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RESUMEN   

La presente investigación busca analizar los principales factores internos y externos que 

intervienen en el desarrollo de la exportación del musgo específicamente Sphagnum con 

destino a EE.UU. En tal sentido, la investigación considera como objetivo principal analizar 

los factores internos y externos que influyeron en las exportaciones de dicho producto en el 

periodo de los años 2015-2019. 

Por lo cual, se realizó el manejo de la información primaria considerando como base 

principal los antecedentes epistemológicos en bases de datos destacadas, bases de datos 

bibliométricas y bancos de datos (todas consideradas fuentes confiables y reconocidas); 

además, la búsqueda de bases teóricas que respaldan el tema de investigación; también, la 

detección de la realidad problemática evidenciando el problema principal y los problemas 

específicos; además, la investigación plantea argumentos que justifican el presente estudio, 

analizado la documentación e información del sector e inquiriendo en  la base teórica que 

sustente el tema de investigación. Para la presente investigación, se  consideró un enfoque 

cualitativo, logrando la obtención de datos a través de 15 entrevistas a directivos y 

colaboradores del MINAGRI, PROMPERÚ, MINCETUR, especialistas en 

internacionalización del sector agrícola y presidentes de las empresas exportadoras de musgo 

Sphagnum. Finalmente, se utilizó el software Atlas. Ti y la técnica de triangulación de datos, 

contrastando los antecedentes y de la información obtenida en el marco teórico y el resultado 

de las entrevistas para poder obtener una discusión, en base a la que se realizó las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

Finalmente, los principales factores que intervienen en el desarrollo de la exportación del 

musgo Sphagnum con destino a EE.UU en el periodo de  2015-2019 fueron: proceso de 

secado, comercio justo, uso de tecnología y normatividad. En base a ellos,  los resultados del 

estudio, servirá para contribuir a futuras investigaciones que aborden el tema de 

investigación, ya sea desde la misma u otra perspectiva. 

Palabras Clave: Exportaciones, factores internos, factores externos,  proceso de secado, 

comercio justo, uso de tecnologías, normatividad,  musgo Sphagnum.
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ABSTRAC 

This research seeks to analyze the main internal and external factors that intervene in the 

development of the export of Sphagnum moss specifically to the US In this sense, the main 

objective of the investigation is to analyze the internal and external factors that influenced 

the exports of said product in the period of the years 2015-2019. 

Therefore, the management of primary information was carried out considering as the main 

basis the epistemological antecedents in prominent databases, bibliometric databases and 

data banks (all considered reliable and recognized sources); in addition, the search for 

theoretical bases that support the research topic; also, the detection of the problematic reality 

showing the main problem and the specific problems; In addition, the research raises 

arguments that justify the present study, analyzing the documentation and information of the 

sector and inquiring into the theoretical basis that supports the research topic. For the present 

investigation, a qualitative approach was considered, obtaining data through 15 interviews 

with managers and collaborators of MINAGRI, PROMPERÚ, MINCETUR, SERFOR, 

specialists in internationalization of the agricultural sector and presidents of the exporting 

companies of Sphagnum moss. Finally, the Atlas.ti software and the data triangulation 

technique were used, contrasting the antecedents and the information obtained in the 

theoretical framework and the results of the interviews in order to obtain a discussion, based 

on which the conclusions were made. and corresponding recommendations. 

Finally, the main factors that intervene in the development of the export of sphagnum moss 

to the US in the period 2015-2019 were: drying process, fair trade, use of technology and 

regulations. Based on them, the results of the study will serve to contribute to future research 

that addresses the research topic, either from the same or another perspective. 

 

Key Words: Exports, internal factors, external factors, drying process, fair trade, use of 

technologies, regulations, Sphagnum mos
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INTRODUCCIÓN 

El Perú cuenta con diversas especies nativas, con múltiples propiedades funcionales y 

terapéuticas. Tal es el caso del musgo Sphagnum Maguellanicum, un musgo que crece en 

forma abundante en zonas húmedas a más de 3500 msnm, en distritos del departamento de 

Junín. (Revista de la Sociedad Química Peruana, 2012). Sin embargo, existen diversos 

factores internos que influyen en el desarrollo del sector de musgo Maguellanicum, entre los 

principales: el procesamiento de secado, pues es de especial tratamiento e importante del 

producto para  reducir el peso y volumen en el transporte, además de no dañar las 

propiedades de las tubernas  y  ser transportado al país de destino con la misma calidad, ya 

que los mercados internacionales como Estados Unidos, son exigentes en cuanto a la entrada 

de productos agrícolas. Así mismo, también es importante la incorporación de tecnología 

para la medición de conductividad del suelo, lo que permite medir de manera económica y 

viable el contenido icónico del suelo, lo cual tendrá un efecto de calidad en el producto. Por 

otro lado, entre los factores externos, los principales son: la aplicación de comercio justo,  

pues es de importancia concretar buenos acuerdos con las comunidades acopiadoras que 

proporcionan musgo a las empresas exportadoras, con ello se logra mejorar condiciones 

laborales con los agricultores y el reconocimiento económico justo por sus cosechas. Así 

mismo, la normatividad de la extracción que es controlada por la entidad SERFOR, para un 

correcto control y manejo forestal de explotación de la especie no maderero. 

En esta investigación, se presentan teorías que manifiestan, la importancia de estos factores 

internos y externos que influyen en la internacionalización de productos nativos de escasa 

producción y exportación a países de gran potencial como EE.UU., en base a ello, se han 

desarrollado la teoría Uppsala, teoría de ventajas comparativas y teoría de comercio justo. 

Del mismo modo, los antecedentes presentan que mejorando estos procesos, se puede 

incrementar la producción y exportación de este musgo, que actualmente es desarrollado por 

3 empresas en Perú.   

En consecuencia, esta investigación pretende abordar, los principales factores internos y 

externos que intervienen en el desarrollo de la exportación del musgo con destino a EE.UU 

durante los años 2015-2019 y procura servir como base para la elaboración de futuras 

investigaciones. 
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Finalmente, la investigación consta de 5 capítulos: el primer capítulo se presenta al marco 

teórico con los antecedentes internacionales y nacionales, así como información del sector 

(musgo); en segundo lugar, se detalla el plan de investigación y la formulación del problema, 

además de los objetivos e hipótesis; en tercer lugar la definición del enfoque, diseño de la 

investigación, también, los stakeholders a detalle y el método de recolección de datos; en 

cuarto lugar el análisis cualitativo y para finalizar, el análisis y discusión de resultados; en 

quinto lugar, las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

Según Tafur (2008) el marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un 

investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación. Desde 

la perspectiva de Creswell y Martens (2014) el marco conceptual hace posible diseñar el 

constructo conforme a los procedimientos establecidos por el protocolo de la universidad, 

centro de investigaciones o el propio investigador. 

El marco teórico es integrar el tema de la investigación con las teorías, enfoques teóricos, 

estudios y antecedentes en general que se refieren al problema de investigación. En tal 

sentido el marco teórico según Tamayo (2012) nos amplía la descripción del problema. 

Integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. 

Asimismo, señala que tiene dos aspectos diferentes. Por un lado, permite ubicar el tema 

objeto de estudio dentro del conjunto de las teorías existentes con el propósito de precisar en 

qué corriente de pensamiento se inscribe y en qué medida representa algo nuevo o 

complementario. 

Por el otro lado una precisión importante, el marco teórico es una descripción detallada de 

cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de 

la investigación. También incluye las relaciones más significativas que se dan entre esos 

elementos teóricos.  

El presente marco teórico, se desarrollará en el siguiente orden. En primer lugar, se desarrolla 

el marco conceptual, con el fin de que se conozcan los diversos términos utilizados en la 

investigación. En segundo lugar, se desarrollan los antecedentes epistemológicos, tanto 

nacionales como internacionales, los cuales permiten al lector saber los enfoques desde los 

que se ha abordado, con anterioridad el problema. En tercer lugar, se explican y aplican las 

teorías de respaldo al estudio, lo cual proporciona a la investigación de una base teórica 

fundamentada. En cuarto lugar, para comprensión del tema elegido, se dará a conocer el 

sector y el producto, a fin de comprender las especificaciones de su producción y 

exportación; así como, el país de destino, análisis FODA, entre otros. Finalmente, se detalla 

el marco legal que rige dicho proyecto y las posibles ventajas y limitaciones que encuentra 

el musgo Sphagnum, para exportar al mercado de EE. UU. 
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La información que compone el marco teórico detallado, se obtuvo principalmente de 

repositorios, libros físicos y digitales, artículos científicos o papers de plataformas de 

investigación como Scopus, Ebsco, ProQuest, ScienceDirect, bancos de datos, entre otros. 

Para el proceso de búsqueda se utilizaron las siguientes palabras claves: Exports, internal 

factors, external factors, drying process, fair trade, use of technologies, regulations, 

Sphagnum moss. 

1.1. Conceptos Clave 

Según Arbaiza (2014), dentro del marco teórico se debe incluir los conceptos relacionados 

al problema de investigación. El autor manifiesta que para elaborar el marco teórico se debe 

tener en cuenta la capacidad de comprensión de conceptos con los que se trabajará en la 

investigación. Recomendando tener claridad de los mismos, por ello, la importancia de tener 

las definiciones requeridas para la íntegra comprensión de la investigación.  

1.1.1 Exportaciones 

Según Hill (2007), la exportación se define como la venta de productos producidos en un 

país para residentes de otro, de tal manera que, se presenta frente a los empresarios como la 

promesa de incrementar las oportunidades de mejorar sus ingresos al encontrar mercados 

extranjeros y la posibilidad de participar en más industrias. Asimismo, Nieto, Llamazares y 

Cerviño (2014) mencionan que las exportaciones se consideran como una técnica 

empresarial que permite ingresar al mercado internacional, obteniendo un beneficio sobre la 

competencia. De igual manera, SUNAT define la exportación definitiva como el régimen 

aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o 

nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior, sin estar afecto a tributo 

alguno. Así mismo, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2010), define la 

exportación como la venta de productos nacionales a un mercado internacional, ya sea a 

través de un intermediario o directamente. 

Figura N° 1 Relación de trabajo de investigación. Elaboración propia 
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Accarde (2012) señala que las exportaciones son aquellas actividades que realiza una 

empresa al llevar los productos a otros países, para satisfacer las necesidades de los 

consumidores fuera del país en donde se fabrica algún tipo de producto. 

PromPerú señala que los principales documentos para las exportaciones: 

o   Factura comercial 

o   Lista de Empaque o “packing list” 

o   Conocimiento de embarque / Guía Aérea 

o   Certificado de origen (CCL, ADEX, SNI) 

o   Certificado sanitario 

1.1.2 Factores que influyen en las exportaciones 

Fernández et al. (2008) menciona que entre los factores que influyen en las exportaciones se 

encuentran: las características de la compañía, la actitud por parte de la gerencia, la 

formación de la dirección, la percepción de las barreras de entrada a los mercados 

internacionales, las características de la competencia del mercado interior y exterior. De la 

misma manera, Jiménez (2013) asevera que el principal factor que influye en las 

exportaciones es el uso de innovaciones en las empresas. En el caso de la presente 

investigación se considerará como factores internos: proceso de secado y uso de tecnologías; 

como factor externo: comercio justo y normatividad del producto.  

1.1.2.1 Factores determinantes internos 

Al entrar en el análisis de los factores determinantes , en general se consideran aportes 

sustanciales y pautas para los trabajos e investigaciones posteriores, los modelos 

desarrollados por Bilkey (1978), Madsen (1987) y Aaby y Slater (1989) citados por Mamani 

(2015), se concentraron en desarrollar los factores explicativos para las empresas que inician 

sus actividades de exportación, contribuyendo así́ a plantear la teoría del desarrollo 

exportador, sobre todo en etapas iniciales de los procesos de internacionalización, cuando 

una firma totalmente doméstica afronta los verdaderos desafíos del ambiente internacional. 

Los tres grandes constructos propuestos por Aaby y Slater para agrupar los diferentes 
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factores internos explicativos de la performance exportadora de las empresas son: la 

estrategia de la organización, las competencias internas y las características de las empresas. 

Los encontramos posteriormente en muchos otros autores, con algunas variantes y, en 

algunos casos, con un número mayor de variables explicativas. Así ́, por ejemplo, Zou y Stan 

(1998) concluyen que los factores que más afectan el rendimiento exportador son los 

clasificados como internos a las empresas y controlables por ellas, reconociendo que también 

son los factores más analizados por los investigadores. En el caso de la presente 

investigación, los factores internos que influyen son: 

1.1.2.1.1 Proceso de secado 

El secado es una etapa clave en muchas industrias y, en particular, en la industria de 

procesamiento de alimentos que proporciona características esenciales pues extienden la 

vida útil del producto, aseguran la calidad del mismo y facilitan el transporte para no 

trasladar agua. Implica la evaporación del líquido en un producto, sin alterar sus 

características esenciales, y/o posibilitando la introducción de nuevas características. Según 

Nonhebel & Moss (1979) el proceso de secado se define como un proceso de eliminación de 

sustancias volátiles para obtener un producto sólido y seco. Para Fito (2016) el proceso de 

secado se define como la operación mediante la cual se elimina total o parcialmente el agua 

de la sustancia que contiene. Gran parte de los productos agroalimentarios son sólidos, por 

lo que se requiere de este proceso para su comercialización. Este proceso puede darse en las 

siguientes formas: 

 Por un lado, el proceso de secado tradicional, que según Román (1981), En este método de 

secado en la producción de alimentos secos es de poca escala, además de poder generar 

pérdidas por los ataques de insectos, pájaros, hongos y por la contaminación del polvo. El 

costo que acarrea este método es insignificante, pues Román et al. (1983) menciona que el 

secado al sol o secado natural hace de la acción de: la radiación solar, temperatura, humedad 

relativa y la velocidad del aire para conseguir el secado. 
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Por otro lado, el proceso de secado tecnológico Según Espinoza (1979) menciona, que los 

secadores tecnológicos, en su mayoría solares de tipo indirecto como muestra la poseen de 

un colector que concentra la energía dada por la radiación solar, esta energía es cedida por 

transferencia de calor a la masa de aire, aumentando así la temperatura del aire y perdiendo 

a la vez su densidad; de esta manera el aire caliente cederá su energía al producto alimenticio 

apresurando el secado. Así mismo, otra forma tecnológica que se emplea actualmente es el 

proceso de liofilización, que consiste en la sublimación pasando del estado sólido al de vapor 

sin pasar por el estado líquido en condiciones de presión de vacío. El producto obtenido 

contiene la humedad que se ha preestablecido en su procesamiento (2% - 4%) y puede para 

su consumo ser reconstituido agregándole agua, recuperando hasta un 98% de su estado 

natural. Sin embargo, la tecnología de liofilización a nivel industrial tiene costos elevados y 

no se conoce experiencias de otros países que hayan utilizado este proceso de musgo 

Sphagnum. 

 

            Figura N° 3 Proceso de secado tecnológico. Extraído de FAO (s.f.) 

Figura N° 2  Proceso de secado tradicional. Extraído de FAO (s.f.) 
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1.1.2.1.2 Tecnología 

Bunge (2002) define la tecnología como la técnica que emplea conocimiento científico; 

específicamente se puede afirmar que, un cuerpo de conocimiento es una tecnología, si y 

solamente si, es compatible con la ciencia contemporánea y controlable por el método 

científico.  Se emplea para controlar y transformar cosas o procesos naturales o sociales. 

De igual manera la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) menciona que un sistema de secado-almacenamiento, exige una 

inversión considerable de dinero en la adquisición o construcción de un sistema. A nivel 

rural, se debe considerar la capacitación y el entrenamiento del agricultor, con el fin de 

utilizar al máximo los beneficios que le pueden ofrecer las nuevas tecnologías. 

La incorporación de tecnología debe tener congruencia con el nivel de producción para ser 

económicamente viable. Existen tecnologías y equipos que se adaptan a diferentes tipos de 

productos, pero hay otros que han sido diseñados para condiciones muy específicas. En 

general, mientras mayor cantidad de productos se procesen, mejor tratamiento podrá recibir, 

ya que se podrá invertir más en los equipos y sistemas.  

1.1.2.2 Factores determinantes externos 

Por otro lado, se destaca que los factores externos de las exportaciones principalmente han 

sido medidas subjetivas, como las percepciones que tienen los empresarios y cómo afecta en 

el desarrollo del exportador. Además, se destaca las percepciones sobre las políticas 

gubernamentales del entorno relacionado con la coyuntura del mercado nacional o 

internacional (Rialp, 1997; Baldauf et al., 2000; Suárez-Ortega y Alamo-Vega, 2005). En 

síntesis, la revisión de la literatura explica que la mayoría de los estudios han sido enfocados 

en los factores internos, o controlables por las empresas, por el contrario, es menor el enfoque 

de los determinantes externos que explican el desempeño exportador. En la presente 

investigación, los factores externos que influyen en las exportaciones son: 
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1.1.2.2.1 Comercio justo 

Según Young (2003) el Comercio justo se define como una relación comercial basada en el 

diálogo, la transparencia y el respeto que busca mayor equidad en el comercio internacional. 

De la misma manera, la Organización Mundial del Comercio Justo lo define como un sistema 

basado en diálogo, transparencia y respeto, buscando la equidad en el comercio 

internacional, por medio de la preservación de los derechos sociales y medioambientales. 

Asimismo, Gil (2014) señala que los criterios para por los que se debe regir el comercio justo 

son: 

• Brindar la creación de mayores oportunidades para productores con mayores 

desventajas económicas con la finalidad de aliviar la pobreza y lograr el 

desarrollo sostenible en los productores. 

• Trabajar con transparencia y responsabilidad, para que el trabajo sea respetuoso 

y justo hacia los socios comerciales. 

• Fomentar el desarrollo de prácticas comerciales más justas, esto a un largo plazo, 

la cual esté basado en la solidaridad, confianza y respeto mutuo y que logre 

contribuir en mayor medida al crecimiento y promoción del comercio justo. 

• Lograr un pago de un precio justo por medio de diálogos y participaciones. 

• Asegurar y/o garantizar la prohibición del trabajo forzado e infantil, donde se 

respete en mayor medida la convicción de las Naciones Unidas para los derechos 

de los niños, así ́ como también garantizar las normas sociales y las leyes locales. 

• Estar comprometidos con la no discriminación, libertad de género y equidad de 

asociación. 

• Garantizar buenas condiciones de trabajo en un entorno saludable y seguro. 

• Promover el comercio justo 

El programa Sierra Exportadora tiene como objetivo la lucha contra la pobreza mediante la 

generación de empleo productivo en la sierra a través del desarrollo prioritario de una 

agricultura, agroindustria, ganadería, acuicultura, artesanía, textilería, joyería, reforestación, 

agroforestería y turismo, que generen productos con valor agregado y reúnan los estándares 

requeridos, tanto para el mercado interno como para el de exportación. Para ello, busca lograr 

una efectiva articulación de la oferta productiva de bienes y/o servicios con los mercados 

nacionales e internacionales. La nueva teoría del comercio internacional plantea que una 
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manera de lograr competitividad a nivel internacional, es logrando economías de escala, 

mediante la especialización en la producción. 

1.1.2.2.2 Normatividad 

El Ministerio de Economía y Finanzas menciona que la normatividad se refiere a las reglas 

o preceptos de carácter obligatorio, emanados de una autoridad normativa, la cual tiene su 

fundamento de validez en una norma jurídica que autoriza la producción normativa, que 

tienen por objeto regular las relaciones sociales y cuyo cumplimiento está garantizado por el 

Estado. 

Para Ávila (2020) la normatividad hace referencia al conjunto de normas. Asimismo, para 

Nino (1985) la normatividad permite solucionar una controversia al momento de un caso 

práctico.  

1.2 Antecedentes Epistemológicos 

Como parte de las fuentes primarias de investigación, se presentarán antecedentes 

internacionales y nacionales referentes al tema de investigación, para analizar y reflexionar 

la teoría de la investigación. Según Arbaiza (2014), el análisis de los antecedentes permite 

conocer los distintos enfoques y objetivos de las investigaciones relacionadas, además de los 

métodos utilizados para la recolección de información y resultados obtenidos. 

 

 

Figura N° 4  Fuentes de Antecedentes Internacionales según repositorios. Elaboración propia 

 

 

Figura N° 5  Enfoques utilizados según Antecedentes Nacionales. Elaboración propia. 
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1.2.1 Antecedentes Internacionales 

En la presente sección se presentarán antecedentes internacionales que están relacionados 

con el tema de investigación, que permitirá una mejor comprensión del problema, así como 

fuentes que contribuyen a la realidad problemática para un mejor análisis.  

En primer lugar, según el paper Domínguez, Doorn, Navarro y Loreto (2015) “Manual de 

buenas prácticas para el uso sostenido del musgo Sphagnum en Magallanes Chile”, 

publicado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Tiene como objetivo reconocer 

la explotación sustentable del musgo Sphagnum como una alternativa para el desarrollo y 

diversificación de las fuentes laborales en la Región de Magallanes. 

El boletín, utiliza una investigación de tipo experimental, la cual presenta una serie de 

aplicaciones previas y recomendaciones basadas en ellas, se puede concluir que el principal 

costo asociado a la producción de musgo Sphagnum corresponde a la mano de obra. Además, 

la estacionalidad en la producción y la fuerte competencia que presenta con la demanda 

desde otros rubros como la ganadería y el turismo, que dificultan el poder disponer de mano 

de obra local, sumado a la falta de experiencia de los trabajadores en el proceso de extracción 

del musgo, por ello se trabaja con comunidad de la Región Los Lagos. Una manera de 

explotar las turberas de modo sustentable es mediante la cosecha del musgo Sphagnum, que 

tiene variados usos: como sustrato para los jardines verticales, así como para la rehabilitación 

de suelos contaminados por hidrocarburos; también como agente para la filtración de metales 

pesados, tratamiento de aguas servidas y efluentes de industrias con descargas ácidas y 

tóxicas, con sustancias orgánicas, tales como aceites, detergentes o tinturas; como material 

para la horticultura  y como alimento funcional. 

Este boletín aportó a la investigación con mayor detalle del musgo desde las características, 

temporadas de cosecha, extracción de musgo y proceso de secado. Adicionalmente ayudó a 

identificar con qué herramientas tecnológicas utilizan para la producción del musgo y 

herramientas que utilizan las personas para poder gestionar la cosecha. Por otro lado, indica 

a detalle cómo se realiza el proceso de embalaje desde que termina el secado hasta es 

colocado en sacos para la exportación. 

 

En segundo lugar, según el paper de Méndez (2019) en su artículo científico “Dinámica de 
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redes en agronegocios de rápida internacionalización”, publicado en la Cadernos 

Ebape.br., indexado en la plataforma Scopus Preview. Tiene como objetivo comprender los 

beneficios que generan las redes según su origen en el proceso internacional incrementando 

los emprendimientos 

En la investigación se utiliza un enfoque cualitativo. Se aplicó un método inductivo e 

interpretativo mediante la técnica de entrevistas en profundidad, triangulada con información 

pública disponible orientada. Se escogió dos empresas de mercado internacionales de sus 

primeros años de creación. Por lo que, se analizaron las transcripciones mediante matrices, 

que se interrelacionan con los entrevistados. El análisis permitió elaborar una cronología de 

los casos para luego identificar a las redes por origen, beneficios y estrategias que se 

relacionan con el modelo de internacionalización. Los resultados mostraron diversas redes 

por origen: familiares, experiencia de trabajo previa, académicas (pre-grado y postgrado), 

eventos, institucionales (públicos y privados) y socios, que promueven el proceso 

internacional como: contactos, soporte emocional, conocimiento, recursos, confirmación de 

equipos y contactos. 

La investigación concluye que los productos con baja demanda y pequeños mercados 

internacionales son un contexto adecuado para el surgimiento en las redes en la etapa de pre 

- fundación orientada a la estrategia de internacionalización, y estas a su vez guían el 

crecimiento y evolución de las redes en las etapas del proceso emprendedor. 

 

En tercer lugar, según el paper Acatitla, Villamil y Martinez  (2020) en su artículo de 

investigación “La importancia comercial de los musgos en el estado de Tlaxcala, 

México”, publicado en la revista Madera y Bosques, indexada en la plataforma Science 

Direct. Tiene como objetivo conocer la importancia comercial de los musgos en el estado de 

Tlaxcal. 

La investigación plantea un enfoque cualitativo, para ello utilizó como herramienta la 

recolección bibliográfica basada en información de precios y superficie comercial obtenidos 

en mercados locales. Obteniendo como resultado que los predios con explotación comercial 

pertenecen en su mayoría al régimen de propiedad privada. Concluyendo que parte de la 

producción se comercializa en varios mercados locales 



25 

 

Este boletín aportó a la investigación el punto de vista desde el mercado mexicano, en el 

cual consideran que gran parte de su producción es para el consumo local, por lo que no se 

considera una competencia directa. 

 

En cuarto lugar, según el paper Vroom et al. (2020) en el artículo científico “Nutrient 

dynamics of Sphagnum farming on rewetted bog grassland in NW Germany”, publicado 

en Science of The Total Environment, indexado en la plataforma Science Direct. Tiene como 

objetivo el estudio de la productividad de Sphagnum y la dinámica de nutrientes en dos sitios 

de cultivo de Sphagnum en el noroeste de Alemania 

La investigación plantea un enfoque cualitativo. Obteniendo como resultado una producción 

considerable y homogénea de biomasa de Sphagnum, al cual se le atribuye los altos niveles 

de nutrientes, baja alcalinidad e incluso distribución del agua de riego, encontrando que las 

concentraciones de CH4 en el suelo humedecido disminuyeron rápidamente a niveles muy 

bajos. Concluyendo que, la agricultura de Sphagnum funciona como alternativa para la 

agricultura de turberas basada en drenaje puede contribuir de manera efectiva a abordar 

desafíos 

El paper contiene información que aportó a la investigación sobre los beneficios y el valor 

agregado que posee el musgo Sphagnum. Adicionalmente ayuda a evidenciar cómo aborda 

de manera efectiva los desafíos ambientales como la contaminación local y regional aguas 

abajo y el cambio climático global. 

En quinto lugar, Monreal y Gebdres (2019) en su investigación “A configurational 

approach to the impact of trade fairs and trade missions on firm export activity”, publicado 

en BRQ Business Research Quarterly, indexado en la plataforma Scopus. Teniendo como 

objetivo analizar el crecimiento y la configuración de Comercio Justo de los productores de 

té. 

La investigación presentó un enfoque cualitativo. Se argumenta que los programas de 

promoción de las exportaciones como misiones, rondas y ferias comerciales, respaldan las 

exportaciones de las empresas. Mediante el uso de métodos de conjuntos, revisión 

documentaria se tomó una muestra de 641 empresas exportadoras chilenas, la cual demostró 

que si existe una regresión significativa relación entre las exportaciones chilenas y los 
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programas de promoción. Concluyendo que si existe un beneficio para las pequeñas 

empresas o  aquellas que no cuenten con experiencia previa en mercados de exportación. 

La investigación aporta en la demostración de la relación de las ferias y misiones comerciales 

con las pequeñas y medianas empresas, las cuales presentan un incremento de producción, 

además de generar conocimiento a las mismas. 

 

En sexto lugar, el paper de Lakshmi, Muthukumar y Nayak (2021) “Experimental 

investigations on active solar dryers integrated with thermal storage for drying of black 

pepper”, publicado por Renewable Energy, indexado en la plataforma Web of Science. Tiene 

como objetivo analizar experimentalmente dos secadores solares horizontales activos, modo 

mixto y secador solar indirecto. 

La investigación utiliza un enfoque cuantitativo, Este estudio se centra en los análisis 

experimentales de dos secadores solares horizontales activos, a saber, el modo mixto (Caso-

I) y el secador solar indirecto (Caso-II) integrado con un sistema de almacenamiento de calor 

latente diseñado para secar (pimienta negra). Por otro lado, el tradicional secado al sol abierto 

(caso III). Los secadores desarrollados que funcionaron en el caso I y II ahorraron un 76% y 

un 60% de tiempo de secado, respectivamente, en comparación con el caso III. Desde el lado 

económico, los secadores solares tienen mayor beneficio. El contenido de antioxidantes de 

las muestras secadas en el caso I y III fue de 45,69 μ mol de TE / g de muestra y 23,25 μ mol 

de TE / g de muestra, respectivamente. La sustancia de ceniza de las muestras secadas en el 

caso III fue alta en comparación con los otros dos casos. 

La investigación aporta para el análisis de los procesos de secado,  pues se obtiene como 

resultado el sistema de almacenamiento de calor latente, lo que generaría una opción para 

poner en práctica en el proceso de secado de musgo. 

 

En séptimo lugar, Chieregato, Carregari, Nowood y Le - Bail (2021) en su investigación 

denominada “Thermal technologies to enhance starch performance and starchy products” 

pubicado en Current Opinion in Food Science, indexado en la plataforma Science Direct. 

Tiene como demostrar si las diferentes tecnologías pueden mejorar las propiedades y ampliar 

las aplicaciones del algodón. 
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La investigación presenta un enfoque cualitativo, realizando un análisis de diferentes 

tecnologías térmicas sin contaminación química, pues las reconoce como sencillas y seguras. 

Las tecnologías térmicas seleccionadas son secadas en tambor, extrusión, secado por 

aspersión, autoclave, proceso de caída de presión controlada instantánea y tratamiento de 

calentamiento en seco. 

Concluyendo que, cada tecnología que interactúa con el almidón involucra mecanismos 

particulares generando diferentes modificaciones de las estructuras de almidón y, en 

consecuencia, en funcionalidades diversificadas. 

La investigación aporta al factor de proceso de secado, pues se obtuvo como resultado que 

un secado sin químicos mantendrá las propiedades de los productos. 

 

En octavo lugar, Turkumen, Karasu y Karadag (2020) en su investigación titulada “Effects 

of Different Drying Methods and Temperature on the Drying Behavior and Quality 

Attributes of Cherry Laurel Fruit” publicada en Processes; Basel, indexada en la 

plataforma ProQuest. Tiene como objetivo analizar el efecto de diferentes métodos de 

secado y temperatura en las propiedades del producto 

La investigación utilizó un enfoque cualitativo. En el cual señala que el secado es uno de los 

métodos de conservación ampliamente utilizados para aumentar la vida útil de muchas frutas 

y verduras. El proceso de secado tiene varias ventajas, como reducir el volumen de 

almacenamiento y extender la vida útil y garantizar la seguridad microbiana de los productos 

biológicos. Las técnicas de secado incluyen varios métodos como secado al aire caliente 

(HAD), secado al vacío (VD), liofilización (FD), deshidratación osmótica, secado por 

microondas, secado por infrarrojos, etc. Asimismo, el método secado al aire caliente sigue 

siendo un método ampliamente utilizado en la deshidratación de diversas frutas y verduras 

porque tiene muchas ventajas en comparación con el secado al sol, incluida la reducción de 

la contaminación microbiana, los parámetros de proceso sintonizables, el tiempo de 

procesamiento más corto y menos costos de mano de obra. 

La investigación aporta una perspectiva sobre los diversos métodos de secado, destacando 

los métodos de conservación, en el cual se encuentra como secado al aire caliente, los cuales 

son ampliamente utilizados para aumentar la vida útil de muchas frutas y verduras. 
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En noveno lugar, Eberhardt, et al. (2021) en su investigación “The role of subjective 

knowledge and perceived trustworthiness in fair trade consumption for fashion and food 

products”, publicado en Journal of Consumer Marketing, indexada en la plataforma 

ProQuest. Tiene como objetivo analizar como el conocimiento los productos de comercio 

justo influyen en la intención de compra. 

La investigación utilizó un enfoque cuantitativo, para lo cual se aplicó una encuesta en línea 

con una muestra de 1.616 consumidores mediante la cual se recopiló la información, 

obteniendo como resultado que el conocimiento subjetivo modera la relación positiva entre 

las intenciones de compra y el comportamiento de compra reportado de productos de 

comercio justo, asimismo, el comportamiento de compra para los productos de moda es 

menores que para los productos alimenticios de comercio justo. Concluyendo que, el 

comercio justo está influenciado principalmente por el conocimiento subjetivo. 

La investigación genera un aporte en cuanto al comercio justo, mencionando que los factores 

del comercio justo incentivan a comprar productos con dicha certificación, por lo que es 

recomendable su implementación. 

 

En décimo lugar, Kulczynski, Suliburska, Rybarczyk y Gramza (2021) en su investigación 

“The effect of osmotic dehydration conditions on the calcium content in plant matrice”, 

publicada en Food Chemistry, indexado en la plataforma Science Direct. Tiene como 

principal objetivo examinar el efecto de la deshidratación osmótica (pretratamiento antes del 

secado) 

como método de fortificación de la pulpa de calabaza 'Melon Yellow'. 

La investigación utilizó un enfoque cuantitativo. Obteniendo como resultado que los 

estudios mostraron por primera vez que seleccionando las condiciones del proceso de pre-

secado adecuadas es posible aumentar significativamente el nivel de calcio en la matriz 

vegetal. Concluyendo que, ha demostrado una aplicación innovadora del proceso de 

deshidratación osmótica para el diseño de alimentos con propiedades promotoras de la salud, 

incluso para aquellos en riesgo de osteoporosis. 
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La investigación genera un aporte en cuanto al uso de tecnologías, señalando que una 

aplicación innovadora del proceso de deshidratación osmótica repercute en la composición 

y beneficios. 

 

En décimo primer lugar, Schouteten, ¿Gellynck y Slabbinck (2021) en su artículo “Do Fair 

Trade Labels Bias Consumers’ Perceptions of Food Products? A Comparison between a 

Central Location Test and Home-Use Test”, publicado en Food Quality, Price and 

Consumer Choice, indexada en la plataforma Web of Science. Tiene como objetivo examinar 

el efecto potencial del etiquetado convencional y otro como Comercio Justo. 

