto Quinua Orgánica, se orienta a mejorar los niveles de competitividad de la 

cadena productiva de la quinua en la provincia de Acobamba en el periodo 2015 – 2018, 

específicamente en los distritos de Acobamba, Pomacocha, Caja, Rosario y Anta. El Proyecto 
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Quinua Orgánica, incorpora como estrategia de diferenciación, la producción de la quinua 

dentro del marco de la producción orgánica establecido en la norma NOP y UE. 

Adicionalmente, y talvez no concebido en su formulación inicial, está la revalorización y 

aplicación de las prácticas agrícolas Ayni como estrategia complementaria en la reducción de 

costos de mano de obra en el proceso productivo de la siembra, deshierbo, abonamiento y 

cosecha. 

El Proyecto Quinua Orgánica, tiene como beneficiarios a 400 familias, distribuidos en 

los cinco distritos seleccionados para el proyecto. Existe variabilidad en la composición de los 

beneficiarios entre el primer y segundo año de ejecución del proyecto, tal como se establece en 

la Tabla 4 y Figura 11; esta variabilidad esta explicado porque algunos beneficiarios no 

cumplen con las condiciones mínimas para la producción de quinua orgánica, procediéndose a 

su retiro y reemplazo con otro productor. 

 
 

Tabla 4 

Beneficiarios del proyecto a nivel de distritos por año (N° familias). 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 

Distritos 
Años y/o campañas 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Acobamba 140 144 144 

Pomacocha 59 49 49 

Caja 46 61 61 

Rosario 74 103 103 

Anta 46 43 43 

Total 365 400 400 
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 140 59 46 74 46 
 

     

      

      

 

Figura 11: Beneficiarios del proyecto a nivel de distritos por año (N° familias). 

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 

 

 

El Proyecto Quinua Orgánica, contempla para su ejecución tres componentes: (a) 

gestión empresarial de la unidad productiva; (b) mejoramiento de los niveles de producción y 

productividad de la quinua orgánica; y (c) adecuada gestión comercial de la quinua orgánica. 

Para ello, con el proyecto se brinda servicios de capacitación y asistencia técnica a los 

productores. Adicionalmente, se aplican estrategias de formación de promotores con 

competencias productivas y comerciales, se conforman grupos Ayni como unidad básica de 

organización (entre 8 a 12 familias por grupo) ello facilita el trabajo de cobertura con los 

servicios del proyecto a la totalidad de los beneficiarios. 

El Proyecto Quinua Orgánica, establece el trabajo con 400 familias beneficiarias. En el 

primer año, se contempla la siembra de 200 ha de quinua orgánica, en el segundo y tercer año 

400 ha respectivamente. El proyecto, como estrategia operativa estableció la entrega de 

insumos básicos para la producción en función a el paquete tecnológico recomendado dentro 

del marco de la producción orgánica. 

El proyecto Quinua, en el primer año realizó la entrega de semillas certificadas, abonos 

orgánicos e insumos de prevención de plagas y enfermedades para un área promedio de .5 

ha/productor. En el segundo año, se amplió la producción a 1 ha/productor, el proyecto entrego 
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abonos orgánicos e insumos de prevención de plagas y enfermedades en un 50% de lo 

requerido, el beneficiario debe de completar el restante 50%. Para el tercer año, el proyecto, no 

entrego ningún tipo de insumos para la producción de quinua, fue asumido íntegramente por el 

beneficiario. 

En los dos primeros años, el proyecto implemento con maquinaria para la post cosecha 

(trilladora), con herramientas y accesorios de maquinaria agrícola (arados y discos de tractor) 

a las organizaciones de productores y/o grupos Ayni beneficiarios del proyecto. La compra de 

dicha maquinaria y herramientas conto con el cofinanciamiento por encima del 50% del costo 

total por parte de los productores beneficiados. 

En la Figura 12, se presenta los resultados anuales de la ejecución del proyecto, donde 

las variables de áreas sembradas, rendimientos y precios, muestran el proceso de adopción 

tecnológica por los que han atravesado los productores de quinua orgánica. Un proceso 

caracterizado porque en sus inicios el proyecto es el principal actor (quien lleva el paquete 

tecnológico) y el productor asume un rol de aceptar la propuesta, para que el segundo y tercer 

año de implementación del proyecto, el productor de quinua que está organizado en grupos 

Ayni y/o organizaciones de productores asume el rol protagónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12: Área, rendimiento y precios en la cadena productiva de la quinua orgánica. 

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 
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En la Figura 13, se registran los resultados económicos directos generados por la cadena 

productiva de la quinua orgánica por año y/o campaña agrícola. Los resultados económicos son 

de los eslabones de producción, post producción y comercialización. Los resultados 

económicos mostrados, son ingresos económicos nuevos en la economía agrícola de la 

provincia de Acobamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Ingreso bruto, ingreso neto y costo de producción de la cadena 

productiva de la quinua orgánica. 

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

4.4. Análisis de las hipótesis de investigación en función a los resultados del Proyecto 

Quinua Orgánica. 

 
 

4.4.1. La cadena productiva de la quinua orgánica y la relación con la economía local del 

sector agrícola en la provincia de Acobamba, región Huancavelica. 

La cadena productiva de la quinua orgánica en la provincia de Acobamba, en el 

periodo 2015 -2018, ha movilizado e inyectado dinero en la economía local por un total de 

S/. 6 847 170,00 soles; el 73% corresponde a las actividades principales y/o directas en los 
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eslabones de producción, post producción y comercialización; mientras que el 23% restante 

corresponde a ingresos indirectos generados en la cadena, las mismas que están relacionados 

a servicios de soporte y los servicios de implementación del proyecto, tal como se aprecia 

en la Figura 14. 

Los ingresos brutos totales generados e inyectados por la cadena productiva de la 

quinua orgánica en el periodo 2015 -2018 en la economía agrícola es de S/. 6 847 170,00 

soles. El 30% se han generado durante el primer año del proyecto, equivalente a S/. 2 040 

763,00 soles. Para el segundo año, se reporta un incremento del 30% en los ingresos brutos 

totales en la cadena productiva de la quinua orgánica respecto al año anterior, equivalentes 

a S/. 2 651 857,00 soles. Finalmente, para el tercer año del proyecto, se reporta una 

disminución del -19% en los ingresos brutos totales de la cadena productiva de la quinua 

orgánica respecto al año anterior. Esta variación esta explicada por variabilidad de áreas 

trabajadas por campaña (ha) y por la mejora de la productividad de la cadena productiva de 

la quinua orgánica, tal como se verifica en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Ingresos brutos directos e indirectos de la cadena productiva de la 

quinua orgánica. 

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 
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En la Tabla 5, la variable “Valor Bruto de la Producción” - VBP” y “Valor Agregado 

Bruto - VAB” de la cadena productiva de la quinua orgánica, es significativa respecto al 

VAB regional a precios corrientes por rama de actividad (agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura), el VAB acumulado es de S/. 2 716 971,00 soles, dicha cifra representa el 0.53% 

de la VAB por rama de actividad de la región Huancavelica. 

Entonces, se acepta la hipótesis de investigación, Hi: pvalor (x) < α (y); existiendo 

significancia positiva en la contribución de la cadena productiva de la quinua orgánica en la 

economía del sector agrícola de la Región Huancavelica a un nivel de confianza del 95% 

(ver Tabla 5). 

 
Tabla 5 

Cadena productiva de la quinua orgánica y su contribución 

en la economía local  

Variable Coeficiente
  Año 1 - 3 

 
IBT acumulado 

 

Ingresos brutos totales    T Student 1,3366E-7 

VAB T Student 1,4257E-8 

Nivel de significancia (α) = .05% 

Pvalor < α, se acepta Hi 

Fuente: Proyecto Quinua. 

Elaboración: Propia. 

 

 

4.4.2. Relación de las competencias en gestión empresarial, de las competencias en 

manejo técnico y la edad de los productores con la productividad de la quinua 

orgánica. 

La Tabla 6, muestra la edad agrupada, la misma que está en función a los rangos de 

población con edad a trabajar planteada por el INEI. Los productores beneficiarios del 

proyecto, en mayoría son adultos (30 a 59 años) y adultos mayores (60 a 79 años), los 

productores jóvenes (menor a 29 años) son el 15.30% del total del proyecto. Al finalizar el 

proyecto los productores jóvenes han disminuido en 17.86% respecto al primer año. 
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Tabla 6 

Edad agrupada de los productores de quinua orgánica 

Edad 
Primer año (2015-2016) Tercer año (2017-2018) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válido <= 29 56 15.3 46 11.5 

 30 - 44 141 38.6 141 35.3 

 45 - 64 146 40.0 188 47.0 

 65+ 22 6.0 25 6.3 

 Total 365 100.0 400 100.0 

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 

 

 

El Proyecto Quinua Orgánica, promueve el proceso de capacitación dentro del marco 

de “formación por competencias”, teniendo como principios a: (a) él productor como 

principal actor del proceso; y (b) el aprendizaje significativo y aprender haciendo. Estos 

principios recogen metodologías de formación de adultos, como es el caso de la metodología 

CEFE (la Competencia como base de la Economía para la Formación de Emprendedores) y 

las metodologías de escuelas y/o días de campo. 

Respecto al proceso de “formación por competencias en gestión empresarial”, de 

manera general se enfoca para que el productor: (a) identifique los conceptos; (b) aplique 

las herramientas de gestión empresarial; y (c) pueda comunicarlo. Al final del proceso de 

formación modular, se tienen tres tipos de productores: (a) los capacitados; (b) los que están 

en proceso; y (c) los no capacitados. Para mayor detalle ver anexos c. 

Respecto a las competencias del productor para la “identificación de conceptos 

empresariales”, mediante la aplicación de entrevistas, se evalúa las siguientes variables: 

a. Identifica la utilidad del plan de producción. 

 

b. Identifica los cotos de producción. 

 

c. Identifica los costos unitarios. 

 

d. Identifica los rendimientos de la quinua por campaña. 
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e. Identifica el precio unitario de venta. 

 

f. Identifica el margen de ganancia. 

 

Respecto a las competencias del productor para la “aplicación de conceptos 

empresariales”, mediante la verificación del cuaderno del plan de producción, se evalúa las 

siguientes variables: 

a. Usa el registro del plan de producción. 

 

b. Registra los costos de producción. 

 

c. Calcula el costo unitario de producción. 

 

d. Calcula los rendimientos de la quinua por campaña. 

 

e. Registra el precio de venta unitario. 

 

f. Calcula el margen de ganancia por kilo de quinua orgánica. 

 

El proceso de formación de competencias en gestión empresarial, para los 

productores de quinua orgánica es un tema nuevo, considerando que en sus prácticas y 

dinámicas de producción y comercialización el tema es invisible. Con la implementación 

del proyecto, se identifica un proceso de apropiación y aplicación de las herramientas 

implementadas por parte de los productores (registros de plan de producción y costos de 

producción). 

En el primer año de ejecución del proyecto, se contó con 365 productores orgánicos 

beneficiarios del proyecto, de los cuales el 68% de ellos contaba con competencias mínimas 

requeridas en gestión empresarial (identifica, aplica y comunica). Para el segundo año, se 

contó con 400 productores, identificándose un incremento del 20% de los productores con 

competencias en gestión empresarial respecto al primer año. Al tercer año del proyecto se 

identifica una disminución del 6% respecto al segundo año. 

