
1 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

I N F O R M E  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  
 
 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL PROYECTO: “PUESTA EN VALOR DE 
HONGOS COMESTIBLES EN BOSQUES DE PINO CAJAMARCA”. 2014 -

2017. 
 
 
 

D O C E N T E  I N V E S T I G A D O R A  
 

Dra. Iris A. Mendoza Moreno 
 
 
 
 
 
 
 

Cajamarca, 2018 
  



2 
 

INVESTIGADORES: 
 
Investigador Principal: 
 

 Iris A. Mendoza Moreno – Docente Investigador asignada por la EEGG-
UPAGU. 

 
Co-investigadores: 
 

 Dr. Jorge Tejada Campos, Dra. Doris Castañeda Abanto (Docentes - 
Universidad Nacional de Cajamarca). 

 César, Cristina y Kelly alumnos de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Administrativa UPAGU. 

 
ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
 
Gestión Empresarial - Administración y Gestión Empresarial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDICE 

RESUMEN……………………………………………………………………………...5 

ABSTRAC……..……………………………………………………………………….6 

1. INTRODUCCION…………………………………………………………………...7 

2.  REALIDAD PROBLEMÁTICA Y LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

2.1. Formulación del problema………………………………………………….......11 

2.2. Objetivos de la investigación ………………………………………………......11 

     2.3. General………………………………………………………………………… 11 

     2.4.  Específicos……………………………………………………………………..12 

     2.5. Justificación de la investigación…………………………………………….….12 

     2.6. Hipótesis ………………………………………….............................................13 

     2.8. Operacionalización de variables…………………………………………..........13 

3. MARCO TEORICO 
3.1.  Impacto socioeconómico ………………………………………………………14 

3.2. Generación de empleo …………………………………………………………14 

3.3. Valor económico y nutricional de los hongos silvestres (HCS)………………..19 

3.4. Desarrollo de capacidades ……………………………………………………..23 

3.5. Desarrollo de ventaja competitiva ……………………………………………..26 

A. Ventaja competitiva en costes u operaciones……………………………….27 

B. Ventaja competitiva en diferenciación de producto o servicio……………..27 

C. Ventaja competitiva en enfoque de segmento o nicho de mercado………...29 

D. Cadena de valor…………………………………………………………….30 

 E. Relación entre la cadena de valor y la ventaja competitiva………………..34 

4.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. Diseño de investigación ………………………………………………………..37 

4.2. Interpretación de datos………………………………………………………… 38 

4.3. Área de la investigación …………………………………………………….….39 

4..4. Población y muestra……………………………………………………………39  

4.5. Procesamiento de datos…………………………………………………………39 

4.6. Criterios de selección…………………………………………………………..39 

4.7. Revisión y análisis de los siguientes documentos ……………………………..39 

4.8. Limitaciones del estudio ………………………………………………………40 

 

5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Presentación de resultados …………………………………………………….55 

5.2. Los objetivos del proyecto y nivel de cumplimiento………………………….58 

6.  RESULTADOS ENTREVISTA GRUPO EJECUTOR DEL PROYECTO…..61 

7.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS…………………………………………..63 
8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………64 

9.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ………………………………………….67 
 
 

 

 

 



4 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES  

Imagen N°1 Ventaja competitiva  

Imagen N°2 Cadena de valor  

ÍNDICE DE CUADROS  

Cuadro Nº1 Operacionalización de variables 

Cuadro Nº2.  Percepción socioeconómica antes de la intervención del proyecto 

Cuadro Nº3. Percepción socioeconómica después ejecución del proyecto 

ÍNDICE DE GRAFICAS  

Grafica Nº 1. Situación socioeconómica antes de la ejecución del proyecto 

Grafica Nº 2 Situación socioeconómica después de la ejecución del proyecto. 

Grafica Nº 3. Valor económico, nutricional de las setas de pino y capacitación 

de usuarios del proyecto 

Grafica Nº 4 Desarrollo de capacidades y generación de ingresos económicos. 

Grafica Nº5. Compromiso, fortalecimiento de capacidades en comunidades 

 

 

 

  



5 
 

RESUMEN 

 

La finalidad del presente estudio: “Impacto socioeconómico del proyecto: Puesta en Valor 

de Hongos Comestibles en Bosques de Pino Cajamarca, es evaluar los resultados e 

identificar el cumplimiento del objetivo central del proyecto que fue mejorar las 

condiciones de vida de las familias beneficiarias, así como comparar la situación 

socioeconómica antes y después del proyecto luego de su ejecución, La evaluación se 

realiza desde la percepción de los beneficiarios sobre los cambios en su situación social y 

económica debido a la influencia del proyecto objeto de estudio.  

 

El presente estudio permite confirmar la hipótesis ya que se viene cumpliendo con el 

objetivo central que fue mejorar la calidad de vida de los socios, en torno a la cadena de 

valor de las setas de pino, superando los objetivos trazados en su comienzo, con 

importantes impactos socioeconómicos en la población objetivo, siendo una, alternativa 

económica, con potencial de generación de empleo e ingresos,  que complementan a sus 

actividades económicas propias de la zona como la ganadera, la agrícola y forestal, además 

se han generado cambios en su cultura alimentaria, incorporando las setas de pino en su 

dieta alimenticia. 
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ABSTRACT  

The purpose of this study: "Socio-economic impact of the project: Value of Edible 

Fungi in Cajamarca Pine Forests", is to evaluate the results and identify the 

fulfillment of the central objective of the project that was to improve the living 

conditions of the beneficiary families, as well as compare the socioeconomic 

situation before and after the project after its execution, the evaluation is carried out 

from the perception of the beneficiaries about the changes in their social and 

economic situation due to the influence of the project under study.  

 

The present study allows us to confirm the hypothesis since it has been fulfilling 

the central objective that was to improve the quality of life of the partners, around 

the value chain of pine mushrooms, exceeding the objectives set at the beginning, 

with significant socioeconomic impacts on the target population, being an economic 

alternative, with potential for employment and income generation, hat complement 

their own economic activities of the area such as livestock, agriculture and forestry, 

in addition there have been changes in their food culture, incorporating pine 

mushrooms in their diet. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la presente investigación titulada: “Impacto socioeconómico del 

proyecto: Puesta en Valor de Hongos Comestibles en Bosques de Pino 

Cajamarca” es evaluar  los resultados e identificar el cumplimiento del objetivo 

central del proyecto que fue mejorar las condiciones de vida de las familias 

beneficiarias, así como comparar la situación socioeconómica antes y después del 

proyecto luego de su ejecución,  La evaluación se realiza desde la percepción de 

los beneficiarios sobre los cambios en su situación social y económica debido a la 

influencia de la ejecución del proyecto objeto de estudio.  

 

El estudio se realiza en el marco de actividades de investigación de la Universidad 

Particular Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), mediante una revisión y análisis 

de documentos como: la línea de base, informes anuales, informe final, informe 

de cierre, actas, folletos. Para identificar la percepción de la situación 

socioeconómica de los beneficiarios se aplicó una encuesta de respuestas 

múltiples, también se observó in situ la infraestructura de operaciones, las 

plantaciones de pino, y se realizó una entrevista al equipo ejecutor del proyecto. 

Los objetivos trazados fueron: conocer la generación de empleo, ingresos 

económicos, fortalecimiento de capacidades organizativas y comerciales, 

valoración económica y nutricional de las setas de pino debido a la influencia de 

la ejecución del proyecto. 
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El proyecto denominado: “Puesta en Valor de Hongos Comestibles en Bosques 

de Pino Cajamarca” fue ejecutado por la Asociación Civil para la Investigación y 

Desarrollo Forestal(ADEFOR), en base al convenio suscrito por la Asociación los 

Andes de Cajamarca(ALAC) y el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y 

Promoción de Empleo (FONDOEMEPLEO), su objetivo central fue poner en 

valor las setas comestibles, organizando e impulsando una cadena de valor, para 

mejorar los ingresos económicos de los productores forestales, al generar empleos 

y una mayor actividad comercial, en ocho (08) caseríos de los distritos de 

Cajamarca y la Encañada en la provincia de Cajamarca. 

 

El presente estudio permite confirmar la hipótesis planteada en el sentido que la 

experiencia de la ejecución de más de tres años del proyecto, en la zona de estudio 

viene cumpliendo con el objetivo central que fue mejorar la calidad de vida de los 

socios, en torno a la cadena de valor de las setas de pino, superando los objetivos 

trazados en su comienzo, con importantes impactos socioeconómicos en la 

población objetivo, siendo una significativa, alternativa económica, con potencial 

de generación de empleo e ingresos, que complementan a sus actividades 

económicas propias de la zona como la ganadera, la agrícola y forestal, además se 

han generado cambios en su cultura alimentaria, incorporando las setas de pino en 

su dieta alimenticia. 

 

La investigación no lo hace una sola persona, sino un conjunto de personas e 

instituciones, por lo que es loable agradecer a Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo (UPAGU), por el financiamiento, a la Asociación Civil para la 

Investigación y Desarrollo Forestal(ADEFOR), incidiendo en el Ingeniero: 
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Santiago Salazar y su equipo ejecutor por su apoyo en el trabajo de campo, a la 

Asociación los Andes de Cajamarca(ALAC), en nombre del Ingeniero Hugo Guerra 

y la Srta. Netty Malca Pérez.  

 

Mi gratitud y sincero agradecimiento a nuestro Vicerrector de Investigación 

UPAGU, Dr. Homero Bazán Zurita, por sus tenacidad y esfuerzo desplegado en 

el apoyo entorno a todas las actividades en pro de la investigación y sobre todo su 

gestión acertada de las capacitaciones contantes a lo largo del año 2017, habiendo 

logrando aprendizaje y expectativas para continuar en la importante labor 

investigativa. Al Dr. Jorge Tejada Campos docente de la UNC, por su apoyo en la 

parte estadística y afinamiento de la investigación, a mis alumnos de la Facultad 

de Ciencias Empresariales y Administrativa: César, Cristina y Kelly que apoyaron 

en las entrevistas y encuestas en campo, a la Directora de Escuela de Estudios 

Generales: Dra. Luz Chávez Toledo por su comprensión, tolerancia y paciencia, 

por coadyuvar a la realización de la presente investigación, sinceramente muchas 

gracias. 
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2. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

 

Una tendencia importante es el estudio de los productos forestales y la silvicultura 

en general podrían contribuir a los objetivos de desarrollo del milenio propuesta por 

las Naciones Unidas: Reducir a la mitad la pobreza y la inseguridad alimentaria.  El 

Programa Nacional Forestal (FAO) de promoción y desarrollo de Productos 

Forestales no Madereros (PFNM) está contribuyendo a estos objetivos, optimizando 

su uso para mejorar la producción, beneficios económicos y la seguridad 

alimentaria. Es en este contexto que los hongos (llamadas también “setas”) son uno 

de los grupos más importantes de Productos Forestales no Madereros (PFNM) 

recolectados en todo el mundo y usados para fines de supervivencia por lo que son 

importantes en la seguridad alimentaria en particular en los países en vías de 

desarrollo. 

La producción mundial de los hongos cultivados supera los 6.2 millones de 

toneladas, cuyo valor se aproxima a los 30 billones de dólares. La tasa de 

incremento de la producción anual es del 11% y esto se debe a la investigación, 

confirmación y difusión de sus propiedades medicinales y nutritivas. Por esta razón, 

se observa un alza en la demanda de productos derivados de hongos comestibles. 