La investigación utilizó un enfoque cuantitativo, para lo cual consideraron 179 

consumidores participaron en este estudio, de los cuales 90 llevaron a cabo la prueba en las 

instalaciones de pruebas sensoriales y 89 en casa. Se evaluaron tres pares de productos 

alimenticios (nueces, jugo y chocolate). Los resultados para el jugo y chocolate fue una 

mayor disposición de pago con el etiquetado de comercio justo, sin embargo, no se estableció 

efecto alguno para el empaque de las nueces. Se concluyó, que la etiqueta de Comercio Justo 

aumentó el gusto general. 

La investigación genera un aporte en cuanto al comercio justo, considerando que la 

certificación presenta una ventaja en el mercado, proponiéndole como beneficio para los 

productores. 

 

En décimo segundo lugar Bateman (2021) en su investigación denominada “The 

competitiveness of fair trade and organic versus conventional coffee based on consumer 

panel data” publicado en Ecological Ecnomics, indexada en la plataforma Science Direct. 

Tiene como objetivo analizar la competitividad de los cafés de comercio justo y el 

convencional 

La investigación utilizó un enfoque cuantitativo. La competitividad se midió en términos de 

sensibilidad al precio y comportamiento de sustitución en todo el mercado y en segmentos 

de consumidores centrales que gastaron la mayor parte de sus presupuestos de café. 

Obteniendo como resultado que, las empresas que fabrican y venden productos certificados 

deben hacer más que igualar los precios y utilizar etiquetas de certificación de sostenibilidad 

para aumentar su competitividad en el mercado. 
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La investigación genera un aporte de comercio justo, en cuanto menciona que, si bien el 

comercio justo presenta mayor competitividad frente a su mercado, los productores deberán 

competir también a nivel de precios. 

 

En décimo tercer lugar, Zegers, G., Larraín, J., Díaz, F. y Armesto, J. (2006) en su 

investigación “Impacto ecológico y social de la explotación de pomponales y turberas de 

Sphagnum en la Isla Grande de Chiloé”, publicado en la Revista ambiente y desarrollo de 

CIPMA. Tiene como objetivo señalar uno de los requisitos para el comercio justo, el cual es 

el beneficio que obtienen las comunidades extractoras de musgo Sphagnum y que se 

desarrollará en el presente estudio. 

El artículo utilizó un enfoque cuantitativo, menciona que es importante una comprensión de 

los procesos biológicos que ocurren en estos ecosistemas. Los países desarrollados del 

hemisferio Norte tienen un amplio historial de desastres ecológicos causados por la 

explotación irracional de las turberas, considerando que, debido a la intensa y creciente 

explotación de turba en los últimos años en Chiloé y la Patagonia se hace imprescindible la 

realización de estos estudios, además de una revisión de la legislación existente para que esté 

acorde con los conocimientos actuales. Una tarea inmediata es evitar que la explotación 

masiva no vaya en desmedro de los derechos de las comunidades locales ni cause daños 

irreparables al ambiente regional, especialmente en lo que concierne al abastecimiento 

hídrico. Dicha investigación utiliza como elemento principal un estudio del caso, para lo cual 

aplica una revisión de la literatura y una comparación con realidades similares. 

La investigación tiene como aporte el señalar uno de los requisitos para el comercio justo y 

en la normatividad del producto, ya que, por un lado, las comunidades obtienen beneficios 

en la extracción de musgo Sphagnum, por otro lado, la legislación para el control y uso 

debido del recurso natural. 
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A. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Tabla N° 1 Antecedentes Internacionales 

TÍTULO AUTOR 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
METODOLOGÍA VARIABLES APORTE A LA TESIS 

Manual de buenas 

prácticas para el 

desarrollo 

Sostenido del musgo 

Sphagnum en 

Magallanes Chile 

Domínguez, Doorn, 

Navarro y Loreto (2015) 

Artículo de investigación 

de la 

Revista del Instituto de 

Investigaciones 

Agropecuarias 

Cualitativo 
Exportación de musgo 

Sphagnum 

Costo asociado a la producción de 

musgo 

Sphagnum 

Dinámica de redes en 

agronegocios de 

rápida 

internacionalización 

Méndez, C. (2019) 

Artículo de investigación 

de la 

Revista Cadernos 

Ebape 

Cualitativo 
Exportación de musgo 

Sphagnum 

Conocimiento que la demanda 

local y con nichos de mercado 

internacionales son un 

contexto adecuado para el 

surgimiento de Born Global 

La importancia 

comercial de los 

musgos en el estado de 

Tlaxcala, México 

Acatitla, O. Villamil, C. 

y Martinez, J.  (2020) 

Artículo de investigación 

científica de Scopus 
Cualitativo Producción 

El estudio menciona que cuanto al 

mercado mexicano no es 

competencia para las importaciones 

peruanas, debido a que gran parte 

de ellas es para consumo local 
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Nutrient dynamics of 

Sphagnum farming on 

rewetted bog grassland 

in NW Germany 

Vroom et al. (2020) 
Artículo de investigación 

de Scopus 
Cualitativo Producción 

Los beneficios y el valor agregado 

que posee el musgo Sphagnum. 

Adicionalmente ayuda a evidenciar 

cómo aborda de manera efectiva 

los desafíos ambientales como la 

contaminación local y regional 

aguas abajo y el cambio climático 

global. 

A configurational 

approach to the impact 

of trade fairs and trade 

missions on firm 

export activity 

Monreal, J. y Gebdres, V. 

(2019). 

Artículo de investigación 

de Scopus 
Cualitativo Comercio justo 

Presenta los beneficios de las ferias 

comerciales para las pequeñas y 

medianas empresas. 

Experimental 

investigations on 

active solar dryers 

integrated with 

thermal storage for 

drying of black pepper 

Lakshmi, Muthukumar y 

Nayak (2021) 

Artículo de investigación 

Web of Science 
Cuantitativo Proceso de secado 

Menciona los diversos procesos de 

secado y cuál de estos obtiene 

mejores beneficios 

Thermal technologies 

to enhance starch 

performance and 

starchy products 

Chieregato, Carregari, 

Nowood y Le - Bail 

(2021) 

Artículo de investigación 

de Science Direct 
Cualitativo Tecnología 

Concluye que el uso de tecnologías 

permite obtener una mayor calidad 

en los productos 
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Effects of Different 

Drying Methods and 

Temperature on the 

Drying Behavior and 

Quality Attributes of 

Cherry Laurel Fruit” 

Turkumen, Karasu y 

Karadag (2020) 

Artículo de investigación 

ProQuest 
Cualitativo Proceso de secado 

Señala que el secado es uno de los 

métodos de conservación 

ampliamente utilizados para 

aumentar la vida útil de muchas 

frutas y verduras. 

The role of subjective 

knowledge and 

perceived 

trustworthiness in fair 

trade consumption for 

fashion and food 

products 

Eberhardt, et al. (2021) 
Artículo de investigación 

de ProQuest 
Cuantitativo Comercio justo 

Menciona que los factores del 

comercio justo incentivan a 

comprar productos con dicha 

certificación. 

The effect of osmotic 

dehydration conditions 

on the calcium content 

in plant matrice 

Kulczynski, Suliburska, 

Rybarczyk y Gramza 

(2021) 

Artículo de investigación 

de Science Direct 
Cuantitativo Tecnología 

Menciona que una aplicación 

innovadora del proceso de 

deshidratación osmótica para el 

diseño de alimentos con 

propiedades promotoras de la salud 

Do Fair Trade Labels 

Bias Consumers' 

Perceptions of Food 

Products? A 

Comparison between a 

Central Location Test 

and Home-Use Test 

Schouteten, Gellynck y 

Slabbinck (2021) 

Artículo de investigación 

de Web of Science 
Cuantitativo Comercio justo 

Menciona que la etiqueta del 

comercio justo incentiva a comprar 

productos con dicha certificación 
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The competitiveness 

of fair trade and 

organic versus 

conventional coffee 

based on consumer 

panel data 

Bateman (2021) 
Artículo de investigación 

de Science Direct 
Cuantitativo Comercio justo 

Señala que las empresas que 

fabrican y venden productos 

certificados deben hacer más que 

igualar los precios y utilizar 

etiquetas de certificación de 

sostenibilidad para aumentar su 

competitividad en el mercado 

Impacto ecológico y 

social de la 

explotación de 

pomponales y turberas 

de Sphagnum en la 

Isla 

Grande de Chiloé 

Zegers, G., Larraín, J., 

Díaz, F. y Armesto, J. 

(2006) 

Artículo de investigación 

de la 

Revista ambiente y 

desarrollo de CIPMA 

Cualitativo 
Comercio justo y 

normatividad 

Presenta las recomendaciones con 

respecto a los beneficios que 

deberán obtener las comunidades. 

 

Nota: Se ha elaborado una tabla de antecedentes internacionales relacionados al tema de investigación de la presente tesis. Elaboración propia 



35 

 

1.2.2 Antecedentes Nacionales 

Por ello, para realizar el análisis de evaluación se ha hecho uso de recursos como, 

repositorios de PUCP, Universidad Nacional Agraria, Universidad del Centro, así como, 

boletines informativos de Sierra Exportadora, entre otros. 

En base a ello se lograron recaudar las siguientes investigaciones, por considerarlas de alta 

relevancia para la presente investigación. 

A continuación, se presentarán los antecedentes nacionales relacionados al tema de 

investigación. Las fuentes seleccionadas para esta sección son estudios con metodología 

cualitativa y cuantitativa. 

 

En primer lugar, según la tesis de investigación “Benchmarking en el proceso de 

producción de musgo para exportación” elaborado por Zarabia (2014) publicado por la 

Universidad Nacional Agraria, tuvo como objetivo realizar el benchmarking competitivo en 

el proceso de producción de musgo para exportación.  

Para ello, realizó un estudio no experimental de tipo transaccional en la Región de Junín, 

distrito de Jauja en el año 2014. El principal problema que observó fue que el proceso de 

secado dependía exclusivamente de las condiciones climáticas, generando una capacidad 

incipiente de control, además de dificultades de acceso a las zonas de extracción durante los 

periodos de lluvia, lo que no permitía cumplir con los compromisos adquiridos. El autor 

utiliza las variables mejora de proceso de producción, y calidad; y tiempo de entrega del 

producto. La investigación concluye que la mejora planteada de las camas de secado les 

permitió mejorar el tiempo de producción hasta en un 50%, así como también mejorar la 

calidad del producto hasta en un 50% (reducción de impurezas), lo que conllevo a 

incrementar el precio de venta del producto en un 40%. 

El aporte que se obtiene de esta investigación es la propuesta de una estructura con techo de 

plástico industrial que protege a las camas de secado, logrando una reducción en los tiempos 

de secado y entrega del producto; así como también una reducción significativa de la merma, 

obteniendo un mejor producto. 
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En segundo lugar, Pérez, Sucapuca y Vergara (2018) en su tesis de investigación “El caso 

de Inka Moss, empresa acopiadora y comercializadora de musgo blanco, y su 

contribución a comunidades a región Junín”, publicado por la Universidad Pontificia de 

la Católica del Perú, teniendo como objetivo analizar el impacto climatológico que 

condiciona la cosecha de los pequeños agricultores y los índices de pobreza en las zonas 

rurales.  

La investigación tiene un enfoque cualitativo. Este estudio permite saber las relaciones entre 

las empresas y los stakeholders, y el reto que establece distintas formas de colaboración y 

compromisos para pequeños grupos de interés, que pueden beneficiar o perjudicar el 

desarrollo de la empresa. En esta investigación se concluyó que la empresa Inka Moss se 

encarga de aprovechar los recursos naturales del musgo, el cual tiene una mayor demanda 

en el mercado extranjero debido a las propiedades que están relacionadas con la capacidad 

de absorción. Adicionalmente, la empresa utiliza recursos económicos para poder alcanzar 

un propósito social. 

El aporte que se obtiene de esta investigación es la influencia del comercio justo entre la 

empresa y comunidades ya que, mediante buenos acuerdos y transparencia en las gestiones, 

se puede lograr trabajar en equipo. Así también, refuerza el beneficio a las comunidades que 

extraen musgo, pues son pobladores de extrema pobreza y este recurso es una fuente para 

mejorar sus ingresos. Este modelo ha tenido un impacto positivo que se puede evidenciar en 

fenómenos tales como: mejorar el ingreso de las familias que conforman estas comunidades, 

propiciar la participación femenina en las distintas actividades del proceso productivo, 

promover la formalización de las comunidades, dotar de capacitación técnica a los 

pobladores, brindar protección de las zonas productoras de musgo, impulsar la conectividad 

con el mercado, entre otros. 

 

 

En tercer lugar, el libro “Sistematización del modelo de sierra exportadora” elaborado 

por Sierra exportadora (2015). Tiene como objetivo convertir a los gobiernos regionales y 

locales como fuente para atraer inversión pública y privada.  

La investigación presenta un enfoque sectorial, para lo cual se focaliza en actividades del 

sector primario de la agricultura fomentando el apoyo con innovaciones tecnológicas y 
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gestiones en planes de negocios, lo que ha permitido la expansión de empresas 

emprendedoras productivas y el éxito de ellas. Este plan de Sierra Exportadora se ha 

realizado en sus 18 sedes regionales, con un acompañamiento temporal entre 4 y 12 meses 

de un consultor especializado en el tema. Donde emplearon planes de negocio para facilitar 

el acceso a los mercados; promoción y difusión mediante redes sociales y eventos; brindando 

también información y capacitación para fortalecer sus capacidades. 

El aporte de esta investigación es el apoyo del gobierno y entidades como Sierra Exportadora 

a las empresas del sector agro, para desarrollar tecnología en los procesos que realizan y así 

optimizarlos, pues esto permite que exista un mayor desarrollo en el mercado local e 

internacional. Tanto Sierra Exportadora promueve un modelo orientado a mantener el 

equilibrio ecológico e hídrico de las zonas de extracción, como también a la obtención de 

beneficios para las comunidades que participaron en el proyecto. 

 

En cuarto lugar, Condori, Piñatelli, Elías y Rojas (2012) con su artículo científico “Análisis 

proximal, características fisicoquímicas y actividad antimicrobiana del musgo blanco 

(Sphagnum maguellanicum Brid.) proveniente de Junín, Perú”, publicado por la Revista 

de la Sociedad Química del Perú, teniendo como objetivo analizar las propiedades de cada 

una de las especies. 

El aporte de la investigación es el aprovechamiento del musgo por las comunidades, para 

mejorar su calidad de vida. se utilizó un enfoque cuantitativo experimental para las 

comunidades de la región de Junín sobre la composición química proximal, las principales 

características fisicoquímicas y la actividad antibacteriana del Sphagnum maguellanicum, 

considerando que es un recurso natural con gran potencial económico y que suele ser natural, 

tras su investigación llegan a la conclusión que el musgo Sphagnum tienen una gran 

capacidad de absorción de agua (hasta 47 veces su peso seco), así como, candidato para el 

desarrollo de filtros removedores de metales y bacterias. 

El aporte de esta investigación es la calidad y beneficios del musgo peruano, pues tiene la 

capacidad de ser fuente de agua para diversas plantas y además ser un capturador de iones, 

lo cual es una oportunidad para el desarrollo de las comunidades y mejoras económicas. 

 

En quinto lugar, Canchuricra et al. (2017) en su artículo científico “Condiciones de secado 
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y humedad de Sphagnum magellanicum BRID. Durante su aprovechamiento – Junín 

Y Huánuco”. Publicado en El Ceprosimad. Tiene como objetivo determinar la influencia 

del contenido de humedad y condición de secado del Sphagnum magellanicum bajo dos 

pruebas, siendo uno bajo pleno sol y otro bajo sombra.  

La investigación utilizó un enfoque cuantitativo, presentando un diseño experimental por lo 

que fueron estudiadas en seis Comunidades Campesinas del Departamento de Junín y 

Huánuco. El estudio realizado en el proyecto fue método experimental, la cual inició con la 

extracción de gametofitos húmedos, colocándolos a un secado a pleno sol y bajo sombra.  

Los resultados que obtuvieron fue que mediante un proceso de secado bajo sombra presenta 

mayores valores de contenido de humedad (promedio de 16%) y el   secado bajo sol 

(promedio de 13%) en las diferentes procedencias. 

Ante dicha problemática, esta investigación brinda un aporte en el proceso de secado del 

musgo con diferentes métodos, que se llevaron a cabo a la intemperie, indicando que hay 

una diferencia en un secado con sol y en sombra; lo cual, es una limitación al proceso de 

secado, pues la salida del sol es variante, así como las estaciones del año, y esto afecta a la 

reducción máxima del agua del musgo. 

 

En sexto lugar, con la tesis “Propagación vegetativa de Sphagnum magellanicum según 

frecuencias de riego en Curimarca-Molinos-Jauja” elaborado por Choque (2016), 

presentado por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Su investigación tiene como 

objetivo la propagación vegetativa incluso en épocas de estiaje según la frecuencia de riego.  

La investigación utilizó un enfoque cuantitativo. Su diseño de evaluación fue método 

experimental de bloques completamente al azar con tres tratamientos y tres repeticiones en 

las zonas de Curimarca, para lo cual se consideró como herramienta un experimento en 

Yanapaccha. Remarcan la importancia del crecimiento del Sphagnum magellanicum Brid en 

la vertiente oriental de las zonas alto andinas debido a la capacidad de absorción de estas 

plantas. Obteniendo como resultado, un alto porcentaje de prendimiento a 30 días de su 

instalación en tratamiento con frecuencia de riego cada 8 días de 98,41%, con frecuencia de 

riego a 15 días de 92.42% y el testigo con 77.99% en promedio; el mayor crecimiento 

longitudinal promedio a 11 meses de edad fue de 45.19 mm. correspondiente al tratamiento 
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con una frecuencia de riego cada 8 días y en incremento diametral de la biomasa de 14.17 

cm. 

Esta investigación aportó en la innovación de cosecha, pues mediante tecnología se puede 

realizar una propagación en zonas aledañas con fuentes de riego continuamente para el 

crecimiento. Esto indica que, si se incorpora tecnología a diversos procesos, se puede 

incrementar la capacidad de producción generando una ventaja competitiva. 

 

En séptimo lugar, Alejo y Argumedo (2019) en su tesis de investigación “Relación entre 

innovación tecnológica y desempeño de las empresas exportadoras de Palta Hass de 

Lima Metropolitana 2019”, publicado por la Universidad San Ignacio de Loyola. Teniendo 

como objetivo analizar si existe relación entre la innovación tecnológica y el desempeño 

exportador de empresas exportadoras de palta hass de Lima Metropolitana 2019. 

La investigación utilizó un enfoque cuantitativo. Utilizan como herramienta el cuestionario, 

con una investigación cuantitativa y de tipo correlacional, para presentar la tecnología como 

algo que no necesariamente puede ser algo nuevo para el mercado, sino también desarrollada 

por la empresa, por lo que la investigación propuso una relación entre ambas variables. Por 

lo que se encontró que la innovación en la producción es un elemento importante para el 

aumento del desempeño de las mismas empresas exportadoras. Concluyendo la innovación 

tecnológica posee un coeficiente de correlación de Spearman de r = 0.571, p < 0.05, por lo 

tanto, la innovación tecnológica si se relaciona de manera positiva y significativa con el 

desempeño de las empresas exportadoras de palta hass. 

Esta investigación aportó en información sobre los recursos tecnológicos, considerando el 

desempeño de las empresas exportadoras; con lo que se afirma que cuanto mejor sea la 

aplicación de la innovación tecnológica, aumentará el desempeño de las empresas 

exportadoras. 

 

En octavo lugar, Montes y Moreno (2020) en su tesis de investigación “Impacto de la 

Certificación de Comercio Justo en las exportaciones del Cacao de la Región San 

Martín a Países Bajos durante el 2009 al 2018”, presentado por la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Tiene como objetivo analizar el impacto del Comercio Justo en las 
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exportaciones de cacao de la región San Martín al mercado de los Países Bajos en el periodo 

de 2009 a 2018. 

En la cual toma en consideración un enfoque mixto, utilizando como herramientas un 

cuestionario y una entrevista a expertos, menciona la necesidad de los pequeños productores 

por diferenciarse y aumentar valor a su producto despierta el interés por optar la certificación 

de comercio justo, que fomenta el desarrollo social, económico, ambiental y permite destacar 

la calidad del cacao peruano demandado por países europeos. Obteniendo como resultado 

que, la certificación de comercio justo les otorga reconocimiento en el mercado 

internacional, debido a que le dan al comprador la seguridad de estar comprando un producto 

de calidad que cuenta con los estándares sociales, económicos y ambientales. Así mismo, el 

precio justo incentiva a los productores a obtener y comercializar el cacao bajo la 

certificación de comercio justo, ya que consideran que gracias a la prima que obtienen por 

cada TN de cacao vendida, pueden invertir en mejoras para el bien personal y de toda su 

comunidad.  

La presente investigación tiene su aporte en el comercio justo, permitiendo transmitir la 

importancia de dicha certificación en las exportaciones de productos. Encontrando en ella la 

confianza que obtiene el comprador en base a la certificación.
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B. ANTECEDENTES NACIONALES 

Tabla N° 2 Antecedentes nacionales 

TÍTULO AUTOR 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
METODOLOGÍA VARIABLES APORTE A LA TESIS 

“Benchmarking en el 

proceso de producción 

de musgo para 

exportación” 

Zarabia, E. 

(2014) 

Tesis de la 

Universidad 

Nacional 

Agraria 

Cualitativo 

Calidad y 

proceso de 

secado / uso de 

tecnología 

realizar el benchmarking 

competitivo en el proceso 

de producción de musgo para 

exportación 

“El caso de Inka Moss, 

empresa acopiadora y 

comercializadora de 

musgo blanco, y su 

contribución a 

comunidades a región 

Junín” 

Pérez, S. 

Sucapuca, P. y 

Vergara, V. 

(2018) 

Tesis de la 

Universidad 

Pontificia de la 

Católica del Perú 

Cualitativo Comercio justo 

El estudio nos permite saber las 

relaciones de las empresas con 

los 

stakeholders y el reto que 

establece distintas formas de 

colaboración y 

compromisos para pequeños 

grupos de interés 

Sistematización del 

modelo de sierra 

exportadora 

Sierra 

exportadora 

(2015) 

Artículo de 

investigación del 

Organismo Público 

de 

Sierra Exportadora 

Cualitativo 

Oportunidad 

comercial con 

uso de tecnología 

Apoyo con innovaciones 

tecnológicas y gestiones en 

planes de negocios para una 

mejor comunicación y acceso 

al mercado 
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Análisis proximal, 

características 

fisicoquímicas y 

actividad 

antimicrobiana del 

musgo blanco 

Sphagnum 

maguellanicum Brid. 

Condori, D., 

Piñatelli, M., 

Elías, R. & 

Rojas, R. 

(2012) 

Artículo de 

investigación de la 

Revista de la 

Sociedad 

Química del Perú 

Cuantitativo 

Calidad del 

musgo beneficios 

/ 

Oportunidades 

para 

comunidades 

características 

fisicoquímicas y la 

actividad antibacteriana del 

Sphagnum maguellanicum y el 

aporte económico a las 

comunidades de este nuevo 

desarrollo 

Condiciones de secado y 

humedad de Sphagnum 

magellanicum BRID 

Canchuricra 

H., et al. 

(2017). 

Artículo de 

investigación de la 

Revista 

CEPROSIMAD 

Cuantitativo 
Proceso de 

secado 

Proceso de secado bajo sol 

reduce más la cantidad de agua 

que bajo sombra 

“Propagación vegetativa 

de Sphagnum 

magellanicum según 

frecuencias de riego en 

Curimarca Molinos-

Jauja” 

Choque, F. 

(2016) 

Tesis de la 

Universidad 

Nacional del Centro 

del Perú 

Cuantitativo 
Innovación de 

Cosecha 

propagación vegetativa 

incluso en épocas de estiaje 

según la frecuencia de riego con 

innovaciones de cosecha 
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Relación entre 

innovación tecnológica y 

desempeño de las 

empresas exportadoras 

de Palta Hass de lima 

metropolitana 2019. 

Alejo, K. & 

Argumedo, 

M. 

(2019) 

Tesis de la 

Universidad San 

Ignacio de Loyola 

Cuantitativo 
Uso de la 

tecnología 

Permite considerar el recurso 

tecnológico en la exportación 

de productos 

Impacto de la 

Certificación de 

Comercio 

Justo en las 

exportaciones del Cacao 

de la Región 

San Martín a Países 

Bajos durante el 2009 al 

2018 

Montes, D. y 

Moreno, S. 

(2020) 

Tesis de la 

Universidad Peruana 

de Ciencias 

Aplicadas 

Mixta Comercio justo 

Permite conocer la importancia 

del comercio justo en la 

exportación de productos 

 

Nota: Se ha elaborado una tabla de antecedentes nacionales relacionados al tema de investigación de la presente tesis. Elaboración propia 
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1.3 Bases teóricas relacionadas 

Las bases teóricas Balestrini (1998) menciona que las bases teóricas son el resultado de la 

selección de aquellos aspectos más relacionados con el cuerpo teórico – epistemológico que 

se asume, referidos al tema específico elegido para su estudio. De allí pues, que su 

racionalidad, estructura lógica y consistencia interna, va a permitir el análisis de los hechos 

conocidos, así como, orientar la búsqueda de otros datos relevantes. Desde el punto de vista 

de Tamayo y Tamayo (2002) menciona que la relevancia de las bases teóricas son el grupo 

de conceptos y/o constructos que representan un enfoque determinado del cual se deriva la 

explicación del fenómeno. En la presente, se desarrollará y se sustentará conceptos básicos 

relacionados a la investigación para una mejor comprensión del lector. Por ende, se 

identificaron variables que guardan relación con la influencia de factores internos y externos 

en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum del año 2015 al 2019. 

1.3.1 Teoría de internacionalización gradual- modelo Uppsala 

La teoría gradual o modelo Upsala, es un modelo que explica cómo una empresa incrementa 

gradualmente los recursos a medida que va adquiriendo experiencia de las actividades que 

realizan en dicho mercado. Según Rialp (1999), el modelo Uppsala, es un enfoque de la 

perspectiva del proceso en el cual, una empresa desarrolla su internacionalización a través 

de un proceso gradual con el objetivo de acumular conocimiento experimental en los 

mercados exteriores. Para Rialp (1999), las actividades comerciales ejercidas por este 

modelo se realizan de manera sucesivas, de modo que estas representan un mayor 

compromiso a medida que la empresa se desenvuelve en el mercado extranjero.  

Por otro lado, Johanson y Vahlne (1990) menciona que el conocimiento del mercado se 

desarrolla de manera gradual a través de la experiencia, y el compromiso en dicho mercado 

entendido por la asignación de recursos, lo cual les permite un crecimiento a escalas. 
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Figura N° 6   Modelo Uppsala. Extraído de The uppsala internationalization process model revisited: 

From liability of foreignness to liability of outsidership, Johanson y Vahlne (1990) 

Esta teoría de procesos de desarrollo establece que la empresa, cuando quiere entrar en un 

mercado extranjero determinado, pasa por cuatro etapas diferentes, siendo las siguientes: 

a) Actividades esporádicas de exportación 

a) Exportaciones a través de intermediarios independientes 

b) Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero 

c) Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero 

Como se puede observar, en cada proceso aparece un incremento de la participación en el 

mercado internacional, comenzando primero por penetrar en las primeras fases del proceso 

a los mercados y nichos, posteriormente se introduce progresivamente con mayor fuerza 

debido al conocimiento adquirido; y la empresa tomará decisiones de inversión respecto a 

evaluación de otros factores como el tamaño del mercado, nuevas oportunidades y 

condiciones económicas. 

Luostarinen (1980) citado por Rave, Rubuio y Gutierrez (2018), expresa que los factores que 

posee el modelo Uppsala, son determinantes o pre-requisitos para el proceso de 

internacionalización de acuerdo a esta perspectiva; por ello en las siguientes líneas se 

especificará cada uno de ellos: 

- Recursos y conocimientos plenos sobre los mercados exteriores 

Johanson & Vahlne (1990) citados por Cardozo, Chavarro, Ramirez (2013, p.10), 

argumentan que una empresa tiene una mayor participación en los mercados extranjeros 

debido a dos factores importantes, uno de ellos es el conocimiento que desarrolla de forma 
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gradual a través de su experiencia; y el segundo es la asignación de recursos que la empresa 

realiza en el mercado en cuestión. 

De la misma manera Jimenez (2016), comenta que este factor es uno de los más importantes 

para este modelo, puesto que a medida las empresas incrementan sus experiencias y 

conocimientos en el mercado internacional, su compromiso en dicho mercado aumenta; y 

por ende su proceso de internacionalización se vuelve más dinámico. 

A su vez Gulanowski, Papadopoulos, Plante (2018) refieren que el nivel de conocimiento de 

los mercados exteriores influye en las decisiones que se toman hacia la internacionalización 

y por consiguiente a los recursos comprometidos en el mercado. 

- Tamaño de la empresa 

Según Jimenez (2016), el tamaño de la empresa es un factor que se encuentra relacionado 

con el proceso de internacionalización, puesto que se manifiesta en el momento de progresar 

de una fase a otra. Por un lado, las empresas grandes se encuentran más alineadas a una 

mayor participación en el mercado de destino, ya que poseen mayor disponibilidad tanto en 

capital como en recursos y tecnología, lo que junto a su experiencia y conocimiento del 

mercado trae como resultado la eficiencia y eficacia en la forma de competir. Y, por otro 

lado, las micro y pequeñas empresas se topan con mayores obstáculos por contar con 

recursos limitados, lo cual ocasiona que el progreso de una fase a otra sea más tedioso. 

- Distancia psicológica 

Para Johanson & Wiedersheim (1975), este factor hace referencia a que las empresas optan 

a exportar inicialmente a mercados globales cuyas distancias psicológicas sean menores, 

puesto que obtienen como resultado un flujo de información más efectivo; es decir, 

comienzan en el mercado internacional, dirigiéndose a países limítrofes o de zonas 

geográficas más aledañas, como también a países que posean un idioma, cultura, religión y 

política similar. 

Por otro lado, según O’Grady & Lane (1996) citados por Matínez (2016, p. 94), distancia 

psicológica es considerada como una limitación, ya que representa una diferencia tanto 

cultural y de negocio, lo cual conjuntamente con otras barreras de aprendizaje, dificultan el 

desarrollo de las operaciones a los países que se encuentren relativamente lejos. 
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- Exportación con representantes independientes 

Las empresas para expandirse en sus exportaciones e incrementar las ventas internacionales 

suelen utilizar el recurso de los intermediarios para tener participación en el mercado 

extranjero. Los representantes independientes permiten que se ingrese a nuevos destinos de 

forma más fácil y rápida (Johanson y Vahlne, 2015). 

Carlson, 1975; Forsgren & Kinch, 1970; Hornell, Vahlne, & Wiedersheim-Paul, 1973; 

Johanson, 1966; Nellbeck, 1967 citado por Johanson & Vahlne (2015) comentan que los 

intermediarios actúan como un canal en la distribución de sus productos, ellos son quienes 

asumen el riesgo en mercados difíciles, y dependiendo del tipo de empresa estructuraran su 

cadena productiva para su promoción comercial. Sin embargo, a medida que van creciendo 

y adquiriendo experiencia, estos agentes son sustituidos por representantes de la misma 

organización, luego empiezan a invertir más en sus mercados y asumir más compromiso. 

A continuación, se presentarán papers con referencia a la teoría de modelo gradual Uppsala, 

que mostrará coincidencia con la influencia de los factores en las exportaciones. 

En primer lugar, Carvajal, Zuluaga, Ocampo y Duque (2019) en su investigación “Las 

exportaciones de plátano como una estrategia de desarrollo rural en Colombia” parte del 

análisis de información obtenida de fuentes secundarias en la que se analizan las variables 

de tendencias de consumo, estadísticas de producción, exportación e importación, 

normativa, restricciones y requisitos técnicos, para el periodo 2013-2017, a las cuales son 

aplicados los criterios de clasificación de los modelos Uppsala y Vernon. Concluyendo que 

el modelo Uppsala permite a los productores una superior probabilidad de acceso a otros 

países, por lo que se debería plantear como propuesta para su incorporación en la estrategia 

competitiva para los productos. 

En segundo lugar, González y Moralejo (2008) en su investigación “Estrategias de 

Internacionalización y procesos cooperativos en la industria alimentaria: El caso de la región 

valenciana española” en el cual mencionan que las empresas aplican el modelo Uppsala para 

el proceso de internacionalización, aplicando una integración gradual hacia los mercados 

exteriores. Asimismo, encuentran que las empresas que aplican el modelo Uppsala se 

encuentran aplicándolo de manera individual. Concluyendo que, la aplicación del modelo 
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Uppsala permitirá una una integración gradual hacia los mercados exteriores generando a 

largo plazo, una mayor presencia en el mercado internacional. 

1.3.2 Teoría de las ventajas comparativas 

De acuerdo a Porter (2008) la ventaja competitiva resulta principalmente del valor que una 

empresa es capaz de crear para sus compradores. Puede tomar la forma de precios menores 

que los competidores para beneficios equivalentes o la provisión de beneficios exclusivos 

que sobrepasan más de un costo extra. 

Asimismo, Kotler y Armstrong (2003) señalan que la clave para conseguir y conservar 

clientes es; atender sus necesidades y procesos de compras mejor que los competidores, y 

proporcionar mayor valor. En la medida que una empresa se pueda posicionar como 

proveedor de más valor a los mercados meta seleccionados, obtiene ventaja competitiva. 

De igual manera, Lambin (1991) describe que por ventaja competitiva se entiende las 

características o atributos por un producto o una marca que le da una cierta superioridad 

sobre sus competidores inmediatos. Estas características pueden ser de naturaleza variada y 

referirse al mismo producto. 

A continuación, se presentarán papers con referencia a la teoría de ventaja comparativa, que 

mostrará coincidencia con la influencia de los factores en las exportaciones. 