Al cierre del proyecto se cuenta con 280 productores capacitados (70% del total), 92 

productores en proceso (23% del total) y 28 productores que no están capacitados en las 
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competencias de gestión empresarial (7% del total), debido a que no aplican las herramientas 

de gestión empresarial, ver la Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Productores con competencias de gestión empresarial en Quinua. 

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Respecto a las “competencias en el manejo técnico de la quinua”, en la provincia de 

Acobamba, existe una práctica agrícola tradicional y/o convencional, caracterizada por el 

uso de agroquímicos para determinados cultivos como es el caso de la papa. La propuesta 

de producción y comercialización del proyecto quinua dentro de los parámetros de una 

producción orgánica (norma NOP y de la UE) es nueva para la zona y también para los 

productores agrícolas. 

Las competencias del productor para la “identificación del manejo técnico para la 

producción orgánica de quinua”, mediante la aplicación de entrevistas, se evalúa las 

siguientes variables: 

a. Identifica el plan de producción. 

 

b. Identifica parcelas que cumplen criterios para la producción orgánica. 

 

c. Identifica BPA para la producción de la quinua orgánica. 

 

d. Identifica productos permitidos para la producción orgánica. 
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e. Identifica las cinco etapas de la cosecha y post cosecha de la quinua. 

 

f. Identifica criterios técnicos para un almacenamiento adecuado. 

 

Respecto a las competencias del productor para el “manejo técnico de la producción 

orgánica de quinua”, mediante la verificación del expediente del productor orgánico y la 

verificación en campo, se evalúa las siguientes variables: 

a. Usa el registro del plan de producción. 

 

b. Las parcelas cumplen criterios para la producción orgánica. 

 

c. Aplican BPA en el proceso de producción orgánica. 

 

d. Aplican productos permitidos en el proceso de producción de la quinua orgánica. 

 

e. Aplican las cinco etapas de la cosecha y post cosecha de la quinua orgánica (manual y/o 

mecanizada). 

f. Almacenes familiares y/o comunales cumplen con los criterios técnicos para un adecuado 

almacenamiento. 

La propuesta de la “producción orgánica” – paquete tecnológico recomendado, se 

caracteriza principalmente por: (a) la selección del terreno, este debe de estar en descanso y 

alejado de cultivos trabajados convencionalmente; (b) la preparación mecanizada del 

terreno, en surcos de nivel; (c) la utilización de semilla garantizada y/o certificada; (d) el 

uso de abonos orgánicos, como el guano de isla principalmente; (e) aplicar la práctica del 

raleo; (f) realizar las labores de prevención de plagas – enfermedades; (g) realizar las labores 

de cosecha y post cosecha mecanizada; y (h) el almacenamiento del producto, en almacenes 

individuales y/o grupales. 

La adopción de la nueva tecnología de producción orgánica para el cultivo de la 

quinua, en sus inicios tuvo algunas limitantes por ser una propuesta y producto novedoso y 

los riesgos que implica su implementación en determinadas condiciones edafoclimáticas 

(producto, suelo y clima principalmente) de la provincia de Acobamba. 
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Para el primer año del proyecto, 180 productores de quinua (49% de 365 

productores) cumplen con competencias mínimas requeridas para el manejo técnico de la 

quinua orgánica (identifica, aplica y comunica). Para el segundo año, se contó con 400 

productores de quinua, se incrementó en 101% el número de productores con competencias 

en el manejo técnico del cultivo de la quinua (361 productores) respecto al año anterior. Al 

tercer año, se identifica un incremento del 2% respecto al año anterior. Al cierre del proyecto 

se cuenta con 367 productores capacitados (92%), 33 productores en proceso (8%); no se 

identifica productores no capacitados, tal como se observa en la Figura 16. 

Es importante resaltar el rápido proceso de adopción tecnológica para la producción 

de la quinua orgánica por parte de los productores, considerando que en él productor rural 

están presentes e inmersos elementos como la aversión al riesgo ante algo novedoso. 

El paquete tecnológico recomendado dio resultados favorables en condiciones 

edafoclimáticas adversas propias de la zona de secano, este hecho favoreció para que el 

productor continuara en el proyecto. Durante el ciclo de implementación del proyecto (tres 

campañas) se han sentido los efectos del Fenómeno El Niño, expresado en la presencia de 

lluvias tardías, heladas, sequias, exceso de lluvias y extensión de las mismas hasta junio del 

2017 p.e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Productores con competencias en manejo productivo de la 

Quinua orgánica. 

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 
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La relación entre las variables de la “edad de los productores y la productividad de 

la quinua orgánica” no existe, es decir, no es determinante la edad para mejorar la 

productividad, tal como se muestra en la Tabla 7. La afirmación anterior tiene consistencia 

considerando que los productores de diferentes grupos etarios participantes del proyecto, 

han tenido acceso a: (a) la nueva tecnología para la producción de la quinua orgánica; (b) 

servicios de soporte técnico, asistencia técnica y capacitación; (c) servicios de soporte 

agrícola, maquinaria; y (d) los principales insumos de producción, semilla garantizada, 

guano de isla y productos para la prevención de plagas y enfermedades. 

Entonces la relación de las variables de la edad y la productividad, en el estudio se 

rechaza Hi y se acepta Ho para r y w ≠ 0, a un nivel de significancia del 0.05 y un nivel de 

confianza del 95%; donde α = 0.05 y pvalor > α para el periodo 2015 – 2018, lo que india 

que no existe relación entre la productividad (y) y la edad de los productores (w), ver la 

Tabla 7. 

La relación entre las variables de “competencias en gestión empresarial y la 

productividad de la quinua orgánica” es directa. Entonces, se acepta la Hi para rs y x ≠ 0, 

donde las variables de productividad (y) y competencias en gestión empresarial (x), tienen 

relación directa positiva en el periodo 2015 – 2018, con un coeficiente de correlación de 

Spearman positiva muy baja durante los dos primeros años y un coeficiente de correlación 

rs positiva baja para el tercer año del proyecto (ver Tabla 7). 

La relación descrita, plantea la necesidad de considerar la temporalidad para 

fortalecer las competencias en gestión empresarial (los logros no son inmediatos). El tema 

de gestión empresarial en unidades productivas rurales y más aún en la región de 

Huancavelica, el más pobre del país, es un tema nuevo y al que se le ha dado poca 

importancia por parte de las entidades estatales y de desarrollo presentes en la zona. 
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El estudio demuestra que, aplicando estrategias de educación de adultos, enfocados 

en los principios de aprendizaje significativo y aprender haciendo (enfoque por 

competencias), los productores fortalecen sus competencias en temas referidos al plan de 

producción, costos de producción, costos unitarios, precio unitario, margen de utilidad, 

ingresos – egresos y ello tiene una relación directa con la mejora de la productividad de la 

quinua orgánica. 

El logro educativo de cada productor de quinua orgánica, no es materia del presente 

estudio, es por ello que no se ha considerado. El estudio también indica que, los servicios 

de capacitación y asistencia técnica brindados por el proyecto, han fortalecido las 

competencias en gestión empresarial para el manejo del cultivo de quinua orgánica, 

reflejándose en los resultados de productividad de la quinua orgánica por cada campaña. 

Referente a la relación entre las variables de “competencias en manejo técnico del 

cultivo de la quinua orgánica y la productividad” es directa. Entonces, se acepta Hi para rs 

y z ≠ 0, donde las variables de productividad (y) y competencias técnicas (z), tienen relación 

directa positiva, con un coeficiente de rs positiva moderada y positiva baja en el periodo 

2015 – 2016 y 2017 – 2018 respectivamente. En el periodo 2016 – 2017 se rechaza Hi y se 

acepta Ho para rs y z ≠ 0, es decir no existe relación entre ambas variables (ver Tabla 7). 

Los datos de la Tabla 7, muestran la relación directa que existe entre las 

competencias manejo técnico (z) de los productores (capacitados) y la productividad (y)de 

la quinua. En el primer año, el coeficiente de correlación de Spearman rs es positiva 

moderada, explicado por la aplicación del paquete tecnológico recomendado y por la lógica 

de intervención del proyecto. Para el segundo año, no existe relación entre las variables de 

competencias en manejo técnico y productividad, el mismo que es concordante con los 

resultados de la campaña y la lógica del proyecto. Finalmente, para el tercer año, se 

identifica que las variables y z están relacionadas y cuya correlación de Spearman rs es 
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positiva baja, explicado por la mejora de los rendimientos, pero fundamentalmente por la 

aplicación de las BPA similares a las realizadas en el primer año del proyecto. 

Durante la gestión del ciclo del proyecto, se observa variación en las variables 

competencias en el manejo técnico del cultivo de la quinua orgánica y los rendimientos por 

campaña. En el primer año del proyecto, se identifica que el 49% de los productores estaban 

capacitados, sin embargo, es el año donde se registraron los mejores rendimientos de la 

quinua por campaña (1 780 kg/ha). En el segundo año, el 90% de los productores estaban 

capacitados, sin embargo, los rendimientos disminuyeron en 34% respecto a la campaña 

anterior. En el tercer año, el 92% de 400 productores están capacitados y los rendimientos 

se han incrementado en 11% respecto a la campaña anterior, llegando a un rendimiento de 

1 300 kg/ha; ver Figura 17. 

Los datos presentados en el párrafo anterior y Figura 17, se explican 

fundamentalmente por la lógica de gestión del proyecto (dejando de lado las condiciones 

edafoclimáticas de producción). En el primer año, se aplicó el paquete tecnológico 

recomendado, debido a que el proyecto realizó la entrega de semillas certificadas, abonos 

orgánicos e insumos de prevención de plagas y enfermedades para un área promedio de 0.5 

ha/productor. En el segundo año, se amplió la producción a 1 ha/productor, el proyecto sólo 

entrego abonos orgánicos en un 50% e insumos de prevención de plagas y enfermedades. 

Para el tercer año, se debió de mantener la producción promedio de 1 ha/productor, sin 

embargo, el proyecto ya no realizó la entrega de ningún tipo de insumos para la producción 

de quinua. Durante el ciclo del proyecto la asistencia técnica y capacitación se han 

mantenido constantes. 

Las BPA y/o paquete tecnológico, para la producción de quinua orgánica considera: 

 

(a) la selección del terreno, el que debe de estar en descanso y alejado de cultivos trabajados 

convencionalmente; (b) la preparación mecanizada del terreno, en surcos de nivel; (c) la 
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utilización de semilla garantizada; (d) el uso de abonos orgánicos, como el guano de isla 

principalmente; (e) la aplicación de la práctica del raleo: (f) las labores de prevención de 

plagas y enfermedades; (g) las labores de cosecha y post cosecha mecanizada: y (h) el 

almacenamiento del producto, en almacenes individuales y/o grupales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Capacitado MT 180 361 367 

Rendimiento (kg/ha) 1780 1174 1300 

 

 

Figura 17: Rendimientos y Competencias Manejo Técnico, por año, del proyecto. 

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 

 
 

La lógica campesina de aversión al riesgo por parte de los productores de quinua 

orgánica, está presente en las campañas de producción y comercialización, expresado en las 

variables de áreas y rendimientos. Es importante mencionar que, en el segundo año del 

proyecto, se tuvo problemas con la gestión del certificado orgánico, la comercialización fue 

sin certificado orgánico, ello repercutió en la caída del precio por el producto, influyendo 

negativamente en los resultados de la campaña 2016 -2017 (ver Tabla 7). Para el tercer año 

del proyecto, los productores de quinua orgánica retoman la manera del trabajo similar a la 

primera campaña. 
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Tabla 7 
 Determinantes de la Productividad (grado de correlación)  

 

    Año 1  Año 2  Año 3  

Variable Coeficiente Productividad Ingreso 

Bruto 

Productividad 

Ingreso Bruto 

Productividad 

Ingreso Bruto 

Edad Pvalor .788959 .349 .333937 

 Pearson -.014058 -.047 .048434 

Competencias GE Pvalor .027267 .039 3.9729E-11 

 Spearman .1155640 .103 .322404 

Competencias MT Pvalor 3.1820E-15 .234615 .000075 

 Spearman .396931 .059561 .196678 

Nivel de significancia (α) = .05%    

Pvalor < α, se acepta Hi    

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

4.4.3. Relación de las Prácticas Agrícolas Ayni y las Prácticas de Producción Orgánica 

con los ingresos económicos generados por la cadena productiva de la quinua 

orgánica. 