Los hongos son recolectados para alimentación y beneficio en más de 80 países en 

el mundo, su mayor importancia reside en los usos alimenticios para superar la 

calidad vida y la supervivencia de los países en desarrollo donde es un complemento 

valioso y nutritivo en la dieta de la población rural. Existen evidencias científicas 

sobre sus amplios beneficios nutricionales y funcionales al servir como 

antioxidantes, antibiótico y anticancerígeno, son materia capaz de generar nuevos 

productos benéficos para la salud. 
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La importancia de la producción de hongos es múltiple parcialmente contribuye a 

reducir los indicadores de pobreza, miseria y las desigualdades sociales, y la falta de 

seguridad alimentaria, estos problemas sociales son vigentes en el Perú y la Región 

Cajamarca región más rural del Perú que muestra múltiples necesidades 

insatisfechas de las familias rurales, es en este contexto se ejecutó el proyecto: 

Puesta en Valor de Hongos Comestibles en Bosques de Pino Cajamarca” por la 

institución ADEFOR desde marzo del 2013 a junio 2017.  

Los hongos de pino es un recurso natural con un valor económico y nutricional que 

podrían aliviar el problema de la pobreza, en los países en desarrollo y en la región 

Cajamarca existen grandes extensiones de bosques de pino y que por 

desconocimiento no se aprovechan las setas de pino dejando grandes beneficios 

económicos y nutricionales para las familias rurales de bajos recursos.  

   

2.1.Formulación del problema 

Los hongos de pino son un recurso natural con valor económico, nutricional y hasta 

medicinal que contribuirá a disminuir el problema de la pobreza, en ese sentido, 

para identificar los resultados de la ejecución del proyecto como alternativa de una 

mejor calidad de vida de las familias rurales en estudio es que se plantea la siguiente 

interrogante: 

 

¿Cuál es el impacto socioeconómico de los beneficiarios del Proyecto: “Puesta en 

Valor de Hongos Comestibles en Bosques de Pino Cajamarca 2017”? 

 

2.3. Objetivos de la investigación  

2.4..General 
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Determinar el impacto socioeconómico de los beneficiarios del proyecto: Puesta en 

Valor de Hongos Comestibles en Bosques de Pino Cajamarca”.  

2.5. Específicos 

a) Conocer la valoración del proyecto desde los ejecutores.  

b) Identificar la situación socioeconómica de la población en estudio antes del 

proyecto en: vivienda, alimentación, vestimenta, salud y educación. 

c) Determinar el impacto socioeconómico de la población en estudio después 

de la intervención del proyecto en la generación de empleo e ingresos 

económicos de los beneficiarios del proyecto. 

d) Identificar el fortalecimiento de capacidades, organizativas y comerciales de 

los beneficiarios del proyecto.  

d. Identificar la valoración económica y nutricional de las setas de pino de los 

beneficiarios del proyecto. 

2.6. Justificación de la investigación 

El presente estudio es innovador porque no existen estudios en nuestra región de 

evaluación de impacto de Puesta en Valor de Hongos Comestibles en Bosques pino 

desde la óptica de los propios usuarios habiendo identificado su percepción de la 

situación socioeconómico antes y después de ejecutado el proyecto, para visualizar y 

valorar mejor los resultados. 

 

La confirmación de la importancia económica, con mayores ingresos y satisfacción 

de necesidades de la población tenemos el incremento y/o mejoramiento de la oferta 

alimentaria a un mercado insatisfecho no solo nacional sino también internacional, 

que se confirma el presente estudio es un factor motivacional para que otras 

poblaciones que posean bosques de pino económicas y alimenticias insatisfechas  
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Con los resultados del estudio se da una ampliación de conocimientos encontrados 

respecto del aprovechamiento de los recursos naturales como las setas de pino, y la 

importancia radica en seguir realizando nuevas investigaciones sobre el tema 

estudiado y temas relacionados.  

2.7. Hipótesis. 

Antes de la intervención del proyecto la situación socioeconómica de los pobladores 

no les permitía satisfacer sus necesidades de: vivienda, alimentación, vestimenta, 

salud y educación, sin embargo, con la ejecución el Proyecto: “Puesta en Valor de 

Hongos Comestibles en Bosques de Pino Cajamarca” se ha generado un impacto 

socioeconómico, generando empleo, ingresos económicos, conocimiento sobre el 

valor económico y nutricional de las setas de pino con lo que los beneficiarios del 

proyecto satisfacen sus necesidades, desarrollando capacidades organizativas, 

comerciales en torno a la puesta en valor a las setas de pino, razones por lo que los 

usuarios tienen una percepción positiva del proyecto ejecutado. 

 

2.8. Operacionalización de variables 

 

El estudio tiene una sola variable: Impacto socioeconómico de los beneficiarios del 

proyecto. 

 
 

Cuadro Nº1 

 

 
Variable Dimensiones  Indicadores Instrumentos  

 

 

 

 

 

 

Valoración del proyecto 

desde los ejecutores.  

Relevancia, efectividad, 

eficiencia, sostenibilidad 

y protección ambiental  

Entrevista a ejecutores 

del proyecto 

 

 

Satisfacción de necesidades 

socioeconómica (antes del 

proyecto).     

Vivienda, alimentación, 

vestimenta, salud y educación     

Encuesta a usuarios 

del proyecto  
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Impacto 

socioeconómico 

de los 

beneficiarios 

del  proyecto 

Generación de empleo e 

ingresos económicos  

Satisfacción de necesidades  

Fuente de ingreso   

Análisis de 

documentos (informes 

técnicos) encuesta  

Valoración económica y 

nutricional de las setas de 

pino 

Cadena de valor  

Valor agregado-ventaja 

competitiva 

Mejora de alimentación 

(seguridad alimentaria) 

Conocimiento del valor 

nutricional de las setas de pino  

 

Análisis de 

documentos(informes 

técnicos) encuesta 

Fortalecimiento de 

capacidades organizativas 

y comerciales   

Capacitación de beneficiarios 

Innovación tecnológica 

Innovación social y 

organizacional  

Institucionalidad 

Análisis de 

documentos (informes 

técnicos) encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. MARCO TEORICO  

 

3.1.Impacto socioeconómico  

Aguilar (2001) sostiene que el impacto social: “se traduce en sus efectos sobre 

una población, comunidad, entorno etc., identificando efectos, económicos, 

sociales, culturales organizacionales, centrado en el mejoramiento humano del 

hombre y su superación social”. (p.53). También el concepto de impacto se 

entiende como los efectos, positivos y negativos que se pudieran encontrar 

después de la ejecución de un proyecto en un grupo social o una comunidad.  

 

Por su parte Vanclay (2002) al referirse a impacto social define: “es algo que se 

experimenta o siente un grupo social o unidad económica”. El impacto en una 

población, es para indagar el cambio generado por las actividades y acciones de 

un proyecto, estableciendo una comparación entre los objetivos propuestos y los 

ejecutados. 

 

Así mismo para complementar el termino de impacto social, Vanclay y O (2015) 

afirma: “que más que referirse a cualquier interpretación de diccionario de las 

palabras “impacto” y “social”, debe entenderse dentro del paradigma implícito 
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de la “Evaluación de Impacto Social” EIS, basado en principios internacionales 

(p.4).  

Por tanto, Evaluación de Impacto Social según Vanclay y O (2015) es: “el 

proceso de identificación y gestión de los temas sociales de los proyectos de 

desarrollo, incluyendo el involucramiento de las comunidades afectadas o 

beneficiadas a través de procesos participativos de identificación, evaluación y 

gestión de los impactos sociales”. (P.5).  

Corroborando el significado de EIS, Badii, y Otros (2016) sostienen: es un 

proceso importante que ayuda a los ejecutores de proyectos a entender y 

responder a los cambios inducidos por los proyectos para obtener mejores 

resultados. EIS requiere del uso de métodos analíticos técnicos y participativos 

para anticipar los cambios, pero también incentiva la aplicación de estrategias de 

gestión y supervisión durante el ciclo de vida de los proyectos para minimizar 

los resultados negativos y maximizar los beneficios (p.11) 

No obstante, el termino de impacto social incluye también el aspecto económico 

sin embargo hemos creído conveniente desarrollar algunos aspectos del impacto 

económico que coadyuvarán a entender éstos términos. Según la red de expertos 

consultores internacionales PwC (2012) El impacto económico es: “Analizar la 

conveniencia o inconveniencia en el uso de recursos destinados a la ejecución de 

un proyecto, dirigido a la solución de un problema o a la satisfacción de 

necesidades.” También los estudios de impacto económico sirven para medir la 

repercusión de los beneficios de inversiones en proyectos, organizaciones u otra 

actividad susceptible de generar un impacto socioeconómico, incluyendo 
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cambios esperados, considerando los retornos de sus inversiones centrándose en 

los proyectos que generan un mayor beneficio para la sociedad. 

 

Los estudios de impacto económico ayudan a los proyectos de desarrollo en la 

toma de decisiones sobre inversión y medidas necesarias y también 

proporcionan los siguiente:  

 Información cuantitativa y cualitativa sobre los impactos en producción, 

empleo, recaudación impositiva o medioambiente.  

 Permiten justificar las decisiones de inversión frente a la sociedad y ante 

otras Administraciones Públicas, así como comunicar con transparencia a 

través de los medios de comunicación. 

 Permiten atraer el interés de patrocinadores y otras fuentes de financiación 

de proyectos.  

A continuación, tres tipos de impacto económico: 

 Impacto directo. Se corresponde con la producción (valor añadido bruto) y el 

empleo generados en aquellos sectores que son receptores directos de las 

inversiones. También se refiere al gasto que atrae la organización del evento 

o el despliegue de la nueva infraestructura, así como los que se ven afectados 

por la reforma normativa o regulatoria.  

 Impacto indirecto. Se corresponde con la producción y el empleo generados 

en los sectores que se benefician indirectamente de las inversiones y del 

gasto, es decir, aquellos que suministran a los sectores directamente 

afectados los bienes y servicios necesarios para su actividad.  

 Impacto inducido. Se corresponde con la producción y el empleo que se 

genera gracias al consumo de bienes y servicios que realizan los empleados 
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de los sectores que se benefician, directa o indirectamente, de las inversiones 

y gastos.  

 

De los expuesto anteriormente, el impacto socioeconómico para el presente 

estudio se entenderá como: los cambios generados por las actividades y acciones 

ejecutadas del proyecto en: la generación de ingresos económicos, conocimiento 

sobre el valor económico y nutricional de las setas de pino, en la satisfacción de 

sus necesidades, fortalecimiento de capacidades organizativas y comerciales, su 

salud y bienestar social, en sus temores y aspiraciones; sus percepciones acerca 

de su propia seguridad y la de su familia comparando y analizando los objetivos 

trazados con los realizados. 

3.2. Generación de empleo  

El proyecto en estudio se sintetiza también en generar empleo temporal 

(estacional), beneficiando a los usuarios en condiciones de pobreza, otorgándole 

la oportunidad de empleo e ingresos económicos, utilizando su mano de obra y 

desarrollando capacidades y habilidades a través de las actividades de la cadena 

de valor de los hongos de pino, lo que conlleva a la satisfacción sus necesidades. 

Por lo que abordaremos el concepto de empleo.  

El empleo es de larga dada el derecho al empleo se reconoce en las normas de 

los derechos humanos como: la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en textos 

internacionales como: la Carta social europea,  el Protocolo de San Salvador,  

la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales 

como son las Constituciones de numerosos países 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Africana_de_Derechos_Humanos_y_de_los_Pueblos
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Al concepto de empleo se le atribuye más de un significado, desde una 

perspectiva, puede entenderse como la acción y el efecto de generar trabajo y 

ofrecer puestos laborales. Como sabrán, emplear es un verbo que hace referencia 

al hecho de mantener ocupado a un individuo y la relación es que sí no hubiera 

empleo no existiera ingreso ya que por medio de ambos se genera la 

producción.  

Neffa, Julio (1999) afirma que empleo es: "…una actividad coordinada de 

hombres y mujeres, orientada a la producción de bienes y servicios que tengan 

una utilidad social"(p.9). Para realizarlos se requiere de fuerza física y de 

capacidades psíquicas (afectivas y relacionales) y cognitivas, y la puesta en 

práctica de las calificaciones, competencias profesionales y experiencias. 