En tercer lugar, Avendaño y Schwentesius (2005) en su investigación “Factores de 

competitividad en la producción y exportación de hortalizas: el caso del valle de Mexicali, 

B.C., México” señalan que, los principales cambios que los productores han puesto en 

práctica en la actividad hortícola del valle de Mexicali como una condición fundamental para 

su permanencia en el mercado internacional. Asimismo, menciona que los factores que 

inciden en las ventajas competitivas son de naturaleza diversa y van desde el entorno 

institucional hasta cuestiones de organización de los productores. Sin embargo, la 

permanencia en el mercado internacional implica que éstos sean cada vez más competitivos 

e implanten estrategias que les permitan sostenerse en un entorno cada vez más regulado. La 

simple cercanía con un mercado ya no es garantía de acceso. La complementariedad con este 



49 

 

ya no es cuestión de la naturaleza. Los ciclos agrícolas se alargan y la producción se 

desestacionaliza.  

En cuarto lugar, Malaga y Wiliams (2010) en su investigación “La competitividad de México 

en la exportación de productos agrícolas” realizan un análisis de las exportaciones de 

productos alimenticios de México durante los últimos años con un énfasis en el cambio de 

la competitividad en dichas exportaciones a los Estados Unidos y a los mercados mundiales. 

Además, estudian las tendencias generales de las exportaciones agrícolas y alimenticias de 

México, un estudio de la competitividad internacional de los mayores subgrupos de la 

agricultura mexicana los cuales hacen uso de la metodología de la Ventaja Comparativa 

Revelada, generando una mayor competitividad de las exportaciones mexicanas de 

productos alimenticios específicos a Estados Unidos. 

1.3.3 Teoría de Comercio Justo 

Es un sistema solidario comercial que vela por los beneficios de la sostenibilidad social 

económica promoviendo la equidad entre las partes relacionadas.  Por ello, Antonio Socios 

Salva Natividad Doblas, autor de El comercio Justo: Implicaciones económicas y solidarias 

(2005) menciona que: 

El comercio justo es una relación comercial basada en el diálogo, la transparencia y respeto 

que busca mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible 

ofreciendo mejores condiciones en el comercio y garantizando los derechos de los 

productores y trabajadores marginados (pág.11) 

Asimismo, hoy en día el comercio justo se ha convertido en una alternativa viable de 

desarrollo para miles de pequeños productores en relación con las empresas, que no contaban 

con soluciones para enfrentar a la crisis permanente en el sector agrícola (Brisa Ceccon 2008) 

Se relaciona con el tema, ya que para incorporar más comunidades que cuentan con campos 

de cultivo de Musgo Sphagnum es necesario ser equitativos y transparentes con ellos no solo 

en el precio sino también en la sociedad y medio ambiente, siendo importante generar lazos 

de confianza para obtener un beneficio mutuo y aumentar la cantidad de exportación de esta 
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materia prima. Esto implica brindar beneficios económicos a los agricultores, apoyo social, 

equidad y respeto de géneros en las a sus comunidades. 

Además, las relaciones comerciales con comercio justo apertura mercados nuevos, ya que 

las empresas que usan esta metodología pueden obtener la certificación de la Organización 

Internacional de Comercio Justo (Fairtrade Labelling Organizations International - FLO) 

Entre las instituciones que participan, se encuentran: 

• Coordinadora Nacional de pequeños productores del Perú: Tiene como finalidad 

realizar la concertación y ejecución del Plan Estratégico y, por ende, responsable 

del posicionamiento del Sistema en el Perú. 

• Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y 

Trabajadores de Comercio Justo: Tiene como finalidad promover el comercio 

justo, sus principios y valores. 

• PromPerú: Emite el certificado de Comercio Justo en base a un proceso de 

evaluación con base en criterios e indicadores definidos por una entidad externa 

Tabla N° 3 Teorías aplicadas al tipo de exportación de musgo sphagnum 

TEORÍA AUTOR CONCLUSIONES 

Internacionali

zación 

Uppsala 

Carvajal, Zuluaga, 

Ocampo y Duque 

(2019) 

El modelo Uppsala permite a los productores una 

superior probabilidad de acceso a otros países, por lo 

que se debería plantear como propuesta para su 

incorporación en la estrategia competitiva para los 

productores. 

González y 

Moralejo (2008) 

La aplicación del modelo Uppsala permitirá una una 

integración gradual hacia los mercados exteriores 

generando a largo plazo, una mayor presencia en el 

mercado internacional. 
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Ventajas 

competitivas 

Avendaño y 

Schwentesius 

(2015) 

Menciona que los factores que inciden en las 

ventajas competitivas son de naturaleza diversa y van 

desde el entorno institucional hasta cuestiones de 

organización de los productores. Sin embargo, la 

permanencia en el mercado internacional implica que 

éstos sean cada vez más competitivos e implanten 

estrategias que les permitan sostenerse en un entorno 

cada vez más regulado. 

Malaga y Wiliams 

(2010) 

La mayoría de subgrupos de la agricultura mexicana 

hacen uso de la metodología de la Ventaja 

Comparativa, generando una mayor competitividad 

de las exportaciones mexicanas de productos 

alimenticios específicos a Estados Unidos. 

Nota: Se ha elaborado una tabla de teorías aplicadas relacionadas al tema de investigación de la presente tesis. 

Elaboración propia 

1.4 Normativa relacionada 

Para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la normativa son reglas de carácter 

obligatorio, emanados de una autoridad del Estado, la cual tiene su fundamento de validez y 

regula las relaciones sociales. Entre las normativas relacionadas con la producción, 

extracción y uso del musgo Sphagnum se encuentran: 

El artículo 20° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, los gobiernos locales 

apoyan en el control y vigilancia forestal y de fauna silvestre. En el caso de actividades de 

extracción comercial a escala e intensidad reducidas previsto en el artículo 47° de la 

precedente Ley, en tierras de comunidades nativas o campesinas, predios privados y bosques 

locales, la Autoridad Nacional Forestal - SERFOR, aprueba términos de referencia 

específicos para la formulación de los planes de manejo simplificados para cada caso, a su 

vez el artículo 95° del Decreto Supremo N° 018-2015-AG prescribe que “La 

comercialización de especies ornamentales de flora silvestre sólo procede para aquellos 

ejemplares propagados artificialmente en centros de propagación, debidamente 

autorizados”. 
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El Informe Técnico N° 046-2017-SERFOR-DGPCFFS-DPR, de fecha 12 de mayo de 2017, 

emitido por la Dirección de Política y Regulación de la Dirección General Política y 

Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre; y el Informe Legal N° 99-2017 SERFOR-

OGAJ, de fecha 31 de mayo de 2017, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y, 

considera: 

Que, el artículo 13 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, creó el Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, como organismo público técnico 

especializado, con personería jurídica de derecho público interno, como pliego presupuestal 

adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego; 

Que, el artículo 14 de la citada Ley establece que el SERFOR, tiene como función, entre 

otras, emitir y proponer normas y lineamientos de aplicación nacional, relacionados con la 

gestión, administración y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre; 

Que, el artículo 49 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, establece que para 

el aprovechamiento de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, 

incluyendo bienes y servicios, se paga una retribución económica a favor del Estado por 

derecho de aprovechamiento, y que cada modalidad de acceso contiene la metodología para 

establecer su derecho de aprovechamiento, sobre la base de la valoración económica del 

recurso que se otorga, según lo establezca el Reglamento. 

En el caso de actividades de extracción comercial a escala e intensidad reducidas, en tierras 

de comunidades nativas o campesinas, predios privados y bosques locales, la autoridad 

nacional forestal aprueba términos de referencia específicos para la formulación de los 

planes de manejo simplificados para cada caso. 

Los títulos habilitantes ubicados en zonas cercanas a las reservas establecidas por el Estado 

a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, o donde 

existan reportes sobre su proximidad, requieren planes de contingencia ante un eventual 

avistamiento o encuentro con dichas poblaciones. 

Es obligación de los titulares de los títulos habilitantes reportar al Ministerio de Cultura los 

avistamientos, vestigios, rastros, objetos o cualquier indicio que denote la presencia de 

indígenas en aislamiento o contacto inicial a fin de que tome las medidas necesarias, 

pudiendo incluir recortes y compensaciones de áreas de los títulos habilitantes. 
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1.5 Análisis del sector 

Según FAO (2005), el sector agrícola en la Sierra, parte de los Andes de mayor altitud a 

2000 metros es una zona geológicamente compleja, sólo el 29% de las tierras aptas para la 

agricultura disponen de sistemas de riego. Por el lado norte, se presentan cadenas 

montañosas entrelazadas, cortadas por valles longitudinales, Por el lado sur,  según la altura, 

pueden distinguirse subsistemas agropecuarios. Por un lado, entre 2000 y 3200 m.s.n.m., son 

los valles bajos, con suelos aluviales, clima templado y bastante disponibilidad de riego; se 

puede producir, maíz blanco, quinua, papas, ganado y, con riego algunas frutas y verduras. 

Por otro lado, entre 3200 y 4000 m.s.n.m. se encuentran las colinas y valles altos, bastante 

expuestos a las heladas, donde se puede producir trigo, cebada, granos nativos y tubérculos. 

Finalmente, por encima de 4000 m.s.n.m, punas donde crece vegetación con diversos tipos 

de plantas y follaje. La mayor parte de la agricultura es de subsistencia pues tiene riesgos 

elevados y rendimiento bajo. (FAO y CAF, 2005). 

1.5.1 Análisis del producto 

El musgo Sphagnum maguellanicum Brid (musgo blanco) es un abono de suelos, un sustrato 

natural con altos beneficios con dos características principales: alta retención de humedad, 

y un pH ácido de 4.8 que puede ser utilizado como reductor de sales en sustratos que utilizan 

con frecuencia abonos minerales. (Canchuricra, Paucar,2017) 

El musgo almacena nutrientes y sirve como fuente para plantas que demandan altos niveles 

de humedad, por lo cual su uso es ideal para empresas dedicadas a la horticultura y 

floricultura, siendo utilizado principalmente en plantas ornamentales como las orquídeas, 

rosas, crisantemos, etc. Así mismo, es un cultivo que requiere condiciones especiales de 

humedad, luz y temperatura, que crece de manera natural en comunidades que superan los 

3,500 msnm y se ubican en la franja Nororiental de la Cordillera de los Andes como los 

siguientes departamentos: Ancash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Junín, Huancavelica 

Huánuco, Pasco y Puno. (Choque, F.2016)  

Según Condoria, Piñatellib, Elías y Rojas (2012) en su estudio del Análisis proximal, 

características fisicoquímicas y actividad antimicrobiana del musgo blanco (Sphagnum 

maguellanicum Brid.) proveniente de Junín, Perú, estos musgos tienen diversas propiedades 

como: 
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⤍ Densidad baja, pH en rango ácido y resalta su capacidad de absorber agua, de hasta 

46 veces su peso seco, por 24 horas. En la tabla 4 se muestran los rangos de las 

principales características fisicoquímicas de Sphagnum maguellanicum colectado en 

Junín. En el mismo, el estudio exploratorio manifestó la capacidad del musgo para 

retener iones como el Cu+2. De modo que, obtuvieron que, por cada gramo de 

musgo, absorben hasta 19,3 mg de dicho ion metálico. Por lo que, el musgo podría 

usarse para el desarrollo de filtros removedores de metales. 

Tabla N° 4 Características fisicoquímicas del musgo Sphanum Maguellanicum 

 

Nota: Condoria Piñatellib, Elías Y Rojas (2012) Características fisicoquímicas del musgo 

Sphanum Maguellanicum 

 

⤍    Los autores indican que el Sphagnum se puede usar como fibra dietaria en la 

preparación de productos de panadería por su composición. La tabla 5 muestra los 

resultados del análisis químico aproximado del musgo Sphagnum maguellanicum de 

Junín, que tiene gran cantidad de fibra cruda (39,1 - 43,3%) y carbohidratos (30,0 - 

36,9%) que a su vez, dilucidan su gran capacidad de absorber agua.   

 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1810-634X2012000100005&script=sci_arttext&tlng=en#tab01
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1810-634X2012000100005&script=sci_arttext&tlng=en#tab02
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Tabla N° 5 análisis proximal del musgo Sphagnum Maguellanicum 

 

Nota: Condoria Piñatellib, Elías Y Rojas (2012) Características fisicoquímicas del musgo 

Sphanum Maguellanicum 

⤍ Finalmente, según los autores el musgo Sphagnum maguellanicum es repelente de 

un amplio espectro de bacterias como: Enterobacter aerogenes, Azotobacter 

vinelandii, Erwinia carotovora, Vibrio cholerae, Escherichia coli, Salmonella typhi, 

Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Es decir, poseen fuerte actividad 

contra bacterias gram positivas (Streptococcus faecalis y Staphylococcus aureus y) 

similar a la del antibiótico estándar estreptomicina, pero cero actividades contra las 

gram negativas, como se puede observar en la siguiente tabla N°6. 

 

Tabla N° 6 Actividad antibacteriana in vitro del Sphagnum Maguellanicum 

 

Nota: Condoria Piñatellib, Elías Y Rojas (2012) Características fisicoquímicas del musgo Sphanum 

Maguellanicum 

 

El musgo Sphagnum maguellanicum, proveniente de zonas altas posee un pH ácido, buena 

adsorción de iones cobre, gran cantidad de fibra y carbohidratos, así como,capacidad de 
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absorción de agua por hasta 47 veces su peso seco y características antimicrobianas in vitro 

contra bacterias gram positivas. Dichas características, hacen que el musgo peruano sirva 

para el desarrollo de filtros removedores de metales y bacterias. Lo cual, lo hace ideal para 

la producción de orquídeas, plantas hidropónicas, orgánicas, berries y cultivos semejantes 

que demanden humedad y les permite desarrollarse sin necesidad de insumos químicos. 

(Rodríguez y Monzón, 2017) 

1.5.1.1 Cadena interna del musgo Sphagnum 

El musgo Sphagnum requiere un proceso especial para conservar sus cualidades antes 

mencionadas; por lo que debe ser procesado de forma adecuada, desde su cosecha hasta los 

el empaque para su exportación. Concordia, Piñatellib, Elías y Rojas (2012). 

Figura N° 7 Flujograma del proceso productivo del musgo para exportación, extraído de Zarabia (2014)  

“Benchmarking en el proceso de producción de musgo para exportación 
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1.5.1.2 Cosecha del musgo Sphagnum 

La cosecha se realiza de forma manual o con rastrillo, la profundidad de la cosecha va a 

depender de la altura del cojín de Sphagnum, es importante siempre dejar un espacio entre 

la raíz y tuberna para que la regeneración del musgo no se dificulte. Se debe cosechar y dejar 

siempre un musgo residual al mismo nivel que se encuentra el agua superficial o regadío 

para un buen crecimiento. Cabe mencionar que, Australia ha demostrado que el 

restablecimiento del musgo después de la cosecha es nulo si se deja el suelo vacío, a 

diferencia de una recuperación rápida si se retiene al menos 30% de su cobertura. En Nueva 

Zelanda proponen dejar entre 10 y 20% del área. (Domínguez, Doorn, Navarro y Loreto, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.3 Extracción del musgo Sphagnum 

La extracción lo realizan los agricultores con las manos o ayuda de un machete. Este proceso 

es riguroso, por un lado, es importante que al extraer la turba no se ensucie o dañe por la 

manipulación. Por otro lado, para no perjudicar la continua reproducción se extraen los 

ramos de las parcelas aptas, además las de color verde con un mínimo de altura de 2cm de 

la raíz. Cada agricultor tiene la capacidad de extraer 10 sacos (50kg) diarios. 

Figura N° 8 Extracción del musgo, tomado de Domínguez, Doorn, 

Navarro y Loreto (2015) 
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Por otro lado, se emplean estacas o cercos con una placa que indica la fecha de inicio de 

la cosecha por cada parcela de 1 hectárea, con el fin de poder identificar cada una de ellas y 

realizar la extracción en el tiempo determinado. 

 

 

 

Figura N° 9 Extracción del musgo, extraído de Domínguez, Doorn, Navarro y Loreto (2015) 

 

1.5.1.4 Secado del musgo Sphagnum 

Después de haber extraído el musgo se realiza un pre-secado, que consiste en dejarlo 

acumulado en montículos durante dos o tres días en la intemperie, para que con ayuda del 

viento y sol las hebras del Sphagnum comiencen a perder el líquido. Luego, todas las hebras 

pre-secadas deben colocarse en sacos (costales) y retirarse del área de regadío para evitar 

que se vuelvan a hidratar, para llevar a los tendederos los sacos tienen que tener nombres de 

las zonas de acopio, pues esto tiene una influencia en la trazabilidad.  

Posteriormente, se retira el musgo de los costales, se realiza un lavado-limpieza de las hebras 

y se coloca en los tendales, donde con ayuda de los fuertes vientos y el sol son deshidratados 

naturalmente. 
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Figura N° 10  Proceso de secado del musgo en Perú, extraído de página de Inka Moss 

 

 

Figura N° 11 Proceso de secado del musgo en Chile, extraído de Domínguez, Doorn, Navarro y Loreto 

(2015) 

 

1.5.1.5 Packing 

En este proceso, se selecciona el musgo seco según el color y tamaño de las turbas, en 

seguido pasa por un control de calidad, donde retiran las hebras de los musgos dañados y 

residuos de la intemperie.  Posteriormente, pasa por máquinas de prensado de forma 

rectangular en presentaciones de 5 kg, 3 kg, 1 kg, 500 gr y 150 gr.  
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Tabla N° 7 Presentaciones del musgo sphagnum 

 

Nota: Elaboración propia, recuperado de la página Inka Moss 

 

Figura N# Proceso de prensado del musgo en Chile, extraído de Domínguez, Doorn, Navarro 

y Loreto (2015) 

 

Figura N° 12 Proceso de prensado del musgo en Chile, extraído de Domínguez, Doorn, Navarro y 

Loreto (2015) 
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1.5.2 Exportación de musgo sphagnum 

El musgo sphagnum es requerido para el cultivo de ciertas plantas, diseño de interiores, entre 

otros, en diversos países, por su abono de suelos y sustrato natural con altos beneficios se 

utiliza con frecuencia abonos minerales, pues almacena nutrientes su uso es ideal para 

empresas dedicadas a la horticultura y floricultura. (Canchuricra, Paucar,2017) se presenta 

su ficha técnica en la siguiente figura. 

 

Tabla N° 8 Ficha técnica del Sphagnum Maguellanicum 
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Nota: Moreno, Pérez y Suarez (2018), Ficha técnica del Sphagnum Maguellanicum,  

 

El proceso para la exportación es colocar las cajas en una parihuela tratando de optimizar el 

espacio. Asimismo, el proceso de exportación va desde el envío del contenedor al puerto del 

callao con la documentación para su embarque. Para el ingreso al país destino, los 

documentos a presentar son: certificado fitosanitario, Bill of lading, certificado de 

transacción, factura comercial y certificado de origen. Posteriormente, el operador logístico 

se tramita el embarque y coordina con la naviera el transporte del producto al puerto de 

destino. Después de todo el proceso, la mercancía es trasladada a la zona de embarque. 

 

Figura N# transporte del Sphagnum Maguellanicum, extraído de Domínguez, Doorn, 

Navarro y Loreto (2015) 
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Figura N° 13 transporte del Sphagnum Maguellanicum, extraído de Domínguez, Doorn, Navarro y 

Loreto (2015) 

Las partidas arancelarias del producto musgo Sphagnum es 0604.90, como se especifica en 

la tabla N°9. Debido a sus características, ha logrado un gran interés internacional y su 

principal uso en la jardinería, siendo utilizado para cultivos hortícolas, frutales y de 

orquídeas. 

 

Tabla N° 9 Partida arancelaria nacional del musgo sphagnum 

 

Nota: Partida arancelaria nacional del musgo sphagnum, extraído de la página de SUNAT 

 

1.5.3 FODA del musgo sphagnum 

 

Respecto a la información recopilada del sector y del musgo Sphagnum, se desarrolló el 

análisis de las fuerzas internas y externas (FODA), esta herramienta permitirá conocer los 

factores que influyen en la exportación de este producto. Así mismo, será una forma de ver 

el potencial del mismo en su desarrollo comercial internacional y las barreras que tiene en 

cuanto a su exportación. A continuación, se detallan las principales fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas del musgo sphagnum. 
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Tabla N° 10 FODA del musgo sphagmun 

 

Nota: FODA de musgo sphagnum, elaboración propia  

Por otro lado, el musgo peruano tiene y presentan mejores características que los países de 

competencia, con un pH más ácido, lo que hace que pueda tener el uso de pesticida, y que 

conserva más nutrientes para las plantas y no contiene contaminantes. 
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Nota: tomado de Champi, Moreno, Pérez y Suarez (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 11 Comparativo de musgo peruano y otros exportadores 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Según Hernández (2010), mencionan que el plan de investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno. Asimismo, Tamayo y 

Tamayo (2012) concuerdan con la definición del plan de investigación, mencionando que es 

un conjunto de elementos de una estructura para lograr determinados objetivos. Por último, 

Gómez (2009) alude que el plan de investigación se profundiza mediante la revisión 

bibliográfica, lo cual permitirá apuntalar la idea mediante la acotación y especificación de 

los aspectos particulares. Este capítulo, presenta 5 subcapítulos que desarrollan en primer 

lugar, la realidad problemática que indicará la situación y síntomas actuales del problema. 

En segundo lugar, la formulación del problema, que según Mercado (2007) define el 

contenido del trabajo de investigación para verificar el desarrollo correcto y evitar un trabajo 

desordenado, es así que este detalla el problema principal y secundario. En tercer lugar, se 

mencionan los objetivos de la investigación que según Magri, (2009) los objetivos son una 

construcción del investigador para el abordaje y solución de un problema. En cuarto lugar, 

el desarrollo de la hipótesis, según Magri, (2009) este expresa una relación causal entre dos 

o más variables. Por último, la justificación de la investigación que es la razón del estudio.  

 

 

2.1 Realidad problemática 

Para poder determinar la realidad problemática de una investigación, según Mercado 

(2007) en su libro “¿Cómo hacer una tesis?: tesinas, informes, memorias, seminarios de 

investigación y monografías” es importante realizar una investigación exploratoria del tema 

de estudio. Para ello, el investigador hace uso de libros, revistas, periódicos, datos 

estadísticos, entre otros muchos recursos.  El desarrollo de esta actividad permitirá, no solo 

visualizar la realidad problemática, sino también delimitar el tema y situación de la 

investigación.  Así mismo, Gómez (pág. 61, 2009) indica que la problemática es 

esencialmente la descripción de diversos componentes de la situación, de los elementos que 

Figura N° 14 Descripción de los subcapítulos del Marco Teórico de la investigación. Elaboración propia. 
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hacen que el problema exista. Por ello, se basa en diversas fuentes que brindan distintas 

aristas de la situación actual de las exportaciones de musgo Sphagnum. 

Según FAO (2020), El Perú tiene a pesar de la incertidumbre acerca del entorno 

internacional, durante el periodo 2012–2014 está en la capacidad de mantenerse como una 

de las economías de mayor crecimiento en la región, con crecimiento de tasas sostenidas 

entre (6% - 6.5%). Además, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) y MINAGRI, la agricultura es fuente principal de ingresos para el 34% de los hogares 

peruanos, de los cuales 80% son rurales y el 10.6% urbano. Cabe resaltar que el 64% de las 

familias rurales dedicadas a la agricultura, se encuentran en la Sierra. Esta región tiene flora 

que está por encima de 4000 m.s.n.m, denominadas punas, donde crece vegetación con 

diversos tipos de plantas y follaje. Por ello, fue una de las primeras regiones en Sudamérica 

en recibir la atención de numerosos exploradores y estudios de la diversidad de la flora, 

obteniendo productos con múltiples beneficios. (Herrera, 1939) 

Según los estudios sobre las propiedades, composición y producción de plantas en las punas, 

se encuentra una especial categoría, denominada briófitos. (Washington, Morales, Paz y 

Tupayachi, 2000). Los briófitos son un grupo de plantas crucial en la transformación a tierra 

de la vida fotosintética y tiene una aparente composición simple, pues no tiene 

ramificaciones, pero si gran potencial en biotecnología y bioindicación. (Estébanez, Draper, 

Díaz y Medina, 2011). Un tipo de briófitos, son los musgos de género Sphagnum, que 

comprende más de 150 especies de musgos. Los cuales, se caracterizan por su capacidad de 

absorción de humedad, actividad antibacteriana y captación de metales pesados. (Condori, 

Pinatelli, Elias y Rojas, 2012). Por ello, el musgo sphagnum es requerido para el cultivo de 

plantas, diseño de interiores, entre otros similares, debido a su abono de suelos y sustrato 

natural con altos beneficios, pues almacena nutrientes y brinda abonos minerales. Su uso es 

requerido por empresas dedicadas a la horticultura y floricultura en diversos países, pues 

también implica un insumo de productos orgánicos. (Canchuricra, Paucar,2017)  

La variedad más solicitada de musgo sphagnum, por los países extranjeros se encuentra el 

musgo Sphagnum maguellanicum Brid (musgo blanco), pues absorbe 47 veces su peso en 

seco y es un abono de suelos, con retención de humedad y antibacteriano de bacterias gram 

positivas. (Canchuricra, Paucar,2017). Este es un producto forestal no maderero, también 

sirve como sucedáneo del carbono, fungiendo de capturador de metales pesados, y además 

cumpliendo con la función antibacterial para los suelos, pues permite una mejor fertilización 
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para otras plantas. Es decir, son importantes, principalmente para la industria en el cultivo 

de orquídeas, la horticultura, mejoramiento de suelos para fresas, frambuesas, arándanos, 

construcción de muros vegetales verticales, bases de topiarios, filtración y tratamiento de 

aguas servidas, filtración de sustancias orgánicas, como agente eficaz de absorción de 

derramamiento de petróleo. Además, por su acidez se le considera como un fungicida 

orgánico de uso farmacéutico, cosmético y perfumería, etc. Así lo indica Mendoza (2015, 

como se citó Blanco y de la Balze, 2004), las especificaciones del musgo Sphagnum se 

pueden ver a detalle en el punto 1.5.1 de análisis del producto. Por dichas propiedades, la 

exportación de este producto se ha incrementado en el periodo de 2015 a 2019 (Trademap, 

2019) 

 El musgo Sphagnum se encuentra dentro de las exportaciones de follaje, hojas, ramas y 

demás partes de plantas, secos, blanqueados, teñidos, impregnados, los cuales son represados 

con el número de partida 060490 (SIICEX). En la figura N°9 encuentra la participación de 

las empresas exportadoras de musgo, en la tabla N° 11 el valor FOB de exportación de dicha 

partida en los últimos 5 años, encontrando en el 2015 un total de 212 201.50, en 2016 un 

total de 135 952.40, en el 2017 un valor de 15 396.63, en el 2018 un valor de 7 743.40 y, por 

último, en el 2019 un valor de 71 877.87. 

 

Figura N° 15 Participación de empresas exportadoras de musgo Sphagnum en Perú. Adaptado de 

la página de SIICEX. Elaboración propia 
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Tabla N° 12 . Exportaciones peruanas de musgo Sphagnum, partida arancelaria 0604.90 con 

destino a Estados Unidos 

 

Nota: tabla adaptado de siicex. Elaboración propia 

Asimismo, dentro de los principales destinos entre el periodo a estudiar, se encuentran: 

Japón, Taiwán, Países Bajos, Estados Unidos como se observa en la tabla N°# en el que se 

encuentran los montos importados de musgo, por dichos países. 

  

Tabla N° 13 Principales países de destino de exportaciones peruanas incluido musgo 

Sphagnum, partida arancelaria 0604.90 del año 2015 al 2019 

 

Nota: Extraído de Veritrade. Elaboración propia 

 

Es en base a ello que, con la existencia de una empresa líder en exportaciones (Inka Moss), 

que concentra más de la mitad del mercado, se evidencia la problemática sobre otras 

empresas exportadoras, concernientes a la implicancia de la extracción del recurso, así como 

la formalización para la extracción del mismo. Por ello, la presente investigación plantea la 

influencia de los factores externos (comercio justo y normatividad) y los internos (secado y 

tecnología) en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum a Estados Unidos. Se 

considerará como país de estudio a Estados Unidos, porque es uno de los principales países 

importadores de musgo Sphagnum con alto potencial, obteniendo como información 

adicional que el precio de musgo en Perú es de $5.45 por kilogramo, mientras que en el 

mercado estadounidense se encuentra a $9 por kilogramo (Anexo 6), considerando también 

los diferentes acuerdos comerciales con dicho país, como lo son el Tratado de Libre 

Comercio, entre cuyos ítems se encuentran acceso al mercado, comercio transfronterizo, 

transparencia, fortalecimiento de capacidades comerciales, la eliminación progresiva de los 

aranceles y la eliminación de los impuestos a la exportación, la participación en la feria agro 
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internacional “New England Grows (Boston)” para dar a conocer el musgo Sphagnum y la 

Certificación de origen, la cual tiene como finalidad obtener trato arancelario preferencial, 

mediante la presentación del certificado se obtendrá tratamiento preferencial para una 

mercancía importada al territorio. Asimismo, Estados Unidos es uno de los cinco países que 

concentra el 80% del mercado de comercio justo. Por último, el Estado Peruano ofrece 

capacitación sobre exportaciones en nuevas habilidades, introducción de nuevas tecnologías, 

obtención de información sobre mercados externos, entre otros, así como las facilidades de 

crédito de largo plazo para los proyectos de inversión. 

Por otro lado, el Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025, PENX 2025, representa una 

oportunidad para impulsar el crecimiento sostenible y de las exportaciones peruanas de 

musgo, por cuanto se concentra en desarrollar políticas de posicionamiento, promoción e 

inteligencia de mercados, e inserción en cadenas de valor global. A los exportadores de 

musgo los ayudara a mejorar su competitividad y una efectiva integración al mercado global 

a través del encadenamiento productivo o la articulación a cadenas globales de valor, estas 

medidas se basan en los pilares estratégicos mencionados en el Plan Estratégico Nacional 

Exportados 2025, donde consideran como factores principales: internacionalización de la 

empresa y diversificación de mercados, la oferta exportable diversificada, competitiva y 

sostenible, la facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística 

internacional, y la generación de capacidades para la internacionalización y consolidación 

de una cultura exportadora. 

Es por ello, que en base a lo explicado, los factores que se consideran influyentes en las 

exportaciones de musgo Sphagnum son: Por un lado, en el secado de la materia prima, pues 

su importancia radica en reducir la humedad de cosecha del musgo a niveles seguros para el 

almacenamiento, garantizando un mayor beneficio económico al productor puesto que el 

producto seco sufre poco o ningún deterioro si es bien almacenado, obteniendo un producto 

óptimo para su comercialización. Así mismo, se halla que el proceso de secado es altamente 

dependiente del clima, siendo variable con poca capacidad de control y baja predictibilidad 

por parte de la empresa, lo que afecta frecuentemente la producción del musgo en nuestro 

país. Es por ello, que se considera de gran importancia dentro de las exportaciones, pues 

impide una adecuada planificación de compra y su cumplimiento es deficiente.  

Por otro lado, otro aspecto a considerar es el desarrollo de tecnología como equipos para la 

medición de conductividad de pH y temperatura, así contar con un correcto control de 
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producto- calidad en las áreas de crecimiento, Ballesteros y Barriga (2019) mencionan que 

la innovación tecnológica en las exportaciones tiene importancia en el aspecto del 

incremento de la productividad, competitividad y crecimiento de la economía. Así mismo, 

mencionan que también influye en el permiso de las entradas a los mercados internacionales, 

así como el incremento de las actividades comerciales, produciendo un mayor rendimiento, 

a la ventaja competitiva sostenible y el cumplimiento de la demanda. 

Así mismo, el musgo Sphagnum crece de forma natural en la cordillera oriental, en regiones 

como Ancash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno, Piura, 

Amazonas, Cajamarca, San Martín y Junín. Siendo un  producto que ha generado mayores 

ingresos a las comunidades participantes al mantener lazos estrechos con las empresas 

exportadoras, pues se trabaja bajo el concepto de comercio justo, es decir, equidad entre las 

partes relacionadas, así refiere Macera (2018), mencionando que, las comunidades que 

mantienen una brecha estrecha con las empresas, logran obtener entre un 10% o 18% de los 

ingresos para su administración como un fondo común para su comunidad, además que se 

paga por jornadas laborales y producto de abastecimiento. 

Finalmente, en el Perú la entidad reguladora de extracción para productos forestales 

SERFOR, quien promueve la gestión sostenible de flora y fauna para constituyen un 

problema, Piñatelli, quien es uno los pioneros en el rubro, indica que: “Le estás exigiendo a 

pueblos que viven desde hace siglos ahí, que están en pobreza extrema, donde no llega ni el 

Estado ni la economía, que tengan papeles para usar sus propios recursos, o si no, les ponen 

multas que superan hasta 10 veces los ingresos mensuales de toda la comunidad junta". Sin 

embargo, SERFOR propone en sus “Lineamientos para el otorgamiento del permiso para 

manejo de fauna silvestre en predios privados”, como solución a la problemática. 

 

2.2  Formulación del problema 

Para Gómez (2009) la formulación del problema es cuando el investigador según lo 

analizado en diversas fuentes, hace surgir un problema en base a la masa de información que 

ha sabido organizar en la realidad problemática. Así mismo, plantear un problema es 

formular y organizar las ideas de investigación a partir de los conocimientos que existen de 

la ciencia, ya que cuando el problema es más exacto, su solución está más cerca. Comas, 

Medina, Nogueira y Sosa (2013). 
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Por otro lado, para Lam (2005) la formulación del problema es un proceso sistemático, 

organizado con el objetivo de responder una pregunta, como consiguiente la respuesta 

pretende aclarar la incertidumbre de nuestro conocimiento o investigación. Indicando que 

toda situación problemática precisa de alguien curioso y sagaz, capaz de observar algunos 

hechos sin explicación. Por ello, es importante definir el problema general y las 

subdivisiones del mismo, ya que esto define el contenido del trabajo de investigación para 

verificar el desarrollo correcto y evitar un trabajo desordenado Mercado (2007). 