La “práctica agrícola Ayni”, en la agricultura fue una de las estrategias de 

reciprocidad por excelencia aplicado por las familias campesinas. En la provincia de 

Acobamba, región Huancavelica, aún se práctica parcialmente para determinados productos 

alimenticios de las familias. El Proyecto Quinua Orgánica, promueve y fortalece la práctica 

agrícola Ayni para la producción de la quinua orgánica. 

En la gestión del proyecto, se adopta la aplicación de la práctica agrícola Ayni, es 

fundamentalmente como “estrategia para la reducción de costos” de mano de obra en las 

labores de siembra, deshierbos, abonamientos y cosecha de la quinua orgánica. 

La práctica agrícola Ayni, también cumple el rol de fortalecer el capital social en el 

territorio y a la vez potenciar su interrelación con los actores locales (autoridades locales y 

comunales) para la realización de actividades conjuntas en favor de los agricultores de los 

distritos de influencia del proyecto. 
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La organización básica de los beneficiarios del proyecto, está en función a la 

conformación de grupos Ayni (8 a 10 familias por grupo Ayni) en los distritos de influencia 

del proyecto. Cada grupo Ayni, es liderado por un promotor con competencias productivas 

y comerciales. 

En la gestión del ciclo del proyecto y realizada la valorización del trabajo por la 

aplicación de la práctica agrícola Ayni en la producción de quinua orgánica en el periodo 

2015 -2018, es de S/. 232 178,00 soles; el 23% de su composición corresponde al primer 

año, el 50% al segundo año y el 26% al tercer año del proyecto. La variabilidad esta 

explicado básicamente por el área de producción de quinua orgánica por campaña. 

En el primer año de ejecución del proyecto, se tiene reportado 1 846 jornales Ayni, 

distribuidos en labores de siembra, deshierbo, abonamiento y cosecha, en un área total de 

174.33 ha sembradas de quinua orgánica. Para el segundo año del proyecto, se ha 

incrementado los jornales Ayni en 132% (4 280 jornales), en un área de 400 ha de quinua 

orgánica. Para el tercer año del proyecto, los jornales Ayni han disminuido en 52% (2 068 

jornales registrados) en un área de 267 ha, tal como se observa en la Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

400 000 

 
 
 
 

000 000 

 
 

 

Figura 18: Jornales contratados y jornales Ayni para la producción de la quinua 

orgánica. 

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 
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El número de jornales Ayni, respecto al total de jornales empleados en la producción 

de quinua orgánica, es del 15% en el primer año, el 20% en el segundo año y el 12% en el 

tercer año del proyecto. Respecto a los costos de producción, los jornales Ayni, para el 

primer año representan el 10%, el 12% en el segundo año y 8% para el tercer año. Los datos 

expresan lo relevante de la aplicación de la práctica agrícola Ayni como estrategia de 

reducción de costos en mano de obra en el proceso de producción de la quinua orgánica, tal 

como se evidencia en la Figura 19. 
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 563,522 946,772 790,215 
 

   

    

 368,315 621,400 516,480 

% de JT 15% 20% 12% 

% de CP 10% 12% 8% 

 

 
Figura 19: Jornales Ayni respecto al total de jornales y al costo de producción de la 

quinua orgánica. 

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Los resultados de las pruebas estadísticas realizadas (ver Tabla 8), corroboran la 

información presentada en los párrafos precedentes. La relación entre las variables “la 

práctica agrícola Ayni y los ingresos económicos de la cadena productiva” es directa. 

Entonces, se acepta Hi para r y z ≠ 0, donde las variables de ingresos económicos de la 
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cadena productiva (y) y las prácticas agrícolas Ayni (z), tienen una relación directa positiva 

en el periodo 2015 – 2016 y 2016 – 2017, con un coeficiente de correlación de Pearson (r) 

positiva baja y positiva moderada respetivamente. En el periodo 2017 – 2018 se rechaza Hi 

y se acepta Ho para r y z ≠ 0, no existe una relación de causalidad entre ambas variables, 

explicado probablemente por la disminución del número de jornales Ayni en dicho periodo 

(ver Tabla 8). 

La “práctica de producción orgánica”, en la gestión del proyecto, se optó como 

“estrategia de diferenciación”, ante un escenario de la caída del precio de la quinua a nivel 

nacional, como efecto de la Declaración Internacional del Año de la Quinua – AIQ. La 

estrategia tiene como finalidad mejorar y/o incrementar los ingresos por la venta de quinua 

orgánica. 

La estrategia de producción orgánica pasa por la generación de: (a) el “Sistema 

Interno de Control – SIC”; (b) la conformación del “Comité de Certificación” a nivel de la 

Provincia de Acobamba; (c) la formación de “Inspectores internos – promotores”; y (d) la 

contratación de la empresa certificadora. 

El proceso de “certificación orgánica”, comprende: (a) la generación y actualización 

de los expedientes de producción del productor de quinua orgánica; (b) la realización de las 

inspecciones internas cruzadas; (c) la inspección externa, realizada por las empresas 

Certificadoras CERES, Kiwa BCS y Control Unión, estas dos últimas en la tercera campaña 

agrícola de la quinua orgánica; y (d) la gestión para emisión del informe y certificado por 

parte de la empresa certificadora. 

La estrategia de producir la quinua bajo los parámetros de la producción orgánica 

(normas NOP y UE), sus efectos e impactos se refleja en: (a) la mejora de los precios 

respecto al producto convencional, siempre y cuando este orientado a mercados que 

demandan dicho producto; (b) en el uso racional de los recursos del predio o unidad 
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productiva; y (c) establecer una relación sostenida de oferta y demanda de mediano a largo 

plazo, considerando que las empresas que están en el rubro orgánico tienen políticas de 

responsabilidad social empresarial. 

Respecto al “comportamiento de los precios” por el producto quinua, la quinua 

producida de manera convencional, registra una caída importante, tal como se observa en la 

Figura 20, este efecto es posterior a la declaración realizada por la FAO del Año 

Internacional de la Quinua 2013 - AIQ para los países de Perú, Bolivia y Ecuador. El 

incremento considerable de la producción de quinua, genera sobre oferta del producto y por 

ende la posterior caída del precio de quinua. 

Ante el escenario de caída del precio de la quinua convencional, se inicia la 

implementación del Proyecto Quinua Orgánica 2015 - 2018, incorporando como estrategia 

de diferenciación, la certificación orgánica de la quinua para la mejora de precios y de 

ingresos. 

Tal como se observa en la Figura 20, los precios pagados por la quinua orgánica son 

superiores a los precios pagados a nivel regional y nacional por la quinua convencional. En 

el primer año de gestión del proyecto, el precio de la quinua orgánica tiene un margen 

superior del 53% respecto al precio regional de la quinua convencional; para el segundo 

año, el margen de precio del producto orgánico es superior en 27%; finalmente, en el tercer 

año del proyecto el margen de precio del producto orgánico es superior en 23% respecto al 

precio regional del producto convencional. 
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Figura 20: Precio de la quinua orgánica con proyecto Vs precio de la 

quinua convencional a nivel nacional y regional. 

Fuente: MINAGRI – DGESEP, Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 

 

 

La diferencia de precios entre la quinua orgánica y quinua convencional, son 

directamente proporcional a los ingresos brutos generados por la cadena productiva. En el 

primer año del proyecto, el margen incremental de ingresos brutos de la quinua orgánica es 

del 52% respecto a los ingresos brutos de la quinua convencional, lo que representa S/. 461 

570,00 soles. En el segundo año del proyecto, el margen incremental de los ingresos brutos 

de la quinua orgánica es del 26% respecto a los ingresos brutos de la quinua convencional, 

equivalente a S/. 383 807,00 soles. En el tercer año del proyecto, el margen incremental de 

los ingresos brutos de la quinua orgánica es del 23% respecto a los ingresos brutos de la 

quinua convencional, ascendete a la suma de S/. 329 067,00 soles. Finalmente, los ingresos 

brutos incrementales acumulados en el ciclo de proyecto (2015 -2018) por la producción de 

quinua orgánica en la Provincia de Acobamba, expresado en soles, es de S/. 1 174 444,00 

soles, tal como se registra en la Figura 21. 
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 1,352,262 1,882,084 1,787,103 5,021,450 
 

    

     

 890,692 1,498,277 1,458,037 3,847,006 
 

    

     

 461,570 383,807 329,067 1,174,444 

Margen Incremental (%) 0.52 0.26 0.23 0.33 

 

Figura 21: Ingreso bruto incremental de la cadena productiva de la quinua orgánica, 

por año. 

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Respecto a la Práctica de Producción Orgánica, que para los fines del estudio se 

expresa en la variable “Precio Orgánico”. Los resultados de la Tabla 8 muestran que el 

precio orgánico es significativamente mayor e importante respecto al precio convencional 

de la quinua, con incrementos del 52%, 26% y 23% en los ingresos brutos incrementales en 

los tres años del proyecto respetivamente. 

Referente a la relación entre las variables de “práctica de producción orgánica y los 

ingresos económicos de la cadena productiva” es significativa. Entonces, se acepta la 

hipótesis de investigación, Hi: pvalor < α, existiendo significancia positiva en la 

contribución de la práctica de producción orgánica (x) en los ingresos económicos de la 

cadena productiva (y) vía incremento de precios en el periodo 2015 – 2018 (ver Tabla 8). 
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Tabla 8 
Determinantes del incremento de ingresos de la quinua orgánica  

 

Variable Coeficiente 
  Año 1  Año 2  Año 3  

  Ingreso bruto  Ingreso bruto  Ingreso bruto  

Práctica Ayni Pvalor 3.39E-12 3.89E-24 .841771 

 Pearson .354 .477168 -.010013 

 R2 .125 .228 - 

Precio orgánico Prueba T .000 .0E0 9.41E-198 

Nivel de significancia (α) = .05%    

Pvalor < α, se acepta Hi    

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

4.4.4. El empleo agrícola temporal y/o el empleo agrícola permanente generado por la 

cadena productiva de la quinua orgánica y su significancia para el sector agrícola 

de la provincia de Acobamba, región Huancavelica, periodo 2015 -2018. 

La cadena productiva de la quinua orgánica en la provincia de Acobamba, inherente 

a su propio dinamismo, se caracteriza por la demanda de mano de obra para las labores 

agrícolas del proceso productivo (la actividad agrícola a nivel nacional, es uno de los 

sectores productivos altamente demandante de mano de obra). 

Fondoempleo, para el cálculo y estandarización de nuevos empleos permanentes, 

establece la relación entre los “jornales contratados” vs “el empleo nuevo” generado, la 

metodología establece que 270 jornales agrícolas contratados equivalen a un (01) nuevo 

empleo por año. 