La generación del empleo no puede desligarse del concepto de pobreza, 

desigualdad y con un fuerte vínculo con el tema de desnutrición, educación y 

salud dentro de los enfoques sobre desigualdad y desempleo. 

 

Garavito y Muñoz (2012) sostienen que empleo es: el logro del bienestar por 

parte de los seres humanos en su dimensión productiva y en sus frutos, debe 

estar en el centro de cualquier estrategia de desarrollo humano como base de las 

relaciones sociales entre los individuos y el logro de una existencia productiva y 

digna. (P.7) 

El empleo es importante porque generan ingresos a los hogares, en ese sentido 

en el Perú Garavitoy Muñoz (2012) afirman: que el problema del empleo 

continúa siendo un elemento central en cualquier debate sobre el modelo 
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económico en nuestro país. La economía como ciencia social tiene como fin la 

satisfacción de las necesidades de los individuos y el mejoramiento en su calidad 

de vida; y en ese sentido, el empleo constituye una actividad social importantes 

en la vida de los seres humanos. (P.12) 

3.3.Valor económico y nutricional de los hongos silvestres (HCS) 

Después de haber abordado teóricamente los términos de impacto 

socioeconómico uno de los aspectos centrales del estudio es el valor económico 

y nutricional de los hongos de pino así tenemos a:  

Boa (2005) sostiene que el estudio sistemático de los hongos tiene tan sólo 250 

años, pero las manifestaciones de estos organismos se conocen desde hace 

cientos de años. Basándose en la diversidad vegetal mundial, reportaron que 

posiblemente existían entre 1 500 000 a 2 500 000 especies de hongos.  

Los hongos comestibles silvestres (HCS)tienen un alto valor económico y 

gastronómico, debido a sus propiedades nutricionales y medicinales. Son 

considerados como alimentos funcionales, pues además de sus propiedades 

nutricionales, se ha demostrado efectos benéficos para la salud que pueden ser 

utilizados en la prevención o tratamiento de enfermedades. Su acción terapéutica 

es atribuida a los compuestos bioactivos que poseen en sus cuerpos fructíferos 

Los HCS son un alimento funcional, ya que se ha demostrado que su consumo 

impacta de forma positiva a una o más funciones del organismo. El concepto de 

alimento funcional fue introducido en Japón a mediados de los años 1980, donde 

los platillos elaborados bajo este concepto recibieron el nombre de Alimentos 

para el Uso Específico de la Salud (FOSHU por sus siglas en inglés).  
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Las propiedades de los hongos son únicas, representan un reino con 

características muy diferentes al de las plantas y animales, no son ni plantas ni 

animales pertenecen a otro reino distinto: el Reino Fugi, siendo su potencial como 

alimento medicinal es muy amplio e importante. 

El valor económico de los Hongos según Boa. (2005) sostiene que la producción 

mundial de los hongos cultivados supera los 6.2 millones de toneladas, cuyo 

valor se aproxima a los 30 billones de dólares. La tasa de incremento de la 

producción anual es del 11% y esto se debe a la investigación, confirmación y 

difusión de sus propiedades medicinales y nutritivas. Por esta razón, se observa 

un alza en la demanda de productos derivados de hongos comestibles. 

Boa. (2005) en el aspecto del valor nutricional y medicinal los macromicetos 

(hongos) son considerados ingredientes principales de platillos tradicionales y 

gourmet, así como también excelentes acompañantes de innumerables formas de 

preparación. Los hongos han sido recolectados y consumidos por la gente 

durante miles de años. China aparece preponderantemente en el registro 

histórico de este grupo de organismos, quienes han apreciado muchas especies 

con el pasar de los siglos, no sólo por sus propiedades nutritivas y el sabor sino 

también por sus propiedades curativas. Hoy en día China es el líder en 

exportaciones de hongos cultivados. 

Se conoce que el interés por los hongos se ha incrementado, ya que constituyen 

una fuente importante de nutrientes. Presentan una composición química que los 

hace atractivos desde el punto de vista nutricional; en general, contienen 90% de 

agua y 10 % de materia seca, de los cuales del 27 al 48 % son de proteína, 

aproximadamente 60 % corresponde a carbohidratos, en especial fibras 
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dietéticas (D-glucanas, quitina y sustancias pépticas) y 2 a 8 % son lípidos, entre 

los cuales destaca el ácido linoléico.  

El alto contenido proteico, (15 al 35% del peso seco), refleja que los hongos son 

un sustituto efectivo de la carne, su valor nutritivo puede ser comparado con el 

de muchas especies vegetales. El contenido de minerales en los hongos 

comestibles varía entre 6 y 11 % según la especie; los que aparecen en mayor 

cantidad son el calcio, potasio, fósforo, magnesio, zinc y cobre. En cuanto al 

contenido de vitaminas, los hongos comestibles son ricos en riboflavina (B2), 

niacina (B3) y folatos (B9). 

Los macromicetos, producen metabolitos secundarios como los compuestos 

fenólicos, los pigmentos carotenoides y el ergosterol que reducen el riesgo de 

contraer enfermedades, especialmente cáncer o trastornos cardiovasculares 

sostiene que: Los polifenoles son compuestos químicos que poseen una 

actividad antioxidante efectiva en los sistemas biológicos. También actúan como 

agentes anti-inflamatorios y contra el envejecimiento celular, e interfieren en la 

iniciación y progresión de cáncer. 

Los hongos, se presentan como un potencial culinario en muchos países, a través 

de la manifestación de diversos productos y platillos. Los HCS siguen siendo la 

base en la elaboración de un sin número de platillos, desde los tradicionales 

hasta los más exóticos diferenciándose de otros alimentos, por sus variadas 

formas, aromas, colores, sabores, texturas y tamaños. 

Los hongos representan un recurso natural, aunque poco estudiado, pero, cada 

día es más la importancia socio-económica que están logrado. En general, los 
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HCS tienen un elevado contenido de agua, proteínas y de fibra, además de un 

gran poder antioxidante, debido al alto contenido de compuestos fenólicos, como 

se ha demostrado en cepas de: Agaricus, Boletus, Ramaria, Lactarius y 

Pleurotus. Por otra parte, se ha estudiado el poder antimicrobiano en especies de 

Boletus (Boletus aestivalis y Boletus edilus), de Ramaria (Ramaria botritys) y 

varias especias de Lactarios, así como del uso de extractos de Lactarius indigo 

para prevenir crecimiento de células tumorales. Estos hallazgos sobre las 

propiedades medicinales de los hongos pueden aprovecharse para el desarrollo 

de nuevos productos culinarios y de esta manera fomentar su consumo; como se 

ha realizado con el hongo Gonoderma leccidum, pues actualmente podemos 

encontrar productos comerciales, como el café, enriquecido con extractos de este 

hongo, debido a sus a propiedades antiinflamatorias y antitumorales. 

Dentro de los HCS en la presente investigación se está estudio al hongo 

comestible de la especie “Suillus luteus” el cual proviene de la simbiosis natural 

de las plantaciones de Pino (especies radiata y patuala, se trata de organismos 

que sólo crecen en temporada de lluvias, (estacional) en determinados 

ecosistemas y lugares específicos. 

Velis y O (2012) respecto a las características del hongo Suillus luteus, en 

estudio nos dice que: Suillus luteus o boleto o callampa del pino, pertenece al 

orden Boletales, crece bajo pinos de diversas especies, asociado a sus raíces y 

aparece durante el otoño y el invierno. Morfológicamente tiene un sombrero 

convexo, que puede superar los 12 cm de diámetro, color pardo oscuro, una 

superficie muy viscosa (debido a un revestimiento mucilaginoso), un borde 

bastante regular y en etapa juvenil es frecuente encontrarlo con restos del velo 
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parcial. La carne es espesa, pero tierna, más fibrosa en el pie, de color amarillo 

pálido.  

Es una especie comestible de buena calidad por lo compacto de su carne y su 

discreto rendimiento, aunque se debe retirar la piel del sombrero para evitar 

problemas estomacales (Asociación Micológica de Durango, 2009; Red 

naturaleza, 2009). 

En torno a las actividades del aprovechamiento de las setas de pino se da los 

aspectos como: el desarrollo de capacidades, del cual se desprende el desarrollo 

de ventaja competitiva y la cadena de valor y su relación entre estas por lo que a 

continuación desarrollaremos estos aspectos: 

3.4. Desarrollo de capacidades  

Rueda, (2014) El desarrollo de capacidades “Consiste en mejorar las condiciones 

psicofísicas del ser humano conseguir un mejor desempeño, agregar valor 

añadido, desarrollar nuevos talentos en las que se desenvuelven las personas 

para que puedan utilizar todo su potencial” (p.9) 

Es decir, se trata de encontrar la mejor manera de desarrollar nuevas capacidades 

(desde aspectos institucionales hasta habilidades colectivas) y nuevas 

competencias (desde habilidades individuales hasta comportamientos 

personales), se trata de estimular tanto el capital humano asociado a la 

generación de conocimientos y habilidades, puestas en práctica en el ámbito de 

la producción económica como las capacidades humanas para que las personas 

sean agentes de cambio social. 

Las capacidades técnicas son, pues, la materia prima para el desarrollo de las 

capacidades funcionales, orientadas al logro de objetivos concretos. Las 
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capacidades funcionales son aptitudes de propósitos múltiples, las capacidades 

técnicas surgen en el contexto y están siempre asociadas a aéreas de práctica 

específicas y/o el empoderamiento en algunas materias a bien, a medida que este 

enfoque ha ido ganando peso en el ámbito de la cooperación, los organismos 

internacionales y las ONG han ido confeccionando su propia definición.  

Rueda, (2014). Afirma que el desarrollo de capacidades tiene tres etapas: En 

primer lugar, se trata de fortalecer la "capacidad de realizar". Cuando las 

personas, organizaciones e instituciones, carecen de ciertas competencias 

(conocimientos, habilidades, aptitudes). 

En segundo lugar, no consideran soluciones de corto plazo; el objetivo es 

trabajar desde una perspectiva de largo plazo. Se establecer una hoja de ruta en 

un margen relativamente amplio de tiempo permite sembrar y cosechar unos 

frutos que reflejen el cambio estructural buscado. Y, en tercer las capacidades 

contribuyen a un empoderamiento personal y colectivo cuyos resultados de 

mejoras institucionales son evidentes. La apropiación por parte de los actores 

locales es la piedra angular de este enfoque. De hecho, así quedó plasmado en la 

Declaración de París, que priorizó este punto como una línea directriz de la 

cooperación, instando a la alineación de los proyectos con las estrategias de los 

países receptores. En síntesis, recogiendo los criterios del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “las capacidades son el medio para 

planificar y lograr, el desarrollo de capacidades es el camino para alcanzar tales 

medios”. 

Estas tres dimensiones se relacionan entre sí; existe una interdependencia en las 

intervenciones llevadas a cabo en el marco del desarrollo de capacidades: las 

acciones vinculadas a alguno de los tres niveles tienen un impacto en los otros 
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dos niveles. Del mismo modo, esas mismas acciones deben ser integrales y 

reunir los tres niveles para que los resultados sean duraderos y sostenibles,  

En el Blog Project Management (OBS), online, conciben que el desarrollo de 

capacidades y competencias organizativas son las que permiten llevar a cabo 

todo lo planificado en las fases de diseño de un proyecto. Nos ayudan a 

coordinar y realizar prospecciones sobre las tareas y procesos previstos, sin 

importar que en muchos casos superen el campo empresarial. La labor principal 

de las competencias y capacidades organizativas son contribuir a que todo encaje 

según lo estimado. Sin ellas, los proyectos perderían fácilmente su norte y las 

tareas quedarían en manos de la improvisación y la falta de planificación. 