Conforme a Arbaiza (2014), este se diferencia por las distintas formas de darle solución que 

existen, y es menester del investigador decidir cuál será la solución. Asimismo, la solución 

tiene como característica la validez científica. En consecuencia, se debe caracterizar por 

completar un vacío teórico o por revelar discrepancias entre lo teórico y lo práctico, por 

ajustar, estandarizar o corroborar un modelo o teoría de acuerdo con la realidad problemática 

de una nación. 

De la misma manera, Arbaiza (2014) indica que una idea se convierte en un problema de 

investigación al encontrar una o más dificultades en cierta situación y se plantea brindar una 

solución. Asimismo, propone que al demarcar la idea o plantear el problema, es necesario 

garantizar de que este último no posea ambigüedad ni se encuentre definido con claridad, 

que carezca de amplios estudios o haya sido acuciosamente delimitado de forma que se 

convierta en una contribución científica significativa. Tampoco debe proceder de un asunto 

muy controversial y pueda ser tratado bajo diversas posiciones. 

Es así que la investigación propone el análisis de los principales factores internos y externos 

que intervienen en el desarrollo de la exportación del musgo Sphagnum con destino a EE.UU 

durante los años 2015-2019, que podrá tomar en consideración como hito para otros 

mercados. 

2.2.1 Problema principal 

⤍ ¿Cuáles son los principales factores internos y externos que intervienen en el 

desarrollo de la exportación del musgo Sphagnum con destino a EE.UU, durante los 

años 2015-2019? 
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2.2.2 Problemas específicos 

Cabe resaltar que, para el desarrollo de los problemas secundarios, se tuvo como 

referencia los factores mencionados en papers de los antecedentes, que se detallaron y 

sustentaron en los antecedentes epistemológicos.   

 

⤍ Problema Específico 1 

¿Cómo el proceso de secado interviene en el desarrollo de la exportación del 

musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 2015-2019? 

⤍ Problema Específico 2 

¿De qué manera el comercio justo interviene en el desarrollo de la exportación del 

musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 2015-2019? 

 

⤍ Problema Específico 3 

¿Cómo el uso de tecnologías interviene en el desarrollo de la exportación del 

musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 2015-2019? 

 

⤍ Problema Específico 4 

¿De qué manera la normatividad de interviene en el desarrollo de la exportación 

del musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 2015-2019? 

 

2.3 Objetivos 

Según Hernández (2010) es necesario indicar qué busca la investigación, es decir, cuáles son 

sus objetivos. Por un lado, existen objetivos que buscan la solución a un problema; por otro 

lado, otras buscan probar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de ella.  Por ende, 

Gómez (2010) indica que los objetivos ayudan a plantear correctamente la hipótesis, si estos 

están mal formulados no permitirán clarificar las intenciones de solución, ni orientar a un 

correcto análisis de la investigación. 

Asimismo, Magri, (2009) menciona que, los objetivos son una construcción del investigador 

planteados para el abordaje y solución de un problema. Los objetivos representan a futuro, 

las metas logradas al concluir la investigación. Estos deben estar directamente relacionados 
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con la pregunta y el problema y reflejar el marco teórico sobre el cual comienza a sustentarse 

la investigación. Los objetivos generales y específicos tienen la finalidad de guiar la 

investigación, señalar sus límites, así como su amplitud y orientar sobre los resultados que 

se esperan obtener. 

En este apartado se mencionan los propósitos en los cuales se ven encausadas las acciones 

de la investigación, obteniendo así la información que son fundamentales para cumplir con 

dar respuesta a las interrogantes planteadas en la problemática. 

2.3.1 Objetivo principal 

⤍ Determinar los principales factores internos y externos que intervienen en el 

desarrollo de la exportación del musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante 

los años 2015-2019 

2.3.2 Objetivos específicos 

⤍ Objetivo específico 1 

Identificar la influencia del proceso de secado para el desarrollo de la exportación 

del musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 2015-2019. 

 

⤍ Objetivo específico 2 

Determinar la influencia del comercio justo para el desarrollo de la exportación 

del musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 2015-2019. 

 

⤍ Objetivo específico 3 

Identificar la influencia del uso de tecnologías en el desarrollo de la exportación 

del musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 2015-2019. 

 

⤍ Objetivo específico 4 

Determinar la influencia de la normatividad para el desarrollo de la exportación 

del musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 2015-2019. 
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2.4 Hipótesis 

Según Morles, (2011) menciona que, el científico busca la verdad y trata de hacerlo con los 

ojos abiertos. Cuando encuentra un problema supone soluciones y en base a ellas lleva a 

cabo investigaciones. Si no le es posible formular hipótesis aceptables, realiza entonces 

estudios exploratorios que le permitan adentrarse en el problema y formular verdaderas 

hipótesis científicas. Las hipótesis son importantes porque definen con precisión los 

problemas y orientan acerca de los datos que deben recogerse. Metodológicamente toda 

investigación tiene como propósito someter a prueba la hipótesis que se proponen. 

Del mismo modo, Magri, (2009) menciona que una hipótesis es un enunciado conjetural que 

afirma la existencia de una determinada relación susceptible de contrastación entre dos o 

más variables. Los elementos constitutivos de la hipótesis son las variables y las 

dimensiones. La hipótesis expresa una relación causal entre dos o más variables. 

Asimismo, Picado, (1997) menciona que, se derivan de las teorías (de lo general a lo 

particular) y el inductivo que mediante las observaciones específicas deriva las 

generalizaciones (de lo particular a lo general). La ciencia es un proceso que alterna la 

deducción y la inducción. Se relaciona la lógica deductiva con el positivismo y los diseños 

cuantitativos en los que se aplica el proceso de investigación causal, prueba de hipótesis, 

diseños experimentales y cuasi-experimentales y un arsenal de herramientas estadísticas. 

2.4.1 Hipótesis general 

⤍ Los factores internos y externos estudiados influyen de manera positiva en las 

empresas peruanas exportadoras de musgo Sphagnum con destino a EE.UU del 

año 2015 al 2019. 

2.4.2 Hipótesis específica 

⤍ Hipótesis especifica 1 

El proceso de secado influye de manera positiva en las exportaciones peruanas de 

musgo Sphagnum con destino a EE. UU en el periodo del 2015 al 2019. 

 

⤍ Hipótesis específica 2 

El comercio justo influye de manera positiva en las exportaciones peruanas de 

musgo Sphagnum con destino a EE. UU en el periodo del 2015 al 2019. 
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⤍ Hipótesis específica 3 

El uso de tecnologías influye de manera positiva en las exportaciones peruanas de 

musgo Sphagnum con destino a EE. UU en el periodo del 2015 al 2019.  

 

⤍ Hipótesis específica 4 

La normatividad de extracción influye de manera positiva en las exportaciones 

peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. UU en el periodo del 2015 al 

2019. 

2.5 Justificación de la investigación 

Según Arbaiza (2014), en la justificación del problema se expone la razón del estudio, 

a través de argumentos que explican el desarrollo y la importancia de realizarlo. 

Además, menciona que es factible iniciar con la literatura general para llegar a lo 

específico, las investigaciones previas y los antecedentes sobre el tema, brindan una 

demostración de la razón y relevancia del problema a ser investigado. Esta 

investigación está caracterizada por tres justificaciones: (i) Justificación teórica, (ii) 

justificación práctica, y finalmente (iii) justificación temporal., las cuales se detallan 

a continuación. 

2.5.1 Justificación teórica 

Representa un aporte teórico, esto debido a que se plasmó de manera objetiva las diferentes 

teorías relacionadas al tema, encontrando en ello, al comercio justo porque ayudaría tener 

una mejor relación comercial con las comunidades andinas en las regiones porque se 

establecería un acuerdo con los comuneros y las empresas exportadoras de manera formal. 

Además, como indica Coscione (2018) es un modelo de comercio que pone en el centro de 

la escena a los seres humanos y a la sostenibilidad social, económica y ambiental de las 

sociedades, en vez de a la maximización de las ganancias privadas. Se trata de un modelo 

que busca dignificar el trabajo de todos los actores involucrados en las cadenas comerciales. 

Otra variable influyente para la investigación es el desarrollo de la tecnología, para así 

optimizar operaciones y obtener ventajas competitivas, esto impacta en la logística 

internacional. Como se sabe la industria del musgo no tiene mucho años de explotación en 

el Perú por ello, se ha se plantea implementar algunas medidas que han sido tomadas por 
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Chile, en ello se encuentra la tecnología de sistema de control y monitoreo  que es llamado 

conductímetro, este se utiliza de manera rutinaria para aplicaciones industriales y  

medioambientales que mide el contenido iónico, para ver las fluctuaciones del agua, el cual 

sirve para  cuantificar la disponibilidad de nutrientes disueltos en el agua . 

Adicionalmente, otro factor influyente es el proceso de secado del musgo, pues a la fecha 

sigue siendo de manera artesanal lo cual demora de 3 a 5 días según la fuerza del sol, por lo 

que se plantea realizar la implementación de una máquina de secado artificial para no tener 

una dependencia climatológica y aprovechar de este recurso en todos los meses del año. La 

propuesta es una máquina de secado en forma de túnel porque tiene una posición similar al 

secado tradicional, que permitir el ingreso del aire en forma horizontal que con la ayuda de 

un ventilador eléctrico interno que recorre de extremo a extremo permite el secado de las 

turberas con temperaturas de 20 a 25 °C 

aproximadamente, otro beneficio de este proceso es que al concentrarse el calor solo en un 

lugar reduce más la cantidad el agua que en secado tradicional, así también esta máquina 

cuenta con mesas de aceros inoxidables AISI 304L, mallas que evitan el ingreso de insectos 

y con una división de 8 cajones que separan la materia automáticamente dejándola lista para 

su selección y empaque. 

2.5.2 Justificación práctica 

 

En cuanto al aporte práctico, la presente investigación guarda importancia por el tipo de 

producto exportador, esto debido a que no se encuentran estudios previos realizados 

referentes a las exportaciones de musgo Sphagnum, por lo que se considerará un hito para 

futuras investigaciones. Considerando que, al ser un producto nuevo para exportación no se 

han determinado sus factores influyentes. De igual manera, se considerará los pilares 

considerados en el nivel estratégico del Plan Estratégico Nacional Exportador 2025: 

Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados, oferta exportable 

diversificada, competitiva y sostenible, facilitación del comercio exterior y eficiencia de la 

cadena logística internacional y generación de capacidades para la internacionalización y 

consolidación de una cultura exportadora. Es por ello que, la presente investigación permitirá 

el estudio de dichos factores y a su vez, generará una serie de recomendaciones para la 

mejora de los mismos, la cual no solo será de utilidad para empresas que quieran ingresar al 

rubro, sino también para empresas que ya se encuentren en él. 
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De la misma manera, la cosecha del musgo es una actividad económica que se desarrolla 

actualmente en las zonas alto andinas del departamento de Junín, sin embargo, podría 

replicarse esta actividad en todas las zonas de presencia de musgo las cuales son zonas alto 

andinas con altos índices de humedad, precisamente donde se encuentra la población más 

pobre del país. 

Se pondrá en conocimiento los requerimientos por parte de SERFOR, entidad que vela por 

la correcta continuidad y aprovechamiento del recurso, entre los que se encuentran 

intensidad, extensión e impacto de las operaciones, características y continuidad de las 

explotaciones, así como un control, vigilancia y monitoreo continuo de la extracción, 

transporte y exportación del producto en cuestión. En cuanto a las exportaciones, entre los 

requisitos necesarios para las exportaciones, se requiere la presentación de una guía de 

transporte, la cual debe ser solicitada por el titular de las organizaciones y deberá contar con 

el plan de manejo forestal aprobado. 

2.3.3 Justificación temporal 

Mediante la presente investigación se plantea un análisis de los últimos cinco años de los 

factores que influyen en el desarrollo de las exportaciones. Esto, debido a que es un producto 

que no cuenta con información actual. En ese sentido, el estudio de los factores influyentes 

en la exportación de musgo Sphagnum, generará una data actualizada y verídica de dicho 

producto. La demostración de la existencia de un nicho de mercado podrá incentivar a los 

empresarios a una mayor inserción en el mercado internacional, así como también, una 

mayor inversión por parte capitales extranjeros. Esto último, generará beneficios de manera 

directa tanto para los empresarios, como para los pobladores de las zonas de producción, los 

cuales se traducen en empleo e inversión en la región. Asimismo, considerando que en la 

actualidad las condiciones en las que se desenvuelven las empresas agroindustriales con 

fines de exportación, exigen que estas desarrollen ventajas competitivas que les permitan 

ingresar y mantenerse en el mercado internacional. Por lo que será de gran aporte para 

empresas actuales. 
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Tabla N° 14 Matriz operacionalización de variables 

Categorías DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES Subcategorías ITEM 
TECNICA 

INSTRUMENTOS 

Categoría      

Dependiente 

Exportaciones 

peruanas de 

musgo Sphagnum 

Internacionalización 

de las empresas, 

productoras de 

musgo, buscando un 

posicionarse en el 

mercado extranjero 

Aportación en el 

mercado 

internacional 

Porcentaje de 

participación en el 

mercado 

¿Cuál era el porcentaje de 

participación de mercado 

internacional en el año 2015 al 

2019? 

• Diseño  de 

 Investigación: 

Cualitativa 

• Población: 3 

empresas 

exportadoras de 

Junín y Huánuco 

• Muestra:3 

empresas 

exportadoras hacia 

Estados Unidos 

• Técnica: 

Entrevista 

Categoría 

Independiente 

Proceso de 

Secado 

Esta herramienta 

ayudará a saber los 

procesos del musgo 

en las zonas alto 

andinas 

Ámbito interno 

de las empresas 

exportadoras 

peruanas 

Procedimientos del 

secado 

¿Considera que el uso de la 

tecnología es aplicable en el 

proceso de secado? ¿Por qué? 

¿Considera que el uso de la 

tecnología en el proceso de secado 

permitiría una mayor exportación 

de su producto? 

¿Por qué? 
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Recolección de 

musgo 

¿Considera que una mayor 

recolección de musgos le 

permitiría un crecimiento en el 

mercado internacional? 

¿Considera que la aplicación de la 

tecnología permitiría una mayor 

recolección de musgos? 

Categoría 

Independiente 

Comercio 

Ayudará a saber 

cómo realizar las 

negociaciones con 

las comunidades 

Negociación con 

empresas 

peruanas 

exportadoras 

Empresas 

exportadoras 

En su experiencia, ¿A observado 

que en los últimos cinco años se 

incrementado las empresas 

exportadoras de musgos hacia 

Estados Unidos? 

Nuevas oportunidades 

de ingreso a mercado 

exterior 

¿Ha considerado nuevas 

estrategias para lograr incorporar 

nuevos mercados internacionales? 

¿Cuáles son? 

Oportunidades 

mercado 

¿En los últimos cinco años ha 

buscado  oportunidades 

comerciales  con  otros 

mercados? 
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Categoría 

Independiente 

Uso de 

Tecnología 

Esta variable aporta 

como tener un 

mejor uso de 

tecnología para 

realizar las cosechas 

Aprovechamiento 

del uso de nuevas 

tecnologías para 

la cosecha del 

musgo 

Utilización de la 

tecnología. 

¿Cree en la importancia del uso de 

tecnologías para un menor plazo 

en el proceso de secado con la 

finalidad de generar mayores 

exportaciones? ¿Por qué? 

 

Categoría 

Independiente 

Normatividad de 

extracción 

Saber la normativa 

de SERFOR para la 

extracción de 

musgo. 

Permiso de 

utilización la 

flora y fauna 

silvestre 

Crecimiento en 

permiso para realizar 

las cosechas. 

¿Cree usted que la normativa 

vigente en cuanto a la extracción 

de musgos tiene influencia en las 

exportaciones? ¿Por qué? 

 

 

Nota: Matriz operacionalización de variables, elaboración propia
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III. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

Para Arbaiza, el propósito de la parte de metodología del artículo es describir claramente los 

procedimientos desarrollados durante el proceso de investigación. En otras palabras, ¿de qué 

manera infieren las conclusiones que sacaste en tu trabajo? 

En otras palabras, es el resultado de la aplicación sistemática y lógica de conceptos y 

fundamentos en un marco teórico. Además, debes utilizar un lenguaje claro a la hora de 

explicar procesos y subprocesos que lleven a desarrollar el trabajo de dicha forma y no de 

otra. 

La presente investigación desarrollará 6 subcapítulos, comenzando por el enfoque de la 

investigación, la cual es la aproximación al objeto de estudio, seleccionando por sus 

características del mercado del musgo sphagnum el enfoque cualitativo. Así también, para 

desarrollar el diseño de la investigación se hará uso de entrevistas a expertos y empresas 

exportadoras del sector. En segundo lugar, la operalización de las variables, donde se 

definirán a cada uno y nos permitirá analizar las categorías y dimensiones. En tercer lugar, 

se presentará el tamaño y muestra de la investigación a quienes se les realizará las entrevistas 

para validar datos. En cuarto lugar, se realizará el mapeo de actores clave para determinar 

los involucrados e influyentes en los factores internos y externos de la exportación del musgo 

sphagnum. En quinto lugar, la instrumentación, el cual permite abordar los problemas y 

extraer información. Finalmente, los aspectos éticos de la investigación, la cual guardará la 

confidencialidad de la información proporcionada con fines académicos.  

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es la forma en la que el investigador se aproxima al objeto de 

estudio. Es la perspectiva desde la cual aborda el tema, que variará dependiendo del tipo de 

resultados que espera encontrar. Existen tres tipos de enfoque, los cuales son: enfoque 

cualitativo, enfoque cuantitativo y enfoque mixto; sin embargo, para la presente 

investigación se ha determinado usar el enfoque cualitativo, debido que el sector del musgo 

contiene poca información y para analizar los factores internos y externos, que influyen en 

las exportaciones del musgo sphagnum se requiere opiniones, comprensión profunda de las 

actitudes, comportamientos, interacciones, eventos y procesos sociales que comprenden la 
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vida cotidiana, la cual, se investigara mediante preguntas abiertas. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) el análisis de los datos a realizar en la investigación cualitativa 

permitirá obtener nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.  

De igual manera Mertens (citado por Hernandez, 2010, pág. 40), considera que la 

investigación cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de interés es muy difícil 

de medir o no se ha medido anteriormente. Además, indica que el proceso indagatorio del 

enfoque cualitativo es dinámico, pues como se observa en la figura 3, los hechos y su 

interpretación tienen un proceso circular y varía según el estudio. 

 

Figura N° 16 Gráfica del proceso cualitativo, Tomado de Metodología de la investigación de Hernández 

et al. (2010). 

El enfoque cualitativo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2010) se 

caracteriza por presentar planteamientos más generales, asimismo, por el perfeccionamiento 

de las preguntas de investigación ya planteadas en el estudio, por no intervenir en el 

fenómeno sino por apreciar la realidad y evaluarla tal cual sucede. 

3.1.1 Alcance de la investigación 

Hernández (2014) menciona que el alcance del estudio depende de la estrategia de 

investigación. Así, el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán 

distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. En la 

práctica, cualquier investigación puede incluir elementos con más de uno de estos cuatro 

alcances.  
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 Para Montero y Hochman (2005), la valoración de las limitaciones y alcances permite 

adaptar los aspectos técnicos y metodológicos de la investigación, conocer hasta donde se 

puede llegar y que limites reales y supuestos puede presentar como resultados de su 

aplicación. 

La presente investigación tiene como propósito determinar los factores internos y externos 

que influyen en la exportación del musgo Sphagnum.  considerando el más viable el alcance 

exploratorio, la cual tiene como objetivo examinar el tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, por lo que se describirá 

el Proceso de Secado, Comercio Justo, Uso de Tecnología y Normatividad de extracción con 

la variable exportaciones peruanas de musgo Sphagnum. 

Así mismo, para validar los factores internos y externos influyentes, se realizará entrevistas 

a profundidad con expertos, especialistas del sector agropecuario y exportadores de musgo 

Sphagnum.    

3.1.2 Diseño de la investigación 

El diseño metodológico para Kothari (2004, como se citó en Arbaiza 2014), es la estructura 

conceptual que guía a la investigación y que permite obtener información y evidencia a 

través de la planificación de una estrategia adecuada. En otras palabras, debe responder a la 

pregunta crítica: ¿Cómo se realizará la investigación? 

Rojas (2002, como se citó en Arbaiza 2014) indica que la elección del diseño dependerá de 

los objetivos, de los vacíos que se quieran cubrir, los alcances de los antecedentes, de 

elementos subjetivos y de la experiencia y capacidad del investigador. 

Es así que, el presente estudio expone un diseño de investigación acción, refiriendo según 

Hernández (2010) como es comprender y resolver problemáticas específicas de una 

colectividad vinculadas a un ambiente, Sandín (2003) (citado por Hernández) señala que la 

investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la 

realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las personas tomen 

conciencia de su papel en ese proceso de transformación, señalando como instrumento la 

entrevista. En vista de ello, la presente tendrá como finalidad aportar información que guíe 

la toma de decisiones para procesos y reformas estructurales que puedan darse en función a 

los factores internos y externos que influyen en la exportación del musgo Sphagmun. 
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3.1.3 Limitaciones de la investigación 

Se han encontrado diversas limitaciones, pero las que se consideran más influyentes son, en 

primer lugar, el Covid-19, pues ha generado que la metodología de estudio para el presente 

año sea virtual, lo que ha impedido las reuniones presenciales con la pareja de estudio y 

asesor, así como también la organización de tiempos por los horarios laborales de cada 

miembro, ya que la pandemia ha generado estar más conectados en los centros de labores.  

Ante esta situación, se ha hecho apropiado el uso de la plataforma zoom y Google drive que, 

si bien se ha logrado el fin, se considera que las reuniones presenciales permiten debatir, 

comprar las situaciones de la investigación en un horario determinado para el trabajo de 

investigación. 

Por otro lado, la industria del musgo blanco es un mercado en crecimiento y no contiene 

mucha información por parte de las entidades del estado, a diferencia de otros productos 

agropecuarios. Por ello, se han empleado fuentes internacionales, que han servido como una 

guía para la adaptación de metodologías a la investigación. Debido a esta limitación la 

investigación es de enfoque cualitativo, siendo este un desarrollo más complejo de estudio 

por los diversos enfoques que cada experto le dará al tema de investigación. 

Por último, el uso del software Atlas Ti, ya que no se ha llevado un curso de ello y se 

aprenderá a emplear previo a la investigación. 

 

3.2 Operacionalización de las variables 

La operacionalización de variables consiste en el despliegue metódico de la investigación 

que analiza las variables involucradas de forma lógica, desde lo más amplio a lo más 

específico. De esta manera, se descomponen las variables dependiendo de su composición 

en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices o ítems. (Carrasco, 2019). 

Asimismo, Tamayo y Tamayo (2002), explican que las definiciones operacionales son 

esenciales para poder llevar a cabo cualquier investigación, ya que los datos deben ser 

recogidos en términos de hechos observables. 

La operacionalización de variables es equivalente a su definición operacional, para manejar 

el concepto a nivel empírico, encontrando elementos concretos, indicadores o las 

operaciones que permitan medir el concepto en cuestión (Grajales Guerra, 1996). Es 
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establecer un puente entre los conceptos y las observaciones y actitudes reales. Para 

Kerlinger (1985) citado por Hernández (2014) consiste en la transformación de conceptos y 

proposiciones teóricas en variables concretas.  

3.2.1 Descripción de la variable 

La operacionalización de variables consiste en el despliegue metódico de la investigación 

que analiza las variables involucradas de forma lógica, desde lo más amplio a lo más 

específico. De esta manera, se descomponen las variables dependiendo de su composición 

en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices o ítems. (Carrasco, 2019). 

Asimismo, Tamayo y Tamayo (2002), explican que las definiciones operacionales son 

esenciales para poder llevar a cabo cualquier investigación, ya que los datos deben ser 

recogidos en términos de hechos observables. 

La operacionalización de variables es equivalente a su definición operacional, para manejar 

el concepto a nivel empírico, encontrando elementos concretos, indicadores o las 

operaciones que permitan medir el concepto en cuestión (Grajales Guerra, 1996). Es 

establecer un puente entre los conceptos y las observaciones y actitudes reales. Para 

Kerlinger (1985) citado por Hernández (2014) consiste en la transformación de conceptos y 

proposiciones teóricas en variables concretas.  
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Tabla N° 15 Matriz de categorización 

CATEGORÍAS 
SUBCATEGO

RÍAS 
INDICADOR ÍTEM 

TÉCNICA 

INSTRUMENTOS 

Categoría 

Independiente 

Factores internos y 

externos. 

Proceso de 

secado 

Procedimientos del 

secado 

• ¿Qué recomendaciones brindaría a las empresas exportadoras de productos 

agrícolas (musgo), que tienen especial el cuidado en procesos como el 

secado, pues es una particularidad especial para su exportación? 

• Diseño de 

Investigación: 

Cualitativa 

• Población: 100% de las 

empresas exportadoras de 

musgo y  

• Muestra: 

100% de las empresas 

exportadoras de musgo  

• Técnica: 

Entrevista 

Recolección de 

musgo 

• ¿Qué aspectos o actividades consideras importantes con respecto al cultivo 

y procesamiento de productos inusuales y nuevos (musgo) para su 

exportación a países con estrictas barreras como Estados Unidos? 

Comercio justo 
Certificación de 

comercio justo 

• En cuanto a los costos de certificaciones ¿considera importante que los 

productos agrícolas nuevos, cuenten con estas, para acceder a mercados con 

gran regulación en el ingreso de mercadería? ¿por qué? ¿cuáles considera 

que son las certificaciones más importantes para las empresas nuevas de 

productos altoandinos? 

• ¿Cuál es el impacto positivo o negativo que tiene comercio justo en las 

exportaciones de productos agrícolas (musgo)? ¿Qué factores propician 

dicho impacto? 

• ¿Qué rol tiene el Estado con las empresas agroexportadoras y en cuanto a la 

promoción de certificación en las regiones altoandinas del Perú́? 

(musgo)(positiva o negativamente)  

Uso de 

tecnología 

Utilización de la 

tecnología. 

• Considera que los recursos tecnológicos son importantes en el cultivo y en el 

procesamiento para la exportación de productos agrícolas ¿por qué? 

• ¿Qué recursos tecnológicos tradicionales han sido reemplazados por 

tecnología moderna para la extracción productos agrícolas (musgo) con 

destino a países como Estados 

Normatividad de 

extracción 
Crecimiento en 

permiso para 

• Con respecto a medidas restrictivas en cuanto a la extracción de productos 

¿Considera que la normativa de SERFOR influye positiva o negativamente 
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realizar las 

cosechas. 

en la exportación de productos como el musgo al mercado estadounidense? 

¿Por qué? 

• ¿Conoce otras barreras que dificulten las exportaciones de productos 

agrícolas altoandinos a países como Estados Unidos? 

Categoría 

Dependiente 

Exportaciones 

peruanas de musgo 

Sphagnum 

Aportación en el 

mercado 

internacional 

Porcentaje de 

participación en 

el mercado 

• ¿Qué variables tienen mayor impacto en el proceso logístico para la 

internacionalización de empresas agrícolas de productos altoandinos como 

los musgos? ¿Cómo considera actualmente las exportaciones agropecuarias 

de este tipo a Estados Unidos? 

• ¿En qué medida ha impactado el TLC a las exportaciones hacia Estados 

Unidos? ¿considera que este país tiene mayor apertura a productos 

altoandinos (musgo)? ¿por qué? ¿Mencione algunas barreras importantes 

que impone Estados Unidos a los productos altoandinos como el musgo? 

¿Entre las medidas sanitarias y fitosanitarias qué impacto tienen en las 

exportaciones de estos productos? 

• Si bien es cierto el crecimiento de las exportaciones de una empresa, 

dependen de diversos factores ¿Cuáles considera que son los principales 

factores que influyen en las exportaciones de productos agrícolas hacia 

Estados Unidos? 

• ¿Qué recomendaciones brindaría a las empresas exportadoras de productos 

altoandinos como el musgo sphagnum incrementar sus transacciones? (Para 

los que están en el Negocio) Y ¿Qué recomendaciones brinda para las 

empresas de este rubro, que quieran lograr la exportación de los mismos? 

(Para los que desean entrar) 

 

Nota: Matriz de categorización. Elaboración propia 
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3.2.2 Definición conceptual de la variable 

Variable dependiente: 

⤍ Exportaciones peruanas de musgo Sphagnum: Internacionalización de las empresas 

productoras de musgo para posicionarse en el mercado extranjero. 

Variable independiente: 

⤍ Proceso de Secado: Esta herramienta ayudará a mejorar el proceso de secado planteando 

otras alternativas más eficientes. 

⤍ Comercio Justo: Ayudará a saber cómo realizar las negociaciones con las comunidades.  

⤍ Uso de Tecnología: Esta variable aporta como tener un mejor uso de tecnología para 

revisar la conductividad del suelo. 

⤍ Normatividad de extracción: esta variable permitirá conocer sobre la normativa de 

SERFOR para la extracción de musgo. 

 

3.3 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

Para un correcto análisis de investigación es importante determinar el tamaño de la población 

y muestra, ya que los datos obtenidos servirán para la validación al problema de investigación. 

3.3.1 Población de estudio 

Luego de precisar la unidad de análisis, se define la población a estudiar, sobre la cual se 

basarán los resultados. Un defecto en algunos trabajos de investigación es que no describen 

adecuadamente las características generales o piensan que las muestras representan 

automáticamente características demográficas, es en base a ello que, plantear de manera 

adecuada la delimitación de la población se deberá plantear una serie de especificaciones en 

la cual concuerden. 

Para Lepkowski (2008, citado por Hernández, Fernández y Baptista 2010) menciona que la 

población es el conjunto de los casos que se encuentren relacionados a ciertas 

especificaciones. Es así que, para definir de manera correcta la población de una investigación 

se recomienda parametrar las características específicas. 

La población según Hernández, Fernández y Baptista (2010) se define como el conjunto de 

elementos a estudiarse en un fenómeno. En la presente investigación se tomará como 
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población a las 3 empresas exportadoras de musgo sphagnum con destino a Estados Unidos y 

por su naturaleza del proyecto también formarán parte las entidades del Estado y expertos en 

exportaciones que están involucrados de manera directa o indirecta con las exportaciones del 

sector agropecuario. 

Tabla N° 16 Empresas exportadoras de musgo Sphagnum al mercado estadounidense 

N° EMPRESA R.U.C Dirección 

1 Inka Moss S.A.C 20487255387 Pueblo de Sausa Nro. S/n, Jauja, Junín. 

2 Wald Cris E.I.R.L. 20603557451 Fundo Santo Toribio, Satipo, Junín 

3 
Seeleben  Cris 

E.I.R.L. 
20492721973 

Cal. Valparaiso Nro. 569 

Nota: Empresas exportadoras de musgo Sphagnum al mercado estadounidense, elaboración propia 

 

Se precisa que en el portal SIICEX se encuentran 18 empresas dentro de la misma partida, 

dedicadas a la comercialización de otros productos distintos al musgo y sólo 3 de ellas 

exportan. Por lo que, para fines prácticos, y con ayuda del portal VERITRADE se 

seleccionaron las empresas exportadoras de musgo Sphagnum, encontrando, de manera 

específica, 3 empresas en el periodo seleccionado. 

3.3.2 Tamaño y selección de la muestra 

Según explican Hernández, Fernández y Baptista (2010): en los estudios cualitativos el 

tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés 

del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. Lo 

que se busca en la indagación cualitativa es profundidad que permite a entender el fenómeno 

de estudio y a responder a las preguntas de investigación (pág. 394). 

Así mismo, indican que la selección de la muestra es un proceso que debe tomar en cuenta 

algunos factores que intervienen para determinar el número de casos: 

1. Capacidad operativa de recolección y análisis: elegir de manera realista el número de 

entrevistas que se dará. 

2. Entendimiento del fenómeno: hace referencia al número de casos que permiten 

responder a las preguntas de investigación. 
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3. Naturaleza del fenómeno bajo análisis: los casos son frecuentes o accesibles o no, la 

recolección de información sobre esto lleva relativamente mucho o poco tiempo. 

Así también, cabe indicar que el enfoque cualitativo es un método no probabilístico, queriendo 

decir que los procedimientos de selección responden al juicio del investigador. Por ello, 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, pág. 396401) indican diversas clases de muestras 

que, aunque no son exclusivas de la investigación cualitativa, se utilizan frecuentemente, en 

ello se encuentran: 

● La muestra de participantes voluntarios 

● La muestra de expertos 

● La muestra de casos-tipo 

● La muestra por cuotas 

Además, Miles y Huberman (1994), Creswell (2009) y Henderson (2009) (citado en 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, pág. 397-401) hacen referencia a otras muestras no 

probabilísticas que se utilizan en estudios cualitativos: muestras diversas o de máxima 

variación, muestras homogéneas, muestras en cadenas o por redes, muestras de casos 

extremos, muestras teóricas o conceptuales, muestras conformativas, muestras de casos 

sumamente importantes para el problema analizado y muestras por conveniencia. 

Flick (2012, pág. 83), por su parte, señala el siguiente listado que resume diversas opciones 

de estrategias de muestreo en la investigación cualitativa: 

● Determinación a priori 

● Recogida completa 

● Muestreo teórico 

● Muestreo de casos extremos 

● Muestreo de casos típicos 

● Muestreo de la variación máxima 

● Muestreo de intensidad 

● Muestreo de casos críticos 

● Muestreo de casos sensibles 
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● Muestreo de conveniencia 

● Selección primaria 

● Selección secundaria 

La muestra según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la definen como el subgrupo de 

elementos de la población, la presente investigación tiene muestra de tipo censal, el cual se 

define como de la investigación del total de la población, de igual manera Ramírez (1997) lo 

define como aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como 

muestra, para Chávez (2007), la muestra es aquella porción que representa toda la población. 