En la Figura 22, se muestra el número de jornales agrícolas contratados por campaña 

y su equivalente en la creación de empleo permanente. La variabilidad de los jornales 

contratados y el empleo equivalente esta explicado por el número de ha/año producidas de 

quinua orgánica. 

En el primer año, se han registrado 12 316 nuevos jornales contratados para el 

proceso de producción de la quinua orgánica, equivalente a 56 nevos empleos agrícolas 
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(incluye el empleo indirecto), el pago por la mano de obra agrícola directa es S/. 368 315,00 

soles. Para el segundo año, se ha incrementado la generación de nuevos empleos en 58% 

respecto al año anterior, llegando a generarse 88 empleos directos e indirectos, el pago de 

mano de obra agrícola directa es S/. 621 400,00 soles. Durante el tercer año de gestión del 

proyecto, se registra la disminución de la demanda de mano de obra agrícola y por ende de 

la generación de nuevos empleos en -16% respecto al año anterior; en el periodo en mención 

se registra la creación de 74 nuevos empleos directos e indirectos, el pago por la mano de 

obra agrícola directa es S/. 516 480,00 soles (ver Figura 22). 

Finalmente, la cadena productiva de la quinua orgánica a nivel de la provincia de 

Acobamba, en el periodo 2015 -2018, ha registrado la utilización de 50 662 jornales directos, 

equivalentes a 188 empleos nuevos directos, adicionalmente se han generado 30 empleos 

indirectos, haciendo un total de 218 nuevos empleos generados por la cadena productiva de 

la quinua orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Empleo temporal y/o empleo permanente generado por la 

cadena productiva de a quinua orgánica. 

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 
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Respecto a los “nuevos empleos acumulados” generados con el proyecto, 

representan el 3% y 9% de la PEA ocupada por rama o actividad (agricultura, pesca) y PEA 

ocupada según principal ocupación (agricultores trabajadores calificados agropecuarios) 

respectivamente a nivel de la región Huancavelica. 

Referente, la relación entre las variables de “nuevos empleos y PEA regional” es 

significativa. Entonces, se acepta la hipótesis de investigación, Hi: pvalor (x) < α (y); 

existiendo significancia positiva de la variable nuevos empleos de la cadena productiva de 

la quinua orgánica en la PEA ocupada del sector agrícola de la región Huancavelica a un 

nivel de confianza del 95% (ver Tabla 9). 

 
 

Tabla 9 

Relación de la PEA Ocupada agrícola con los 

empleos nuevos generados con el proyecto 
    Año 1 - 3  

Variable Coeficiente Empleo 

acumulado 

Nuevos empleos Prueba T .000014 

Nivel de significancia (α) = .05%  

Pvalor < α, se acepta Hi  

Fuente: Proyecto Quinua Orgánica. 

Elaboración: Propia. 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE DESARROLLO DERIVADO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Dentro del marco de la experiencia de gestión de proyectos productivos sostenibles, 

como es el caso del Proyecto Quinua Orgánica 2015 – 2018, en la provincia de Acobamba, 

región Huancavelica, retomamos la teoría basada en el “comportamiento de los agentes 

económicos públicos y privados para el DEL”, planteado en el marco teórico. La presente 

investigación, permite reconocer, priorizar y plantear: 

1. El papel de los agentes económicos públicos y privados en el DEL de las localidades rurales 

del Perú. 

2. Plantear el instrumento para gestionar la sostenibilidad de los proyectos productivos. 

 

 

5.1. Teoría basada en el comportamiento de los agentes económicos DEL: algunas 

consideraciones. 

En el marco teórico de la presente investigación, citamos a Tello (2008) quien indica 

que la disciplina DEL introduce explícitamente la incidencia de las acciones, interacciones, 

participaciones y el papel de los agentes económicos públicos y privados en el desarrollo de 

las áreas locales de los países desarrollados y en desarrollo, estos agentes son: 

a. Agente empresa. 

 

b. Grupo económico de interés. 

 

c. Capital social. 

 

d. Género femenino. 

 

e. Instituciones. 

 

f. Gobierno. 
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5.2. Agentes vinculados directamente a la cadena productiva de la quinua orgánica en la 

Provincia de Acobamba. 

El modelo planteado en la teoría DEL referente a los agentes económicos, si bien es 

cierto es para un modelo nacional, sin embargo, en el presente trabajo de investigación se 

identifica, adapta y se redefine el accionar de los “agentes económicos públicos y privados” 

que participan en el desarrollo económico local rural, en la competitividad de las cadenas 

productivas y por ende en la sostenibilidad de los proyectos productivos. 

Los agentes económicos públicos y privados presentes en la provincia de Acobamba y 

vinculados a la cadena productiva de la quinua orgánica son: 

a. Municipalidad Provincial de Acobamba: quien cuenta con una sub gerencia de desarrollo 

económico local, que dentro de su política de promoción de productos no estaba incluida 

la quinua y muchos menos la quinua orgánica. 

b. Municipalidades distritales de Anta, Caja, Pomacocha y Rosario: la Municipalidad 

distrital de Rosario financio la adquisición de insumos foliares para el control de plagas y 

enfermedades de la quinua orgánica en la campaña 2017 – 2018. 

c. Agencia Agraria de Acobamba: a inicios del proyecto (año 2015), la quinua no estaba 

incorporado en el plan operativo de la Agencia Agraria. La quinua orgánica se incorpora 

en el plan operativo de la Agencia en el año 2016. La Agencia Agraria cumple un rol 

fundamentalmente administrativo y de reporte de información. Es importante resaltar que, 

mediante la Agencia Agraria, se canaliza la venta del insumo guano de isla a los productores 

de la localidad, ello permite la obtención del insumo sin adulteraciones y precio 

relativamente menor al de mercado. 

d. Universidad Nacional de Huancavelica: quién tiene la facultad de ingeniería agronómica 

en la provincia de Acobamba, sin embargo, no se evidencia la aplicación de la política de 

proyección a la comunidad. 
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e. SENASA: entre otras funciones están la vigilancia y control sanitario animal y vegetal, 

control de insumos agropecuarios e inocuidad alimentaria. Sin embargo, en la cadena de la 

quinua orgánica no realizó ninguna acción. 

f. Cooperativas de ahorro y crédito: entre las más importante San Cristóbal, no hubo ninguna 

relación con dicha entidad. 

g. Empresas agroexportadoras: no existe la presencia física de alguna empresa 

agroexportadora de productos agropecuarios, las empresas comerciales vinculadas a la 

cadena de la quinua orgánica son y están en Ayacucho, Huancayo y Lima. 

h. Asociaciones de Productores Agropecuarios (APA): en sus inicios han sido conformadas 

para la recepción de apoyo puntual por parte del gobierno regional y programas con Sierra 

Sur, Agroideas, Programa Aliados, ONGs. Con la implementación del Proyecto Quinua 

Orgánica, estas organizaciones se han reactivado, fortalecido y han conformado la 

Asociación Provincial de Productores de Quinua Orgánica de Acobamba – Huancavelica. 

i. ONGs: DESCO Institución ejecutora del proyecto quinua orgánica. 

 

j. FONDOEMPLEO: entidad que financia la ejecución del proyecto quinua orgánica y 

supervisa la eficiencia de la gestión del proyecto. 

 
 

5.3. Planteamiento del papel de los agentes de económicos públicos y privados para el 

DEL en zonas rurales. 

En primera instancia se reconoce la relevancia y pertinencia del modelo de los agentes 

económicos públicos y privados planteados por la teoría DEL (para modelos nacionales de 

países desarrollados y en desarrollo), los mismos que son aplicables para el nivel local rural. 

En la presente investigación se plantea el papel que deberían desempeñar los agentes 

económicos públicos y privados en el DEL de las localidades rurales del Perú, cuya finalidad 
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se orienta a la generación incremental de ingresos y de empleo vía proyectos productivos 

sostenibles. 

En función a la experiencia concreta del Proyecto Quinua Orgánica y otros gestionados 

en localidades rurales del Perú (Huancavelica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cajamarca, Puno, 

Ayacucho), se concluye que se requieren agentes que cumplan papeles concretos (ver Tabla 

10). 
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Tabla 10 

Agentes económicos públicos y privados y su rol en el DEL local rural. 

Agente Comportamiento planteado por la literatura DEL Comportamiento aplicado al contexto rural Perú – Aporte de 

la investigación 

Empresa Inciden sobre: 

a. El proceso de innovación y difusión tecnológica. 

b. La introducción de nuevos productos y formas de 

inversión. 

c. El stock de capital y flujo de ahorros. 

d. La generación y demanda de empleo calificado y no 

calificado. 

e. Los mecanismos de coordinación, asociación y redes de 

negocios. 

f. El desarrollo de alianzas con otras empresas y con el 

sector público. 

g. El liderazgo en las estrategias DEL. 

h. La provisión de bienes y servicios de infraestructura y 

creación de instituciones relacionadas a las actividades 

productivas. 

i. La política económica y social local. 

Las empresas en las zonas rurales deben de incidir: 

a. En procesos de innovación y difusión de tecnología. 

b. En la introducción de nuevos productos y estrategias de 

diferenciación de productos. 

c. En el establecimiento de procesos comerciales positivos, 

respaldado por la liquidez y solvencia de la empresa. 

d. En el desarrollo de alianzas con entidades del sector público y 

organizaciones del ámbito local. 

Grupo 

económico 

de interés 

Olson (citado por Tello, 2008) plantea una relación negativa 

entre los grupos económicos de interés y el crecimiento 

económico; son grupos de agentes de una localidad que a 

través de presión política (lobbies) inciden en la política 

económica y social en función a los intereses de grupo; 

mientras que los beneficios de las acciones del grupo lo 

reciben el propio grupo de interés, los costos de dichas 

En las zonas rurales del Perú, también se da relación negativa entre 

los grupos económicos de interés y el crecimiento económico 

local. 

La provincia de Acobamba, región Huancavelica, es zona 

eminentemente agrícola y no cuenta con una política local 

sostenida de desarrollo del sector, reflejado en la asignación 
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 acciones están distribuidas sobre todos los contribuyentes 

del área local. 

presupuestal que en ocasiones es nula, excepto la parte 

administrativa (personal). 

Ante este escenario, es importante: 

a. Identificar y caracterizar a los grupos de interés de cada 

localidad durante la gestión del proyecto. 

b. Establecer y gestionar un plan de incidencia en favor de la 

actividad productiva local, con la finalidad de frenar y/o mitigar 

las fuerzas de los grupos económicos de interés. 

Capital 

social 

Fukuyama (citado por Tello, 2008) indica que el capital 

social representa un conjunto instantáneo de valores y 

normas informales compartido por un grupo de personas 

que les permite cooperar entre ellos; si existe confianza 

entre ellos este sirve como lubricante para que el grupo 

funcione eficientemente. 

Knack y Keefer (citado por Tello, 2008) mencionan que el 

capital social (medido como normas y grado de confianza) 

tiene un mayor impacto en el crecimiento económico 

cuando los países son pobres, debido a que estos tienen bajo 

grado de desarrollo de: (a) el sector financiero; (b) el grado 

de defensa, preservación, y seguimiento de los derechos de 

propiedad; y (c) la supervisión y cumplimiento de los 

contratos. 

En las zonas rurales se debe de enfocar en: 

a. Organizaciones de productores (en sus diversas formas de 

organización-formalización) fortalecidas en post de su 

autonomía. 

b. Capital humano con competencias para la gestión de las 

unidades productivas y organizaciones de productores, quienes 

deben de ser acreditados oficialmente. 

c. Revalorar las prácticas agrícolas ancestrales como estrategia de 

reducción de costos. 