Aspectos como: la gestión de recursos como otra competencia y capacidades 

organizativas más conocidas es la que habla de la gestión de los recursos 

disponibles para ejecutar un proyecto. 

Esto se logra a través de un buen liderazgo y de la continuidad en la motivación, 

los incentivos y el reconocimiento de logros. Es preciso poseer o adquirir 

habilidades para el manejo de todo lo que supone su ejecución, tanto los bienes 

materiales como los inmateriales, para una buena capacidad de gestión y toma de 

decisiones y una alta capacidad de respuesta. Y la flexibilidad podría ser 

considerada una virtud antes que una competencia, pero la gestión de proyectos, 

un área caracterizada por cambios constantes, aprender a adaptarse y a asumir 

las demandas de cada contexto también es vista como una habilidad de cara a la 

consecución de resultados. 

En síntesis, el desarrollo de capacidades es pues un proceso de cambio y como 

tal, requiere ser gestionado por etapas que vayan asegurando la calidad del 

mismo. Que suelen identificarse tres: la planificación, la implementación y la 

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management
https://www.obs-edu.com/int
https://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/herramientas-esenciales-de-un-project-manager/motivacion-intrinseca-origen-y-expresion-en-el-entorno-laboral
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evaluación, que, por orden cronológico, están asociadas al transcurso del 

proceso. La primera agrupa el análisis previo y el diseño; la segunda alude al 

despliegue operativo; y la tercera se refiere al resumen y la valoración de los 

resultados, contrayéndose así un ciclo compuesto por fases, cada una de las 

cuales determina el éxito de las siguientes al establecer indicadores claros que 

permiten medir los avances. Pautas importantes que deben ajustarse a cada 

contexto.  

3.5. Desarrollo de ventaja competitiva  

Porter (2008) sostiene: La ventaja competitiva está asociado con el valor 

agregado, en términos más específicos, se creará valor si el precio del producto 

(que es lo que efectivamente recibe la empresa) es mayor al costo de 

oportunidad de proveerlo, por lo que diremos que existe una ventaja competitiva 

cuando este sea el caso.  

El costo de oportunidad de proveer el producto debe incluir todos los costos 

asociados a su producción y venta, más una remuneración por el capital 

utilizado, la que depende, al menos en parte, del riesgo del producto o negocio. 

Tres son las estrategias competitivas genéricas que pueden aplicarse a cualquier 

ámbito empresarial que son: 

A. Ventaja competitiva en costes u operaciones 

Se trata de la estrategia más intuitiva y es una oportunidad si la empresa está 

preparada para poner en el mercado un producto o servicio a un precio 

inferior en comparación a la oferta de las empresas competidoras. 
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Esta estrategia precisa de una atención prioritaria enfocada a minimizar los 

costes de producción, lo que se puede lograr con distintos medios. 

B. Ventaja competitiva en diferenciación de producto o servicio 

Resulta una opción atractiva para empresas que quieren crear su propio nicho 

de mercado, enfocándose en clientes que buscan características 

particulares del producto o servicio ofertado que sean notablemente 

diferentes a las que ofrecen las empresas competidoras. 

Materias primas de mayor valor, un servicio postventa específico y 

capacitado o un diseño exclusivo etc. Es importante destacar que la 

diferenciación de producto o servicio genera altos costes.  

C. Ventaja competitiva en enfoque de segmento o nicho de mercado 

Consiste en la especialización en un segmento o nicho de mercado con el fin 

de ofrecer el mejor producto pensado de forma específica para las 

necesidades o deseos de dicho segmento o nicho de mercado. 

Aplicar las tres estrategias a la vez no resulta posible. Lo ideal es definir una 

de ellas como prioritaria, aunque puede haber casos específicos en los que sí 

se pueden llevar a cabo dos de ellas al mismo tiempo. La ventaja competitiva 

ha sido una revolución de la información y de las teorías económicas; 

influenciado en el cambio fundamental del concepto que cada gerente de la 

empresa tiene sobre los sistemas de información.  

En base a las teorías de Porter (1985) se ha reconocido que la información sobre 

ventaja competitiva, posee un alto potencial, que debe ser tratada como un recurso 
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que cada organización, que podría y debería ser utilizada en su rubro de negocio. La 

ventaja competitiva introducida por Porter guarda una relación estricta con el 

concepto de valor que en muchos casos podemos sustituir al concepto tradicional de 

costo en términos de planificación empresarial. 

 Las dos preguntas fundamentales en la que se enfoca la ventaja competitiva son: 

una ¿cuál es el valor rentable a largo o mediano plazo para un determinado tipo de 

empresa? Y dos ¿cómo puede cada género de empresa asegurarse de producir y 

perpetuar este valor? 

Porter (1985), responde: “La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón 

del valor que una empresa es capaz de generar valor”.  

El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, y 

el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecen 

precios más bajos en relación a los competidores por beneficios equivalentes o 

proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios 

más elevados. 

Una empresa se considera rentable si el valor que es capaz de generar es más 

elevado de los costos ocasionados por la creación del producto.  

La finalidad de cualquier estrategia de la empresa es generar un valor para los 

compradores que sea más elevado del costo empleado para generar el producto. Por 

lo cual en lugar de usar el concepto de costos deberíamos utilizar el concepto de 

valor en el análisis de la posición competitiva 

En ese sentido Porter (1985), afirma que hay dos tipos de ventajas competitivas que 

se pueden observar en el mercado: a. El liderazgo en costos, o sea la capacidad de 

realizar un producto a un precio inferior a nuestros competidores; b. Marcar la 
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diferenciación del producto, o sea la capacidad de ofrecer un producto distinto y más 

atractivo para los consumidores frente a los productos ofrecidos por nuestros 

competidores, así mismo tenemos tres estrategias para lograr una ventaja 

competitiva, que se pueden utilizar por separado, sin embargo en algunos casos se 

puede utilizar en conjunto, según sea el caso, para asegurarnos el crecimiento del 

valor de  la empresa,  y son las siguientes:  

1. El liderazgo en costos, que es la estrategia más intuitiva y representa una 

oportunidad si la empresa está capacitada para ofrecer en el mercado un producto a 

un precio inferior comparado a la oferta de las empresas oponentes.  

2. La diferenciación, que constituye una opción atractiva para empresas que quieren 

construirse su propio nicho en el mercado y no apuestan necesariamente a un 

elevado porcentaje de consensos en términos generales, sino en compradores que 

buscan características peculiares del producto distintas a las que ofrecen las 

empresas oponentes. 

 3. El enfoque, que consiste en especializarse en un segmento dado del mercado y en 

ofrecer el mejor producto pensado los requerimientos reales de nuestro segmento.  

Aplicar las tres estrategias señaladas, al mismo tiempo en términos absolutos resulta 

improbable para cualquier empresa, y como regla general es importante que el plan 

empresarial considere cuál estrategia poner como prioritaria. Pero pueden darse 

casos específicos en los cuales podremos aplicar más de una estrategia.  

El autor sostiene tres circunstancias en las cuales podremos aplicar en conjunto la 

diferenciación y el liderazgo en costos: Uno en el caso que los competidores 

resulten muy ineficientes en sus planes de empresa, dos en el caso que nuestra 

empresa pueda contar con alguna tecnología exclusiva que no esté al alcance de 
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nuestros competidores y tres en el caso que exista una fuerte posibilidad de 

coordinar estrategias comunes entre distintas empresas del mismo rubro, como 

cuando hay una participación societaria similar en empresas distintas que de hecho 

ya no se pueden considerar oponentes.  

Así mismo otorgándoles un papel un papel de primer nivel a las tecnologías en el 

desarrollo empresarial, con especial referencia a las tecnologías de la comunicación, 

que se pueden aplicar con excelentes resultados a cualquier rubro de negocio y que 

constituyen un valioso aporte a la estrategia competitiva.  

De la correcta utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación podemos 

obtener varias ventajas: mejor control de nuestro plan empresarial, mejor 

programación de la empresa, mayor posibilidad de llevar a cabo investigaciones de 

mercado efectivas, mejor capacitad de gestión producto de una medición más exacta 

del mercado. 

Sin embargo, como el mismo autor Porter en su texto del 1990 (The Competitive 

Advantage of Nations (La ventaja competitiva de las naciones) reconoce que el 

modelo de las tres estrategias competitivas genéricas a momento de aplicarlas 

debería ser más dinámicas para adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por el 

mercado. 

D. Cadena de valor 

 Porter (1985)define cadena de valor como: un modelo teórico que gráfica y permite 

describir las actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la 

misma empresa. 

https://www.webyempresas.com/que-es-la-organizacion-para-un-administrador/
https://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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El autor responde a las interrogantes: ¿Cómo crear valor en base a las entradas 

(inputs) de la cadena de valor? y ¿Cómo podemos aumentar el margen (valor que los 

clientes están dispuestos a pagar) de nuestra actividad comercial? 

Las industrias manufactureras crean valor ya que transforman las materias primas en 

productos de necesidad para las personas. Una empresa retail (al por menor) ofrece 

una amplia variedad de productos, concepto con el cual crea valor para el 

consumidor ya que ofrece todo en un solo lugar. Una empresa minera utiliza los 

recursos naturales e industriales para extraer minerales a gran escala. Y así una 

infinidad de empresas y rubros trabajan día a día para generar el tan 

apreciado margen. 

En base a esta definición se dice que una empresa tiene una ventaja 

competitiva frente a otra cuando es capaz de aumentar el margen (ya sea bajando los 

costos o aumentando las ventas). Este margen se analiza por supuesto a través de la 

cadena de valor de Michael Porter, concepto que presentó al mundo en su libro de 

1985, “Ventaja Competitiva”. 

Porter (1985) sobre la cadena de valor asevera que cada empresa es un conjunto de 

actividades que se desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y 

apoyar sus productos. Todas esas actividades pueden ser representadas usando 

la cadena de valor. 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste en las actividades de valor y 

del margen según la siguiente imagen de una cadena de valor genérica: 

 

 

https://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-michael-porter/
https://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-michael-porter/
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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Imagen N°1 

 

 

Fuente: Porter (1985) Ventaja Competitiva  

 

A continuación, las definiciones claves para el entendimiento del concepto: 

Margen: Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar 

las actividades de valor. Actividades de Valor: Son las distintas actividades que 

realiza una empresa. Se dividen en dos amplios tipos: 

Actividades primarias: Las actividades primarias en la cadena de valor son las 

actividades implicadas en la creación física del producto, su venta y 

transferencia al comprador, así como la asistencia posterior a la venta. Se 

dividen a su vez en las cinco categorías genéricas que se observan en la imagen. 

Logística interna: La primera actividad primaria de la cadena de valor es la 

logística interna. Las empresas necesitan gestionar y administrar de alguna 

manera las actividades de recibir y almacenar las materias primas necesarias 

para elaborar su producto, así como la forma de distribuir los materiales. Cuanto 

más eficiente sea la logística interna, mayor es el valor generado en la primera 

actividad. 
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Operaciones: La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. Las 

operaciones toman las materias primas desde la logística de entrada y crea el 

producto. Naturalmente, mientras más eficientes sean las operaciones de una 

empresa, más dinero la empresa podrá ahorrar, proporcionando un valor 

agregado en el resultado final. 

Logística Externa: Después de que el producto está terminado, la siguiente 

actividad de la cadena de valor es la logística de salida. Aquí es donde el 

producto sale del centro de la producción y se entrega a los mayoristas, 

distribuidores, o incluso a los consumidores finales dependiendo de la empresa. 

Marketing y Ventas: Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la 

cadena de valor. Aquí hay que tener cuidado con los gastos de publicidad, los 

cuales son una parte fundamental de las ventas. 