Por ello, en relación a nuestra investigación la muestra, está conformada por entidades 

públicas y privadas que guardan relación con el sector agropecuario y musgo. Por un lado, se 

considera las 3 empresas existentes exportadoras de musgo con destino a Estados Unidos Inka 

Moss S.A.C, Wald Cris E.I.R.L. y Seeleben Cris E.I.R.L. Por otro lado, las empresas privadas 

y expertos en negocios internacionales que tienen manejo, información y conocimiento del 

sector agropecuario. Finalmente, directivos de entidades del Estado, que guardan relación con 

el sector y participan en la promoción de las exportaciones peruanas. De tal manera se 

considerarán 15 entrevistas, lo que permitirá mayor solidez en las respuestas y su aporte nos 

conlleve a la solución.  

3.4 Mapeo de actores clave (MAC) 

Para identificar a los actores principales de la investigación, se está utilizando la herramienta 

de Mapeo de Actores Claves, el cual permitirá definir el contexto específico en el que 

desarrollará el estudio de investigación. 

Asimismo, como sostiene Silva (2017), esta herramienta se utiliza para identificar 

participantes, roles y recursos para que pueda analizar su interés y relevancia en relación con 

el tema. Por tanto, para la formulación de MAC, empresas del sector agrícola y / o 

asociaciones exportadoras han obtenido certificados orgánicos y han determinado que 

expertos y expertos capacitados pueden brindar mejores soluciones ante problemas, que son 

actores clave, como el productor.
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Tabla N° 17 Mapeo de Actores Claves 

Grupo de 

actores 
Actor Entrevistado 

Rol en el proyecto de 

investigación 
Relación predominante Jerarquización de su poder 

Empresas 

Exportadoras 

Empresas 

Exportadoras de 

musgo 

Marco Piñatello, 

Gerente General de 

Inka Moss Factores que afectan a las 

exportaciones de musgo 

blanco a EE. UU. 

Información relevante para 

conocer las empresas 

exportadoras de musgo a 

otros países. 

La contribución es alta porque las empresas 

exportadoras tienen relación directa con el 

tema de investigación 
Jose Oclocho, 

Gerente General de 

Seeleben Cris E.I.R.L 

y Wald Cris E.I.R.L. 

Empresas 

exportadoras 

agropecuarias 

 
Factores que afectan a las 

exportaciones a EE. UU. 

Información relevante para 

conocer la situación de otras 

empresas exportadoras de 

productos agropecuarios a 

otros países. 

La contribución es alta porque las empresas 

permitirán obtener un panorama general de 

las exportaciones de agropecuarias en el 

país, por lo que se tiene una relación directa 

con el tema de investigación 

Entidades de 

Gobierno 

Promperú 

/Sierra 

Exporta 

 

Brindar acceso de 

información sobre 

actividades económicas en 

las zonas rurales de nuestro 

país 

Información relevante para 

conocer pequeños y 

medianos productores de la 

zona. 

La contribución a la investigación es alta 

porque ayudará conocer las actividades que 

hay en zonas rurales y promoverá a las 

empresas exportadoras 
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SERFOR 

Sandy Brillith Lizana 

Rojas, Asistente 

especializada en 

Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna 

Silvestre – SERFOR 

Brindar reglas sobre la 

explotación en todas las 

zonas de nuestro país 

Información relevante para 

conocer la normatividad con 

respecto a la extracción del 

musgo 

La contribución a la investigación es alta 

porque ayudará conocer la normativa, así 

como el punto de vista que se obtiene desde 

la parte del Estado. 

 

Minagri 

Carolina Ramirez 

Gonzales, Dirección 

de estudios 

Económicas 

Brindar información sobre 

la explotación agraria en 

todas las zonas de nuestro 

país 

Información relevante para 

conocer pequeños y 

medianos productores de la 

zona. 

La contribución a la investigación es alta 

porque ayudará conocer el panorama actual 

relacionado a la extracción de musgo. 

Minagri 

 

César Romero, 

Dirección de estudios 

Económicas 

Brindar información sobre 

la explotación agraria en 

todas las zonas de nuestro 

país 

Información relevante para 

conocer pequeños y 

medianos productores de la 

zona. 

La contribución a la investigación es alta 

porque ayudará conocer el panorama actual 

relacionado a la extracción de musgo. 

UNMSM 
Christian Mazei, 

docente de posgrado 

Brindar información sobre 

las exportaciones 

agropecuarias a Estados 

Unidos. 

Información relevante para 

conocer el mercado de los 

Estados Unidos. 

La contribución a la investigación es alta 

porque ayudará conocer el panorama actual 

relacionado a las exportaciones de los 

Estados Unidos 

Perú Exporta 
César Laines, 

director ejecutivo 

Brindar acceso de 

información sobre 

actividades económicas en 

las zonas rurales de nuestro 

país 

Información relevante para 

conocer pequeños y 

medianos productores de la 

zona. 

La contribución a la investigación es alta 

porque ayudará conocer las actividades que 

hay en zonas rurales y promoverá a las 

empresas exportadoras 

Entidades 

privadas 
Approlog 

José Caballero, 

Gerente General 

Approlog 

Brindar información sobre 

las exportaciones y su 

situación de nuestro país 

hacia los Estados Unidos. 

Información relevante para 

conocer la situación actual de 

las exportaciones peruanas a 

Estados Unidos 

La contribución a la investigación es alta 

porque ayudará conocer las actividades que 

hay en zonas rurales y promoverá a las 

empresas exportadoras 
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Cooperativa 

agroindustrial de 

jóvenes 

Hans Robert Rojas 

Egoavil, Gerente 

General 

Brindar información sobre 

las exportaciones 

agroindustriales y su 

situación de nuestro país 

hacia los Estados Unidos. 

Información relevante para 

conocer la situación general 

de las exportaciones de 

productos agroindustriales a 

Estados Unidos. 

La contribución es alta porque permitirá 

obtener un conocimiento de la situación 

actual de exportaciones de agroindustriales 

en el país. 

Scharff 

Luis Gonzalo Guillén 

Màlaga, Gerente 

General 

Courier de envios a nivel 

nacional e internacional. 

Información relevante sobre 

las exportaciones hacia 

Estados Unidos 

La contribución será de las generalidades 

de las exportaciones peruanas al mercado 

estadounidense. 

Camposol 

César Gonzales 

Salazar, Gerente 

General 

Empresa agroindustrial 

peruana en preparar un 

Informe de Sostenibilidad 

 

Información relevante sobre 

la sostenibilidad de los 

productos agroindustriales 

La contribución será sobre el panorama de 

las empresas agroindustriales. 

Mercadeando 

Alex Morales, 

Concultor 

Internacional 

Empresa de auditoría de 

Marketing para el 

Desarrollo 

Información relevante sobre 

las exportaciones hacia 

Estados Unidos 

La contribución será de las generalidades 

de las exportaciones peruanas al mercado 

estadounidense. 

Nota: Elaboración propia 
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3.5 Instrumentación 

Según Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014) para el desarrollo de la investigación los 

instrumentos adecuados para la investigación descriptiva con enfoque cualitativo, se da 

mediante entrevistas, Así mismo, el autor menciona que para la investigación descriptiva en 

la que se busca conocer una posible relación entre dos o más variables, se puede emplear 

entrevistas semiestructuradas que deben ser realizadas a los principales actores de la industria 

para la recolección de información respecto al caso elegido. 

3.5.1 Técnica de recolección de datos 

Luego de seleccionar de manera adecuada el diseño y enfoque de la investigación, se procede 

a describir la muestra, en función a las condiciones que presente el objetivo de la 

investigación. En base a los puntos anteriormente mencionados, se procederá a realizar la 

recolección de datos pertinente, considerando, a su vez, las variables y dimensiones. 

Para obtener una información relevante y ordenada se aplicará como instrumento la entrevista 

cualitativa, la cual se define según Hernández, Fernández y Baptista (2010) como una serie 

de preguntas en base a percepciones, opiniones y valores, dicha entrevista se tomará a cada 

representante del 100% de las empresas exportadoras a Estados Unidos, asimismo, se tomará 

en cuenta a 12 expertos considerando la experiencia que tienen con respecto a la exportación 

al mercado estadounidense. 

En esta fase de inicio, se aplicó como herramienta metodológica, la entrevista, a través de la 

cual se logró obtener información sobre la realidad de los fenómenos que acontecen en la 

problemática. Estas fueron entrevistas a profundidad, semiestructuradas, aplicadas a los 

gerentes y a los administradores de las empresas exportadoras de cacao orgánico. Las 

entrevistas se llevaron a cabo a través de una videoconferencia. Por medio de este instrumento 

se busca tener un mayor control del ambiente, y de cualquier situación no planificada, a través 

de la preparación de los entrevistadores, así como la reducción del abandono y el acceso a 

información más precisa. En ese sentido, se han elegido las entrevistas semiestructuradas, su 

elaboración se efectuó según lo conceptualizado por Hernández, (2014). Se inició desde lo 

general hacia lo específico, para abordar los temas más complejos y especializados para la 

obtención de información relevante y enfocada al cumplimiento de los objetivos. Al finalizar 

se ha realizado el agradecimiento y un breve, pero conciso resumen de los hallazgos logrados. 

Para ello, se recurrirá al software Atlas Ti, un programa para gestionar y analizar datos 
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cualitativos, pues codifica las variables y las relaciona con la entrevista a los expertos, según 

lo mencionado: 

“En la pantalla se puede ver un conjunto de datos o un documento (por ejemplo, una 

transcripción de entrevista o las entrevistas completas si se integraron en un solo documento) 

y la codificación que va emergiendo en el análisis. Realiza conteos y visualiza la relación que 

el investigador establezca entre las unidades, categorías, temas, memos y documentos 

primarios” (Hernández, 2010, p.451). 

3.5.2 Técnica de recolección y forma de procesamiento de los datos 

La recolección de datos se llevará a cabo mediante las entrevistas, considerando que fueron 

correspondientemente validadas (Anexo 4), para las cuales se considerará a cada una de las 

empresas exportadoras, realizándose vía telefónica y pasarán a ser transcritas, para 

posteriormente, ser procesadas con el software Atlas Ti, considerando la información más 

relevante perteneciente a las preguntas presentadas en anexos. En base a ello, se procederá a 

obtener la síntesis para cada una de las respuestas, los cuales se considerarán como los 

resultados de la investigación y posteriormente serán contrastados con las investigaciones 

previas presentadas en antecedentes. Finalmente, considerando todo ello se procederá a 

redactar las conclusiones y recomendaciones, las cuales responderán a cada uno de los 

objetivos. 

 

3.6 Aspectos éticos de la investigación 

Se asegura conocer las implicancias éticas del estudio, tanto en los medios utilizados como 

para los medios finales. Por ello, en el diseño no se llevará a cabo ningún tipo de manipulación 

que cambie el curso de los resultados. Asimismo, se contará con la aprobación de cada una de 

las empresas a utilizarse en la presente investigación y sólo para fines de la misma. Por último, 

también se tomará en cuenta la confidencialidad de la información proporcionada por cada 

una de las empresas.  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN 

DE LOS RESULTADOS 

Arbaiza (2014) en su libro Cómo elaborar una tesis de grado menciona que, los resultados 

comienzan por la descripción general de la muestra, presentado solo las cifras relevantes al 

objetivo de su investigación, mediante la cual se realizará un análisis de variable individual, 

con la finalidad de determinar la asociación entre variables si corresponde. 

4.1 Desarrollo Cualitativo 

Según lo que indica Arbaiza (2014), se detalla la información que se adquirió de las entrevistas 

luego será analizada de manera narrativa. Esto se relaciona con lo mencionado por Wahyuni 

(2012, como se citó en Arbaiza) el cual se señalará que podría realizar un comparativo de 

información que se seleccionó y describir características según el comportamiento de cada 

situación. El autor señala que, para el análisis cualitativo, se debe tener tres importantes 

aspectos: El almacenamiento de datos, transcribir audios y depurar los datos recopilados. 

Arbaiza (2014) se respalda de la información del autor citado que si fuera el caso de realizar 

entrevista para obtener información, el cual deberían ser transcritas con detalle para que 

cuando se analice de manera adaptable y por último la eliminación de datos el cual implicaría 

una codificación para comparar según considere el autor de la investigación. Se indica que los 

códigos pueden añadir o deshacerse la cantidad de veces que el investigador cree que sea 

necesario hasta que sea definitivo. 

Dawson (2002, como se citó en Arbaiza 2014) menciona que los programas de análisis de 

datos son útiles para este proceso y facilitan el funcionamiento de análisis de la investigación, 

siempre que la parte interpretada quede con la responsabilidad y criterio del tesista. 

Finalmente, Arbaiza (2014) menciona que uno de los principales programas de procesamiento 

es el software Atlas Ti, esta herramienta se utiliza en investigaciones ciencias administrativa. 

Como se mencionó, para el análisis cualitativo se recopiló información de expertos en el sector 

agrícola y negocios internacionales. Los entrevistados a través de sus experiencias laborales 

nos explicaron sobre los factores internos y externos más importantes que influyen en las 

exportaciones de productos agro andinos. 
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Por ello a continuación, se presentarán resúmenes de cada entrevistado, donde indica su puesto 

actual, experiencia profesional, fecha y medio por el cual se realizó la entrevista. 

4.1.1 Perfil de los entrevistados 

Los perfiles de entrevistados guardan relación con lo desarrollado en la tabla N°# Mapeo de 

Actores Clave (stakeholders) desarrollado en el punto 3.3. 

 

4.1.1.1 Representantes de empresas exportadoras de Musgo Sphagnum 

 

➔   Marco Piñateli  

- Puesto actual: Gerente General - Inka Moss  

- Experiencia profesional: 

Gerente General - Macaval Service SAC 

Jefe Área de Logística - Cerámica Lima 

- Años de experiencia: 30 años 

- Fecha de entrevista: 17 de febrero de 2021 

- Lugar de entrevista: Virtual vía Google Meet 

➔   José Antonio Oclocho Bacalla 
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- Puesto actual: Gerente General -Wald Cris E.I.R.L. 

- Experiencia profesional: 

Gerente General - Seeleben Cris E.I.R.L 

- Años de experiencia: 25 años 

- Fecha de entrevista: 18 de febrero de 2021 

- Lugar de entrevista: Llamada Telefónica 

 

4.1.1.2 Entrevistas a expertos en el sector 

 

➔   Luis Gonzalo Guillén Málaga 

 

 

 

 

 

- Puesto actual: International Services & Experience Manager 

- Experiencia profesional: 

Account Manager - Gerente de cuenta - Scharff 
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Part time Profesor – Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas 

Part time Profesor – Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Director of Services – Vari Almacenes S.A 

Part time Profesor – Universidad San Ignacio de Loyola 

Head of Customs Product &DOM – DHL Global Forwarding 

Part time Profesor – Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 

General Manager – Panalpina Aduanas S.A 

Imports Chief – Cervesur 

Part time Proffesor -Universidad Católica San Pablo 

Assitant of Sales Management – Industrial Tumi S.A 

Branch Chief – Panamericana de Carga S.A 

- Años de experiencia: 30 años 

- Fecha de entrevista: 22 de febrero de 2021 

- Lugar de entrevista: Virtual vía Google Meet 

 

➔   Christian Mazzei Coria  

 

 

 

 

 

 

- Puesto actual: Docente de Posgrado -UNMSM 

- Experiencia profesional: 

Docente – Universidad San Martin de Porres  

Docencia – Universidad Científica del Sur 

Promperú - Profesional Independiente  

Abogado Fundador - Estudio Jurídico Mazzei & Asociados 

Gerente -D Mazzei Gourmet  
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Docente de Gestión - Asociación Exportación ADEX  

Docencia -Universidad Privada del Norte  

Abogado- SUNAT  

Supervisor de Operaciones - Aduandina Agencia de Aduanas 

Revisor Legal - Crane Worlwide Logistics Integral 

Asistente Legal - Corporación de Logística Integral  

Asistente de Operaciones - Géminis Agencia de Aduanas 

Asistente de Importaciones - Agencia de Aduanas Héctor Gonzales Sandi  

- Años de experiencia: 18 años 

- Fecha de entrevista: 24 de febrero de 2021 

- Lugar de entrevista: Virtual vía Google Meet 

 

➔   Pamela Benavente Chen 

 

- Puesto actual: Consultor Tutor Exportador -Programa de Apoyo a la 

Internacionalización -Mincetur -Adex- Swisscontact 

- Experiencia profesional: 

Profesor a Tiempo completo - Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas  

Consultor Externos de Proyectos Logísticos - Promperú  

Analista Senior Proyecto Logístico -Europraxis Consulting 

Consultor Externo - Metis Gaia 

Analista de Comercio Exterior - Hoffman -La Roche 

Analista de Comercio Exterior -DHL  

- Años de experiencia: 15 años 
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- Fecha de entrevista: 2 de marzo de 2021 

- Lugar de entrevista: Virtual vía Google Meet 

4.1.1.3 Entrevistas a ejecutivos de empresas privadas 

➔   Cesar Laines  

- Puesto actual: Fundador y Mentor   

- Experiencia profesional: 

Director ejecutivo - Perú Exporta TV 

Director ejecutivo – OP Traders SAC 

Asesor de Comercio Exterior - Pesquera Intifish SAC 

Fundador & CEO - Importa de Panamá  

Docente Diplomados de Negocios Internacionales - Centro de 

Capacitación Empresarial -CCL 

Director de consultoría -WSW Consulting Group 

Director de Estrategia - Inmobiliaria Laines Realty SAC 

Docente - ADEX  

Docente Diplomado Comercio Exterior - IPAE Escuela empresarios  

Consultor de Talleres de Capacitación en promo MYPE 2017-Ministerio 

de la producción del Perú  

División de Negocios Internacionales -Castromora Asociados 

Consultor para planes Negocios Internacionales -Ministerio de Ambiente  

Gerente de Exportaciones -Oceanpac 

- Años de experiencia: 7 años 

- Fecha de entrevista: 05 de marzo de 2021 
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- Lugar de entrevista: Virtual vía Google Meet 

➔   José Caballero  

- Puesto actual: Gerente General - APROLOG 

- Experiencia profesional: 

Profesor MBA y Maestría Especializada en Supply Chain Management - 

ESAN 

Distribución Física Internacional, Homologación y Logística - Asesor 

Independiente   

Editor - Revista Logística 360 

Gerente Comercial -América Logística 

- Años de experiencia: 30 años 

- Fecha de entrevista: 24 de febrero de 2021 

- Lugar de entrevista: Virtual vía Google Meet 

 

➔   Cesar Augusto Llona Silva 
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- Puesto actual: National Cordinator - PCP ONUDI 

- Experiencia profesional: 

- Director de Integracion y Trade Compliance -IFCOM 

- Director- Surfholdings SAC 

- Coordinador Nacional - Proyecto ONUDI 

- Asociación Latinoamericana de Integración -  ALADI 

- Asociacion de acuerdos comerciales /Coordinador Comunidad Andina y 

ALADI - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  

- Consultor- Secretaria General de la Comunidad Andina  

 

 

- Años de experiencia: 30 años 

- Fecha de entrevista: 3 de Marzo de 2021 

- Lugar de entrevista: Virtual vía Google Meet 

 

➔   Cesar Gonzales Salazar  
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- Puesto actual: Analista de Planeamiento Comercial - Camposol 

- Experiencia profesional: 

Internship Program - Sun Valley Company  

Market Research  – Sansung C&T America,In 

Practicante Subdirección de Desarrollo Exportador -Promperú  

Food and Beverage Worker -Suan Valley Company  

Administrador de Obra - S Novisa EIRL 

Asistente de Contabilidad y Administración -S Novisa EIRL  

- Años de experiencia: 7 años 

- Fecha de entrevista: 22 de febrero de 2021 

- Lugar de entrevista: Virtual vía Google Meet 

 

➔   Jesús C. Blancas Camarena 
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- Puesto actual: Administrador - Green Block 

- Experiencia profesional: 

Consultor - Gerencia de Desarrollo Económico DR Junín  

Experiencia personal de producción en Selva -Fundo San Martin 

Director de Transparencia Tecnología y Capacitación -CITE PAPA 

ADERS Perú  

Consultor - Centro Internacional de la papa  

Consultor- Municipalidad Chacapampa 

Consultor -Municipalidad Carhuacallanga  

- Años de experiencia: 30 años 

- Fecha de entrevista: 19 de febrero de 2021 

- Lugar de entrevista: Virtual vía Google Meet 

4.1.1.3 Entrevistas a representantes del Estado 

 

➔ Carolina de Fátima Ramírez Gonzales 

 

- Puesto actual: Directora Nacional de la Dirección de Estudios 

Económicos    e Información Agraria del Minagri 

- Experiencia profesional: 

Coordinadora de Agroexportaciones en Asociación de Exportadores 

ADEX 

Diseñadora del proyecto de incubadora de empresas en Comboni College 

of Science and Technology 
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Ejecutora de talleres especializados en formación de capital humano en 

Sudán del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV) 

Ayudante de cátedra, Trainee - Servicios corporativos en ANECOOP S. 

COOP 

Especialista en Comercio Exterior Agrario en el Ministerio de Agricultura 

y Riego-MINAGRI 

Asistente de gestión de proyectos en el Departamento General de 

Políticas Agrarias, AQUALOGÍA 

Subdirectora de Inteligencia y Perspectiva Comercial en Promperú 

- Años de experiencia: 8 años 

- Fecha de entrevista: 23 de febrero de 2021 

- Lugar de entrevista: Virtual vía Google Meet 

 

 ➔ César Armando Romero 

- Puesto actual: Economista del Ministerio de Agricultura y Riego y 

Especialista de la Dirección General de Políticas Agrarias del 

Minagri 

- Experiencia profesional: 

Director general de Competitividad agraria - Minagri 

Director de Agronegocios - Minagri 
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Especialista de la Dirección de Estudios Económicos e Información 

Agraria 

Coordinador de Negociaciones Comerciales Internacionales del Minagri 

Autor de diversos manuales, boletines y estudios de productos 

agropecuarios 

Exponente en congresos del sector agrícola como eurofruits congress, 

CONVEAGRO, entre otros. 

- Años de experiencia: 11 años 

- Fecha de entrevista: 23 de febrero de 2021 

- Lugar de entrevista: Virtual vía Google Meet 

4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas 

Como se ha mencionado en el desarrollo de la investigación, la tesis se realiza bajo un enfoque 

cualitativo, por lo que se desarrollará por medio de entrevistas a los actores clave que se han 

considerado durante la investigación. Estas entrevistas se llevaron a cabo de forma virtual, por 

lo que se requiere transcribir la información y preguntas que se desarrollaron en base a la 

experiencia de los expertos detallados en el punto anterior. Las entrevistas fueron 

desarrolladas en base a los principales factores internos y externos que intervienen en el 

desarrollo de la exportación del musgo sphagnum con destino a EE.UU. durante los años 

2015-2019  

Las entrevistas se han procesado en el programa software Atlas Ti para su respectivo análisis 

de las dimensiones. Se establecieron 13 categorías, los cuales se encuentran como ‘‘códigos’’ 

en el Atlas Ti y se detallan a continuación en la figura N° # 
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Tabla N° 18  Códigos del sofware Atlas.ti 

 

Nota: Elaboración propia, mediante el software Atlas.ti 9.15 

 

Con lo desarrollado, se presentan las categorías seleccionadas en base a los antecedentes 

presentados en el capítulo 1 y se detalla su relación con los objetivos planteados para la 

investigación. Además, se presentan los hallazgos detectados durante las entrevistas con los 

actores clave. 

 

Tabla N° 19 Relación de las categorías establecidas en el Atlas Ti por objetivo 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CATEGORÍAS EN 

ATLAS TI 

Determinar los principales factores internos y externos que intervienen en 

el desarrollo de la exportación del musgo Sphagnum con destino a EE.UU 

durante los años 2015-2019 

 

Factores Internos 

 

Factores Externos 

Identificar la influencia del proceso de secado para el desarrollo de la 

exportación del musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 

2015-2019. 

Proceso de secado 
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Identificar la influencia del uso de tecnologías en el desarrollo de la 

exportación del musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 

2015-2019. 

 

Uso de tecnologías 

Determinar la influencia del comercio justo para el desarrollo de la 

exportación del musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 

2015-2019. 

 

Comercio justo 

Determinar la influencia de la normatividad de SERFOR para el 

desarrollo de la exportación del musgo Sphagnum con destino a EE.UU 

durante los años 2015-2019 

 

Normatividad de 

SERFOR 

 

 

Determinar los principales factores internos y externos que intervienen en 

el desarrollo de la exportación del musgo Sphagnum con destino a EE.UU 

durante los años 2015-2019 (Hallazgos, ver desarrollo de los mismos en el 

punto #) 

Certificaciones 

Logística 

Apoyo del Estado 

Estudio del mercado 

de destino 

Análisis de 

competidores 

Nota: elaboración propia 

 

Conforme el análisis de cada entrevista, se identificó en qué influyeron los factores internos y 

externos en las exportaciones de musgo sphagnum a Estados Unidos. 
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 4.1.3 Resultado de las entrevistas 

 Objetivo general:  

➔ Determinar los principales factores internos y externos que intervienen en el desarrollo 

de la exportación del musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 2015-2019 

4.1.3.1 Análisis del Objetivo General 

La relación de las variables, se determinó, mediante el análisis de las entrevistas de los 

expertos con experiencia en el sector agrícola tanto del sector público como del sector privado. 

También, se tuvo el apoyo de expertos en internacionalización de productos agrícolas; 

finalmente, también se obtuvieron entrevistas con los presidentes de las exportadoras de 

musgo sphagnum. Con lo que, el resultado fue que los factores internos y externos que 

intervienen en el desarrollo de la exportación de musgo sphagnum, fueron especialmente 

cuatro, pues afectan directamente al producto, su acopio, preparación y exportación. A 

continuación, se presenta la figura del diagrama general extraído del software Atlas Ti en el 

que se detalla las categorías analizadas para la presente investigación. 
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Figura N° 17 Vista de la red de factores internos y externos. Procesado a través del software Atlas Ti. 

Elaboración propia 

En base al objetivo previamente presentado, en el resultado del análisis que se realizó en el 

software Atlas Ti, se aprecia en total 260 notas que fueron citadas. Estas notas se encuentran 

distribuidas en 11 categorías y dos grupos de códigos, de factores internos y factores externos, 

en los que se encuentran las categorías de: normativa de SERFOR, comercio justo, proceso 

de secado, tecnología y exportaciones; así mismo se presentan los hallazgos: certificaciones, 

Logística, Estudio del mercado de destino, apoyo del Estado y análisis de competidores. A 

continuación, se presenta el análisis de cada categoría relacionado con los objetivos de la 

investigación y se resaltan los comentarios relevantes por parte de los actores clave 

entrevistado.
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4.1.3.2 Categoría “Exportaciones” 

 

Figura N° 18 Vista de la red de ‘‘Exportaciones’’. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia 
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4.1.3.2.1 Análisis de la categoría “Exportaciones” 

 

Para la categoría de ‘‘Exportaciones’’ los entrevistados destacaron que Estados Unidos es un 

país potencial para el musgo sphagnum, pues gracias al TLC, se eliminaron barreras 

arancelarias y es un país que requiere el producto para jardinería y el Perú es uno de los 

mayores exportadores de musgo a EE.UU. Así mismo, es importante que este, es uno de los 

principales países a los que exportan las empresas peruanas de musgo. Además, en cierta 

medida, mayor tolerancia que los países asiáticos; sin embargo, se debe tener en cuenta las 

medidas sanitarias y fitosanitarias. A continuación, se detallan las citas más relevantes 

mencionadas por los entrevistados: 

 

“En cuanto al TLC si ha impactado positivamente porque se tiene mayores 

acuerdos con país a destino que es Estados Unidos. Esto ayuda a tener una mejor 

oferta exportable con el otro país” (Oclocho,2020). 

“El TLC ha impactado positivamente porque ayudó a negociar más con EE. UU, 

país en cual, hoy por hoy también ha ayudado a que se incremente más trabajo a 

personas. Considero que tenemos mayor apertura al mercado estadounidense 

gracias a que se firmó dicho tratado y pues muchos de nuestros productos se 

dirigen hacia ese país” (Caballero,2020) 

“Actualmente, tenemos 21 acuerdos comerciales, lo que nos ayuda a ampliar las 

posibilidades de ingresar a distintos mercados, Estados Unidos es uno de nuestros 

principales, cuyo acuerdo comercial entró en vigencia en el año 2009 y 

proporcionó la apertura comercial de diversas partidas, la subpartida arancelaria 

para el musgo me parece que es el 0%. Es decir, por ese lado, tenemos ventajas 

competitivas” (Ayllón,2020). 

“El TLC ayudó más allá de liderar partidas arancelarias, lo que hace un tratado de 

libre comercio, es semejante a decir, este país confía en el Perú y confía en sus 

productos” (Morales, 2021). 

“A raíz del acuerdo de promoción comercial con Estados Unidos, el Perú ha 

exportado productos no tradicionales, creciendo y duplicando las exportaciones y 

si vemos del 2009 hasta 2019-2020, hemos crecido considerablemente en todos 

los productos tradicionales, sobre todo los productos agros” (Ayllón,2020). 

“El TLC ha influido positivamente desde todo punto de vista, pues ha hecho que 

la población tenga más posibilidades laborales con respecto a productos que tiene 

mayor salida” (Guillén,2021) 

“En el tratado de libre comercio que nosotros vamos a presentar dos canastas de 

desgravación, lo que quiere decir que algunos productos peruanos, van a ingresar 

al mercado sin el pago de tributos” (Mazei, 2020) 

“Tener el TLC, favoreció a que gran parte de los productos agrícolas no tengan 

barreras arancelarias para el ingreso, lo que influye positivamente en el hecho de 

que, en los Estados Unidos, reconozca más productos peruanos, habiendo 

incrementado las exportaciones de los mismos” (Guillén,2021) 
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“El TLC influye positivamente desde todo punto de vista, pues ha hecho que las 

personas tengan mejores posibilidades en el trabajo, pues se da una economía más 

activa” (Piñatelli, 2021). 

“En cuanto al TLC, este tuvo un impacto positivo, pues permitió negociar sin 

barreras arancelarias con EE.UU. Así mismo, ha ayudado a que las personas en 

zonas aledañas tengan mayor trabajo y bríndales bienestar a sus familiares, lo que 

se ve reflejado en la reducción de pobreza cada año. (Blancas, 2020) 

“El TLC sea con Estados Unidos o con cualquier otro país siempre va ser bueno 

puesto que se eliminan las barreras arancelarias (...) esto ha impactado de manera 

positiva desde que se firmó la apertura del TLC, pues se han podido ingresar más 

productos agrícolas a EE.UU.” (Gonzalez, 2021) 

“El TLC con arancel cero, ya casi es del 97% de los productos que se exportan. 

Entonces, ha sido bueno, pues antes del tratado, el Perú no llegaba a 500 millones 

en envíos a Estados Unidos, pero ahora exportamos casi hasta 2000 millones, es 

decir hemos triplicado o cuadruplicado las exportaciones” (Armando, 2021). 

“El TLC ha impactado de manera positiva, desde que se firmó, porque la apertura 

nos ha permitido tener mayores relaciones comerciales con Estados Unidos, lo 

cual es muy bueno, ya que tenemos productos agrícolas con mayor demanda de 

exportaciones cada año” (Rojas, 2021) 

“Ha impactado positivamente en el país, pues antes del TLC o el APC, los 

acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Perú, dependían de acuerdos 

unilaterales en el cual   Estados Unidos nos brindaba preferencias arancelarias que 

benefician mayormente solo a un país” (Ayllón, 2020) 

 

Según los antecedentes las exportaciones de un producto se ven afectadas, por un lado, 

conforme a las restricciones del país de destino, por lo que, en caso de no tener acuerdos 

comerciales con el mismo, los aranceles son elevados y no se permite la entrada de diversos 

productos. Por lo que los Tratados de Libre Comercio forman parte de una estrategia comercial 

de largo plazo que consolida mercados, a modo de desarrollar una oferta exportable 

competitiva, que también genera más empleos. La integración comercial, permite la 

ampliación de mercados y le permite al Perú, incrementar la exportación de productos, así 

como expandir la cartera de productos que entran con arancel cero.  

 

“La   canasta exportadora peruana, está incrementándose Año tras año” (Ayllón, 

2020). “El musgo es un producto que pertenece a la categoría de flores y plantas 

vivas, este es un producto único en el mercado mundial y en el Perú son pocas las 

empresas que exportan al mercado de Estados Unidos, actualmente, casi todas 

ellas están ubicadas en Junín” (Oclocho, 2020). 

“Estados Unidos tiene tendencia al consumo de productos orgánicos o que no usen 

demasiados insumos químicos, hay una tendencia en consumir productos 

responsables social y ambientalmente. Entonces éste influye positivamente sobre 

los productos agrícolas como los musgos peruanos” (Guillén,2021) 

“En el mercado de exportación de musgos a EE.UU., Chile y Perú son los países 

que más exportamos” (Oclocho, 2020). 
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“En el Perú son pocas las empresas que exportan a Estados Unidos y estas están 

casi todas ubicadas en la región Junín” (Ayllón, 2020). 

“Por ejemplo, Inkamos, una de las empresas exportadoras de musgo más 

relevantes, tiene como demandantes a países asiáticos como Taiwán (China), 

Japón y después viene Estados Unidos, que, a pesar de ser el tercero, es potencial 

pues tiene un crecimiento aproximado de 30%” (Morales, 2021) 

“Estados Unidos demanda bastante musgo, tanto por ser un abono natural, 

fertilizante del sustrato que está dentro de esa categoría y también porque es 

utilizado en otros usos y además todo lo que tenga que ver con ello, ya sea para el 

cultivo de orquídeas. Además, también hay nichos de mercado como para 

acuarios, para conservar frutas y verduras, por su característica de ser un gran 

receptor de agua” (Ayllón, 2020). 

“Los musgos como producto natural, se exporta para poder cultivar productos y 

se dirige principalmente a países como Estados Unidos” (Guillén, 2021). 

“En el caso de productos de la biodiversidad peruana, como en este un producto 

natural, es especial o un plus, también puede convertirse en un producto exótico y 

bastante requerido y demandado por el mercado estadounidense” (Ayllón, 2020). 