Género 

femenino 

Género y Desarrollo son parte de la agenda de estrategias de 

desarrollo en países pobres. La literatura se enfoca entre las 

diferencias económicas entre hombres y mujeres en el 

proceso de desarrollo. Blumenberg (citado por Tello, 2008) 

indica  que  las  diversas  actividades  desarrolladas  por las 

El enfoque de género es parte de la agenda en los proyectos de 

desarrollo y para DEL. Si bien es cierto que se requiere de 

profesionales con las competencias necesarias para desarrollar el 

tema, sin embargo, se debe de considerar que no es un tema aislado 
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mujeres, hacen que un incremento de su productividad 

puede conducir al incremento en el crecimiento económico. 

y que corre en paralelo al desarrollo de determinado proyecto y/o 

programa. 

El enfoque de género es parte de un proyecto y/o programa, 

entonces no necesariamente se debe de incorporar más actividades 

en un proyecto. En la gestión de un proyecto y/o programa se debe 

de considerar la interrogante ¿Cuándo puede establecerse que está 

presente el enfoque de género en el proyecto y/o programa?; para 

ello se debe de considerar como mínimo los siguientes aspectos: 

a. Los beneficiarios son las familias y no solo las mujeres o 

hombres. 

b. Las mujeres son parte de los procesos de formación y 

capacitación en aspectos de gestión y producción. Los temas 

relacionados al desarrollo personal (liderazgo, otros) y de 

habilidades blandas deben de ser transversales y aplicativos a 

las actividades productivas. 

c. Promover la participación de los esposos y/o pareja en las 

reuniones de sus organizaciones y/o espacios donde se toman 

decisiones. 

d. La mujer es parte del proceso productivo, pero 

fundamentalmente es el actor principal en el proceso de 

comercialización. 

La invisibilidad del aporte de las mujeres en las labores del hogar 

probablemente no será solucionada con proyectos y/o programas 

productivos, pero de que aportan a un mejor vivir de la familia, la 

experiencia así lo demuestra. 
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Instituciones El quinto elemento relevante en el proceso de desarrollo de 

las áreas locales son las instituciones públicas y privadas 

incluyendo las universidades y centros de investigación. 

Tello (2008) refiere que la diferencia entre las instituciones 

para el desarrollo económico local de las de nivel de país es 

el énfasis de las primeras en los objetivos políticos- 

económicos-sociales circunscritos a las áreas locales donde 

están circunscritos. 

La literatura de las instituciones para el DEL enfatizan las 

siguientes actividades de estas instituciones: (a) identifican 

el área geográfica foco de los objetivos institucionales; (b) 

coordinación de las actividades de los diferentes agentes 

públicos, privados e institucionales (incluyendo las 

universidades); (c) actividades de investigación sobre las 

necesidades de las áreas locales; (d) provisión de 

información sobre la identificación de actividades metas; (e) 

actividades e mercadotécnica específicamente diseñadas 

para determinadas estrategias de desarrollo; (f) desarrollo de 

proyectos; y (g) provisión de diversos servicios 

comunitarios incluyendo capacitación y educación. 

En las localidades rurales, la presencia de instituciones es 

limitado, explicado por la ubicación geográfica del territorio, la 

cantidad poblacional, estrategias de desarrollo local, entre otros. 

En las zonas rurales, las instituciones deben de: 

a. Gestionar el desarrollo sostenible de la localidad, mediante la 

gestión estratégica de sectores y/o productos. 

b. Coordinar las actividades de los diferentes agentes públicos, 

privados y de investigación (universidades). 

c. Las universidades o centros de formación deben de realizar 

investigación para el desarrollo estratégico de la localidad. 

d. Gestionar proyectos con enfoque de mercado y enfoque de 

sostenibilidad. 

e. Las universidades y/o centros de formación deben de acreditar 

oficialmente las competencias técnicas y de gestión a los 

líderes, promotores y actores participantes de los proyectos. 

Gobierno Tello (2008) indica que las teorías DEL tienen su origen en 

la práctica de los gobiernos locales, en los países 

desarrollados, de incidir en el proceso de desarrollo de las 

áreas locales. El Estado a través de sus entes 

gubernamentales (central, regional y local) han tenido un 

papel central en el desarrollo económico local de sus 

jurisdicciones. 

El gobierno, en este caso gobierno local de las zonas rurales, 

territorios que son eminentemente agropecuarias y en algunos 

casos también mineros. Los gobiernos locales, deben de 

considerar algunos instrumentos y programas para para la 

promoción DEL, como: 

a. La normatividad local adecuada y pertinente para la inversión 

interna y externa. 



85  

 

 
Tello (2008) menciona que, desde los inicios del siglo XX, 

la literatura sobre políticas DEL ha seguido tres tipos de 

modas u olas de intervención. La primera ola, tiene como 

objetivo general atraer la inversión a las áreas geográficas 

determinadas, en función a la dotación de factores de 

localización. La segunda ola, tiene como objetivo general el 

desarrollo interno de dichas áreas. La tercera ola, tiene 

objetivo general incidir en sectores específicos bajo 

estrategias industriales e internas a las áreas geográficas. 

Meyer-Stamer (citado por Tello, 2008) indican que no existe 

evidencia sistemática que sostenga que las políticas DEL 

han sido efectivas en los países desarrollados y en 

desarrollo. 

Bartik (citado por Tello, 2008), se concentra en 

instrumentos y programas específicos que contengan una 

mayor efectividad, entre los principales están: (a) los 

fiscales; (b) los programas de empleo; (c) los programas que 

eliminan las distorsiones del mercado; (d) los programas de 

atracción de las inversiones y creación de negocios; (e) los 

programas que inciden a las pequeñas empresas; (f) los 

programas que desarrollan tecnología; y (g) aquellos 

programas que mantengan el desarrollo de manera 

sostenible. 

b. Los proyectos de productos promisorios, generadores de 

ingresos económicos y de empleo. 

c. Los programas de creación de negocios en los diferentes 

sectores productivos de la localidad. 

d. Liderar el proceso DEL. 

Fuente: La cadena productiva de la quinua orgánica en la economía local agrícola, en un escenario de la caída del precio de la quinua, provincia 

de Acobamba, región Huancavelica, 2015 – 2018. 

Elaboración: Propia. 
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5.4. Instrumento de gestión de la sostenibilidad de proyectos productivos. 

 

De lo descrito y presentado en la Tabla N° 10, se identifica la necesidad de gestionar 

procesos de “incidencia” entre los agentes económicos públicos y privados que intervienen en 

el DEL rural. Generar procesos de incidencia se hace más necesario en el ámbito local rural, 

donde los recursos son escasos y las necesidades de cubrir brechas de ingresos económicos y 

de empleo son prioritarios. 

Los proyectos productivos con enfoque de mercado, son el medio para generar ingresos 

y empleos incrementales. Los proyectos productivos con enfoque de mercado no consideran 

elementos de incidencia para la sostenibilidad del modelo. Los proyectos productivos en su 

formulación establecen de manera declarativa actividades de continuidad de los cambios 

generados, sin embargo, la gestión de la sostenibilidad no se determina. Se aborda la 

sostenibilidad o se hace declarativo como efecto de las acciones realizadas por el proyecto. 

Para el caso concreto de los proyectos productivos, como es el caso del Proyecto Quinua 

Orgánica, presentamos algunas consideraciones generales de cómo se estructuran los proyectos 

productivos con enfoque de mercado (tomado del manual de formulación de proyectos 14°, 

Fondoempleo, 2014): 

 
 

1. Objetivos de los proyectos productivos sostenibles. 

 

Objetivo general: 

 

a. Fortalecer la capacidad de familias conductoras de unidades productivas para 

incrementar sus ingresos netos de manera sostenible. 

Objetivos específicos: 

 

a. Mejorar las competencias en gestión empresarial de la unidad productiva a través de la 

capacitación, asistencia técnica y asesoría a los beneficiarios o sus organizaciones. 
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b. Mejorar la productividad de la unidad productiva de manera sostenible, a través de la 

capacitación, asistencia técnica, articulación para el acceso a medios de producción en 

mejores condiciones (insumos, mano de obra, equipos, infraestructura, etc). 

c. Mejorar las competencias para la comercialización, a través de promoción de 

articulación de beneficiarios a mercados de bienes y servicios, en condiciones más 

justas. 

 
 

2. Beneficiarios del proyecto. 

 

Los beneficiarios para un proyecto productivo sostenible deben cumplir como mínimo con 

los siguientes criterios de elegibilidad: 

a. Personas mayores de 18 años, que conducen unidades productivas y reúnen las 

condiciones indispensables para la adopción sostenible de las tecnologías y estrategias 

a promover. Esto comprende, las características de la unidad productiva, de la unidad 

familiar, del entorno económico social y ambiental y su vinculación al mercado. 

b. Preferentemente en situación de pobreza o de vulnerabilidad. 

 

 

3. Características técnicas del proyecto. 

 

a. Basado en la demanda: El proyecto debe responder a una oportunidad de mercado 

(actualmente insatisfecho o potencial), que permita una intervención efectiva y mejore 

de manera sostenida el ingreso neto de las familias beneficiarias; vía el incremento de 

la productividad, la mejora de la calidad del producto o servicio, o a través de la 

transformación o generación de valor agregado, a fin de satisfacer la demanda de un 

mercado adecuadamente identificado. 

b. Complementariedad: El proyecto debe articularse con otras iniciativas locales o 

regionales que conduzcan a la consolidación de la actividad productiva o servicio. 
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c. Orientada al desarrollo de competencias para la gestión empresarial de la unidad 

productiva: El proyecto debe buscar ampliar los conocimientos, desarrollar las 

habilidades, y fortalecer las actitudes de los beneficiarios, buscando mejorar la 

rentabilidad de la unidad productiva, de manera sostenible. 

d. Social, económica y ambientalmente sostenible: El proyecto debe promover la mejora 

de los sistemas productivos y la articulación comercial, incorporando tecnologías y/o 

estrategias que resulten social, económica y ambientalmente sostenibles. 

e. Efectividad de la gestión del proyecto: Las Instituciones Proponentes deben prever 

todas las acciones y mecanismos necesarios para lograr los objetivos y metas del 

proyecto con calidad y pertinencia. 

f. Sostenibilidad del proyecto: dónde se describe las actividades que serán implementadas 

para reforzar la sostenibilidad de los cambios impulsados por el proyecto. Estas 

actividades deben de estar incorporadas en el marco lógico. 

 
 

La sostenibilidad del proyecto, en el formato de formulación de proyectos productivos 

con enfoque de mercado, es todo un capítulo. El proceso de formulación del proyecto se 

caracteriza porque generalmente es declarativo a nivel de actividades, actividades que son 

extraídas de los objetivos específicos (componentes del proyecto). 

El presente estudio de investigación plantea la pertinencia de incorporar un cuarto 

objetivo específico – componente para los proyectos productivos, denominado “gestión de la 

sostenibilidad del proyecto”, a través de procesos de incidencia con y entre los agentes 

económicos públicos y privados de la localidad. 

La gestión de los proyectos productivos hace uso del instrumento del “marco lógico” 

para determinar de una manera resumida la consistencia de los proyectos, la misma que se 

alimenta de abajo hacia arriba y se determina su coherencia de arriba hacia abajo. Los proyectos 
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en general, es una suma de actividades para el logro de objetivos, los mismos que tienen un 

inicio y un fin en el tiempo. 