Servicios: La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Los servicios 

cubren muchas áreas, que van desde la administración de cualquier instalación 

hasta el servicio al cliente después de la venta del producto. Tener una fuerte 

componente de servicio en la cadena de suministro proporciona a los clientes el 

apoyo y confianza necesaria, lo que aumenta el valor del producto. 

Actividades de Apoyo: Son las que sustentan a las actividades primarias y se 

apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos 

humanos y varias funciones de toda la empresa.  

El abastecimiento, compras, la tecnología y la gestión de recursos humanos 

pueden asociarse con actividades primarias específicas, así como el apoyo a la 

cadena completa. La infraestructura no está asociada a ninguna de las 

actividades primarias, sino que apoya a la cadena completa.  

https://www.webyempresas.com/que-es-la-administracion-de-empresas/
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Interacción de la cadena de valor con el sistema 

 

Imagen N°2 

 

 

Fuente: Porter (1985) Ventaja Competitiva  

La cadena de valor de una empresa, está representada gráficamente por un polinomio, 

que, aunque en la gráfica las actividades estén de manera independiente, en la realidad 

estas actividades interactúan con otras actividades propias de la “cadenas de valor” 

(clientes y proveedores). 

F. Relación entre la cadena de valor y la ventaja competitiva 

Las actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva. Como 

cada actividad es desempeñada en combinación con su economía, determinará si una 

empresa tiene un costo alto o bajo en relación con sus competidores. Cómo se 

desempeña cada actividad de valor también determinará la contribución a las 

necesidades del comprador y por lo mismo, a la diferenciación. El comparar las cadenas 

de valor de los competidores expone diferencias que determinan la ventaja 

competitiva. La cadena de valor en términos estratégicos es una poderosa herramienta 

que debe ser usada por cualquier estratega. Pasos para la aplicación de la cadena de 

valor en la empresa: 

https://www.webyempresas.com/wp-content/uploads/2012/01/interacciones-de-la-cadena-de-valor.jpg
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Paso 1 Identificar las sub actividades para cada actividad principal 

Para cada actividad principal, determinar cuáles son las sub actividades específicas que 

crean valor. Hay tres tipos diferentes de sub actividades: 

Actividades directas: crean valor por sí mismas. Por ejemplo, en el marketing y las 

ventas de la actividad de una editorial, las sub actividades directas incluyen hacer 

llamadas de ventas a librerías, la publicidad y la venta en línea. 

Actividades indirectas: permiten que las actividades directas que se ejecuten sin 

problemas. Para ventas y marketing del ejemplo de la editorial, las sub actividades 

indirectas incluyen la gestión de la fuerza de ventas y mantener los registros de clientes. 

Actividades de aseguramiento de la calidad: aseguran que las actividades directas e 

indirectas cumplan con los estándares necesarios. Siguiendo con el ejemplo de ventas y 

marketing de la editorial de libros, esto podría incluir anuncios de revisión y edición. 

Paso 2 Identificar las sub actividades para cada actividad de apoyo. 

Para cada una de las actividades de apoyo como la gestión de Recursos Humanos, 

Desarrollo Tecnológico y Adquisiciones, hay que determinar las sub actividades que 

crean valor dentro de cada actividad principal. Por ejemplo, considere cómo la gestión 

de recursos humanos agrega valor a la logística de entrada, operaciones, logística de 

salida, y así sucesivamente. Como en el paso 1, busque las sub actividades directas, 

indirectas y de aseguramiento de la calidad. 

Paso 3 Determinar los vínculos. 

Encuentra las conexiones entre todas las actividades de valor que ha identificado. Esto 

tomará tiempo, pero los vínculos son clave para aumentar la ventaja competitiva en el 

marco de la cadena de valor. Por ejemplo, hay un vínculo entre el desarrollo de la fuerza 
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de ventas (una inversión de recursos humanos) y los volúmenes de ventas. Hay otro 

vínculo entre los tiempos de respuesta, y para las llamadas de teléfono de servicio de los 

clientes frustrados esperando las entregas. 

Paso 4 busque oportunidades para aumentar valor. 

Revise cada una de las sub actividades y enlaces que te ha identificado, y piense en 

cómo se puede cambiar o mejorar para maximizar el valor que ofrece a los clientes 

(clientes de las actividades de apoyo tanto interno como externo). 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Diseño de investigación  

Desde el punto sociológico, para este caso, se ha combinado la observación, el análisis 

de contenidos y la percepción de los beneficiarios. Con énfasis en los métodos 

cuantitativos, registro de hechos en el campo, mediante entrevistas, la encuesta, 

observaciones directas y análisis de documentos sobre aspectos relevantes referidos al 

objeto de estudio.  

 

Se utilizó la encuesta, como técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una población 

(beneficiarios del proyecto).  La síntesis y el análisis de resultados del proyecto se basó 

en el informe de cierre de la Asociación los Andes de Cajamarca(ALAC)- y el Fondo 

Nacional de Capacitación Laboral y Promoción. (ALAC N° 203/ 10/2017) del proyecto: 

“Puesta en Valor de los Hongos Comestibles en bosques de Pino Cajamarca. 

La observación no participante ayudó a conocer diversos aspectos como los procesos de 

producción de los hongos comestibles, la forma de organización y cómo toman las 

decisiones, esta información se obtuvo a partir de la vivencia con los pobladores 

También es un estudio exploratorio y descriptivo, es exploratorio por que examinó un 

problema o tema poco estudiado, o no abordado anteriormente (Hernández S. y O 

1997). Y es descriptivo porque buscó especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de los fenómenos que se analicen” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003, p. 119). 
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Considerando que las variables de estudio son de intervalo, se aplicó la escala de 

Lickert, utilizando como instrumento al cuestionario, con los valores asignados 

siguientes: siempre (1), casi siempre (2), casi nunca (3) y nunca (4).  

 

4.2. Interpretación de datos: 

Esta investigación se valió de tablas y gráficos para plasmar de manera didáctica los 

resultados obtenidos, a partir de los cuales, se generaron las respectivas 

interpretaciones, utilizando un lenguaje sencillo en términos cualitativos y 

porcentuales. 

4.3. Área de la investigación   

La región Cajamarca se encuentra ubicada al norte de la sierra peruana en la cadena 

occidental de los Andes, entre los paralelos 4° 30’ y 7° 45´ de latitud sur y los 

meridianos 77° 30´y 79°.  Limita al norte con Ecuador, al este con el departamento 

de Amazonas, al sur con La Libertad, y al oeste con Lambayeque y Piura.  El límite 

más importante del departamento de Cajamarca está marcado hacia el este por la 

cuenca del río Marañón que lo separa del departamento de Amazonas.  

Ubicación: Ámbito de Ejecución del Proyecto: Región Cajamarca, Provincia 

Cajamarca y Distritos de Cajamarca y Encañada. 

 Presupuesto total S/. 4,116,104.24 

 Fecha de inicio: marzo 2014 

 Fecha de término: junio 2017 
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4.4.Población y muestra 

La población del estudio estuvo conformada por 178 beneficiarios del proyecto 

organizados en una cooperativa que la denominaron “Jalca Verde”. 

La muestra del estudio luego de aplicada la formula estadísticas es de 63 

beneficiarios del proyecto en estudio, 

4.5.   Procesamiento de datos 

Se hizo uso del programa estadístico para procesamiento de datos. Con la 

finalidad de no redundar en los resultados encontrados, las primeras preguntas 

de la encuesta se determinaron para obtener la percepción socioeconómica de los 

pobladores antes de la intervención del proyecto, los siguientes ítems 7, 8 y 10 

se agruparon y se graficaron por afinidad de contenidos, lo mismo ocurrió con 

los ítems 11 y 15, y finalmente los ítems 12, 13 y 14 en las gráficas expuestas en 

el ítem de los resultados del proyecto. 

4.6. Criterios de selección 

Los criterios de inclusión y exclusión que se consideraron para la delimitación 

de la muestra son: a) personas que intervienen en el proceso de producción de 

los hongos Suillus luteus (Callampas del pino); b) ambos sexos c)voluntad de 

colaboración con la información requerida en la investigación d) 

Confidencialidad de la información 

4.7.   Revisión y análisis de los siguientes documentos: 

o Línea de base 2013 

o Línea de base 2014 

o Informes 2014 (primer entregable) 
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o Sexto informe de entregables 

o  Informe final 30 de junio 2017 

o  Informe final de cierre del proyecto (referenciado en la bibliografía) 

4.8. Limitaciones del estudio 

En los informes técnicos y/o de campo del proyecto, fueron obtenidos un nivel 

de borrador, porque se encontraron con observaciones que no fueron levantadas 

en su momento. En el informe de cierre(último) se encontraron algunos datos no 

están claros, o no coinciden, o simplemente no existen, por ejemplo, no existe un 

análisis de costo beneficio.  

Otras limitantes fueron el acceso a la zona de estudio, la poca disponibilidad de 

la movilidad a la zona de estudio, las lluvias la poca disponibilidad de los 

usuarios del proyecto realizando generalmente el trabajo de campo sábados y 

domingos, las viviendas muy dispersas de los 08 caseríos.  

El estudio fue un reto porque, los primeros meses además de las actividades 

académicas asignadas, fueron de reuniones de gestiones, tramites documentarios 

para que ADEFOR, y ALAC, acepten realizar la presente investigación y el 

presupuesto recién fue aprobado en la quincena de agosto dejando muy poco 

tiempo para el trabajo de campo por lo que se dejó de hacer muchas actividades 

programadas en la zona de estudio. 
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5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, la presentación de los resultados del proyecto “Puesta en Valor de 

Hongos Comestibles en Bosques de Pino Cajamarca después su ejecución. Primero se 

presenta una síntesis denominada, evaluación de impactos del proyecto, basado informe 

de cierre del proyecto (ALAC N° 203/ 10/2017) que van desde los ítems 4.1 al 4.3 (g), 

seguido de los hallazgos encontrados producto de la entrevista al grupo de ejecutores 

técnicos del proyecto y finalizando con los resultados encontrados producto de una 

encuesta de percepción realizada a los beneficiaros de su situación socioeconómica 

antes y después de la ejecución de dicho proyecto. 

 

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados se han elaborado considerando los objetivos y los contenidos más 

relevante del informe de cierre del proyecto, dando como partida una caracterización 

breve de los beneficiarios y el contexto, luego de analizar los impactos generados en 

términos socio económicos. 

      6.1. Los objetivos del proyecto y nivel de cumplimiento 

El objetivo principal del proyecto fue mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones (mujeres y hombres) a través de incrementos de ingresos económicos de 

los productores forestales de ocho (08) caseríos de los distritos de Cajamarca y la 

encañada. 

Objetivo Central del proyecto:   



42 
 

“Mejorar el aprovechamiento de hongos comestibles en bosques de pino (puesta en 

valor), para incrementar los ingresos familiares, al mejorar la producción, 

productividad, calidad y comercialización de los hongos, mediante la capacitación, 

asistencia técnica y la asociatividad empresarial, en los distritos de Cajamarca y La 

Encañada” Proyecto (2017) “Puesta en Valor de Hongos Comestibles en Bosques de 

Pino Cajamarca- 

6.2.Características socio-económicas básicas de la población objetivo del 

proyecto 

Los centros poblados de Chanta Alta y Yanacancha constituyen un importante sector 

del territorio del distrito de La Encañada, un 80% de su territorio corresponde a 

zonas de Jalca y lo demás son laderas, en general son suelos húmedos entre las 

cuencas del río LLaucano (hacia el Atlántico) y el río Rejo (hacia el Pacífico).  