“Con respecto al musgo, EE.UU. es la segunda plaza en importancia en volúmenes 

de compras después de Japón” (Piñatelli, 2021). 

“Es un producto novedoso y potencial mercado para el Perú, hay otros países 

como Chile, Canadá principalmente, los cuales ya exportan hace mucho tiempo al 

mercado norteamericano” (Armando, 2021). 

“El Perú es un país reconocido por la gran biodiversidad con la que cuenta, y el 

precio del producto es competitivo, eso juega a favor para la venta del producto 

en mercados internacionales como Estados Unidos” (Benavente,2021). 

“Por ser son partidas bolsa, no se puede identificar exactamente cuánto es el 

comercio de la misma. Tampoco tenemos cuanto es la producción en el Perú, pero 

considero que es un producto de gran potencial para nuestro país” (Armando, 

2021). 

 

Según parte de los entrevistados, el mercado de musgos, especialmente el musgo seco o 

sphagnum ha tenido un importante auge en los Estados Unidos, debido al descubrimiento de 

sus cualidades y aplicaciones por las investigaciones sobre la extensa flora peruana. Así como 

a las preferencias del país de destino, puesto que, la industria de jardines en los Estados Unidos 

está creciendo a lo largo del país, del mismo modo, debido al incremento de la producción 

orgánica en este país, se importa el musgo pues puede ser utilizado como un insumo para la 

producción de diversos productos. Por lo que, Estados unidos es un mercado potencial, al que 

le exportan desde hace años países como Chile, que han sabido aprovechar sus producciones 

de musgo.  

 

“Estados unidos, en cuanto a exigencia en calidad, tiene un nivel de tolerancia 

mayor a la que tienen países asiáticos como Corea, supongamos que un 

contenedor de cualquier fruto pretende ir a Corea, pero se encuentran algún daño 
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o deterioro con este fruto, simplemente te dicen, este contenedor no va; sin 

embargo, para estados unidos si tiene 3 o 4% no hay problema” (Gonzalez,2021). 

“Los tratados puedan permitir ingresar de una forma más ventajosa (...) nos van a 

permitir acortar, por ejemplo, los factores económicos políticos monetarios 

distancia cultural riesgo país y también el enfoque del consumidor recordemos 

que el consumidor” (Mazei,2021). 

“Depende mucho del tipo de proceso a realizar sobre el producto, ya que hay 

mercados de mucho volumen que van hacia Asia, en China, pero un producto con 

más valor agregado, es el primer destino más grande es Japón, posteriormente a 

EE.UU.” (Piñatelli, 2021) 

“Entonces procesar el producto es importante, después del secado, se empaca con 

mucho cuidado en grandes pacas de 35,40; así es como se exporta este musgo 

deshidratado y compactado, teniendo especial cuidado al extraer el agua del 

mismo para no afectar las propiedades del musgo, pues es importante tener en 

cuenta los requerimientos de entrada al mercado y brindar un producto de calidad 

al mercado americano, a modo de competir con países como Chile.” 

(Armando,2021) 

“Es importante, tener en cuenta las medidas de entrada, que regularmente son 

sanitarias y fitosanitarias, estas están ligadas a los acuerdos del TLC; además, 

dependiendo de la naturaleza del producto, puede ser regulado por el FDA en 

certificación americana, labor por decirlo equivalente al trabajo de Senasa” 

(Caballero, 2021). 

“También es importante tener en cuenta que a partir del 2019 se ha realizado una 

prueba piloto aleatoria, al producto en el puerto de EE.UU., es decir, están 

realizando pruebas que indican si cuentan con bacterias y de qué tipos son estas, 

regulación que anteriormente EE.UU. no hacía. (Oclocho, 2020). 

 

Por otro lado, según los entrevistados, es importante tener en cuenta las regulaciones que tiene 

el país de destino, siendo en el caso de Estados Unidos, regulaciones sanitarias y fitosanitarias 

para el producto en cuestión, este país, relativamente con mayor tolerancia en cuanto al daño 

que pueda sufrir la carga, también tiene en cuenta la calidad del producto, pues ha 

incrementado algunas pruebas con respecto al mismo. De igual modo, tener en cuenta la 

calidad de presentación y empaque para competir con otros países en cuanto a reconocimiento 

del producto. 

4.1.3.3 Análisis de los Objetivos específicos 

➢ Factores internos 

Se consideró como un grupo de códigos (categorías) a los factores internos, los cuales, de 

acuerdo a marco teórico, para el musgo sphagnum, es el proceso de secado, pues es enviado 

seco al país de destino, este procedimiento se da de forma artesanal para mantener las 

propiedades del musgo. Sin embargo, no se ha probado con maquinaria o tecnología nueva, 

debido a los costos que estos implican, pero tanto en los antecedentes como en lo descrito por 
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los entrevistados, es muy importante implementar nueva tecnología en los diversos 

procedimientos de la empresa, puesto que a largo plazo implican mayores utilidades. Con 

respecto a factores internos, se tuvieron hallazgos sobre el especial cuidado en los procesos 

logísticos de la empresa, entre ellos el transporte del producto para prevenir daños del 

producto. Así mismo, las empresas deben tener en cuenta el mercado de destino y las 

exigencias de los clientes y consumidores, para todo ello también es fundamental el apoyo del 

Estado, con respecto a capacitación y financiamiento para insumos que mejoren el 

rendimiento de la empresa. Estas dos categorías, se encuentran a detalle como hallazgos de la 

investigación. 

4.1.3.3.1 Análisis del objetivo específico 1 

El objetivo que se planteó: 

➔ Identificar la influencia del proceso de secado para el desarrollo de la exportación 

del musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 2015-2019. 
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 4.1.3.3.1 Factores internos, categoría “proceso de secado”  

Figura N° 19 Vista de la red de ‘‘Proceso de secado’’. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración 

propia 
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4.1.3.3.2 Análisis de la categoría “proceso de secado”  

 

Según los antecedentes, el proceso de secado es importante pues elimina sustancias 

indeseables, para la posterior obtención de un producto sólido y seco, este proceso elimina el 

agua que contiene el producto. Los expertos comentan sobre la relevancia de tener especial 

cuidado en los procedimientos que brindan al producto, mejor calidad, lo que sería rentable 

para las empresas exportadoras. Por otro lado, parte de los expertos recomiendan que se use 

hornos de mayor capacidad de secado y cantidad, pero en las entrevistas realizadas a los 

representantes de cada empresa, el dirigente de la empresa Inka Moss menciona que el proceso 

de deshidratación de la fibra, consiste en limpiar las impurezas y retirar la humedad para 

proceder a la selección de fibra, mediante el uso de tolvas. Para lo que, las máquinas secadoras 

deben tener una capacidad de absorción de 90% de agua. Sin embargo, representantes de las 

empresas manifiestan que con las exportaciones actuales no se podría cubrir la inversión en 

maquinarias de mayor capacidad. En base a lo mencionado, los entrevistados, confirman 

dichos puntos como se observa a continuación: 

 

“El musgo se exporta seco, de modo que, el cliente final adhiera agua y lo utilice, 

su exportación con el proceso necesario, permite que se pueda volver a utilizar, su 

mecanismo es similar al de una esponja y tiene muchos usos especialmente en la 

horticultura” (Romero, 2021). 

“Los productos son secados de forma tradicional, porque se mantiene sus 

propiedades, cabe la posibilidad que, si colocamos el producto a un secado   

industrial, este puede perder sus propiedades, pero es necesario realizar un estudio 

del producto mediante pruebas. En caso de ser un secado industrial que sería ideal, 

porque el proceso ya no solo dependería del clima, sino que con la máquina podría 

monitorear el producto en cualquier estación. (Caballero, 2021). 

El secado normalmente es natural y no necesariamente procesado de manera 

industrial, pero sí hay que tener cuidado con el trabajo por la mano de obra directa, 

pues requiere de un manipuleo no excesivo” (Ayllón, 2020) 

“El proceso de acopio y el proceso de secado hasta el empaquetado puede parecer 

pesado(...) el tema del secado es muy delicado por lo que yo personalmente 

utilizaría el secado natural” (Morales, 2021) 

“Se debe tener cuidado de no manipular mucho el producto, además se necesita 

una extracción correcta del musgo y luego cuando pasa por la planta de cámara de 

secado tiene que ser con los protocolos correctos” (Ayllón, 2021) 

“Estos sacos se manejan como carga seca, por lo que, se necesita un proceso de 

secado. El cual, tiene que estar bastante controlado, por qué si lo haces en demasía 

podría literalmente secar el producto hacer que ya no tenga uso posteriormente” 

(Guillén, 2021). 

“El secado y luego el envase en óptimas condiciones es importante para la 

exportación del producto” (Ayllón, 2021). 
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“La temperatura a la que se tiene que mantener el agua o el nivel de humedad del 

musgo y demás particularidades, debe ser regulado en su proceso de secado, de 

modo que pueda soportar el trayecto de envío y llegue en óptimas condiciones al 

país de destino. (Ramírez, 2021). 

“El proceso de secado que tengamos es una de las posibles diferenciaciones con 

la competencia en el mercado de Estados Unidos” (Gonzales, 2020). 

 

Por un lado, los expertos coinciden en que el proceso de secado es relevante para la 

exportación del producto pues es necesario su eficiencia para mantener las propiedades del 

musgo. En la actualidad las empresas exportadoras de la partida, desarrollan el proceso de 

forma artesanal o natural para el secado, el cual consideran ideal, coincidiendo con parte de 

los entrevistados. 

 

“Las máquinas secadoras deben tener una capacidad de absorción del 90% de 

agua, debido a que los musgos contienen grandes cantidades de agua, no puede   

ser la misma máquina que la hoja de coca porque la coca solo es 20% agua y el 

musgo contiene más” (Oclocho,2020). 

“Recomiendo la comparación de muestras de musgo procesado con secado natural 

y el secado con energía solar, a modo de ver si se mantienen   las mismas 

características, porque de no hacerlo, se estaría destruyendo las cualidades del 

producto” (Morales, 2021). 

“Con respecto al secador industrial se puede incluir el uso de tecnología, como el 

secado con energía solar, que extrae la humedad en menor tiempo” (Morales, 

2021). 

“Con respecto al proceso de secado, puede ser de ayuda la tecnología de nueva 

maquinaria, con lo que pueden mejorar hasta llegar a un porcentaje de secado ideal 

para que el producto llegue bien a destino” (González, 2021). 

“Recomiendo que revisen bien los procesos de inocuidad para que el secado se 

haga en un área limpia y eficiente, cumpliendo con los protocolos de producción, 

a modo de que el proceso de secado sea eficiente; así mismo, comparar las 

eficiencias del proceso de producción natural con el industrializado” (Ramírez, 

2021). 

“En mi opinión considero que son importante ya que facilitaría mucho a los 

trabajadores como por ejemplo si se necesita un proceso de secado se puede 

comprar máquinas para que ayuden con ese proceso, pero siempre previamente 

antes realizar una prueba porque quizás pueden tener diferente resultado de un 

secado tradicional o un secado industrial” (Blancas, 2020) 

“Tenemos un proceso de limpieza y secado, pero el secado se desarrolla de forma 

natural, no se utiliza hornos ni similares, porque se podría dañar el producto” 

(Gonzales, 2020). 

“Por ahora considero que está bien el secado artesanal porque nuestro musgo es 

más limpio y no requiere un proceso especial para eliminar bacterias, como es el 

caso de chile que ellos si usan algunos productos para limpiar la tubería (Oclocho, 

2020). 

“En mi opinión sería más factible utilizar máquinas de secado, pues ayudan a que 

se incremente la producción en menos tiempo, pero el uso de estas máquinas es 



126 

 

costoso por eso los productores pequeños hacen el secado artesanal” (Rojas, 

2020). 

“Es un producto natural, por lo que hay que tener en cuenta muy bien el 

procesamiento del secado (...) en el que se puede usar hornos grandes pero el costo 

para la empresa en este insumo es muy alto y no podemos cubrirlo. Considero que 

no sería rentable porque nuestro endeudamiento sería mayor” (Oclocho,2020). 

 

Desde la perspectiva, de ciertos entrevistados indica que menciona que es un producto muy 

delicado desde la extracción hasta proceso de secado, por lo que, si se incorporan algún 

proceso de secado, previamente, se debería realizar pruebas con un secado natural, secado con 

energía solar y mediante maquinaria especializada, para confirmar que no se pierdan o dañen 

las propiedades del producto. En caso de no perder la naturaleza del producto, recomiendan 

que se haga uso del proceso más eficiente, que permita mayor producción. Sin embargo, 

representantes de las empresas exportadoras de musgo manifiestan que actualmente no 

podrían asumir el costo de un secado industrializado por exceder su presupuesto y si suben 

sus precios, tampoco podría competir en el mercado americano. 

4.1.3.3.2 Análisis del objetivo específico 2 

El objetivo específico 2 que se planteó: 

➔ Determinar la influencia de la tecnología para el desarrollo de la exportación del 

musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 2015-2019. 
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4.1.3.3.3 Factores internos, categoría “tecnología”  

Figura N° 20 Vista de la red de ‘‘tecnología”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia 
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4.1.3.3.4 Análisis de la categoría “Tecnología” 

 

En cuanto al uso de tecnologías, los antecedentes en armonía con los entrevistados, señalan 

que, la aplicación de tecnologías permite reducir costos y tiempos en mano de obra, mejorar 

la calidad del producto, además de generar una economía de escala. Concuerdan en que el uso 

de tecnologías tendría un beneficio, pero debido al elevado costo que representa no podría 

emplear, considerando que con ese precio no se podría competir en el mercado EEUU. 

Asimismo, mencionan que es una desventaja frente al mercado chileno, quien cuenta con 

subsidios por parte del Estado. También, mencionan que el uso de tecnologías es utilizado 

dentro del proceso de producción, específicamente en el proceso de selección de fibra y de ahí 

en el de prensado, una vez que ya está en distinto tamaño de formato, posteriormente se realiza 

el proceso de exportación. Sin embargo, se recalca de manera incisiva, que su principal 

competencia es el mercado chileno, y que la principal desventaja es la falta de apoyo en cuanto 

al uso de tecnologías. Conforme a lo mencionado, los entrevistados, confirman dichos puntos 

como se observa a continuación: 

 

“Los musgos crecen en zonas altoandinas como Junín, que se encuentra a más 

de 3000 msnm, por lo que es ideal que el proceso sea eficiente, en cuanto a 

insumos que permitan su manejo” (Ayllón, 2020) 

“El musgo tiene una serie de características particulares, por lo que sería ideal 

implementar nueva tecnología en los procesos ya que ayudaría mucho en el 

rendimiento de los colaboradores” (Piñatelli,2021). 

“El uso de insumos tecnológicos es importante, porque facilita muchas 

actividades, cuando hablo de tecnología me refiero a paneles solares, 

ventiladores, secadoras, computadora digitalizada, herramientas que 

incrementen el rendimiento de los trabajadores y demás colaboradores de la 

empresa” (Caballero, 2020). 

“Conforme al desarrollo tecnológico se han dado diferentes procesos mejorados, 

que ayudan en el proceso productivo, así como a la regulación y monitoreo de 

los procedimientos, entre otros” (Morales, 2021). 

“Considero que la tecnología es el Alfa y el Omega del comercio internacional, 

puesto que es tan grande que ha mejorado el rendimiento de muchas empresas, 

por lo que es un tema a tomar en cuenta” (Mazei, 2021) 

“La tecnología puede ayudar a mejorar y conocer más sobre este producto, por 

lo que es un factor importante (...) mediante la tecnología, se ha mejorado en 

cuanto al tiempo de tránsito, tiempo de empaque y, además, la tecnología nos 

ayuda a predecir el clima y también para medir la producción en cuanto, gracias 

a ello, se han implementado casetas meteorológicas” (Gonzales, 2020). 

“Los recursos tecnológicos se puede utilizar en distintos niveles, desde 

tecnologías para el mismo proceso de producción, máquinas para controlar 

temperaturas, máquinas para controlar la humedad y el secado, entre otros, fuera 
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del aspecto productivo, es recomendable tratar de vincularse a todas las 

tecnologías posibles para poder conectarse a los mercados” (Ramírez, 2021). 

“Los recursos tecnológicos son importantes, pues permiten mayor 

competitividad a la empresa que los use” (Rojas,2020). 

“Para la exportación del musgo, sería ideal ver cómo se pueden adecuar las 

tecnologías, que les permita ser mucho más eficientes el trabajo y presentar un 

producto de mejor calidad, en el fondo la tecnología se presenta como un 

instrumento para mejorar el producto y bajar los costos de producción. En ese 

sentido, es importante verificar si se puede o no introducir insumos tecnológicos 

de acuerdo al tipo de producto y sus requerimientos” (Romero, 2021). 

“Si el precio de estas máquinas es más económico, veríamos la forma de usarlas 

y considero que con mayor prioridad la máquina de selección de tubernas, pues 

este se utiliza en los países orientales, y facilita la selección (Oclocho, 2020) 

 

De acuerdo con los entrevistados, la tecnología implementada en los procesos de una empresa, 

puede automatizar diversas actividades requeridas, así como tener mayor control de los 

procesos, control meteorológico, entre otros. Sin embargo, en este punto también es 

importante el apoyo del Estado.  

El uso de tecnología es importante en los procesos de la empresa, pero también 

las exportadoras tienen que ser responsables en el manejo de los mismos. 

(Morales, 2021).  

“Encontrar recursos tecnológicos para mejorar la producción, cuando hablo 

de recursos tecnológicos no solamente se habla de informática sino de riego por 

goteo, riego por aspersión, lámparas especiales desecado entre otros similares, 

que hacen que la tecnología, definitivamente es importante” (Guillén, 2021). 

“La tecnología también es importante, en la logística para el traslado en 

condiciones óptimas de las mercancías, de modo que los productos mantengan 

sus condiciones. Por ello es fundamental para un país que va a exportar” (Mazei, 

2020). 

“La tecnología es propia, es decir que la hemos seleccionado, ya que no es 

posible encontrarla fácilmente en el mercado y siendo nosotros quienes la 

adoptamos de acuerdo a nuestras necesidades” (Piñatelli, 2021). 

“Chile trabaja con transferencias tecnológicas y demás, sin embargo, la 

producción es diferente, consideramos que las características del producto son 

en gran parte naturales, respetando su hábitat natural, manteniendo su PH, entre 

otras características” (Ayllón, 2020) 

“Los productos agrícolas en general son muy sensibles por lo que, mientras 

menos manipulación humana o de máquinas tenga, es muchísimo mejor (...)no 

hemos implementado una tecnología que reemplace a la mano del hombre, al 

contrario, es la mano que da una mejor cosecha y preservación del producto” 

(Gonzales, 2020) 

“Para poder implementar mayor tecnología como en países más avanzados del 

oriente, los volúmenes de exportación tendrían que ser mayores” (Oclocho, 

2020). 

“Actualmente, se trabaja con herramientas tradicionales, pero nos gustaría 

invertir en mayor tecnología, para ayudar a que todo el proceso sea más rápido, 

pero para esa inversión son necesarios mayores recursos” (Piñatelli, 2021) 
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“Para invertir en tecnología, se podría agregar un monto al precio de venta, sin 

embargo, existe el riesgo de no tener precios competitivos en el mercado 

extranjero” (Oclocho, 2020) 

“En el mercado nacional, las empresas tenemos la misma tecnología, pero en el 

internacional, la competencia es con Chile, quienes tienen más apoyo del su 

gobierno y más tecnología. (Oclocho, 2020). 

 

De acuerdo a lo comentado por los expertos, la tecnología es importante en cuanto a 

procesos administrativos, logísticos, climáticos, entre otros que brinden información 

rápida y precisa. Sin embargo, parte de los entrevistados comentan que la producción del 

musgo como tal, es mejor de forma artesanal, que no altere sus propiedades, además de que 

implementar tecnología como otros países incluiría incrementar costos o exportar montos 

mayores, por lo que no están preparados para hacerlo y tampoco cuentan con el apoyo del 

gobierno para ello. 

 

➢ Factores externos  

Se consideró como un grupo de códigos (categorías) a los factores externos, de acuerdo a los 

antecedentes, entre los factores externos los principales para el musgo sphagnum son: la 

aplicación de comercio justo, pues el trato con los colaboradores es importante, así como el 

desarrollo de su comunidad y los incentivos requeridos para el trabajo óptimo con buenos 

acuerdos con las acopiadoras. Mejorar las condiciones laborales de los agricultores pago justo 

por sus cosechas, brindaría un reconocimiento internacional bajo el sello, lo que permitiría 

acceder a mejores precios en los mercados internacionales. Así mismo, la normatividad de la 

extracción que es controlada por la entidad SERFOR, regula la extracción del musgo, pues lo 

considera un producto maderero, por lo que se requiere un correcto control y manejo forestal 

de explotación de la especie, este punto regulatorio es importante también en el aspecto de la 

formalidad, pues requiere títulos de propiedad a las comunidades acopiadoras, requisito que 

es complejo en la actualidad, por lo que, según los expertos de tener apoyo del Estado en 

cuanto a formalización y capacitación de producción y recolección, las empresas exportadores 

tendrían mejores resultados. Tal es el caso de los países competidores, en los que sus gobiernos 

les han brindado alcances para incrementar sus exportaciones. Países como Chile, China, entre 

otros, tienen respaldo y exportan gran cantidad de musgo, por lo que también consideran 

importante, tener en cuenta, las estrategias y demás de estos. Estas dos categorías, se 

encuentran a detalle como hallazgos de la investigación. 
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4.1.3.3.5 Análisis del objetivo específico 3 

En el objetivo específico 3 se planteó: 

➔ Identificar la influencia del uso de comercio justo en el desarrollo de la exportación 

del musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 2015-2019. 
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4.1.3.2 Factores Externos, categoría “Comercio Justo”  
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Figura N° 21 Vista de la red de ‘‘Comercio justo’’. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia 
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4.1.3.2.3 Análisis de la categoría “Comercio Justo”  

 

Con respecto a esta categoría, los antecedentes, es importante la aplicación de comercio justo 

pues permite que la cadena logística este comprendida desde los recolectores de la comunidad, 

quienes son los más afectados, pues son los que cosechan el musgo, por lo cual es importante 

el pago justo de sus productos, sin concentrar las mayores ganancias en los exportadores. Este 

además brinda valor agregado o un plus a las empresas exportadoras, pues al tener el sello de 

“Comercio justo” los consumidores reconocen que su consumo, corresponde al desarrollo de 

una comunidad y la distribución adecuada de las ganancias, del mismo modo los importadores 

tienen mayor reconocimiento sobre empresas que tengan este sello. Sin embargo, existen 

empresas que a pesar de emplear en la práctica el comercio justo, no cuentan con la certificación 

del WFTO. En estos casos, algunas empresas y los comuneros acopiadores desconocen los 

beneficios de esta certificación, además las empresas que tienen presente la certificación, 

conciben el proceso como engorroso, con diversos requisitos, para lo que no cuentan con el 

apoyo del Estado. Así mismo, gracias al sello, las comunidades certificadas por Fairtrade, 

comercio justo, pueden acceder a cotizar un precio mayor en el mercado, pues los importadores 

saben que proceden de una comunidad en desarrollo en el que se procura la equidad de 

utilidades. En base a lo mencionado, los entrevistados, confirman dichos puntos como se 

observa a continuación: 

“El impacto es definitivamente positivo, pues se permite la intervención dentro 

de la cadena logística, a los acopiadores, bróker y exportador. Puesto que, el más   

castigado en el precio regularmente es el productor, por lo que, con comercio   

justo, se busca pagarle un precio justo también al productor, de modo que haya 

menos impedimentos en la cadena logística, promoviendo también como 

beneficiario a los productores, que para el caso son los recolectores y 

acopiadores del musgo” (Caballero, 2021). 

“En cuanto a comercio justo, se promueve actividades sociales y 

medioambientales inclusive hay toda una labor social, pues también hay 

reconocer que estas empresas requieren trabajar con el aspecto social, pues 

requieren necesariamente de personas que recolectan el musgo. Esta actividad 

inició en el año 2010, con dos o tres comunidades que hoy en día son más, pues 

más de 50 comunidades que trabajan en ello” (Ayllón, 2020). 

“Como empresa no solo nos beneficiamos nosotros, sino también los comuneros, 

quienes son personas de recursos económicos muy bajos” (Oclocho,2020). 

“El comercio justo, tiene impacto económico en zonas alejadas, que llamamos 

zonas altoandinas, pues puede mejorar la calidad de vida de muchas personas 

que residen ahí” (Caballero, 2021). 

“A través de planes de manejo implementando mejor el comercio justo, se ven 

mejoras en las condiciones de trabajo de cada uno de los colaboradores de las 

comunidades altoandinas. Las empresas tienen mayor atención a cómo facilitar 

el acceso y trabajo con las cosechas. (Morales,2021) 
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“Es posible aprovechar que es un producto nativo o natural, que gracias a 

comercio justo, permitiría que una comunidad detrás se beneficie. (Ayllón, 

2020). 

“Trabajar con una producción sostenible, es importante, no solo para el mercado 

de exportación sino para la zona de labor de los agricultores, es decir, cuál va a 

ser el impacto económico en las zonas altoandinas porque una de las cosas más 

importante, es propiciar el mejorar calidad de vida de las poblaciones” 

(Morales,2021). 

“Comercio justo este certificado eso nos da un valor agregado al producto. Que 

pretende cumplir con trato más igualitario entre los colaboradores. (Blancas, 

2020) 

“Es importante que las empresas tengan presente el tema comercio justo, pues 

es un tema con creciente acogida, pues brinda mayores oportunidades laborales 

a los productores; actualmente, hay muchos países que se preocupan por 

contratar y tener como proveedores a empresas con buenas prácticas laborales y 

comercio justo” (Guillén,2021). 

“Nuestra empresa brinda distintos tipos de ayuda a los colaboradores, realizando 

distintos tipos de proyecto para el desarrollo de la comunidad de productores” 

(cooperativa café), poner nombre del entrevistado 

“El comercio justo, busca que los intermediarios no sean las personas en percibir 

casi todo el porcentaje de ganancia, puesto que, tenemos también que procurar 

que, los que siembran y cosechan obtengan mayor de participación en ganancias, 

puesto que, en la actualidad, muchas veces se dan que la persona que siembran, 

tiene un 10% de la ganancia y el 90% lo percibe el intermediario” (Mazei,2021). 

“Definitivamente, el comercio justo, tiene impacto positivo que permite a los 

colaboradores en la cadena logística, para el caso, el acopiador, bróker, 

exportador, reciban remuneraciones con porcentajes más equitativos. Pues, 

actualmente, el más castigado en precio es el productor. Entonces bajo el 

comercio justo, se pretende remuneraciones justas al productor” (Guillén,2021). 

“El comercio del producto, puede ser un puente para ampliar los beneficios a la 

población o del grupo que produce ese bien, en este caso las comunidades ligadas 

a la producción o recolección del producto deberían recibir un precio especial, 

adicional, gracias a este sello” (Armando, 2021) 

“El comercio justo, sería un implemento positivo, ya que ayudaría mucho a los 

agricultores a mejorar su calidad de vida, brindando precios justos a las 

comunidades acopiadoras, quienes son grupos de personas que se encuentran en 

zonas altoandinas con alta pobreza. Este programa ayuda a las empresas para 

brindar apoyo a muchas familias, generando bienestar tanto para ellos y sus 

comunidades” (Rojas,2021). 

 

Con respecto a lo manifestado por los expertos, el Comercio Justo permite el desarrollo de las 

comunidades, a través de la mejora en el trato a los colaboradores, especialmente a las 

comunidades de acopiadores, residentes en las zonas altoandinas que por lo general viven de 

forma precaria o con escasos recursos económicos. Mediante una buena relación comercial, 

basada en el diálogo y la transparencia, se busca mayor equidad en el comercio internacional, 

así como en la cadena logística. Esto contribuye al desarrollo sostenible de la comunidad 
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garantizando los derechos de los productores y trabajadores marginados, quienes deberían 

recibir un porcentaje mayor al mínimo que reciben con respecto a la utilidad total. 

 

“El tema de responsabilidad social y comercio justo, es relevante puesto que 

implica el reconocimiento de muchas personas, pues implica que cumplimos 

con estándares de calidad y ayudamos a los productores, mejorando su calidad 

de vida” (Morales,2021) 

“El sello de comercio justo, brinda un valor diferencial a las empresas que lo 

poseen, sería una comunidad productora de musgo pionera con el certificado 

Fairtrade, que considero ideal por tratarse de trabajo colectivo con recolectores 

y acopiadores de familias de escasos recursos monetarios” (Ayllón, 2021). 

“La Organización Mundial de Comercio Justo, como organización, plasma la 

relevancia de diferenciar tu producto con el de tus competidores gracias a este 

tipo de comercio, puesto que es un factor que definitivamente impacta en la 

compra y en el reconocimiento del consumidor final” (Morales, 2021). 

“El sello es a comunidades, no necesariamente a una empresa, mediante el cual 

se puede acceder a muchas ventajas en mercados internacionales, tales como 

el reconocimiento del producto, con respecto a otros de la competencia que no 

cuenten con el mismo” (Laines, 2021). 

“Algunas empresas, de productos específicos, consideran que el comercio justo 

no es dable, pero es un punto con bastante auge actualmente, el mercado 

agrícola se incrementa popularidad pues, son los productores en este sector 

quienes muchas veces son explotados, por lo que, con el sello, la empresa 

obtiene reconocimiento de tener mayor equidad con los colaboradores” 

(Morales, 2021). 

“Es importante vincularse a atributos sociales como comercio justo, puesto que 

son cualidades bastantes atractivas para el mercado internacional, por lo que 

podría ser una diferenciación importante en el proceso de internacionalización. 

Pensando a nivel más comercial, contar con socios que reconozcan el sello e 

impulsen su ingreso a determinadas tiendas o retailers, en los que los 

consumidores valoren el musgo y el desarrollo de las comunidades en las zonas 

altoandinas” (Ramiréz,2021). 

“Definitivamente tiene un impacto positivo el contar con una certificación 

como comercio justo, por los beneficios que se le brinda a la comunidad, 

también porque los potenciales compradores valoran mucho la contribución a 

la sociedad que valida este sello” (Benavente, 2021). 

“Con respecto a la exportación de musgo, el tema de trabajar con comercio 

justo, brinda el conocimiento al consumidor de que se está trabajando con 

respeto y consideración a los colaboradores, pero la empresa también debe 

brindar transparencia sobre sus actividades, entre otros” (Morales, 2021). 

“Entre las certificaciones más importantes, considero que el de Comercio Justo 

y el de Buenas prácticas agrícolas, son relevantes, por lo que las empresas 

deben considerarlas como una inversión y una oportunidad para lograr ser más 

atractivos en el mercado internacional” (Benavente, 2021). 

“Propiciar el reconocimiento de que la empresa cuenta con comercio justo, 

colocando la información o exponiendo el mismo, en las presentaciones 

comerciales. Además, con información pública en internet, para que más 

personas reconozcan que la empresa trabaja con equidad. Es decir, si se trabaja 

con comercio justo se debe promocionar que es así” (Gonzales, 2021). 
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“Comercio Justo tiene un impacto positivo, ya que busca no predominar el 

poder de intermediarios, quienes perciben gran parte del porcentaje de 

ganancia. Siendo los agricultores, los más afectados, ya que tiene un mínimo 

porcentaje, el intermediario gana más. Lo que no debería ser, por lo que se 

debería llegar a un acuerdo de ayudar a toda la población, que mejore la 

educación para sus hijos y otros puntos de desarrollo” (Blancas, 2020). 

“La empresa y comunidades no cuentan con ese certificado, pero si se emplean 

en la práctica, por lo que estamos orgullosos pues no solo nos beneficiamos 

como empresas, sino también los mismos comuneros que son dueños de los 

terrenos. Lamentablemente la certificación en ese ámbito demanda recursos, 

que no se han proyectado, para lo que tampoco contamos con apoyo del 

gobierno” (Oclocho,2020). 

 

Conforme a lo externado por algunos de los entrevistados, contar con el sello de comercio justo, 

propicia mayor reconocimiento de los potenciales compradores, quienes al reconocer que la 

producción del musgo, dispone mayor desarrollo a comunidades altoandinas, le dan un 

reconocimiento especial y lo diferencian de sus competidores. Los expertos coincidieron en que 

es una inversión que brinda mayor reconocimiento internacional; sin embargo, unos 

representantes de las empresas exportadoras de musgo, José Oclocho, manifestó que no es muy 

asequible adquirir el sello a corto plazo, por lo que también se requiere apoyo del gobierno. 

 

“FairTrade refiere que el 15% del precio comercial, es equivalente a una prima, 

sobre el costo; es decir si vendes el producto 1.15 dólares el kilogramo, 

aproximadamente 0.15 centavos de dólar se prospecta para la comunidad y 1 

dólar como utilidad de la empresa. En el supuesto de que el precio mínimo sea 

0.80 centavos de dólar, el precio ya está por encima del mínimo” (Ayllón, 

2021). 

“Los consumidores que toman en cuenta el tema de responsabilidad social, sabe 

el precio que está pagando va a ir a la comunidad, con lo que al ver el precio 

base del producto, comparado con uno que está costando 15% pero cuenta con 

el sello, es consciente de que está pagando también por el apoyo hacia la 

comunidad” (Morales, 2021). 

“Se garantiza un precio mínimo, que te brinda soporte, por ejemplo, si el precio 

en el mercado fuese menor, socorre pues ya tiene una base; por otro lado, brinda 

una prima para el mejoramiento de la comunidad” (Ayllón, 2021).   

“Actualmente, gran parte de las empresas exportadoras percibe mayor parte de 

las ganancias, siendo el productor quien recibe menos; sin embargo, mediante 

el comercio justo, se pretende el pago de un precio justo en toda la cadena de 

producción, pues el precio del musgo en el extranjero sería mayor con la 

finalidad de promover desarrollo en las zonas altoandinas. (Piñatelli, 2021). 