A nivel del país, se conocen experiencias exitosas en la gestión de proyectos 

productivos, los que durante su duración tuvieron una gestión eficiente y que han logrado los 

objetivos planteados. Sin embargo, se debe de considerar, que, el éxito no sólo se expresa en 

los logros de resultados inmediatos, sino de cómo el modelo implementado vía proyectos 

productivos continúa en el tiempo, al hablar de continuidad, hablamos de sostenibilidad del 

modelo propuesto - proyecto. 

La sostenibilidad, debe de ser abordada considerando la conjunción de los factores 

económicos, sociales, políticos y ambientales. La sostenibilidad no solo se expresa en la 

continuidad del modelo, sino también en el equilibrio de los cuatro factores mencionados, es 

decir, los beneficios económicos no deberían causar efectos negativos en lo social, político y 

ambiental y viceversa. 

La conjugación de los factores económicos, sociales, políticos y ambientales y sobre 

todo el equilibrio entre ellos deberían de garantizar la sostenibilidad de los proyectos 

productivos. Dicho principio de generar equilibrio entre los cuatro factores, influirá y/o 

condicionará la sostenibilidad de los proyectos y las apuesta DEL en los territorios locales 

rurales y urbanos. 
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Figura 23: Equilibrio de los factores de la sostenibilidad. 
Elaboración: Propia. 

 
 

La sostenibilidad económica, expresada fundamentalmente en la generación de 

ingresos y empleos incrementales generados por el proyecto. La sostenibilidad social, 

expresada en el fortalecimiento del capital social y capital humano, quienes hacen suyo el 

modelo y continúan con su implementación. La sostenibilidad política, expresada por la 

voluntad y respaldo de continuar con el modelo implementado. La sostenibilidad ambiental, 

expresado en la aplicación de buenas prácticas para el manejo eficiente de los recursos, que 

garanticen la calidad ambiental de la localidad (agua, aire y suelo). 

La gestión de la sostenibilidad de los proyectos, difícilmente genere resultados en el 

corto plazo, es por ello que debe de gestionarse desde el inicio del proyecto, para el logro de 

resultados en el mediano plazo. 

Presentamos la matriz de indicadores mínimos para la sostenibilidad de los proyectos 

productivos en las localidades rurales del Perú (ver Tabla 11). 

Político 

Social Sostenibilidad Ambiental 

Económico 
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Tabla 11 

Indicadores de los factores de sostenibilidad de los proyectos productivos 
 

Componente Objetivo Indicador Medios de verificación Supuestos 

 Social: 

fortalecimiento 

del capital 

social y humano 

de la localidad. 

- N° organizaciones agropecuarias autónomas y con vida 

orgánica. 

- N° líderes con competencias de gestión y productivas, 

acreditados oficialmente. 

- N° familias que participan en las actividades de sus 

organizaciones. 

- N° de mujeres vinculadas como titulares a cadenas 

productivas sostenibles. 

- Capacidad de resiliencia organizacional (N° de casos de 

adaptación y anticipación). 

- Generación y aplicación de la política de cambio generacional. 

 

Sostenibilidad 

del proyecto. 

Económico: 

viabilidad de las 

cadenas 

productivas. 

- Incremento de productividad por producto diferenciado. 

- % ingresos incrementales de productos diferenciados. 

- % empleos incrementales por producto diferenciado. 

- N° de productos diferenciados en mercados dinámicos. 

- N° de proyectos en cartera y cofinanciados. 

 

 Político: 

conformación y 

fortalecimiento 

de las redes de 

cooperación 

con los agentes 

económicos 

públicos y 

privados. 

- Normatividad local para el desarrollo de la cadena productiva 

implementada. 

- Mesas especializadas de trabajo en funcionamiento por 

producto estratégico. 

- Asignación presupuestal por producto estratégico. 

- Alianzas estratégicas viables entre los agentes económicos 

públicos y privados. 
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Ambiental: 

garantizar la 

calidad 

ambiental de la 

localidad. 

- N° de unidades productivas geo referenciadas. 

- Normatividad medio ambiental local implementada. 

- Implementación de tecnología y buenas prácticas de usos 

eficiente de recursos. 

- N° de ha certificadas. 
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CONCLUSIONES 

 

Dada la naturaleza descriptiva y correlacional del estudio, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA. – En un escenario de la caída del precio de la quinua convencional, la 

implementación y desarrollo de la cadena productiva de la quinua orgánica en la provincia de 

Acobamba, región Huancavelica durante el periodo 2015 – 2018, si ha contribuido 

directamente en la economía del sector agrícola. El VBP generado es de S/. 6 847 170,00 soles; 

y el VAB asciende a S/. 2 716 971,00 soles; el VAB representa el 0,53% acumulado a precios 

corrientes del VAB Regional. 

 
 

SEGUNDA. - Si existe una relación de causalidad directa entre las competencias de los 

productores en gestión empresarial y las competencias en el manejo técnico de la quinua con 

la productividad de la quinua orgánica expresada en soles. En el presente estudio, la edad de 

los productores no es una variable de causalidad directa de la productividad. 

A la finalización del proyecto de un total de 400 productores, 280 y 367 productores 

han desarrollado sus competencias en gestión empresarial y en el manejo técnico del cultivo 

respectivamente y cumplen con las condiciones mínimas requeridas. 

 
 

TERCERA. – Si, se identifica la relación de causalidad directa entre prácticas agrícolas Ayni 

y la práctica de producción orgánica en los incrementos de los ingresos económicos generados 

en la cadena productiva de la quinua orgánica. Las variables que explican la causalidad, se 

aplican como estrategia de reducción de costos e incremento de los ingresos (vía precio 

diferenciado y/o incremental) respectivamente, estas estrategias se implementan ante un 

escenario de la caída del precio de la quinua post efecto de la declaración del Año Internacional 

de la Quinua 2013 por la FAO para los países de Perú, Bolivia y Ecuador. 
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A la finalización del proyecto se han generado ingresos incrementales equivalentes a 

S/. 1 174 444,00 soles acumulados en los tres años del proyecto, del cual el 39%, 33% y 28% 

corresponden a los tres años del proyecto respectivamente. El precio de la quinua orgánica, 

respecto al precio de la quinua convencional regional, registra incrementos anuales del 53%, 

27% y 23% en los tres años del proyecto respectivamente. 

 
 

CUARTA. - La cadena productiva de la quinua orgánica si ha contribuido de manera 

significativa en la demanda de mano de obra agrícola (jornales y su equivalente en nuevos 

empleos) en la provincia de Acobamba en el periodo 2015 -2018. Se han contratado 50 662 

jornales, equivalente a S/. 1 506 195,00 soles. Se han generado 218 nuevos empleos 

permanentes, de ellos 30 son empleos indirectos. Los nuevos empleos representan el 3% de la 

PEA ocupada por rama o actividad (agricultura y pesca) y el 9% de la PEA ocupada según 

principal ocupación (agricultores trabajadores calificados agropecuarios) a nivel de la región 

Huancavelica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones del presente estudio están dirigidas a los agentes económicos 

públicos y privados que actúan en los territorios locales rurales del Perú, es el caso de las 

municipalidades, las ONGs, universidades e institutos, Ministerio de Agricultura y Riego (p.e. 

las Agencias Agrarias), empresas agroexportadoras con políticas de RSE, financiadores 

internos - externos de proyectos, y organizaciones de productores que gestionan y/o 

cogestionan proyectos. El estudio plantea las siguientes recomendaciones: 

 
 

PRIMERA. – Los agentes económicos públicos y privados, gestores de proyectos productivos 

en territorios rurales, deben de promover cadenas productivas sostenibles de productos 

estratégicos, en el que se incorporen prácticas de diferenciación del producto y promuevan 

prácticas de producción comunitaria. Se evidencia que, la aplicación de estas estrategias 

contribuye y aportan significativamente al crecimiento de la economía del sector agrícola rural, 

mediante el incremento de ingresos y empleo. 

 
 

SEGUNDA. – Acreditar las competencias del productor agrícola en gestión empresarial de las 

unidades productivas y de las organizaciones de productores, así como las competencias en el 

manejo técnico del producto; ello condiciona la aplicabilidad adecuada y oportuna del paquete 

tecnológico recomendado, aspecto que contribuye en el incremento de la productividad 

agrícola rural. 

 
 

TERCERA. - Los agentes económicos públicos y privados, gestores de proyectos productivos 

en territorios rurales, deben de aplicar la “Estrategia Competitiva” como factor de éxito en la 

gestión de los proyectos sostenibles. La aplicación de factores de diferenciación en el producto, 

permite la generación de ingresos incrementales vía precio, por la aplicación de prácticas 
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agrícolas de producción con tecnologías eficientes y amigables con el medio ambiente; la 

reducción de costos, mediante la aplicación de prácticas agrícolas de producción comunitaria; 

y enfocándose en el relacionamiento con empresas que contemplen políticas de RSE. 

 
 

CUARTA. – Los agentes económicos públicos y privados, gestores de proyectos productivos 

en territorios rurales, deben de promover cadenas productivas sostenibles de productos 

estratégicos, que permitan incrementar el empleo agrícola especializado. 

 
 

QUINTA. – Los agentes públicos y privados que financian y ejecutan proyectos (gestores), 

deben de incorporar en los proyectos con enfoque de mercado, a nivel de objetivo, el 

componente de sostenibilidad, ello implica generar y/o fortalecer procesos y mecanismos de 

incidencia entre los agentes económicos, con la finalidad de establecer el equilibrio económico, 

social, ambiental y político (institucional). El componente de sostenibilidad debe de ser 

trabajado desde el inicio del proyecto. 
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ANEXOS 
 

a. Estadísticos descriptivos por año. 

 

 
Estadísticos descriptivos año 1 

  
N 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Media 

Desviación 

estándar 

Edad 365 18 81 43.29 12.889 

Hectáreas sembradas 365 .01 4.00 .4776 .43347 

Volumen cosechado 365 12.96 9072.00 850.2622 967.54765 

Volumen Comercializado 365 12.00 8400.00 787.3356 895.88385 

Precio de Venta 365 3.80 4.80 4.3855 .20578 

Ingreso Bruto 365 60 38102 3704.87 4079.082 

Jornales Contratados 365 90 7200 860.55 779.421 

Jornales AYNI 365 0 450 148.53 106.660 

Total de Jornales 365 140 7380 1009.08 819.094 

Costo total de producción 365 214.00 11291.00 1543.9342 1253.18452 

Ingreso neto 365 -700.00 26857.00 2160.9479 2873.42574 

Productividad (S/.) 365 .14 4.37 2.2032 .49580 

Productividad (Kg/S) 365 .03 1.04 .5028 .1150 

N válido (por lista) 365     

 
 

 
Estadísticos descriptivos año 2 

  
N 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Media 

Desviación 

estándar 

Edad 400 18 77 44.88 12.534 

Hectáreas sembradas 400 1.00 1.00 1.0000 .00000 

Volumen cosechado 400 525.00 3048.00 1174.1984 480.00586 

Volumen Comercializado 400 200.00 2974.00 1058.1107 470.66510 

Precio de Venta 400 4.00 4.30 4.0045 .03651 

Ingreso Bruto 400 2100 12192 4705.21 1933.747 

Jornales Contratados 400 390 3300 1260.82 433.048 

Jornales AYNI 400 0 750 292.67 217.586 

Total de Jornales 400 775 3815 1553.50 524.676 

Costo total de producción 400 1185.75 5836.95 2376.8550 802.75382 

Ingreso neto 400 405.55 6485.10 2328.3561 1258.71519 

Productividad (S/.) 400 1.17 3.73 1.9670 .34433 

Productividad (Kg/S) 400 .3 .9 .491 .0853 

N válido (por lista) 400     
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Estadísticos descriptivos año 3 

  
N 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Media 

Desviación 

estándar 

Edad 400 18 77 44.97 12.506 

Hectáreas sembradas 400 .12 2.00 .6676 .32306 

Volumen cosechado 400 149.89 2601.43 867.8790 419.94372 

Volumen Comercializado 400 137.90 2393.32 798.4486 386.34801 

Precio de Venta 400 4.80 5.80 5.1685 .33133 

Ingreso Bruto 400 773 15088 4467.76 2164.594 

Jornales Contratados 400 180 3300 1138.97 584.401 

Jornales AYNI 400 0 462 152.23 103.470 

Total de Jornales 400 240 3651 1291.20 577.352 

Costo total de producción 400 367.20 5586.03 1975.5367 883.34848 

Ingreso neto 400 314.14 9502.26 2492.2217 1301.37058 

Productividad (S/.) 400 1 3 2.23 .229 

Productividad (Kg/S) 400 .2700 .5400 .431075 .0398191 

N válido (por lista) 400     

 
 

 
b. Estadísticos de correlación. 