En La Encañada existen aproximadamente 30 mil habitantes. En el sector Chanta 

Alta – Yanacancha se alcanza aproximadamente 6,000 habitantes (50% varones, 

50% mujeres).  La población de este sector es absolutamente rural, con familias 

entre 3 y 6 miembros. Tiene un importante componente de población joven 

(aproximadamente el 60% se encuentra entre 0 y 28 años de edad), y un casi un 

tercio de su población corresponde a edades entre 15 y 40 años. El nivel educativo 

es en general bajo y con un alto índice de analfabetismo. Más del 60% sólo ha 

llegado a nivel primario, sólo un 16% al nivel secundario, con un importante 16% en 

condiciones de analfabetismo. En cuanto a salud, el distrito tiene aún altos índices 

de desnutrición en niños menores de 5 años.  

La mayoría de la población se dedica a las actividades agropecuarias, en sistema de 

minifundio, predominando la ganadería en zonas alto-andinas, en condiciones de 
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secano, con pasturas naturales y ganado criollo con baja productividad. Los bajos 

ingresos en zona rural, motivan la emigración temporal, especialmente de los 

jóvenes (entre 20 y 40 años), a las ciudades buscando oportunidades de estudios y 

trabajo, en su mayoría venden su fuerza de trabajo en servicios de construcción civil, 

comercio, u otras actividades manuales.  

Entre las décadas de los 90s y 2000, en esta zona, ADEFOR realizó la plantación de 

4,000 has de pino, que brinda oportunidades para utilizar productivamente el 

territorio con actividades sostenibles. El potencial de La Encañada para el cultivo 

silvo pastoril es de aproximadamente 50,000 has. En los últimos meses, se ha 

mejorado y ampliado la carretera La Shoclla – Yanacancha – Chanta Alta – 

Hualgayoc; facilitando el acceso a esta zona y la articulación comercial tanto con 

Cajamarca, como con la provincia de Bambamarca.   

Una debilidad, común en zonas rurales de sierra, que limita el desarrollo económico 

de las familias campesinas, es la incipiente organización con fines económicos, 

ligado al desconocimiento y falta de acceso a información de tipo comercial, así 

como a servicios de asesoría técnica y productos financieros para impulsar 

emprendimientos dinámicos, con posibilidades de articulación comercial y 

crecimiento sostenible.  

6.3.Impactos sociales y económicos en relación con el análisis de resultados del 

proyecto 

 

En el marco descrito, el proyecto “Puesta en valor de hongos comestibles en 

bosques de pino en Cajamarca” se ha trazado los desafíos de: Mejorar las 

condiciones de vida de las familias del sector Chanta Alta – Yanacancha, del distrito 

de La Encañada, generando oportunidades de empleo e incremento de ingresos 
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familiares, mediante el impulso y fortalecimiento de la cadena de valor de los 

hongos comestibles, en un trabajo integral, desde labores de producción, 

recolección, procesamiento y comercialización; aprovechando que estos proliferan 

en asociación con plantaciones de pino existente en la zona; específicamente un área 

de 588 hectáreas, seleccionadas para la implementación del proyecto, con 130 

propietarios forestales de la zona.  

 

Luego de 3 años de ejecución del proyecto, y la implementación de actividades 

programadas, se han obtenido resultados favorables, cuyos impactos socio-

económicos de mayor relevancia son los siguientes: 

A. Generación de empleo: 

La experiencia realizada según el documento con 130 propietarios forestales, en 

588 hectáreas de bosque, ha generado un total de 150 empleos permanentes en 

actividades de manejo y recolección de hongos (40,570 jornales anuales).  

Adicionalmente, con las tareas de procesado y envasado en plantas de 

procesamiento, se han generado 3 empleos permanentes (3,565 jornales 

anuales). Estos resultados traducidos a potencial de empleo por hectárea, 

significa que la actividad genera un total de: 0,26 empleos permanentes por 

hectárea de bosque con producción de hongos.  

 

Además, el informe consideramos los 914,796 jornales utilizados en labores de 

silvicultura (podas, raleos, limpieza), lo que equivaldría a 3,388 empleos 

permanentes durante los 3 años del proyecto. Estos resultados traducidos a 

empleo permanente por Ha corresponde a 1.129 empleos anuales permanentes 

adicionales. Que significa casi 2 empleos permanentes por hectárea de bosque.  
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Si cada propietario posee en promedio 4.5 hectáreas de bosque, entonces, al 

combinar manejo forestal y producción de hongos, cada familia está en 

condiciones de generar unos 10 empleos permanentes en actividades tanto de 

manejo de bosque: raleos, podas, control de humedad del suelo; como en 

producción de hongos comestibles: recolección, procesamiento, envasado y 

comercialización de los hongos, tanto en fresco como en deshidratados. 

 

B. Incremento de ingresos 

Antes del proyecto cada familia en promedio vendía aproximadamente 13.5 kg. 

de hongos por campaña, obteniendo un ingreso de 108 soles. Con el proyecto a 

través de su organización cooperativa han incrementado sus ventas hasta 60 kg 

semanales, por lo que al final de campaña obtienen 1200 soles de ingresos 

brutos.  

 

Las familias adicionalmente vendieron su producto a empresas 

comercializadoras instaladas en la zona, cuyos ingresos por campaña alcanzaron 

hasta 3,000 soles. La campaña dura unos 3 a 4 meses coincidentes con la 

temporada húmeda, de lluvias en la zona.  

 

En tal medida, la producción y venta de hongos, es un importante aporte a la 

economía familiar con carácter complementario y temporal, pues la campaña de 

recolección dura unos 3 a 4 meses cada año. Esta actividad permite un ingreso 

adicional a los generados por las actividades diversas de la unidad familiar 

(agricultura, pecuaria, comercio, venta de mano de obra), fortaleciendo su 



46 
 

sistema de diversificación económica y mejorando la calidad de producción del 

bosque. 

 

Se debe esclarecer, que faltan los costos de producción, especialmente de mano 

de obra anual, esta ausencia de información no permite clarificar los ingresos 

brutos, netos y temporales estableciendo la relación costo beneficio para las 

familias, información importante que no se encuentra en el informe. 

 

C. Valor agregado y desarrollo comercial del producto: 

 

Un importante aporte del proyecto al desarrollo de la cadena de valor de los 

hongos comestibles ha sido la incorporación de actividades de transformación y 

comercialización de la producción. Del total de la cosecha al menos 46,243 kg, 

fueron sometidos a un proceso de selección, secado (deshidratado), empacado, y 

ofertado con valor agregado, capitalizando el incremento del valor a favor de los 

productores. Este paso ha requerido de la implementación de centros de 

procesamiento y desarrollo de capacidades para aplicar buenas prácticas de 

manufactura, higiene, HACCP, con lo cual se facilita el ingreso y 

posicionamiento comercial del producto en los mercados locales, nacionales y de 

exportación. 

 

Asimismo, la producción a nivel comercial, implica la necesidad de mayores 

capacidades de gestión comercial en la organización. En esta medida, el 

proyecto ha impartido acciones de formación a un grupo de 26 personas entre 

directivos y socios de la organización, en temas de gestión comercial. Como 
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resultado se ha logrado establecer 2 contratos de compra – venta con empresas 

vinculadas con la cadena de valor de los hongos comestibles.    

 

D. Mejora en la alimentación familiar / seguridad alimentaria 

El proyecto ha logrado un significativo aporte a la “seguridad alimentaria” local, 

pues para motivar la producción y el consumo de hongos comestibles se han 

realizado capacitaciones y se han elaborado cartillas y recetarios para difundir 

las formas de consumo y el valor nutritivo de estos productos. Se promueve la 

preparación en formas diversas como ceviche, salsa blanca con setas de pino, 

tortillas; y se promueve en ferias gastronómicas. 

 

Durante el periodo de recolección, las familias de la zona de producción tienen 

la oportunidad de incluir en su dieta alimenticia a los hongos comestibles; en sus 

formas frescas y deshidratadas, el producto se oferta en mercados de consumo 

local y nacional. El valor nutritivo de los hongos se valora por su contenido de 

proteínas (23%), fibra (34%), es rico en minerales: fósforo, hierro, potasio. Esto 

favorece la mejora de la alimentación y la salud de las personas. 

 

E. Innovaciones tecnológicas y mercado 

Durante la implementación del proyecto, a través de actividades diversas de 

capacitación, asesoría técnica, y prácticas de campo, se ha promovido e 

incorporado un conjunto de conocimientos e innovaciones tecnológicas con 

incidencia especialmente en el proceso de producción y transformación de la 

producción de hongos comestibles. 
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La innovación tecnológica se evidencia en 4 aspectos: 

El primer aspecto: el valor productivo y comercial de los hongos después de la 

implementación del proyecto los beneficiarios comprenden la importancia de dar 

valor productivo y comercial a un producto del bosque, como alternativa 

sostenible de negocio; resaltando esa capacidad de asociación, mediante una 

relación simbiótica y actividad micorrítica, entre los árboles de pino y los 

hongos comestibles; especialmente con la variedad “Suillus luteos” y “Boletus 

edulis” que crecen compartiendo el hábitat a la sombra de los pinos. 

 

El segundo aspecto: Empoderamiento de capacidades los propietarios forestales 

y sus familias han adquirido un bagaje de conocimientos y técnicas para mejorar 

las condiciones del suelo y el bosque a fin de favorecer la producción de hongos 

comestibles. Estos conocimientos y técnicas fueron aplicados en forma práctica, 

logrando acondicionar 588 hectáreas de bosques de pino para mayor 

proliferación de los hongos, incrementando su productividad desde 100 kg/ha. 

Como valor inicial de base, hasta aproximadamente 400 kg/ha. Este valor puede 

aún seguir incrementándose en la medida que las prácticas continúen 

aplicándose y los factores ambientales lo favorezcan. 

 

Tercer aspecto Valor agregado a la materia prima después de la recolección de 

los hongos los beneficiarios participan en el pre sacado y secado (deshidratado). 

En este proceso se han incorporado equipos y herramientas que fueron adaptados 

en función de las condiciones y requerimientos específicos de la zona, como de 

las oportunidades generadas por la demanda del mercado. La capacidad de 

respuesta y adecuación del equipo, ha permitido que, de un secador solar 
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previsto, se hayan implementado16 pre-secadores solares, con lo cual se 

aumentó la capacidad de procesamiento y con mejores resultados de calidad y 

sobre todo, aprovechando la energía solar que elimina los impactos negativos de 

otras fuentes de energía sobre el ambiente natural. Los conocimientos teóricos y 

técnicos han sido asimilados fácilmente por los productores. 

 

Cuarto aspecto mejora de la calidad del proceso productivo. Iniciando por la 

implementación de un centro de acopio, las prácticas de selección, el respeto y 

aplicación de protocolos y normas técnicas, que permiten controlar la higiene y 

logra registros sanitarios del producto. La aplicación de HCCP, hasta el trabajo 

de envasado y etiquetado, que ha mejorado la presentación y facilita el 

posicionamiento comercial del producto, con calidad de exportación. 

  

F. Innovación social, organizacional 

Los avances en cuanto a innovación tecnológica, demandan también importantes 

elementos de innovación social, especialmente en este caso, a nivel de 

organización para la producción. El perfil inicial de la población objetivo tiene 

en cuenta características y tendencias al trabajo individual. Con el proyecto, se 

ha promovido un proceso de asociatividad que tiene beneficios en la medida que 

permite economías de escala, disminuye costos de producción y de transacción, 

facilita el acceso a servicios de asesoría técnica, información comercial, y 

financiamiento, entre otros. 