“Con comercio justo, hay una devolución del precio del producto a las 

comunidades, que se destinan para la educación, mejorar la calidad de vida de 

los pobladores y su desarrollo en general, por lo que sería ideal que el sello que 

se proyectara para todos o la mayoría de productos peruanos” (Laines, 2021) 
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Según parte de los expertos, el comercio justo también facultaría a las empresas la obtención 

de un precio mayor por el musgo, pues tiene una prima adicional que permite adicionar al 

producto un monto que es destinado a la comunidad, del mismo modo, tiene un precio mínimo 

en el mercado internacional. Por lo que, las empresas con este sello tienen mayor ingreso, 

gracias a su responsabilidad con las comunidades.  

4.1.3.2.1 Análisis del objetivo específico 4 

El objetivo específico 4 que se planteó indica: 

⤍ Determinar la influencia de la normatividad para el desarrollo de la exportación del 

musgo Sphagnum con destino a EE.UU durante los años 2015-2019. 
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4.1.3.1.2 Factores externos, categoría “normativa SERFOR”  
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                           Figura N° 22 Vista de la red de ‘‘Normativa SERFOR”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia 
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 4.1.3.2.1 Análisis de la categoría “normativa SERFOR”  

 

 

Con respecto a la influencia de la normatividad SERFOR se evidencia, que es bueno contar con 

un ente regulador como SERFOR para tener un control de la explotación de productos, pues por 

cultura en nuestro país en general no tiene conciencia hacia los daños que puedan afectar el 

ecosistema, de no existir SERFOR este producto puede correr el riesgo de la sobre explotación, 

quitando la continuidad y la sostenibilidad en el tiempo para las comunidades.  Sin embargo, 

también se encuentran procesos de extracción donde la entidad solicita obligatoriamente al 

exportador el título de propiedad, guía de transporte y una resolución con permiso de extracción. 

Así mismo, los exportadores de musgo mencionan que SERFOR no cuentan con lineamientos 

específicos, lo cual no beneficia su extracción y exportación, pues son normas rigurosas. De 

acuerdo a lo mencionado, se presentan los comentarios de los expertos entrevistados: 

“En tema de sostenibilidad medioambiental es importante, porque la producción 

de musgo respeta el hábitat natural del mismo. Adicionalmente considero que el 

tema de certificación sanitaria es muy importante para el producto” (Oclocho, 

2020). 

“SERFOR está logrando manifestar cierta transparencia como 

empresa   certificadora de EEUU a nivel local” (Caballero, 2020). 

“La certificación de SERFOR por ser un producto de hábitat natural, tiene como 

parte importante para su extracción contar con este certificado o   permisos, pues 

hay que tener la debida autorización, puesto que el crecimiento del musgo puede 

tomar tiempo. Así que debemos tener en cuenta una extracción, producción y 

comercialización sostenible” (Ayllón, 2021). 

“El musgo es un privilegio que brinda la naturaleza de las zonas altoandinas, por 

lo que se tiene que procurar el bienestar medioambiental y su protección para los 

próximos 50 años” (Morales, 2021) 

“Hay que respetar el ambiente y no explotar el producto sin restricciones, por eso 

SERFOR cumple un papel muy importante. Porque es vital tener en cuenta las 

buenas prácticas ambientales” (Ayllón, 2021). 

“SERFOR cumple un rol fundamental, el de cuidar nuestros recursos naturales, 

puesto que una cosa es comercializar y otra depredar, un ejemplo se en el caso de 

la madera, que la gran mayoría de variedades, está prohibido para exportación, 

debido a que están desapareciendo los bosques (...) debemos cuidar los recursos 

naturales, ya que son bienes no renovables” (Mazei, 2021). 

“Se debe respetar su hábitat natural, que para el musgo son los pantanales, en otro 

tipo de ecosistemas similares (...) Para este tipo de productos, respetar su hábitat 

y mantener su PH, entre otras características, por lo que es recomendable la 

anotación de la tecnología de ello” (Ayllón, 2021). 

“SERFOR hace una buena labor, confrontando la tala indiscriminada o informal” 

(Laines, 2020). 

“SERFOR es muy exigente en lo que son las certificaciones para poder 

exportar un producto, por ejemplo, los productos de la selva deben cumplir, 

obligatoriamente los requisitos para evitar, temas de posible contrabando y 

sobreexplotación. (Armando,2021). 
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“Serfor brinda medidas restrictivas que ayudan a cuidar nuestra flora y fauna 

silvestre en zonas altoandinas, para esto se debe de trabajar conjuntamente con las 

comunidades, es decir explicarles de qué manera puede cuidar el hábitat del 

musgo” (Rojas, 2020) 

“Las medidas restrictivas de SERFOR son reguladoras de la tala indiscriminada y 

deforestación, lo cual es un punto importante sobre recursos naturales no 

renovables” (Morales, 2021). 

“El trabajo de SERFOR en el Perú es generalmente con las comunidades, se 

encargan de proteger el hábitat y ecosistema, para evitar la extinción de especies 

madereras, en Junín se regula el quemar ciertas especies, por conocer como hierba 

mala siendo muchas veces un producto altamente potencial y   cotizado en los 

mercados internacionales (...) Además, la certificación de SERFOR brinda 

autorización de la recolección regulada del musgo, porque este puede tomar años 

en crecer (...) con respecto a los musgos blancos se debe respetar su ambiente y 

no sobreexplotarlo.(Ayllón, 2021). 

 

Los expertos coinciden en que la función de SERPOR es de vital relevancia para evitar la 

sobreexplotación de recursos naturales, no renovables. Debido a la informalidad en el país en 

cuanto a tala de especies madereras, SERFOR regula el tiempo de extracción y demás 

lineamientos. Siendo importante para preservar el hábitat natural del musgo y su preservación 

como especie. El musgo tarda en crecer, su extracción y comercialización debe ser regulada y 

sostenible. 

 

“Las dificultades que podría haber es el tema normativo en el país de destino en 

este caso   Estados Unidos que antes de tener la carga para exportar, necesito 

investigar con   exactitud los requisitos. Adicionalmente también saber qué cantidad 

estoy podando porque debemos cuidar la flora y fauna (Oclocho, 2020) 

“Es regulada la extracción forestal y dentro de ello está la autoridad de fauna 

silvestre que viene a ser SERFOR quienes dan el permiso para la extracción (…) 

aplica positivamente, ya que es un servicio nacional forestal de fauna silvestre 

encargada por parte de entidades como Minagri y básicamente es poder establecer 

periodos de cuarentena de productos agrícolas para evitar plagas y otras cosas con 

los productos” (Caballero, 2020). 

“El tema de exportación a veces descuida los permisos que puedan tener los 

pobladores, los agricultores muchas veces no tienen título de propiedad y ahí sí se 

puede generar problemas al momento de exportar (…) especialmente un producto 

como este, tienen que declarar ante MINAGRI y SERFOR que son dueños de la 

tierra y muchas veces no es posible (…) Además, hay que tener mucho cuidado 

porque los permisos de extracción no son para desarrollar un plan, es decir trabajar 

con 15 20 comunidades pero si no tienes un plan de extracción, no hay 

organización” (Guzmán, 2020). 

“SERFOR es una entidad de servicio nacional que está a cargo del Minagri o el 

Ministerio de agricultura (…) establece cuáles son los periodos de cuarentena 

obligados que tienen que pasar los productos. Es importante, porque esto te da un 

parámetro de los tiempos que seguramente están establecidos a nivel internacional 

sobre los productos agrícolas” (Guillén, 2021). 

“En cuanto a SERFOR no existes lineamientos específicos sobre el musgo, pero 

tiene lineamiento maderable y no maderables, sin embargo, es una complicación 
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porque te aplican normas no relacionadas con el musgo. Esa parte es complicada 

con SERFOR a pesar de que se maneja mucho mejor que antes. (…) además, tienen 

otros requisitos que exigen a las comunidades título de propiedad, planos de la 

comunidad conjunta perfectamente registradas, etc. que las comunidades no tiene, 

por lo que los lineamientos proponen algo fuera de la realidad” (Piñatelli,2020) 

“SERFOR está más orientado a regulación de madera, sin embargo, también 

comprende todo lo que es explotación de productos de la amazonia, pero 

posiblemente no tenga lineamientos claros con respecto al con el musgo. No puedo 

asegurar sus exigencias” (Armando, 2021). 

“Muchas personas tienen terrenos heredados por antepasados y SERFOR para la 

aprobación de extracción pide títulos de propiedad, debido a que la descripción del 

musgo, está como producto maderero, lo que representa un problema debido a que 

la categoría presenta una serie de obstáculos en su normativa, considerando que la 

auditoria es más exigente que en la categoría de plantas. (…) Nos tratan como si 

extrajéramos madera que tiene utilidades más altas y la extracción tiene más límites. 

Por eso no podemos exportar tanto. (…) La trazabilidad es muy compleja en ese 

sentido por solo estar como productos madereros tenemos un trato como tal, y no 

podemos extraer en   mayor cantidad el musgo. Por eso no estamos de acuerdo en 

ese lineamiento en específico dado por SERFOR. Además, muchos de los 

comuneros no cuentan con títulos de propiedad, restricción marcada por SERFOR” 

(Oclocho, 2020) 

 

De acuerdo a los entrevistados, el musgo no tiene lineamientos específicos bajo las regulaciones 

de SERFOR, al ser un producto no maderero, que implica muchas restricciones para su 

extracción, por lo cual, los recolectores y las empresas exportadoras no pueden comercializar 

el producto a gran escala. Así mismo, requieren títulos de propiedad a las comunidades, de los 

que muchos obtuvieron sus terrenos por heredad y no cuentan con los documentos. Esto se 

presenta como una limitación para las empresas de este rubro, dentro de los factores externos.  

4.1.2.5 Hallazgos  

En las entrevistas con los expertos comentaron nuevas experiencias y opiniones en cuanto al 

desarrollo de productos altoandinos y relación con el exportador durante el periodo 2015 -2019, 

las cuales están relacionadas con los factores internos y externos que influyen en la exportación 

de musgo a Estados Unidos. Dichos hallazgos se presentan desarrollan a continuación. A raíz 

de este proceso, surgieron nuevas categorías denominadas como hallazgos, estas categorías son: 

(i) Certificaciones (ii) Logística (iii) Apoyo del Estado (iv) estudio de mercado (v) análisis de 

competidores. A continuación, se muestra el análisis de cada hallazgo que surgió de las 

entrevistas. 
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4.1.2.5.1 Hallazgo 1: Certificaciones  
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Figura N° 23 Vista de la red de hallazgos ‘‘certificaciones”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia  
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4.1.2.5.2 Análisis del Hallazgo 1: “certificaciones” 

La mayoría de las personas entrevistadas indicaron que es muy importante contar con la 

certificación fitosanitaria. Puesto que es una de las certificaciones más importante para exportar 

productos agrícolas, el cual sería un valor significativo ya que el producto (musgo) que nos 

encontramos desarrollando en la presente investigación es necesario que tenga la 

documentación, el cual puede dar una mejor elección cuando competimos con empresas 

exportadoras. Además, comentan que la certificación fitosanitaria es importante porque algunos 

clientes exigen al exportador algunos certificados adicionales. Esto se ve reflejado en los 

comentarios de los expertos, como se puede observar a continuación. 

“Las certificaciones son sumamente importantes porque si las empresas no cuentan   

con ellas, no se podrá ingresar al país a destino, por ende, es relevante buscar 

información previa al envío (…) La barrera fitosanitaria se debe tomar en cuenta, 

porque necesariamente hay que saber qué requiere el producto para ingresar al 

mercado de EE.UU.” (Caballero, 2020). 

“Sería ideal tener certificaciones FairTrade, porque su trabajo es con comunidades 

(…) No hay ninguna empresa u organización en el mundo aún, que haya certificado 

el musgo con FairTrade (…) A nivel fitosanitario, en este caso en SENASA tiene 

realiza la inspección de las plantas en dónde está el musgo seco, regulando que haya 

un buen manipuleo de almacenamiento conservación la distancia, entre otros” 

(Ayllón, 2020). 

“si no cumplen con las certificaciones, normalmente los clientes se quejan, pues 

tener certificaciones de trazabilidad y las pocas empresas que se dan el lujo de ser 

certificadas, tienen el equivalente a un sello de oro (…) es importante tener estas 

certificaciones. porque si se pretende mandar un producto a Estados Unidos, es 

necesaria la documentación (…) las medidas sanitarias y fitosanitarias depende 

mucho de un tratado libre comercio, ello tiene la FDA” (Morales, 2021). 

“Es indispensable tener certificaciones, porque si los productos no las tienen, los 

países de destino no van a permitir la entrada del producto, entonces son necesarias 

las certificaciones (…) Nosotros tenemos aplicación de certificados fitosanitarios 

para el caso de las plantas y productos de zonal altoandinas a modo de cuidar 

nuestra fauna (…) las certificaciones necesarias son certificaciones de origen, y 

demás certificaciones que solicite el país. (…) Los certificados necesarios ingresar 

el producto debe cumplir, las medidas fitosanitarias (…) las barreras fitosanitarias 

también son relevantes” (Guillén, 2021). 

Una barrera importante podría ser la del certificado fitosanitario, es importante y 

también tener las certificaciones y documentación necesarias para la exportación 

como el packing list, certificado fitosanitario y factura. Adicionalmente otros 

documentos, pero dependen de lo que te solicita el cliente. (Blancas, 2020) 

“Estas certificaciones son muy importantes porque distinguen el producto (…) las 

certificaciones pueden dar un plus para elección, también hay importadoras que 

solamente compran o comercializan con empresas que cuenta con esta 

certificación”. (Mazei, 2021). 
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“Si los productos no tienen certificaciones de los países de destino, no van a poder 

ingresar, entonces es un grave problema, las exportadoras tienen como necesario, 

el contar con certificaciones sanitarias y fitosanitarias” (Piñatelli, 2021). 

“Que cumplan con los certificados, es un punto a favor para cada empresa 

exportadora para en el cumplimiento de los requisitos (…) las barreras fitosanitarias 

son importantísimas, también el requerimiento de empaque y etiquetado” 

(Gonzales, 2021). 

“Las empresas de manera voluntaria escogen una certificación para ingresar a un 

mercado determinado que valora este certificado, es obligatorio el registro” 

(Ramírez, 2021) 

“Si hablamos de barreras que dificulten las exportaciones no hay necesariamente 

específicas, pero debemos tener en cuenta qué documentos se necesitan para enviar 

la carga a otros países. Uno de los más importantes en productos agro es el 

certificado fitosanitario” (Blancas, 2020). 

“Tener certificación fitosanitaria de SENASA es obligatoria (…) los certificados 

fitosanitarios garantizan que la limpieza ese producto está libre de plagas o de 

enfermedades” (armando, 2021) 

“Es bueno contar con estándares de certificaciones en este caso considero que más 

importante es la fitosanitaria. (…) En mi opinión es importante tener los certificados 

ya que eso acredita que tu producto cuenta con un estándar de calidad y, en 

definitiva, puede abrir puerta a diversos mercados ya que estas acreditando a tu 

comprador que tu producto está en optima condiciones. (…) lo más importante es 

el fitosanitario, en nuestro país, pero ahora que tenemos TLC con EE.UU. ellos 

tienen FDA que favorece mucho esa certificación (…) tener todas las 

certificaciones de acuerdo a lo que tu cliente exterior este solicitando” (Rojas, 

2020). 

“Siempre es aconsejable que las empresas cuentes con certificaciones de calidad 

que les dé un respaldo de seguridad del producto. (…) El etiquetado y la 

certificación fitosanitaria, aseguran la calidad del producto. (Benavente, 2021) 

“contamos con el certificado de procedencia para la exportación. Como todo está 

sistematizado su control es bastante exigente, no restrictiva, pero si limitante” 

(Oclocho, 2020) 

Los expertos coinciden en que se deben tener certificados sanitarios y fitosanitarios para el 

acceso al mercado americano, así mismo, es relevante conocer los requerimientos del mercado 

de destino en cuanto a certificaciones que permitan un valor agregado. Estas, además, son como 

un sello de garantía para el consumidor final; sin embargo, las empresas exportadoras de musgo 

peruanas, cuentan con certificado de procedencia, pero carecen de más certificaciones. Para lo 

que también consideran, podrían mejorar si el Estado les brinda alcances. 
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4.1.2.5.3 Hallazgo 2: “Logística óptima” 

 

Figura N° 24 . Vista de la red de hallazgos ‘‘Logística óptima”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración 

propia 

 

4.1.2.5.4 Análisis del Hallazgo 2: “Logística óptima” 

 

En base a las personas entrevistadas, sugirieron diferentes comentarios en cuanto a temas 

logísticos esto implica desde el inicio de la recolección del producto agrícola hasta dejar la 

mercadería a puerto de destino, ya sea el Incoterms que se pueda negociar con el comprador, 

puesto que pueden tener diversos factores que incurran dentro de la cadena logística. 
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Principalmente uno de los más importarte comentarios es el tema del transporte ya que en las 

zonas altoandinas no cuentan con carreteras con buen estado y el cual dificultad mucho en 

tema de transitar productos sensibles , ya que la distancia de estar en zonas rurales y luego 

realizar la ruta al centro de la ciudad se demora un cierto tiempo el cual debemos de tener 

mucho en cuenta, ya que si el producto es sumamente sensible en este caso (musgo) se debería 

considerar un tiempo prudente para llegar al almacén y evitar que se malogre en el transcurso 

del tránsito ya sea por diversos factores. Adicionalmente , otro tema importantes es el 

embalaje del producto  y como enviarlo a puerto de destino ya que depende como solicita en 

destino porque mercado nacional es muy diferente a mercado internacional en cuanto a la 

recepción del producto, ya que si  no cumple con las características solicitadas como el 

comprador indica puede que te rechacé la mercadería, el cual implicaría un gasto muy grande 

para la compañía en este caso la empresa exportadora porque sería como un producto no 

aceptable a mercado a destino , en ese caso tendría que regresar el producto al país del cual se 

envió el producto pero como es un producto sensible tendría que realizar negociaciones 

inmediatas con compradores cercanos para que puedan aceptar el producto como se envió 

desde destino , sino en el peor de los casos tendrías que retornar el contenedor pero de igual 

manera se pierde porque llegaría una mercadería malograda porque es un producto sensible y 

fácil de malograrse. Lo expuesto se puede confirmar con las siguientes citas de los 

entrevistados. 

 

“Hay que saber cómo enviar el producto en temas de embalaje y 

empaquetado para que no sufra ningún daño en la carga cuando llegue a 

destino (…) variables importantes son los costos logísticos y el tiempo, 

porque ambos son las dos puntos que se tiene que prevenir en la cadena 

logística, esto quiere decir que desde que inicia con el producto embalado 

y empaquetado es cuando sale de Perú, tiene que estar todo conforme hasta 

el punto de llegada que es el cliente final.(Caballero, 2021) 

“Hay que tener un ambiente logístico respaldado (…) con tiempo, costos 

logísticos, intermediación y mejor si es toda la cadena productiva (Ayllón, 

2021). 

“El 40% de la internacionalización de productos recae en la parte del 

proceso logístico” (Morales, 2021). 

“El proceso logístico podría presentar inconvenientes en el tema de los 

fletes, ya que muchas empresas incurren en costos de este tipo, puesto que 

necesitas un contenedor frío para que el producto llegue en óptimas 

condiciones y este tipo de fletes es costoso. Sin embargo, depende del 

requerimiento del producto a exportar” (Blancas, 2020). 

“El tema logístico es importante porque enviar un producto agrícola desde 

zonas altoandinas  como debe tener óptimos procesos de envío, pues llegas 

desde Junín al puerto del callao, para que salga por vía marítima hacia 
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puerto de los Estados Unidos (…) hay que conocer muy bien la cadena 

logística y el tiempo que este producto resiste (…) El flete en muchos casos 

puede representar el 30% del costo del  producto y otro tema que me parece 

sumamente importante manejar es el tema de la  cadena de frío que algunos 

productos agrícolas necesita yo no sé si el producto de musgo  se necesita 

una cadena en frío hasta que llegue al país de destino (…) los productos 

agropecuarios son muy sensibles y justamente  por ese tema logístico y de 

manejo de toda la cadena logística, por ser un producto especial, tienen 

que manejarse con mucha agilidad y con mucha  optimización (…) el 

transporte por ejemplo de las zonas altoandinas al Callao debe ser lo más  

eficiente posible, así como el más rápido posible al igual que el ingreso a 

los puertos y el embarque. El puerto de destino, tiene los trámites 

aduaneros tienen que ser rápidos los controles con SENASA que 

seguramente lo tienen que ser eficientes rápidos y todo esto entonces 

manejar un producto agrícola en general Qué es perecible implica tratar de 

optimizar procesos en el tema de tiempos (Benavente, 2021). 

“la carretera central tiene que mejorar, para que el tránsito de camiones y 

contenedores sean eficientes, hay un sobrecosto logístico qué podemos 

mejorar en los próximos años, pero si tenemos un sobrecosto en las 

carreteras” (Laines, 2021). 

“habría que tener en cuenta, cómo van a enlazar esa cadena y me imagino 

para exportarlo hay cuidados específicos que tienen que hacer en la planta” 

(Ramírez, 2021). 

“Entre las variables internas más importantes, considero que es el 

transporte interno, los cultivos de musgo se ubican en gran medida en 

Junín por lo que, se debe utilizar transporte terrestre, para llegar al Callao” 

(Benavente, 2021). 

“También si es posible industrializar esta explotación de manera que sea 

sustentable en el tiempo y no solamente se explote o se termine de explotar 

para tener que ir a otra zona porque quedó desértica, se puede ver la forma 

de que se pueda producirse en el tiempo ese musgo. Entonces sería una 

actividad realmente sustentable que mejora el medio ambiente por un lado 

y por otra parte hay una continuidad para el recolector, quien se 

beneficiaría permanentemente. Es un reto muy interesante, se tendría que 

ver si se puede o no industrializar ese producto” (Armando, 2021) 

“Es importante, tener desde el inicio una cadena logística buena” 

(Rojas,2021) 

 

Segú, los entrevistados, se deber tener especial cuidado con los procesos logísticos, pues 

como factor interno también es muy importante, entre estos, se encuentra el trasporte del 

producto, que debe tener estar contemplado, puesto que, al ser por vía terrestre, está 

propenso a imprevistos y tiene que ser trasladado hasta el puerto del Callao. Por lo tanto, 

es importante prevenir las demoras. Con respecto al proceso del producto, uno de los 

expertos recomienda que se hagan estudios para poder analizar la factibilidad de producir 

musgo en lugar de solo extraerlo, con ello, se podría tener una actividad con continuidad 

dejando de limitarse a la recolección de musgo. 
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4.1.2.5.5 Hallazgo 3, Apoyo del Gobierno”   

Figura N° 25 Vista de la red de hallazgos ‘‘Apoyo del gobierno”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración 

propia 



153 

 

4.1.2.5.6 Análisis de la categoría “Apoyo del Gobierno”  

 

Los expertos, coinciden en que el Gobierno del país, debería ayudar en los procesos de 

producción y exportación del musgo, pues en la actualidad no tienen programas específicos 

para el musgo, solo el PAI (Programa de apoyo a la internacionalización) que da soporte de 

forma generalizada a las empresas que desean exportar. Mediante programas como sierra y 

selva exportadora, entre otros, se podrían capacitar a los comuneros acopiadores y demás 

colaboradores, tanto en procesos eficientes como en el adecuado manejo de la extracción del 

musgo que no afecten el habitad del mismo. Además, es importante que brinden recursos para 

incrementar la producción o se adquieran mejores insumos, en este punto también es relevante 

la inversión y soporte en cuanto a certificaciones. Por el lado de la regulación maderera 

impuesta por SERFOR, también podrían tener especificaciones exactas para el musgo. Lo 

resumido se pueden ver en las citas sobre este punto, de los expertos mencionados. 

“No tenemos un programa específico para los musgos, pero si tenemos un 

trabajo transversal al nivel de la facilitación del comercio exterior. También el 

apoyo de las empresas con el PAI (Programa de apoyo a la 

internacionalización) (…) somos el Ministerio de comercio exterior y 

conjuntamente con Promperú tenemos que analizar y evaluar el impacto 

normalmente lo   que medimos es primero el impacto económico, comercial y 

el social (…) Promperú está trabajando en ampliar su cartera de productos de 

biocomercio, me parece muy interesante de poder incorporar el musgo como 

tal” (Ayllón, 2020) 

“El MINAGRI, regula la extracción forestal del musgo, SERFOR aparece una 

autoridad forestal regional de fauna silvestre, son quienes dan los permisos (…) 

El rol del estado tiene que ser facilitador” (Morales, 2021). 

“El rol que tiene de lograr los servicios de articulación comercial entre los 

mercados, es decir el poder promover el producto, ayudar con ferias, 

capacitación sobre el producto a los pequeños importadores (…) el Estado tiene 

que actuar por qué es sumamente importante” (Guillén, 2021) 

“Es muy importante que el Estado se ponga claramente pilas en asumir estos 

retos del comercio y generar que los comercializadores tengan una oferta 

exportable cada vez más amplia no solamente que sea unos cuantos las 

empresas que tienen esta oportunidad (…) promover que la Sierra exporte es 

un factor muy importante porque nosotros vamos dar la oportunidad a las 

regiones que se encuentran lejos de la órbita del centralismo y promocionar sus 

productos de exportación, muchas veces se da en la 

Sierra” (Mazei, 2021) 

“La falta de capacitación de los mismos agricultores hace que no puedan 

acceder a este programa, pues te piden un mínimo de requisitos que no pueden 

cumplir” (Laines,2020) 

El Estado es un factor importante dentro de los stakeholders de cualquier 

empresa, pues tiene que garantizar que el trabajo sea justo, que las leyes del 
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estado dan tienen que ser justa (…) El estado tiene que facilitar el ingreso de la 

inversión privada en las zonas andinas porque sabemos que existe bastante 

pobreza y con lo poco que tienen estas comunidades.(…) trabajen de la mano 

con Promperú ya que  apoyan mucho empresas o microempresas que quieran 

realizar sus primeras  exportaciones a los Estados Unidos si bien es cierto uno 

de los mecanismos más fáciles, es el exporta fácil si tiene un valor mínimo no 

pagas impuestos y todo es gestionado vía Serpost (…) adicionalmente 

Promperú también tiene un programa si mal no me equivoco ruta exportadora 

en el cual te ayuda a trabajar desde el inicio hasta el final a todo tu producto 

prácticamente te hasta tu plan de negocio” (Gonzales, 2020) 

“MINAGRI, como ministerio que velan por que la producción se realice de 

manera óptima y también se entremezclan algunas funciones junto con 

PRODUCE en aspecto relacionado a la empresa y fortalecimiento de la misma 

(…) MINCETUR por el tema de las exportaciones, entonces estos ministerios 

influyen en el objetivo de promocionar a las empresas para que se desarrollen 

y desarrollen una oferta exportable si hay algo  particular(…) hasta hace un año 

teníamos una ley de zonas alto andinas  que tenía ciertos beneficios tributarios 

para las empresas que se desarrollen en una franja  o territorio determinado 

creo sobre los 2500msnm. Esto a finalizo estuvo en el congreso para ver si se 

podía ampliar, pero no tengo conocimiento a la fecha si ha continuado o no 

(…) debería poder fomentar el desarrollo en las zonas alto andinas  solo que no 

lo dice de manera explícita para todos los demás y en ese sentido de  

intervenciones hay varias acciones de financiamiento, asistencia técnica a nivel 

comercial  el tema de los mercados, productores y mercados itinerantes las 

ferias, la plataforma  digital de productos agrarios que también permite que 

productores a nivel nacional se  visibilicen a través de este espacio (Ramírez, 

2021). 

“En cuanto al Estado es un factor importante, que ayudaría a empresas 

pequeñas promocionando los productos altoandinos, mediante ferias y 

capacitaciones. Bueno cuando me pregunta eso lo estoy relacionado como 

productores altoandinos, puede ser con sierra exportadora, para lograr más 

objetivos. El Estado debería crear pequeñas asociaciones para que de manera 

conjunta puedan lograr un objetivo” (Blancas, 2020) 

“El estado apoya al productor que pueda tener certificaciones, en este caso es 

cuestión de que se acerque la empresa exportadora (…) Sierra exportadora o 

Promperú para que pueda orientarles cómo sería la mejor  manera de dar un 

tipo de certificado para que puedan orientarle o sea de que hay una  buena 

voluntad existe en algunos casos se les orienta y se les apoya pero tienen que 

estar  la parte interesada atrás de los especialista en Promperú y sierra 

exportadora para que  puedan orientarles”(Ramirez,2021) 

“Capacitar a los campesinos que recolectan lo musgos para que puedan hacerlo 

de una manera técnicamente precisa para que no haya mucho desperdicio de 

tal manera que los cortes sean exactos para que se pueda empacar de una 

manera fácil y técnicamente mucho más ventajosa y haya menos pérdidas o sea 

enseñar al campesino recolector. (…) en general podría decir que el Estado 

apoya al productor que pueda ir con algún tipo de  certificaciones en este caso 

es cuestión de que se acerque la empresa exportadora (…) Sierra exportadora 

o PROMPERU para que pueda orientarles cómo sería la mejor  manera de dar 

un tipo de certificado para que puedan orientarle o sea de que hay una  buena 

voluntad existe en algunos casos se les orienta y se les apoya pero tienen que 
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estar  la parte interesada atrás de los especialista en Promperú y sierra 

exportadora para que  puedan orientarles” (Armando, 2021) 

“El estado debería promover más ferias y capacitaciones para que de esa 

manera ayuden a pequeños exportadores. Así se estaría promoviendo los 

productos altoandinos de nuestro país. Considero que se debería trabajar 

conjuntamente con el Estado, para tener soporte en diferentes ámbitos. (Rojas, 

2021). 

 

Como mencionan los entrevistados, las empresas exportadoras de musgo peruanas, de tener 

mayor apoyo del Estado, podrían mejorar en diversos ámbitos, tal es el caso del mayor 

competidor en la exportación de musgo peruano en Latinoamérica, Chile, los entrevistados de 

las empresas exportadoras, manifiestan que ellos si reciben apoyo de su gobierno en cuanto a 

certificaciones. 



156 

 

4.1.2.5.7 Hallazgo 4, “Estudio del mercado de destino”  
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                    Figura N° 26 Vista de la red de hallazgos ‘‘Estudio del mercado de destino". Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia
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4.1.2.5.8 Análisis Hallazgo 4, “Estudio del mercado de destino”  

 

Según los entrevistados, el estudio del mercado de destino en base importante para que las 

empresas clúster con desarrollo a la internacionalización, cuenten con los conocimientos 

previos sobre los requerimientos y preferencias del mercado destino: por un lado, en cuanto 

al tema logístico, conocer los requisitos, exigencias de ingreso y tiempos de tránsito de los 

productos al país destino. Ya que las tendencias, creencias y costumbres de los países son 

distintas. Además de conocer al importador y consumidor, para adecuar o mejorar la calidad 

del producto adecuado a las preferencias de los clientes, que en el tiempo les permita ganar 

mercado. Por otro lado, cumplir con los acuerdos en fechas de entrega y oferta exportable para 

poder satisfacer los requerimientos del mercado americano. 

 

“Los estudios de mercado, te pueden ayudan a conocer un poco más el país y los   

sectores dentro del sector agro (…) presentar los musgos ya con un paquete 

individual quizá dirigiéndose a un nicho, como la jardinería, Las condiciones   

socioeconómicas y financieras que tiene la empresa, más allá del mercado, tienen 

de manera general mucha importancia, pues te permiten tener en este caso mayor 

poder de negociación por tu parte. (…) Tener el musgo blanco en bloques o en 

paquetes de tantos gramos, en especial diferenciarlos para la jardinería. Tendía 

impacto, pues se estaría dirigiendo a distintos nichos de mercado un envase y 

empaque le da al producto una imagen corporativa” (Ayllón, 2020). 

“Consultar al mismo cliente cómo es este proceso de secado y cuánto tiempo 

debería hacerse o con qué productos prefiere el proceso, si es necesario la 

utilización de lámparas infrarrojas de radiación y tableta, entre otros (…) es 

importante contactar con los clientes para saber esto, porque imagino que en 

muchos casos algunos clientes van a pedir un proceso de secado y eso debe tener 

relación directa” (Guillén, 2020) 
“Analizar el mercado y cómo se comercializa el producto en el mismo, cuáles son los 

requisitos otro y además tenemos que ver el hábito de  consumo del comprador la forma 

en que se va a consumir en el mercado a exportar y si  no haces un estudio de mercado 

ese es el principal fracaso, además tenemos una serie de requisitos y  condiciones para 

que el producto nos pidan en cuanto el etiquetado incluso a veces para  que el producto 

nos digan las condiciones nos vamos a dar cuenta que muchas barreras  que se tienen que 

cumplir” (…) tenemos que enfocar a analizar el mercado y cómo se comercializa 

el producto  en el mercado cuáles son los requisitos y además tenemos que ver el 

hábito de  consumo del comprador la forma en que se va a consumir en el mercado 

a exportar y si  no haces un estudio de Mercado ahí está un principal fracaso, 

tenemos una serie de requisitos y condiciones para que el producto nos pidan en 

cuanto el etiquetado incluso a veces para que el producto nos digan las condiciones 

nos vamos a dar cuenta que muchas barreras  que se tienen que cumplir éneos en 

el consumidor en la ventaja del producto (Mazei, 2020). 

“Una oferta exportable es el producto que tengo que se ser exportado a otros 

mercados. Entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es proyectar que 

mi producto se consuma y sea aceptado al mercado exterior. Lo principal es que 
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el producto a exportar sea de calidad a conformidad de los clientes” (Blancas, 

2020). 

“Tener en cuenta a qué mercado se dirige el producto, ver los requisitos 

fitosanitarios y cumplir con lo que el cliente pide, esto es importantísimo porque 

si el cliente que te pide que hagas el producto de modo y llega de con otro encaje, 

con otro empaque y cosas que te puedan pedir, genera incomodidad en el cliente 

que puede ocasionar la pérdida de sus pedidos. (…) hacer un estudio de Mercado 

ver su potencial de clientes, hacer un análisis financiero, un análisis de costo, un 

análisis de margen de ganancias, entre otros. (Gonzales, 2020). 