 
Hipótesis 1. 

 

Correlaciones de hipótesis 1, año 1 

  
Edad 

Productividad 

(S/.) 

Edad Correlación de Pearson 1 -.014 

 Sig. (bilateral)  .789 

 N 365 365 

Productividad (S/.) Correlación de Pearson -.014 1 

 Sig. (bilateral) .789  

 N 365 365 
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Correlaciones de hipótesis 1, año 1 

 
Productividad 

(S/.) 

Competencias 

GE 

Competencias 

CT 

Rho de 

Spearman 

Productividad 

(S/.) 

Coeficiente de correlación 1.000 .116*
 .397**

 

Sig. (bilateral) . .027 .000 

 N 365 365 365 

Competencias 

GE 

Coeficiente de correlación .116*
 1.000 .275**

 

Sig. (bilateral) .027 . .000 

 N 365 365 365 

Competencias 

CT 

Coeficiente de correlación .397**
 .275**

 1.000 

Sig. (bilateral) .000 .000 . 

 N 365 365 365 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 
Correlaciones de hipótesis 1, año 2 

 
Productividad (S/.) Edad 

Productividad (S/.) Correlación de Pearson 1 -.047 

 
Sig. (bilateral) 

 
.349 

 N 400 400 

Edad Correlación de Pearson -.047 1 

 
Sig. (bilateral) .349 

 

 N 400 400 

 

Correlaciones de hipótesis 1, año 2 

 
Productividad 

(S/.) 

Competencias 

GE 

Competencias 

CT 

Rho de 

Spearman 

Productividad 

(S/.) 

Coeficiente de correlación 1.000 .103*
 .060 

Sig. (bilateral) . .039 .235 

 N 400 400 400 

Competencias 

GE 

Coeficiente de correlación .103*
 1.000 .230**

 

Sig. (bilateral) .039 . .000 

 N 400 400 400 

Competencias 

CT 

Coeficiente de correlación .060 .230**
 1.000 

Sig. (bilateral) .235 .000 . 

 N 400 400 400 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Correlaciones de hipótesis 1, año 3 

 
Edad Productividad (S/.) 

Edad Correlación de Pearson 1 .048 

 Sig. (bilateral)  .334 

 N 400 400 

Productividad (S/.) Correlación de Pearson .048 1 

 Sig. (bilateral) .334  

 N 400 400 

 
 
 

Correlaciones de hipótesis 1, año 3 

 
Productividad 

(S/.) 

Competencias 

GE 

Competencias 

CT 

Rho de 

Spearman 

Productividad 

(S/.) 

Coeficiente de correlación 1.000 .322**
 .197**

 

Sig. (bilateral) . .000 .000 

 N 400 400 400 

Competencias 

GE 

Coeficiente de correlación .322**
 1.000 .314**

 

Sig. (bilateral) .000 . .000 

 N 400 400 400 

Competencias 

CT 

Coeficiente de correlación .197**
 .314**

 1.000 

Sig. (bilateral) .000 .000 . 

 N 400 400 400 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
 
 
 

Hipótesis 2. 

 
Correlaciones hipótesis 2, año 1 

 
Jornales Ayni Ingreso Bruto 

Jornales Ayni Correlación de Pearson 1 ,354**
 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 365 365 

Ingreso Bruto Correlación de Pearson ,354**
 1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 365 365 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Prueba T: hipótesis 2, año 1 

Estadísticas de muestra única 

  
 

N 

 
 

Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Precio con proyecto 365 4.3855 .20578 .01077 

 

 
Prueba de muestra única 

 
Valor de prueba = 2.87 

 
 

 
t 

 
 

 
gl 

 

Sig. 

(bilateral) 

 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Precio con proyecto 140.703 364 .000 1.51548 1.4943 1.5367 

 
 

 
Correlaciones hipótesis 2, año 2 

 
Ingreso Bruto Jornales Ayni 

Ingreso Bruto Correlación de Pearson 1 .477**
 

 Sig. (bilateral)  .000 

 N 400 400 

Jornales Ayni Correlación de Pearson .477**
 1 

 Sig. (bilateral) .000  

 N 400 400 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
 

 

Prueba T: hipótesis 2, año 2 

Estadísticas de muestra única 

  
 

N 

 
 

Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Precio con proyecto 400 4.0045 .03651 .00183 

 
 

Prueba de muestra única 

 
Valor de prueba = 3.16 

 
 

 
t 

 
 

 
gl 

 

Sig. 

(bilateral) 

 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Precio con proyecto 462.595 399 .000 .84450 .8409 .8481 
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Correlaciones hipótesis 2, año 3 

 
Jornales Ayni Ingreso Bruto 

Jornales Ayni Correlación de Pearson 1 -.010 

 Sig. (bilateral)  .842 

 N 400 400 

Ingreso Bruto Correlación de Pearson -.010 1 

 Sig. (bilateral) .842  

 N 400 400 

 
 

 
Prueba T: hipótesis 2, año 3 

Estadísticas de muestra única 

  
 

N 

 
 

Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Precio con proyecto 400 5.1685 .33133 .01657 

 

 
Prueba de muestra única 

 
Valor de prueba = 4.2 

 
 

 
t 

 
 

 
gl 

 

Sig. 

(bilateral) 

 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Precio con proyecto 58.461 399 .000 .96850 .9359 1.0011 

 
 
 
 

Hipótesis 3. 

 
 

Prueba T 
 

Estadísticas de muestra única 

  
 

N 

 
 

Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Empleo nuevo 3 72.6667 16.04161 9.26163 

 

Prueba de muestra única 

 
Valor de prueba = 3907 

 
 

 
t 

 
 

 
gl 

 

Sig. 

(bilateral) 

 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Empleo nuevo -414.002 2 .000 -3834.33333 -3874.1829 -3794.4838 
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Hipótesis General. 

 
Prueba T 

 

Estadísticas de muestra única 

  
 

N 

 
 

Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

IBT cadena 3 2282390.0000 324986.56651 187631.08165 

 

Prueba de muestra única 

 
Valor de prueba = 515512248 

 
 

 
t 

 
 

 
gl 

 

Sig. 

(bilateral) 

 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

IBT cadena -2735.314 2 .000 -513229858.00 -514037169.3857 -512422546.6143 
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c. Ficha de identificación de fortalecimiento de competencias en gestión empresarial y manejo técnico del cultivo de la Quinua orgánica. 

 

Ficha de identificación de fortalecimiento de competencias en gestión empresarial para la producción de quinua orgánica 
 

 

 

N° Productor 

Conocen Aspectos Gestión Empresarial Aplican Aspectos Gestión Empresarial  
Sabe 

comunicar 

sus ideas 

Identifica 

Utilidad 

Registro Plan 

Producción 

Identifica los 

Costos 

Producción 

Identifica los 

Costos 

Unitarios 

 
Identifica los 

Rendimientos 

Identifica 

Precio Unitario 

Venta 

Identifica 

Margen 

Ganancia 

Usa Registro 

Plan 

Producción 

Registra 

Costos 

Producción 

Cálcula 

Costos 

Unitarios 

 
Cálcula 

Rendimientos 

Identifica 

Precio 

Unitario 

Venta 

Calcula 

Margen 

Ganancia 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

0 = No identifica, No aplica, No sabe            

1 = Proceso de Identificación, de aplicación, comunicación          

2 = Identifica, aplica, comunica            
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Ficha de identificación de fortalecimiento de competencias en manejo técnico de la quinua orgánica 
 

 

 

 

 
N° Productor 

Conocen Aspectos Producción Orgánica para el Manejo Técnico de la Quinua Aplican Aspectos de Producción Orgánica de la Quinua  

 
 

Sabe 

comunicar 

sus ideas 

 

 
Identifica 

plan de 

producción 

 
Identifica 

parcelas 

criterios 

producción 

orgánica 

 

Identifica 

BPA para la 

producción 

orgánica 

Identifican 

productos 

permitidos 

para la 

producción 

orgánica 

 
Identifican 

las 5 etapas 

de la cosecha y 

post 

cosecha 

 

Identifican 

criterios de 

almacenamie 

nto adecuado 

 

 
Usa Registro 

Plan 

Producción 

Parcelas 

cumple con 

los criterios 

de 

producción 

orgánica 

 
Aplican BPA 

en el proceso 

de 

producción 

orgánica 

Aplican 

productos 

permitidos en 

el proceso de 

producción 

Aplican las 5 

etapas de 

cosecha y post 

cosecha 

(manual, 

mecanizada) 

Almacenes 

familiares y/o 

cumales 

cumplen 

criterios de 

almacenamie 

nto 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

0 = No identifica, No aplica, No sabe            

1 = Proceso de Identificación, de aplicación, comunicación          

2 = Identifica, aplica, comunica            

 

 

d. POA tercer año del proyecto. 
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Componente 

 
N° 

DEFINICIÓN 

 
N° Producto N° Indicadores de producto 

Unidad de
 

Medida 

 
Met

a 

Físic

a 

AÑO 3 

 
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC    E   ENE FEB MAR ABR MAY E 

 

Indicador 1 
400 productores registrados 

como beneficiarios al cuarto mes 
del proyecto 

 
Características Disponen mínimo de terreno 

(min. 2 has) de Calidad 

 
Beneficiarios 400 

 
 
 

 
1.1 

 
 

Beneficiarios 

identificados, 

sensibilizado

s y 

seleccionado

s 

(Criterio 

de 

Aceptaci

ón) 

 

Indicador 2 

 
 
 

Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Conformar grupos de 10 
personas y 

trabajo en AYNI 

 
40 grupos Ayni formados para el 

manejo de cultivo orgánico de 

quinua al quinto mes de iniciado 

el proyecto 

 

Formados bajo acta con el aval 

de la autoridad local 
 

Grupos dispuestos a ser 

liderados por una persona 
 

Trabajan bajo enfoque orgánico 

en AYNI (siembra, deshierbo, 

deshaije, cosecha) 

Grupos 40 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 

 
 
 
 
 

 
Unidades 

productivas 

orgánicas 

con gestión 

empresarial 

 
 
 

 
Indicador 1 

 
 
 
 
 

 
Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

 

400 productores capacitados en 

gestión empresarial de sus 

unidades productivas (Manejo 

empresarial, desarrollo de 

herramientas de gestión y control 

y plan de producción; son parte 

del Sistema Interno de Control 

para la producción orgánica) a 

partir del quinto mes de iniciado 

el proyecto. 