 

El proyecto ha trabajado con resultados favorables en dos niveles, la 

conformación de organizaciones de base, o asociaciones de productores, sobre 
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criterios de ubicación territorial y confianza entre los integrantes; y luego, ha 

hecho énfasis en una organización de segundo nivel, en un modelo de empresa 

cooperativa: la Cooperativa de Productores Jalca Verde, gracias a un proceso de 

información, capacitación, pasantías, que han dado claridad sobre la ventajas de 

una organización de tipo económico con enfoque social y solidario. Este modelo 

es una excelente alternativa para promover el desarrollo de emprendimientos en 

zonas rurales afectadas por el sistema de minifundio y donde la gestión 

individual es una traba para el desarrollo económico local. El modelo 

cooperativo con criterios de gestión empresarial facilita la participación de 

sectores de economía familiar en los procesos de desarrollo económico local y 

su inserción adecuada en la economía global. 

 

G. Institucionalidad  

Los procesos de desarrollo económico local, con una perspectiva de innovación, 

requiere de la participación de los diversos agentes económicos de un territorio. 

En este caso la organización de productores (cooperativa), está siendo apoyada 

por una entidad de promoción técnica de carácter privado ADEFOR, y con 

participación de la Asociación Los Andes, brazo de la empresa minera 

Yanacocha, con recursos financieros de FONDOEMPLEO; también existen dos 

empresas comercializadoras presentes en la zona, involucradas en la actividad 

económica. Esta alianza productiva y comercial constituye un primer bloque de 

institucionalidad para el desarrollo de una cadena de valor como es la de hongos 

comestibles.   

Este primer nivel de institucionalidad alcanzado alrededor de la producción y 

comercialización de los hongos genera otras potencialidades de dinámicas 
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institucionales a nivel local y regional por tal razón es importante indicar en qué 

medida participan otros agentes, como el caso de las municipalidades distrital y 

delegadas de los Centros Poblados Menores. Cuál es el aporte y participación de 

la Dirección Regional Agraria y de programas especializados como INIA, 

CERFOR, entre otros. Así como de otras entidades privadas relacionadas con 

servicios de apoyo, como entidades financieras que vean en el proyecto una 

oportunidad de generar productos financieros adecuados a dicha experiencia; 

servicios de asistencia técnica, e información comercial y de abastecimiento de 

insumos, o de servicios de transporte.  

En todo caso, el crecimiento y posicionamiento de esta actividad, en conjunto 

con otras experiencias similares de la región, deben generar dinámicas 

económicas que desarrollen el mercado interno y creen oportunidades de 

emprendimientos en torno al negocio de los hongos comestibles en Cajamarca. 

Todo esto debe ser comprendido y asumido en su rol desde el gobierno local y 

regional, para incorporar en sus planes de desarrollo económico, planes 

estratégicos y promover políticas públicas favorables al desarrollo de la cadena 

de valor de los hongos comestibles. 

H. Aspectos socioeconómicos  

El proyecto en análisis ha conseguido importantes impactos en los aspectos 

socioeconómicos de la población objetivo y el territorio de ejecución. A partir 

del proyecto analizado, hemos extraído algunas conclusiones y recomendaciones 

que son las siguientes: 

1. El fortalecimiento de la cadena de valor de hongos comestibles asociada con 

los bosques de pino, son una importante alternativa económica, con potencial 
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de generación de empleo e incremento de ingresos complementarios para las 

familias rurales de zonas alto andinas. 

2. La experiencia del proyecto ha corroborado que un mayor impacto 

económico y la sostenibilidad del negocio, se fortalece cuando la 

organización de productores avanza en el conocimiento y la gestión directa 

de nuevos eslabones de la cadena de valor, al incluir actividades de 

transformación que incorporan valor agregado a sus productos, cuyo margen 

de ganancia favorece al pequeño productor de economía campesina. 

3. La asociatividad de los pequeños productores rurales, con modelos 

cooperativos y de economía solidaria, son favorables para impulsar 

emprendimientos y desarrollar capacidades de tipo tecnológico, empresarial 

y de negociación, facilitando procesos sostenibles con una visión estratégica 

de crecimiento y desarrollo futuros. 

4. El proyecto, ha generado cambios en la cultura alimentaria de la zona, 

incorporando al menos temporalmente el uso de hongos comestibles en la 

dieta alimentaria, aprovechando los contenidos nutritivos de estas especies. 

Esto contribuye con la seguridad alimentaria de las familias y el contexto 

local. 

5. El desarrollo de las cadenas de valor, en el contexto actual y de cara a los 

procesos y tendencias globales, necesitan incorporar con mayor énfasis 

elementos de innovación social y tecnológica, con la finalidad de mejorar 

procesos y productos, y de competir en el mercado global, asimismo, para 

promover la conformación de colectivos locales y regionales que impulsen el 

desarrollo y la innovación con equidad. 
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5. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS AL GRUPO 

EJECUTOR DEL PROYECTO EN ASPECTOS CLAVE. 

 

Los resultados de la entrevista aplicada a ingenieros responsables ejecutores del 

proyecto en aspectos clave como: relevancia, efectividad del proyecto, 

eficiencia, sostenibilidad y protección ambiental. 

a. Relevancia 

Uno de los resultados importantes después de ejecutado el proyecto es que los 

objetivos trazados se han cumplido incluso más allá de lo programado se ha 

mejorado la calidad de vida de las familias, sin embargo, debe complementarse 

con un desarrollo cognitivo tanto en tecnologías de procesamiento de setas y 

también en gestión organizacional empresarial y comercial.  

b. Efectividad del proyecto 

Se pudo evidenciar que se han logrado las metas programadas mucho más de lo 

planificado, en ingresos económicos con los participantes directos del proyecto y 

una influencia bastante positiva con los vecinos y comunidades aledañas al 

proyecto que han generado ganancias económicas bastantes significativas 

c. Eficiencia 

En la planta de transformación de las setas de pino respecto a las normas del 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) siendo un proceso 

sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, según las 

normas de calidad establecidas en el mercado para orientar a ordenar la gestión 

de una empresa. Estos aspectos no se han utilizado porque se ha venido 

realizando una transformación simple solo se han deshidratado de los hongos de 

pino. 

d. Sostenibilidad (riesgos) 
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La producción de hongos comestibles constituye una alternativa en la 

producción de alimentos en el medio rural porque no afecta los valores, ni las 

actividades centrales de la vida campesina, tampoco daña su entorno ecológico. 

Sin embargo, en la zona de estudio existen la intervención agresiva de madereros 

y comerciantes inescrupulosos que vienen talando sistemáticamente las 

plantaciones de pino que no han llegado aún a cumplir su ciclo productivo 

dándose una tala indiscriminada de árboles, sin reemplazar con nuevas 

plantaciones, tampoco existe un plan forestal y como se pudo observar las 

autoridades correspondientes, son inexistentes, lo que a largo plazo podría 

perjudicar la producción de hongos de pino.  

Según los ejecutores entrevistados las principales contribuciones del proyecto 

son:  

 Mejora significativa de los ingresos económicos de los beneficiarios y de la 

población del entorno  

 Mejora de la alimentación familiar. 

 Mejora los conocimientos de los participantes en varios aspectos por las 

capacitaciones y actividades realizadas. 

El equipo técnico reconoce las contribuciones para la protección ambiental antes 

de la intervención del proyecto, el trabajo previo ejecutado por ADEFOR  

habiendo realizando las plantaciones de pino hace 17 años aproximadamente, 

éstas plantaciones contribuyeron a generar un mejor microclima, frente a las 

condiciones climáticas adversas como heladas, vientos fuertes etc, antes del 

proyecto la población, no tenía leña para cocinar sus alimentos, utilizando 

excremento del ganado para esta actividad, produciendo contaminación, en la 
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actualidad disponen de nuevos recursos generados como la leña para cocinar, 

madera para construir sus viviendas y para vender madera, tiene más agua, y 

actualmente consumen y comercializan las setas de pino, mejorando 

significativamente su calidad de vida. 

5.1. Hallazgos encontrados de la percepción del impacto socioeconómico de los      

socios del proyecto: “puesta en valor de los hongos comestibles de pino” 

 

A continuación, los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los socios del 

proyecto. Considerando que las variables de estudio. Se aplicó la escala de Lickert, 

utilizando como instrumento al cuestionario, con los siguientes valores: siempre (1), 

casi siempre (2), casi nunca (3) y nunca (4).Con la finalidad de deducir mejor los 

resultados de la encuesta se dividieron en el antes y después de la ejecución del 

proyecto, recogiendo primero las opiniones de los socios en lo referente a la 

satisfacción de sus necesidades: de vivienda, alimentación, vestimenta, salud y 

educación antes del proyecto, continuado con su apreciación del impacto 

socioeconómico que ha dejado el proyecto después de su ejecución. El trabajo de 

campo se realizó con una población de 178, y con una muestra de 63 socios de los 

cuales se recogieron los siguientes resultados.  

 

a. Resultados de la percepción de la situación socioeconómica de los socios antes de la 

ejecución del proyecto.  
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Cuadro Nº2.  Percepción socioeconómica antes de la intervención del proyecto 

Escala Respuesta 

Socios 

Casos Porcentaje 

1 Siempre 6 10% 

2 

Casi 

siempre 17 27% 

3 Casi nunca 40 63% 

Sumatoria 63 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios setiembre 2017 

Grafica Nº 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a socios (setiembre 2017) 

 

Interpretación: La situación socioeconómica en la que se encontraba la 

población en estudio antes de la intervención del proyecto, respecto a la 

satisfacción de sus necesidades de: vivienda, alimentación, vestimenta, salud y 

educación encontramos que: de 63 encuestados, 40 (63%), (cifra alta) 

respondieron que: casi nunca, se encontraron en condiciones de satisfacer dichas 

necesidades por no tener empleos, mientras que17(27%) encuestados, 

respondieron que, casi siempre, estuvieron en condiciones de satisfacer dichas 

necesidades, y solamente 06 (10%) encuestados respondieron que siempre se 

encontraron en condiciones de satisfacer dichas necesidades tal como se muestra 

en la gráfica anterior. 

10%

27%

63%

Percepciòn de la situaciòn socioeconòmica 

antes del  Proyecto

Siempre

Casi siempre

Casi nunca
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b. Resultados de la percepción de los usuarios después de la intervención del 

proyecto. 

Resultados de la percepción de los usuarios después de la intervención del 

proyecto en el análisis socioeconómico en torno a la cadena de valor de las setas 

comestibles de pino según el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº3. Percepción socioeconómica después de la ejecución del proyecto 

Escala Respuesta 

Socios 

Número Porcentaje 

1 Siempre 39 62% 

2 Casi siempre 24 38% 

Sumatoria 63 100% 
       Fuente: Encuesta realizada a socios setiembre 2017 

 

Grafica Nº 2 Situación socioeconómica después de la ejecución del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta realizada a socios setiembre 2017 

Interpretación: De 63 encuestados, 39 (62%) respondieron que siempre tuvieron la 

oportunidad de trabajar y tener ingresos económicos por que el proyecto tuvo la 

capacidad de generar empleos en torno a la cadena de valor de las setas de pino 

pudiendo satisfacer las necesidades de vivienda, alimentación, vestimenta, salud y 

educación habiendo mejorado su alimentación consumiendo setas de pino, mientras 

que, solo 24(38%) de 63 encuestados percibieron que: casi siempre han podido 

satisfacer dichas necesidades con la intervención del proyecto. 

62%

38%

Situaciòn socioeconòmica despuès de la 

ejecuciòn del proyecto 

Siempre Casi siempre



58 
 

En síntesis en el cuadro N°2 antes de la intervención del proyecto, las respuestas de los 

pobladores en las alternativas de nunca y casi nunca estuvieron en condiciones de 

satisfacer sus necesidades fueron en porcentajes muy altos a diferencias del segundo 

cuadro que estas alternativas de respuesta desaparecen respondiendo los usuarios: que 

siempre y casi siempre, han podido satisfacer dichas necesidades con la ejecución del 

proyecto, deduciendo que la apreciación de los usuarios bastante positiva en la 

satisfacción de las necesidades señaladas.  