 

Productor conocen y son parte 

del Sistema de Control Interno – 

SIC 

 

Productor conoce conceptos 

básicos de gestión agrícola 

(Unidad Productiva, Plan de 

Producción, Costos de Producción, Utilidades, Ingresos y Egresos, Rentabilidad). 

C
O

M
P

O
N

E
N

T

E
 1

 

M
e
jo

re
s
 c

o
m

p
e
te

n
c
ia

s
 p

a
ra

 l
a
 g

e
s
ti

o
n

 d
e
 l

a
s
 u

n
id

a
d

e
s

 

p
ro

d
u

c
ti

v
a

s
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Productores 400 400 400 

X

X

X

X

X

X

X

X 

X

X

X

X

X

X

X

X 
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1.3 

Productores 

organizados 

con acceso a 

servicios 

locales de 

apoyo a la 

gestión 

productiva y 

comercial 

 Productores manejan 

empresarialmente su parcela de 

quinua orgánica (conocen y 

registran sus costos de 

producción) 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

 
Indicador 2 

400 productores manejan 

eficientemente herramientas de 

gestión y control de sus unidades 

productivas (Cuadernos de finca, 

Fichas de seguimiento a cultivos, 

Costos de producción), a partir 

del primer año del proyecto. 

 

 
Productores 

 

 
400 

 

 
10
0 

      

 
400 

    

 
400 

 

 

 
Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Están registrado en el Sistema de 

Control interno – SIC 

      
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Usa adecuadamente sus 

controles (fichas de seguimiento 

a cultivos) y registros 

empresariales (registro de costos, 

ingreso y egresos) 

      
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

 
Conocen sus costos de 

producción del cultivo de quinua 

orgánica 

   
X 

 
X 

        
X 

 
X 

 
X 

 
Indicador 1 

40 promotores o Yachachiqs 

formados para el apoyo a la 

producción y comercialización 

durante el desarrollo del 

proyecto. 

 
Promotores 

 
40 

       
40 

    
40 

 

 
 
 

Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Cumplir con un perfil mínimo 

(elegidos democráticamente bajo 

acta, con liderazgo y capacidad 

de convocatoria) y dispuesto a 

capacitarse 

              

Conocimiento básico del cultivo 

orgánico (no uso de pesticidas y 

producción de acuerdo a la 

normatividad) 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Apoyan y brindan atención en la 

producción y en la 

comercialización de la quinua 

orgánica 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Indicador 2 

5 organizaciones de productores 

cuentan con su plan de negocios 

al final del proyecto. 

 
Planes 

 
5 

       
5 

  
5 

   

     
 

Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Elaboración participativa del Plan 

de Negocios 

              

    Conocen, manejan y aplican el 

plan de negocios de la 

organización 

  
X X X X X X X X X 

   

    Presentación del Plan 

(procompite, aliados, agroideas y 

otros) 

              

     
 

Indicador 3 

03 organizaciones de productores 

reciben servicios de apoyo en 

producción y comercialización por 

instituciones estatales y/o 

privadas, al final del proyecto. 

 
 

Organizacion

es 

 
 

3 

      
 

3 

     
 

3 

 

     
 

 
Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Grupos con acuerdo o convenios 

con instituciones de servicios en 

la producción y comercialización 

       

X 

 

X 

      

    productores ponen en práctica los 

convenios y/o acuerdos para la 

producción y comercialización 

        
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

    Se evidencia que otros actores 

locales brindan apoyo en la 

producción y comercialización 

        

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

M
a
y
o

r 
p

ro
d

u
c
ti

v
id

a
d

 d
e
 l

a
s
 

u
n

id
a
d

e
s

 

p
ro

d
u

c
ti

v
a

s
 

   
Indicador 1 

400 productores capacitados en 

el manejo de quinua orgánica 

durante el desarrollo del proyecto 

 
Productores 

 
400 

       
400 

    
400 

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

2
 

 

 
2.1 

Productores 

con mejores 

competencias 

para el cultivo 

de quinua 

orgánica 

 
Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Productores conocen la 

Producción Orgánica y Normas 

Orgánicas (NOP, UE, JAS) 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Productores conocen el Plan del 

Cultivo Orgánico de la Quinua 

  
X X X X X X X X X X X X 

   
Indicador 2 400 productores aplican un 

paquete tecnológico adecuado en 

la producción 

Productores 400 
      

400 
   

400 
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Unidades 

productivas 

con 

certificación 

2.2 orgánica 

y 

adecuad

o 

potencial 

tecnológi

co 

 de quinua orgánica durante la 

ejecución del proyecto 

              

 
Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Productores aplican las normas 

orgánicas (NOP, UE,JAS) en la 

producción de quinua orgánica. 

      
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Productores Aplican en Plan del 

Cultivo de Quinua Orgánica. 

     
X X X X X X X X X 

 
Indicador 1 

400 productores realizan 

producción orgánica y cuentan 

con certificación a partir del 

segundo año del proyecto 

 
Productor

es 

 
400 

       
400 

    
400 

 

 

Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Productores cumplen con los 

requisitos para producción 

orgánica 

  
X 

  
X X X X X 

 
X X X 

Productores inician la producción 

bajo criterios y condiciones 

orgánicas 

  
X 

   
X X X X 

 
X X X 

Productores cuentan con 

parcelas con certificación 

orgánica 

  
X X X X X X X X X X X X 

 
Indicador 2 

400 unidades productivas son 

manejadas orgánicamente y 

cuentan con certificación a partir 

del final del segundo año del 

proyecto 

 
Has 

 
400 

      
400 

     
400 

 

 

Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Parcelas cumplen con los 

requisitos para producción 

orgánica 

    
X X X X 

      

parcelas inician la producción 

bajo criterios y condiciones 

orgánicas 

    
X X X X 

      

Parcel

as 

orgánic

a 

cuenta
n 

con certificaci
ón 

  
X X X X X X X X X X X X 

 
Indicador 3 

400 unidades productivas 

acceden a servicios de 

maquinaria agrícola para la 

producción a partir del segundo 

año del proyecto 

 
Has 

 
400 

   
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
200 

     

Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Comprobantes de pago por 

servicios contratados por el 

productor 

    
X X X X 

      

Registro de Bitácora de la 
Maquinaria 

    X X X X       
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2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 

Unidades 

productivas 

con mejoras 

en las 

técnicas de 

cosecha y 

post 

cosecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizacion

es con 

mejores 

competencias 

en la 

comercializaci

ón de quinua 

C
O

M
P

O
N

E
N

T

E
 3

 

A
d

e
c

u
a

d
a

 

g
e
s

ti
ó

n
 

c
o

m
e
rc

ia
l 

 
Indicador 1 

400 productores conocen y 

aplican técnicas de cosecha y 

pos cosecha a partir del segundo 

año del proyecto 

 
Productores 

 
400 

  
400 

 
400 

        
400 

 

 

 
Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Conocen y aplican las 5 etapas 

de la cosecha (Siega, emparve, 

secado, trilla, venteo) en 

momento oportuno. 

   
X 

 
X 

          
X 

Conocen y usan máquinas para 

trilla y selección 

  
X X 

         
X 

Almacenan adecuadamente la 

quinua orgánica 

  
X X X X 

       
X 

 
 
Indicador 2 

 
400 unidades productivas 

acceden a servicios de trilla al 

final de la primera campaña del 

proyecto 

 
 

Has 

 
 

400 

  
 
400 

         
 
400 

 

Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Registro de Bitácora de la 
Maquinaria 

  X X         X X 

Productores cuentan con 

comprobantes de pago por el 

servicio de trillado 

  
X X 

        
X X 

 
Indicador 3 

400 unidades productivas 

familiares con almacenes 

adecuados al final del primer año 

del proyecto 

 
Familias 

 
400 

            

 
Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Almacenes cuentan con registros 

de cosecha (cardex, etiquetas de 

envases) 

  
X X X X 

       
X 

Almacén cumple con las 

condiciones técnicas mínimas 

para almacenar la quinua 

orgánica (uso de parihuelas, 

envases cerrados para semilla) 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

        
X 

 
Indicador 1 

40 Promotores Yachachiqs con 

habilidades de comercialización y 

negociación al final del proyecto 

 
Yachachiqs 

 
40 

    
40 

       
40 

 

 

Característi

cas de 

Calidad 

Promotores conocen técnicas y 

proceso de negociación 

(beneficio para ambas partes). 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

       
X 

 
X 
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  (Criterio 

de 

Aceptació

n) 

Promotores articulan la 

producción grupal en mejores 

condiciones de peso y precio del 

producto al mercado 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

       
X 

 
X 

  
Indicador 2 

2 Centros de Acopio funcionando 

a través de campañas al finalizar 

el proyecto. 

Centros 

de 

Acopio 

2 
   

2 
      

2 
 

   

 

 
Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Acondicionamiento de centro de 

acopio para acopiar quinua 

orgánica 

              

  Centros de acopio cuentan con 

registros de cosecha (cardex, 

etiquetas de envases, registro de 

ventas) 

    

X 

 

X 

 

X 

       

X 

 

X 

  Infraestructura permite acopiar 

los volúmenes propuestos 

(Ambientes exclusivos para el 

producto, uso de pariguelas) 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

       
X 

 
X 

   
 
 

Indicador 1 

3 organizaciones de productores 

cuentan con herramientas de 

comercialización al finalizar el 

primer año del proyecto con las 

que establecen relaciones 

comerciales con al menos 2 

empresas agroexportadoras al 

finalizar el proyecto 

 
 
 

Organizacion

es 

 
 
 

3 

    
 
 

3 

 
 
 

3 

      
 
 

3 

 

 
 
 

3.2 

 

 
Organizacione

s con acceso 

a nuevos y 

mejores 

mercados 

 
 

 
Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Organizaciones utilizan 

herramientas de gestión para la 

comercialización (Ficha registral, 

Vigencia de Poder, RUC, Sistema 

de comprobantes de pago, Libros 

contables, correo electrónico, 

facebook, etc) 

   

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

        

  Organizaciones cuentan con un 

plan de comercialización (ventas 

por mayor y menor, puntos de 

acopio, costos de gestión, 

publicidad, cartera de clientes) 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

        

   
 

Indicador 2 

5 organizaciones difunden y 

comercializan 200 TN de quinua 

orgánica al mercado el 1er año , 

400 TN el segundo año y 400 TN 

el tercer año (ferias, festivales, 

foros, contratos, etc.) 

 
 

Organizacion
es 

 
 

3 

    
 

3 

 
 

3 

      
 

5 
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Característi

cas de 

Calidad 

(Criterio de 

Aceptación) 

Organizaciones negocian en 

mejores condiciones los precios 

por calidad de producto y 

volumen en eventos de 

promoción y comercialización 

(Ferias, Festivales, Congresos, 

Rueda de Negocios, etc.) 

   

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

       

Productores venden el total de su 

producción al finalizar cada 

campaña a través de las 

organizaciones 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

     

X 

 

X 

 

3.6. Cronograma de desembolso por entregable 

 

CONCEPT
O 

AÑO 
3 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MA
R 

ABR MAY 

Productos a supervisar 2 2 1 4 2 2 8 0 1 0 15 0 

Entregables a Supervisar       1     1 

FONDOEMPLEO 42,332.
98 

45,272.
28 

56,482.
98 

44,947.
98 

48,137.
98 

53,240.2
8 

43,577.9
8 

37,817.
98 

37,377.
98 

40,974.
28 

37,369.
98 

30,731.
65 

Institucion Ejecutora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aporte de Beneficiarios 0.00 0.00 0.00 0.00 245.500.
00 

491000.
00 

245500.
00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 