5.2. Resultados de la percepción de los beneficiarios en el valor económico y 

nutricional de las setas de pino y capacitación. 

 

Los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los beneficiarios con los 

siguientes valores: siempre (1), casi siempre (2), casi nunca (3) y nunca (4), con la 

finalidad de conocer los siguientes aspectos: valor económico, el valor nutricional de las 

setas de pino y la capacitación de los usuarios con la presencia del proyecto según la 

siguiente grafica: 

Grafica Nº 3. Valor económico, valor nutricional de las setas de pino y capacitación de 

usuarios del proyecto. 

 

Fuente: Encuesta realizada a socios (setiembre 2017) 
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Leyenda: barra azul: valor económico, barra naranja: valor nutricional, barra gris: 

capacitación de socios  

Interpretación: En la gráfica Nº 03, de 63 encuestados 46 (73.2%) respondieron que: 

siempre reconocen el valor económico de las setas de pino porque con su venta les 

retribuye ingresos económicos para satisfacer sus necesidades, mientras que solo 17 

(26,98%) encuestados respondieron que: casi siempre, reconocen y apreciar el valorar 

económico de las setas de pino. 

De 63 encuestados 49 (77.78%) respondieron, que siempre tienen en cuenta el valor 

nutricional de las setas de pino consumiéndolo como un alimento saludable, mientras 

que solo 14 (22.22%) encuestados respondieron, que casi siempre, han tenido en cuenta 

el valor nutricional de estas setas de pino. 

De 63 encuestados 42(66,67%) respondieron que con las capacitaciones recibidas del 

proyecto: siempre se sintieron en condiciones de liderar y socializar el valor nutricional 

y económico de las setas de pino. Mientras que solo 21 (33,33%) de socios encuestados 

respondieron que: casi siempre se sienten con esas capacidades.  

En síntesis, los usuarios del proyecto reconocen el valor económico y nutricional de las 

setas de pino, mejorando sus ingresos económicos y alimenticios. Además de sentirse 

en condiciones de liderar y socializar estos beneficios.  

d. Resultados de la percepción de los beneficiarios en el desarrollo de capacidades y 

generación de ingresos económicos. 

A continuación, los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los beneficiarios 

con los siguientes valores: siempre (1), casi siempre (2), casi nunca (3) y nunca (4), con 

la finalidad de conocer los siguientes aspectos: desarrollo de capacidades y generación 

de empleo con la ejecución del proyecto 
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Grafica Nº 4 Desarrollo de capacidades y generación de ingresos económicos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a socios (setiembre 2017) 

Leyenda: barra azul: Desarrollo de capacidades, barra naranja: generación de ingresos 

económicos del proyecto. 

 

Interpretación: Grafica Nº4. De 63 encuestados 36 (57,14%) socios respondieron que 

siempre reconocen haber recibido capacitaciones técnicas, asistido a ferias, pasantías, 

etc, permitiéndoles el desarrollado de capacidades para liderar el trabajo en torno a la 

cadena de valor de las setas de pino, mientras que 27 (42,86%) socios encuestados 

respondieron que: casi siempre, reconocieron y valoraron dichas actividades desarrolla 

dichas capacidades. 

De 63 encuestados 43(68,25%) socios respondieron que alrededor de la actividad de las 

setas de pino, siempre se sintieron capaces de generar ingresos económicos, porque 

tienen el conocimiento y el recurso a la mano, motivo que les proporciona seguridad 

económica y emocional, mientras que solo 17(26,98%) encuestados perciben que: casi 

siempre se sienten capaces de generar ingresos económicos alrededor de las actividades 

realizadas de las setas de pino. 

Deduciendo de los resultados, los socios reconocen la labor del equipo ejecutor del 

proyecto habiendo recibido capacitaciones, ferias, pasantías, obteniendo capacidades 
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para liderar y generar ingresos económicos con su trabajo proporcionándoles seguridad 

económica y emocional.  

6.RESULTADOS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN EL 

COMPROMISO, EXPECTATIVAS E INVOLUCRAMIENTO DE OTRAS 

COMUNIDADES. 

 A continuación, los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los beneficiarios 

con los siguientes valores: siempre (1), casi siempre (2), casi nunca (3) y nunca (4), con 

la finalidad de conocer los siguientes aspectos: Compromiso, fortalecimiento de 

capacidades e involucramiento de otras comunidades. 

Grafica Nº5. Compromiso, fortalecimiento de capacidades e involucramiento de otras 

comunidades 

 

 

       Fuente: Encuesta realizada a socios (setiembre 2017) 

Leyenda: barra azul: compromiso del equipo ejecutor, barra naranja: 

expectativas de los beneficiarios, barra gris: involucramiento de otras 

comunidades.  

Interpretación: De 63 encuestados 41 (65,08%) percibieron que: siempre el 

equipo ejecutor ha estado comprometido con los objetivos del proyecto, 
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habiendo fortalecido siempre sus capacidades técnicas, productivas, 

organizativas y comerciales, en tanto que un 22 (34,92%) encuestados 

respondieron que: casi siempre percibieron ese compromiso del equipo ejecutor 

del proyecto.   

De 63 encuestados 40 (63.49%) respondieron que siempre con las actividades 

del proyecto, han generado expectativas para el mejor aprovechamiento de las 

setas de pino, y poder compartir los conocimientos aprendidos con las 

comunidades aledañas a lo largo del proyecto, mientras que un 23 (36,51%) de 

encuestados percibieron que casi siempre el proyecto ha generado expectativas 

para el mejor aprovechamiento de las setas de pino. 

De 63 encuestados 37 (58,73 %) respondieron que siempre están de acuerdo en 

que el proyecto ha logrado motivar e involucrar a otras comunidades que tienen 

plantaciones forestales, con la finalidad de capacitarlas, en las actividades de las 

setas de pino, para su comercialización y obtener ingresos económicos, mientras 

que solo un 26 (41,27%) que consideraron que casi siempre, están de acuerdo 

con motivar e involucra a otras comunidades. 

En síntesis, los beneficiarios al evaluar al equipo ejecutor del proyecto 

percibieron que siempre han estado comprometido con los objetivos del 

proyecto, generado expectativas para el mejor aprovechamiento de las setas de 

pino, logrado involucrar a otras comunidades poseedoras de bosques de pino 

para capa capacitarlas y puedan obtener ingresos económicos. 

En los resultados de las tres graficas anteriores 3, 4 y 5 desaparecen las 

respuestas nunca y casi nunca a diferencia de las respuestas sobresalientes de 

siempre y casi siempre que muestran porcentajes altos lo que significa una 
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apreciación bastante positiva de parte de los beneficiarios del proyecto aspectos 

como: valoración económica y nutricional de las setas de pino, desarrollo de 

capacidades generación de ingresos económicos etc. 

7.CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis de la presente investigación sustentaba que: antes de la intervención 

del proyecto la situación socioeconómica de los pobladores no les permitía 

satisfacer sus necesidades de: vivienda, alimentación, vestimenta, salud y 

educación, sin embargo, con la ejecución el Proyecto: “Puesta en Valor de 

Hongos Comestibles en Bosques de Pino Cajamarca” se ha establecido un 

impacto socioeconómico, generando empleo, ingresos económicos, 

conocimiento sobre el valor económico y nutricional de las setas de pino con lo 

que los beneficiarios del proyecto satisfacen sus necesidades, desarrollando 

capacidades organizativas, comerciales alrededor de la puesta en valor a las setas 

de pino, razones por lo que los usuarios tienen una percepción positiva del 

proyecto ejecutado. 

La hipótesis planteada contrastándola con los resultados obtenidos después de la 

investigación queda confirmada con los resultados encontrados, habiendo 

cumplido y superado   los objetivos y metas trazadas, en torno a la cadena de 

valor de las setas de pino. Integrando éstos resultados a la percepción de los 

socios que es bastante positiva del proyecto en sus diferentes aspectos señalados, 

podemos afirmar que nuestra hipótesis está ampliamente confirmada.  

Nobstante, también se encontraron incongruencias en el informe de cierre 

analizado, lo que no deja claro, algunos resultados, sin embargo los resultados 

analizados indican que es posible mejorar la rentabilidad de la actividad forestal 
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incorporando un mayor aprovechamiento de los hongos comestibles cuando la 

fructificación de las setas de pino sea alta, y si se lograse cosechar mucho más 

hongos de pino en la estación de producción, para no desaprovechar grandes 

cantidades de setas de pino que se pierden en los bosques, dejando de obtener 

ingresos económicos para lo cual deben concebir los socios una meta clara, 

alcanzar a la exportación de su producto.  

8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

      8.1. CONCLUSIONES  

 Antes de la ejecución del proyecto la población en estudio sostuvo que su 

situación socioeconómica no les permitía satisfacer sus necesidades como: 

vivienda, alimentación, vestimenta, salud y educación, pero después de la 

ejecución de proyecto percibieron estar en condiciones de satisfacer dichas 

necesidades, por la generación de empleo e ingresos económicos. 

 

 El proyecto generó empleos para los usuarios en torno a la cadena de valor de 

las setas de pino pudiendo satisfacer las necesidades y mejorando la calidad de 

su alimentación.  

 

 Los usuarios aprecian y reconocen el valor nutricional y económico de las setas 

de pino como un alimento saludable que les permite una mejor alimentación, así 

como de liderar y socializar el valor nutricional y económico de las setas de pino 

en base a las capacitaciones recibidas en el proyecto. 
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 El proyecto ha promovido el desarrollo de capacidades organizativas de los 

usuarios con capacitaciones técnicas, ferias, pasantías, con la finalidad de liderar 

el trabajo en torno a la cadena de valor de las setas de pino. 

 

En síntesis, la percepción de los encuestados es bastante positiva en los aspectos 

mencionados anteriormente, lo que significa que el proyecto es un éxito y ha 

mejorado significativamente la calidad de vida de los usuarios del proyecto. 

  8.2 RECOMENDACIONES  

 El desarrollo de la cadena de valor, en el contexto actual y de cara a los procesos 

y tendencias globales, necesitan incorporar con mayor énfasis elementos de 

innovación social y tecnológica, con la finalidad de mejorar procesos y 

productos, para competir en el mercado global, asimismo, para promover la 

conformación de colectivos locales y regionales que impulsen el desarrollo y la 

innovación con equidad. Por lo que se sugiere capacitaciones y asesoramientos 

en los procesos de exportación de los hongos comestibles Suillus luteus 

(Callampas del pino) con la finalidad de cambiar la visión de los socios 

haciéndoles pensar de manera empresarial y se sientan comprometidos y 

responsables de llevar con mayor éxito esta labor. 

 Las empresas podrían invertir en capacitaciones unirse con los productores y 

mejorar aprovechando los diferentes productos que se pueden obtener de los 

hongos comestibles tales como encurtidos dulces y salados, panteones, galletas, 

comidas pre cocidas, entre otros.  

 A los socios del proyecto se les recomienda avanzar camino a la exportación 

dando respuesta a la demanda insatisfecha en el mercado nacional e 

internacional para lo cual se requiere un mejor sistema organizacional, mayor 



66 
 

inversión, mayor conocimiento de su producción, del mercado, mayor 

aprovechamiento de la producción natural de los hongos comestibles Suillus 

luteus, dado que en la actualidad se pierden grandes cantidades de setas de pino 

en los bosques dejando de tener importantes ganancias, pero para ello es preciso 

que tengan un mayor compromiso e interés no solo de los ejecutores, sino 

también de todos los involucrados, en la producción de los hongos comestibles 

Suillus luteus (Callampas del pino).  

 Para las autoridades se les recomienda brindar información pertinente, adecuada 

y confiable sobre las condiciones de la comunidad a fin de que se puedan 

realizar estudios concretos y llegar a aportes significativos en menor tiempo y 

con resultados satisfactorios.  
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