“Es importante conocer el tipo de consumidor al cual estas llevando o dirigiendo 

tu producto. También, es importante el conocimiento de las exigencias que 

solicitan para el ingreso (…) por lo que tendríamos que hacer un análisis por 

descripción de producto a través de un mapa para identificar realmente cuanto es 

el valor el potencial, entre otros. (Ramírez, 2020). 

“Se debería cumplir con las características de la oferta exportable, teniendo en 

cuenta cuál es el potencial del mercado norte americano, principalmente que es 

más importante en ese mercado (…) Obviamente el producto, tiene que ser 

competitivo en precio, a eso se le sumaría trabajar el tema de sustentabilidad, así 

como evaluar la posibilidad que haya este tipo de proyectos sustentables 

(Armando, 2021) 

“Un aspecto importante es el conocimiento del mercado al que se quiere llegar, 

teniendo en cuenta (certificaciones fitosanitarias, normas de etiquetado, embalaje, 

barreras de ingreso). (…) países como Estados Unidos compran productos 

peruanos, pero le ponen su “private label” es decir la etiqueta americana, el reto 

está en que las empresas peruanas quieran ser reconocidas en el extranjero por su 

propia marca. (…) también es importante contar con una oferta exportable 

interesante y conocer el mercado (…) Para los que están en el negocio, es 

mantener siempre las relaciones con sus clientes, asistir permanentemente a ferias 

virtuales, utilizar herramienta de marketing digital para consolidar la marca del 

producto, entre otros. (Benavente, 2021) 

 

Los entrevistados, consideran importante el conocer el mercado de destino, para poder 

tener una oferta exportable acorde al requerimiento, así como las especificaciones del 

producto que busques las empresas importadoras. También recomiendan con el tiempo 

ganar reconocimiento por la marca y calidad el producto. 
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4.1.2.5.9 Hallazgo 5, “Análisis de los competidores”  

 

Figura N° 27 Vista de la red de hallazgos ‘‘Análisis de los competidores". Procesado a través del Software 

Atlas Ti. Elaboración propia 

 

4.1.2.5.10 Análisis de la categoría “Análisis de los competidores”  

 

Parte de los expertos, considera que países como Chile, tienen mayor exportación de este 

producto ya que tienen apoyo del Estado y su regulación es diferente. Sin embargo, es 

importante conocer cómo desarrollan ellos el producto, así como sus procedimientos y 

demás. Según los expertos, los países de la competencia tienen otro trato  

“La forma de presentación del musgo procedente de China o Chile, tiene a su 

producto envasado con su marca, Nueva Zelanda también pero mercado y los 

tipos de musgos que se pueden vender además del musgo blanco, también de 
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los su apariencia cambia como el musgo color rosado (…) Chile exporta musgo 

a Estados Unidos en el estado de California.  

Inclusive el año pasado han incrementado el número de zonas en producción 

de musgo o sea pretendiendo certificar más zonas (…) En este caso el FDA es 

como un equivalente a SENASA en Perú y ha realizado todas las inspecciones 

necesarias, me parece que es la región 10 de Chile, la región los lagos que han 

estado haciendo el trabajo de Certificar lugares de producción, en este caso 

podríamos decir que dónde crece naturalmente los musgos de manera silvestre, 

pero tratan de proteger a las comunidades. (Ayllón, 2020)  

“Chile ha tenido un crecimiento exponencial, en la venta de musgos los últimos 

años. (Morales, 2021) 

“hay algunas diferencias en el procesamiento dependiendo de que cada 

productor utilice insumos que marcan una diferencia adicional, algún valor más 

allá del precio o de la calidad de la fibra. (…) En términos generales consideran 

al musgo Perú en una calidad superior a la de Chile, pero inferior nueva 

Zelanda. (Piñatelli, 2021). 

“Chile exporta musgo Sphagnum es una variedad de musgo que exportan a 

estados unidos justamente (…) es la variedad que exportan, lo fuerte de chile, 

por sus zonas muy húmedas resultado del deshielo filtraciones, tiene ese 

producto (…) es increíble, pero chile está vendiendo 100 millones de dólares 

en musgo, entonces es un negocio rentable, además de eso tiene cosas positivas. 

Como es un producto natural, se puede secar y cuando le agregas agua, 

nuevamente empieza a expandirse” (Armando,2021) 

“La competencia en este producto es Chile, los países competidores de musgo 

son pocos están consolidados” (Benavente, 2021) 

“Nosotros competimos con Chile y ellos venden, incluso a precios más bajos 

que nosotros, 

En el mercado de chileno del musgo, el Estado está más presente y hay apoyos 

de empresas como ONGS que les brindan capital para la inversión, en Perú se 

exporta el musgo, tan solo con sustento para generar empleo” (Oclocho, 2020).  

 

De acuerdo con los autores, las empresas chilenas tienen mayor apoyo en la 

comercialización de musgo, siendo incluso ONG quienes les brindan soporte, Así 

mismo, la presentación de otros musgos es más llamativos y con las regulaciones a la 

extracción del musgo, casi apoyo nulo de las autoridades, las empresas peruanas 

exportadoras de musgo, tienen poca rentabilidad, a pesar de ser un producto con grandes 

utilidades, para los países de la competencia.  
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V. DISCUSIÓN 

En los resultados obtenidos se encuentra que, respecto a la exportación del musgo Sphagnum 

EE.UU., es la segunda plaza más importante sobre los volúmenes de compras luego de Japón, 

según Ayllon (2021) el musgo es considerado como un producto muy natural, y bastante 

demandado como fuente para plantas que requieren altos niveles de humedad, por lo cual su 

uso es ideal para empresas dedicadas a la horticultura y floricultura, siendo utilizado 

principalmente en plantas ornamentales como las orquídeas, rosas, crisantemos. Morales (2021) 

indica que el musgo es un privilegio que tenemos en la naturaleza de la zona altoandina por lo 

que debe protegerse para tener bienestar medioambiental de manera sostenible. La mayoría de 

los entrevistados concuerdan que el mercado de EE.UU. exige certificación fitosanitaria y que 

el producto debe estar adecuadamente empaquetado, embalado que no sufra daño alguno 

cuando llegue a destino, en este punto Caballero (2021) recomienda que en lo posible los envíos 

se realicen de forma directa para evitar paradas en diversos puertos que podrían generar 

equivocación en la descarga generando mayores gastos. El TLC con EE.UU.  Ha influido 

positivamente desde todo punto de vista ha hecho que la población tenga más posibilidades 

laborales favoreciendo el ingreso de productos como el musgo, por su parte Monreal y Gebdres 

(2019) indica que los programas de promoción de las exportaciones como misiones, rondas y 

ferias comerciales, con las pequeñas y medianas empresas, presentan un incremento de 

producción, además de generar conocimiento a las mismas. Con relación a las dificultades que 

puede presentar la exportación de musgo a EE.UU. Está referida a la calidad del producto, en 

tal sentido Ayllon (2021) recomienda que se debe lograr un estándar que se cumpla en todas las 

campañas de producción y esto requiere de un permanente control de calidad que permita 

cumplir con las exigencias del mercado, asimismo indica de ser posible en algún momento se 

implemente HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), que permitiría la 

identificación, análisis y control de los peligros físicos, químicos, biológicos que abarcan desde 

las materias primas y las etapas del proceso de elaboración, hasta la distribución y consumo del 

producto terminado, por su parte Benavente (2021) menciona que una de las mayores 

dificultades que presentan las empresas son el acceso a financiamiento, sobre todo para las 

pequeñas empresas, el grado de formalidad y tenencia de certificaciones internacionales 
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Se encuentra que uno de los principales competidores hacia el mercado americano es el chileno, 

Piñatelli (2021) menciona que en términos generales consideran al musgo Perú en una calidad 

superior a la de Chile e inferior al de Nueva Zelanda que tiene alta calidad (Pérez, Sucapuca y 

Vergara 2018), cada uno tiene sus propias características, pero todas son válidas, hay algunas 

diferencias en el procesamiento dependiendo de cada productor utilice por lo cual puedan 

marcar una diferencia adicional algún valor más allá del precio o de la calidad de la fibra. 

La producción de musgo chileno cuenta con facilidades como accesos adecuados a la zona de 

producción, proceso de secado mejorado, es por esta razón que las distintas investigaciones 

realizadas en nuestro país se orientaron principalmente a encontrar y proponer alternativas que 

ayuden a optimizar el proceso de secado, según Fito (2016) el proceso de secado se define como 

la operación mediante la cual se elimina total o parcialmente el agua de la sustancia que 

contiene, Turkumen, Karasu y Karadag (2020) menciona que el proceso de secado tiene varias 

ventajas, como reducir el volumen de almacenamiento, extender la vida útil y garantizar la 

seguridad microbiana de los productos biológicos. Las técnicas de secado incluyen varios 

métodos como secado al aire caliente, al vacío, liofilización, deshidratación osmótica, por 

microondas, por infrarrojos, asimismo, indica que el método de secado al aire caliente es 

ampliamente utilizado en la deshidratación de diversas frutas y verduras porque tiene muchas 

ventajas en comparación con el secado al sol, incluida la reducción de la contaminación 

microbiana, los parámetros de proceso sintonizables, el tiempo de procesamiento más corto y 

menos costos de mano de obra. Los resultados obtenidos por Canchuricra et al. (2017) indican 

que el proceso de secado bajo sombra presenta mayores valores de contenido de humedad 

(promedio de 16%) que el secado bajo sol (promedio de 13%). 

El proceso de liofilización se utiliza por lo general en el sector alimenticio (manzanas, tomates, 

camarones, entre otros) y sector farmacéutico, lo primero que se hace es congelar el producto 

entre -20 °C y – 40°C con la técnica de adentro hacia afuera lo cual no le produce ningún daño 

al producto manteniendo todos sus nutrientes, luego se continua con el proceso de liofilización 

conocido como sublimación pasando del estado sólido al de vapor sin pasar por el estado líquido 

en condiciones de presión de vacío. El producto obtenido contiene la humedad que se ha 

preestablecido en su procesamiento (2% - 4%) y para su consumo puede ser reconstituido 

agregándole agua, recuperando hasta un 98% de su estado natural. Sus beneficios están 

relacionados con el no traslado de agua al momento de transportarlo, duración del producto 

hasta tres años, es inocuo lo que impide su contaminación, ahorros en transporte por tener menor 
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volumen y peso. La utilización de la tecnología de liofilización a nivel industrial es aun 

relativamente elevada por lo que su aplicación al producto musgo por ahora que tiene volúmenes 

de producción bajos no sería tan conveniente, no se conoce experiencias de otros países que 

hayan utilizado este proceso de liofilización para el secado de musgo. 

Otra técnica utilizada para la reducción de la cantidad de agua del producto es la deshidratación, 

la cual se realiza mediante el tratamiento con calor (aire caliente, superficies calientes, entre 

otros), a diferencia de la liofilización, el producto no regresa totalmente a su estado natural. En 

este sentido Gonzales (2019) propuso una línea de producción automatizada para el 

procesamiento del musgo durante todo el año, considerando para el secado dos equipos 

centrifugadores- secadores, que permitirían acelerar el proceso en al menos un 300%. En las 

entrevistas realizadas respecto al proceso de secado recomendaron que las adquisiciones de 

equipos secadores deberían tener la capacidad de absorber el 90% del agua como mínimo, de 

tal forma que se garantice la calidad del producto. Asimismo, en las entrevistas Blancas (2020) 

señala que desde el rubro del café se está intentando mejorar el proceso con secadores solares y 

algunos secadores térmicos mediante la energía eléctrica. sin embargo, el uso de máquinas 

secadoras aun no es masivo debido a los costos que representa, por su parte Rojas (2020) 

comenta que la factibilidad del uso de máquinas de secado para los pequeños productores podría 

resultar costosa por lo que continúan realizando un secado artesanal o entregan el producto sin 

secar. En este sentido los entrevistados indican hacen un desarrollo propio de sus procesos de 

secado adaptándolos de acuerdo a las necesidades del producto. Por ahora el proceso de secado 

del musgo se realiza de manera natural al medioambiente, es posible que en la medida que se 

incremente las exportaciones se pueda evaluar la utilización del proceso de deshidratación, 

teniendo en consideración que su implementación represente mayores beneficios a las empresas 

exportadoras. 

El trabajo de Benchmarking con Chile, sobre el proceso de secado, permitió su aplicación 

práctica mejorando la infraestructura (camas de secado con techos de plástico industrial) en una 

empresa peruana (Inka Moss) con resultados positivos como la reducción del tiempo de 

producción hasta en un 50%, así como mejorar la calidad del producto hasta en un 50% 

(reducción de impurezas y mejora de la calidad del producto), lo que conllevo a incrementar el 

precio de venta del producto en un 40% (Zarabia 2014). 
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Al ser los volúmenes exportados aun relativamente pequeños respecto a la exportación mundial, 

resulta de vital importancia el desarrollo de redes orientadas a la internacionalización que 

permita el crecimiento y evolución de las empresas exportadoras de musgo. Méndez (2019) 

señala que los pequeños mercados son adecuados para el surgimiento en las redes en la etapa 

de pre - fundación orientada a la estrategia de internacionalización. Apoyado con lo aludido por 

Pérez, Sucapuca y Vergara (2018), quienes consideran que el musgo tiene una mayor demanda 

en el mercado extranjero debido a las propiedades que están relacionadas con la capacidad de 

absorción. Lo mencionado se encuentra abalado por lo mencionado por Choque (2016), quien 

concluye que, con una nueva frecuencia de riego se obtendría una propagación vegetativa 

incluso en épocas de estiaje, permitiendo el aprovechamiento de sus beneficios. En las 

entrevistas realizadas se mencionan que uno de los beneficios a considerar en el mercado 

estadounidense, es el recurso de ferias, promociones, campañas para que empresas peruanas 

puedan colocar sus productos, incentivado por parte de Promperú, Monreal y Gebdres (2019) 

menciona que las ferias y misiones comerciales benefician a las pequeñas empresas o a aquellas 

que no cuenten con experiencia previa. 

Las comunidades ubicadas en las zonas (alto andinas) de producción de musgo por lo general 

viven en condiciones de pobreza, por lo que el comercio justo es una buena alternativa para 

mejorar sus condiciones de vida teniendo entornos adecuadas de trabajo, basadas en el 

desarrollo de relaciones comerciales sostenibles de largo plazo, con dialogo y respeto mutuo 

entre productores, compradores y consumidores. La Organización Mundial del Comercio Justo 

indica que este debe basarse en el diálogo, transparencia y respeto, buscando la equidad en el 

comercio internacional, por medio de la preservación del medio ambiente y de los derechos de 

los trabajadores marginados. Domínguez (2014) indica la importancia de la preservación 

ambiental, buscando la inocuidad de la explotación, la protección al medio ambiente y las 

condiciones adecuadas para los trabajadores que realizan estas labores, generando una mayor 

competitividad del producto por su parte Coscione (2018) considera el comercio justo como un 

modelo que considera a las personas y la sostenibilidad social, económica y ambiental de las 

sociedades, en lugar del incremento de las ganancias privadas, buscando dignificar el trabajo 

con los actores relaciones e involucrados en las cadenas comerciales. Por su parte Robert (2021) 

indica que el comercio justo impactaría de manera positiva mejorando la calidad de vida de las 

comunidades que se encuentran en zona altoandinas con pobreza, los potenciales compradores 

valoran mucho la contribución a la sociedad de este certificado. Mazei (2021) menciona que el 

comercio justo busca que los intermediarios no sean las personas que se lleven todo el 
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porcentaje de la ganancia, estima que los productores reciben el 10% y los intermediarios el 

90%, generando productores empobrecidos, por lo que el comercio justo beneficiaria a los 

agricultores, productores y compradores 

  

Este modelo aplicado por Inka Moss ha tenido un impacto positivo que se evidencia en la mejora 

del ingreso de las familias que conforman estas comunidades donde se extrae el musgo, propicia 

la participación femenina en las distintas actividades del proceso productivo, promueve la 

formalización de las comunidades, dota de capacitación técnica a los pobladores, brinda 

protección de las zonas productoras e impulsa la conectividad con el mercado (Pérez, Sucapuca 

y Vergara 2018). Con respecto a las otras empresas (Wald Cris E.I.R.L. y Seeleben E.I.R.L.) 

que exportan musgo, los análisis de las entrevistas indican que no tienen conocimiento de la 

certificación de comercio justo, sin embargo, realizan una aplicación empírica con las 

comunidades de su área de influencia ofertando algunos beneficios adicionales al precio para 

que las comunidades puedan facilitarle la extracción de musgo, en este caso la posibilidad de 

conflictos entre la comunidad y la empresa es más alto. Se considera que estas empresas y las 

nuevas que ingresen al mercado de exportación de musgo haciendo uso de las buenas practicas 

puedan tomar como referencia el modelo aplicado por Inka Moss que ha tenido buenos 

resultados. También pueden recibir apoyo de Sierra Exportadora a través de un consultor 

especializado en el tema, que ayuda en la formulación de planes de negocio para facilitar el 

acceso a los mercados; promoción y difusión mediante redes sociales y eventos; brindando 

también información y capacitación para fortalecer sus capacidades. Morales (2021), al respecto 

indica que lo primero que se debe hacer es revisar a que se debe el éxito de Inkamos, con que 

comunidades podría trabajar, si poseen toda la documentación requerida, si se encuentran 

formalizadas, se cuentan con accesos a las zonas de producción, como puedo impulsar un 

desarrollo sostenible con planes de manejo implementando mejor el comercio justo y mejoras 

de las condiciones de trabajo de cada uno de los colaboradores 

Con respecto a la certificación de comercio justo Montes y Moreno (2020) señalan que la 

certificación de comercio justo les otorga reconocimiento en el mercado internacional que les 

permite ingresar a nuevos mercados; convirtiéndose en una alternativa viable de desarrollo para 

miles de pequeños productores en relación con las empresas, que no contaban con soluciones 

para enfrentar a la crisis permanente en el sector agrícola (Brisa Ceccon 2008). De las 

entrevistas se desprende que hay desconocimiento tanto de las empresas como las comunidades 

productoras de musgo para la obtención de la certificación, se estima conveniente que el Estado 
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a través de las entidades competentes, el sector privado y la academia desarrolle un trabajo de 

capacitación y fortalecimiento de capacidades. 

  

Prosiguiendo con el uso de tecnologías se encuentra que es transversal a todo el proceso 

productivo del musgo Sphagmun, por lo que su aplicación permitiría una reducción de costos, 

mejoras en la calidad del producto, cumplimiento de los tiempos de entrega, generando 

economías de escala y ventajas competitivas. En el análisis realizado a las empresas 

exportadoras de musgo se puede apreciar que el uso de tecnología aun es incipiente, por 

ejemplo, el proceso de secado se sigue realizando al medio ambiente y de manera artesanal. Con 

el trabajo de benchmarking una empresa (Inka Moss) incorporo mejoras en la infraestructura de 

su proceso de secado, pero continúa efectuándolo al medio ambiente. Los entrevistados 

indicaron que el uso de tecnologías les permitiría reducir costos tiempos mano de obra y generar 

una economía de escala obteniendo ventajas competitivas, pero que aún no cuentan con el apoyo 

suficiente para su implementación lo que representa una desventaja frente a sus competidores. 

Alejo y Argumedo (2019) menciona que la tecnología no necesariamente puede ser algo nuevo 

para el mercado, sino que puede ser desarrollada por la empresa, la innovación en la producción 

es un elemento importante para el aumento del desempeño de las mismas empresas 

exportadoras.  La introducción de tecnología en el proceso productivo del musgo para el caso 

de las empresas analizadas dependerá de su evaluación beneficio/costo que realicen y en nuestra 

opinión esta podría implementarse de manera gradual considerando los procesos más críticos, 

inicialmente como el secado del producto. Mazei (2021), considera que un proyecto sin 

tecnología es como retroceder a los andenes el tiempo del incanato la tecnología es fundamental 

y no solamente para el proceso agroexportación la tecnología es para los envases embalajes para 

logística para el traslado para las condiciones del traslado de mercancías para que esos productos 

mantengan sus condiciones, la tecnología es fundamental para un país que va a exportar. Ayllon 

(2021) menciona que Chile Trabaja mucho lo que es la transferencia tecnológica desde hace 

muchos años, realiza pasantías, trabajos de investigación para este tipo de productos. 

 Así mismo permite el ingreso a nuevos mercados como lo son China y nuevas oportunidades 

dentro del mercado estadounidense. En concordancia Domínguez, Doorn, Navarro y Loreto 

(2015) consideran que algunas herramientas tecnológicas utilizadas para la producción del 

musgo permiten gestionar las cosechas. Un caso más específico es el de Condori, Piñatelli, Elías 

y Rojas (2012) quienes mencionan el uso de ganchos con dientes para su extracción, es así que 
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la premisa se encuentra en concordancia por lo señalado por Alejo y Argumedo (2019) quienes 

asocian la tecnología con el uso del ingenio para agilizar un proceso. Cabe resaltar que, en otros 

países, como Chile y Nueva Zelanda, los estados aplican políticas de subsidio o apoyo, ejemplo 

que el Perú debería imitar, considerando que es el musgo Sphagnum es un nuevo producto, lo 

permitiría que el precio no se vea afectado y pueda competir en el mercado internacional. 

Prosiguiendo, en lo concerniente a la normatividad se encuentra que, Estados Unidos plantea 

normativas no restrictivas, pero si limitantes porque el hecho de solo estar como productos no 

madereros se tiene como un trato como la extracción de madera, y no podemos extraer en mayor 

cantidad el musgo, considerando que tiene un impacto negativo en las exportaciones, De la 

misma manera, se encuentra lo concerniente a la extracción donde piden obligatoriamente el 

título de propiedad. En materia de transporte también hay un control mediante una guía de las 

tierras extraídas y con permiso mediante resolución. 

  

SERFOR plantea un plan de manejo forestal, que vela por el aprovechamiento sostenible del 

recurso, en este sentido para la extracción de musgo, es necesario contar con un plan de manejo 

forestal aprobado por SERFOR, seguido por la autorización para el transporte y finalmente los 

documentos en regla para poder exportar. Según Rojas (2020) SERFOR dificulta los procesos 

por ello considera que las políticas agrarias favorecen a los grandes productores y no a los 

pequeños. Benavente (2021) menciona que SERFOR si bien es cierto tienes lineamientos para 

protección de recursos, también ofrece programas de asistencia técnica a través de sus oficinas 

descentralizadas para desarrollar capacidades de comuneros y desarrollar negocios sostenibles, 

por su parte Oclocho (2021) indica que muchas personas tienen terrenos heredados por 

antepasados y SERFOR para la aprobación solicita título de propiedad, asimismo cuando se 

solicita apoyo del municipio y demás entes del Estado no se obtienen resultados positivos 

impidiendo realizar mayores inversiones en beneficio de la comunidad. Mazei (2021) comenta 

que SERFOR cumple un rol fundamental en cuidar los recursos naturales para garantizar un 

desarrollo sostenible sin que se produzca depredación, Robert (2021) indica que la presencia de 

SERFOR impacta de manera positiva ya que las medidas restrictivas que impone ayuda a cuidar 

la flora y fauna silvestre en zonas altoandinas que hay en nuestro país, recomendando que se 

debe de trabajar conjuntamente con las comunidades explicándoles de qué manera se puede 

cuidar el medio ambiente 
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De acuerdo con las entrevistas realizadas, el musgo está considerado como producto no 

maderero, representando para las empresas exportadoras un inconveniente debido a las mayores 

exigencias y trazabilidad, en comparación con la categoría de plantas, en la cual estiman debería 

estar ubicada. Otro de los inconvenientes para la extracción de musgo es la exigencia de títulos 

de propiedad y planos georeferenciados a las comunidades, que en muchos de los casos no los 

tienen, lo que dificulta el proceso de aprobación de las autorizaciones para su extracción. En 

este punto es importante la participación de las empresas exportadoras a fin de lograr cumplir 

con las exigencias de la normativa vigente. 

Por otra parte, Zegers, Larraín, Díaz y Armesto (2006) recomiendan una revisión de la 

legislación existente para que esté acorde con los conocimientos actuales. 

Para las empresas nuevas que deseen incursionar en la exportación de musgo, se recomienda 

que trabajen de la mano con Promperú ya que apoyan mucho a empresas o microempresas, 

conocer cómo se comercializa, cuáles son los requisitos, la forma en que se va a consumir en el 

mercado a exportar y debido a la pandemia es muy importante utilizar herramientas de 

promoción virtuales, y también es muy aconsejable contar con un gestor comercial, trabajar con 

personas que estén familiarizadas con el negocio  y el producto, tener una oferta exportable 

interesante y conocer el mercado y la competencia, este es un producto con pocos competidores, 

pero también consolidados (Chile, México, Nueva Zelanda, China) 

Ayllon (2021) representante de Mincetur, indica que el rol del estado más que todo ha sido 

transversal trabajando en forma conjunta Mincetur y Promperu, analizando el impacto 

económico, comercial y social de la canasta exportadora peruana y en función de los resultados 

determinan su asistencia a un número determinado de provincias, comunidades, Regiones van 

a ayudar. Por ahora no tienen un programa específico para los musgos, sin embargo, dado 

su gran potencial de exportación están considerando poder incorporarlo en su cartera de 

productos. Estima que se tiene una ventaja comparativa y su desarrollo dependerá del modelo 

de negocio (Fair Trade) y la forma como otras empresas pueden replicar lo que han hecho la 

empresa líder. Menciona que se buscara mejorar la imagen corporativa tener presentaciones 

más adecuadas con el mercado de Estados Unidos y romper la intermediación comercial, 

buscando un distribuidor de este tipo de productos tal vez en fertilizantes o sustratos y en este 

caso a presentar los musgos ya con un paquete individual dirigiéndose a un nicho cómo es la 

jardinería. Lo importante para el éxito de la exportación de musgo a EE.UU. es la capacidad de 

poder atender al cliente en el tiempo, cantidades y frecuencia requerida por el mercado, también 
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la forma como se negocia, los seguros a contratar de acuerdo a los incoterms y el operador 

logístico con experiencia en el menejo del producto, se recomienda tener un área de 

investigación y desarrollo que ayude en la búsqueda de clientes potenciales, finalmente 

recomienda el desarrollo de una marca con imagen corporativa agregando un QR que contenga 

información de la trazabilidad del producto incluso el nombre de la comunidad origen del 

producto. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El siguiente capítulo hace referencia a los elementos más relevantes de sus resultados y se 

puedan hacer las recomendaciones en caso de que los resultados lo permitan. 

6.1 Conclusiones 

1. El secado es el proceso más importante de la cadena productiva del musgo Sphagnum, 

actualmente es manual, es por ello que, el desarrollo de nuevas alternativas podría generar 

menores costos haciéndonos competitivos con el competidor directo que es Chile. Del mismo 

modo, el uso de equipos para el secado como el centrifugador – secador, podrían 

implementarse en la medida que estos representen mayores beneficios a las empresas 

exportadoras. 

2. En el aspecto de internacionalización se encuentra que el Tratado de Libre Comercio si bien 

ha sido altamente beneficioso para distintos sectores en el Perú, iniciando la liberalización a 

la desgravación arancelaria, generando una ventaja por encima de los otros mercados 

alrededor del mundo, no ha sido favorable para la exportación de musgo, esta afecta al pago 

de aranceles lo que resta competitividad. Considerando a su vez el desconocimiento por parte 

de las empresas, lo que conlleva a solo aplicar empíricamente las herramientas que conocen 

y encontrar beneficio propio para ellos y los comuneros. 

3. El uso de la tecnología permite la mejora del proceso de extracción y del proceso productivo, 

permitiendo tener una mayor presencia en el mercado internacional. Adicionalmente, su 

aplicación en las empresas que vienen exportando dependerá de su relación beneficio/costo 

y de esta forma ser más competitivos en el mercado de EEUU. Cabe resaltar que, la 

utilización de la misma, genera un plan de contingencia, para responder rápidamente ante las 

acciones de otras empresas de la industria. 

4. El gran problema con respecto a la normatividad brindada por SERFOR es la exigencia de 

documentación como lo son título de propiedad, planos de la comunidad, junta perfectamente 

registradas, etc., que, son cosas que practicante algunas comunidades no la tienen, 

encontrándose fuera de la realidad. Por otro lado, Estados Unidos cuenta con medidas no 
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restrictivas, pero sí limitantes porque se consideran como productos no madereros se tiene 

un trato como la extracción de madera, y no se puede extraer en mayor cantidad el musgo 

5. En cuanto a problemas de la cadena logística a que considerar varios factores desde el tránsito 

de la mercadería y embalaje a mercado de destino hay diversos problemas que se puede tener 

por no contar con un buen manejo previamente antes del embarque del producto a mercado 

de destino en este caso Estados Unidos. 

6. El tema de las certificaciones fitosanitarias es sumamente importante para mercado 

internacionales, ya que esto genera un mejor acuerdo con el comprador internacional y 

indirectamente sabe que es un producto que tiene comercio justo el cual indica que está 

apoyando a personas que bajó su labor del cuidado de productos altoandinos en este caso 

sería el musgo, es un apoyo para la población en zonas altoandinas. 

6.2 Recomendaciones 

1. El Perú obtenga la certificación para consolidar su posición como producto de alta calidad 

en el mercado internacional. Para ello, en el proceso de producción y recolección para 

asegurarte de que se realiza correctamente. Los principales compradores ven a Perú como 

un proveedor potencial, pero otros países de este segmento crecerán más que Perú, por lo 

que esto puede significar una desventaja. 

 

2. Las diferentes entidades participes en la cadena productora de musgo Sphagnum, deben 

trabajar en conjunto los planes y programas nacionales lanzados por el Estado peruano 

mediante la programación de reuniones periódicas en donde se expongan lo avanzado hasta 

un periodo determinado y supervisar que las actividades se estén ejecutando de la forma 

adecuada a los lineamientos pactados. Especialmente con SERFOR, debido a que muchos 

de los comuneros no cuentan con títulos de propiedad de los terrenos y la entidad representa 

un obstáculo con respecto a la burocracia implantada. 
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3. Se recomienda que el Estado proponga actividades dirigidas a organizaciones de productores 

que no organizan asociaciones o cooperativas. Exponiendo los beneficios no es solo para 

construir una sociedad más organizada, sino también para lucha por el mismo objetivo. 

Debido que las comunidades ubicadas en las zonas de producción de musgo suelen en 

condiciones de pobreza, por lo que la organización es una alternativa para mejorar sus 

condiciones de vida teniendo condiciones adecuadas de trabajo. 

 

4. El Estado deberá incentivar al desarrollo de tecnologías durante la producción del producto 

como lo es el uso de ganchos con dientes para su extracción para la agilización del proceso. 

Este desarrollo se llevaría a cabo mediante subsidios, permitiendo disminuir sus costos y 

accediendo a una mayor competitividad y el ingreso a nuevos mercados. Cabe señalar que, 

el estado chileno realiza el subsidio a las empresas exportadoras, caso contrario al de Perú, 

donde se no observa que entidades ofrecen algún tipo de subsidio para las empresas. 

 

5. Los pequeños productores deben agruparse mediante cooperativas, mediante la cual puedan 

generar un mayor desarrollo tecnológico con la finalidad de reducir costos, y poder generar 

mayores relaciones en cuanto la internacionalización del producto.   

 

6. Aprovechar la demanda del producto y las características que le generan un valor agregado 

frente al de otros países, así como la introducción a nuevos mercados a través del 

posicionamiento de la marca. 

 

7. Desarrollar una nueva normatividad con respecto al musgo, debido a que como se encuentra 

como recurso maderable dificulta el cumplimiento de los requisitos tanto a nivel de 

extracción, como para su exportación. Los cuales deberán estar alineados a los comuneros, 

quienes no cuentan en su mayoría con títulos de propiedad. 

 

8. Mejorar la infraestructura vial, representa una reducción de costos de transporte y de los 

tiempos de viaje, generando una disminución en las mermas por maltrato del producto; 
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puesto que, esta problemática constituye una debilidad del mercado peruano frente a la 

competitividad del mercado Chile.  
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ANEXO 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PRINCIPALES FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA EXPORTACIÓN DEL 

MUSGO SPHAGNUM CON DESTINO A EE.UU DURANTE LOS AÑOS 2015-2019 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS CATEGORÍAS METÓDOLOGIA 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal Categoría Independiente Metodología 

¿Cuáles son los principales 

factores internos y externos que 

intervienen en el desarrollo de la 

exportación del musgo 

Sphagnum con destino a EE.UU 

durante los años 2015-2019? 

Diagnósticar los principales 

factores internos y externos que 

intervienen en el desarrollo de 

la exportación del musgo 

Sphagnum con destino a EE.UU 

durante los años 2015-2019. 

Los factores internos y externos 

estudiados influye de manera 

positiva en las empresas 

peruanas exportadoras de musgo 

Sphagnum con destino a EE.UU 

del año 2015 al 2019 

X1: Proceso de Secado X2: 

Comercio Justo 

X3:  Uso de Tecnología 

X4:  Normatividad de 

extracción 

Tipo: Cualitativa 

Diseño: Investigación 

acción. 

Problemas Específicos Objetivo Especifico Hipótesis Especifica 

¿Cómo el proceso de secado 

influye en el desarrollo de la 

exportación del musgo 

Sphagnum con destino a EE.UU 

durante los años 2015-2019? 

Identificar la influencia del 

proceso de secado para el 

desarrollo de la exportación 

del musgo Sphagnum con 

El proceso de secado influye de 

manera positiva en las 

exportaciones peruanas de 

musgo Sphagnum con destino a 

EE. UU en el periodo del 2015 al 

2019. 

Unidad de análisis: 

Empresas 

comercializadoras de 

musgo Sphagnum 

Categoría Dependiente 
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destino a EE.UU durante los 

años 2015-2019. 

con destino a 

Estados Unidos. 

¿De qué manera el comercio 

justo influye en el desarrollo de 

la exportación del musgo 

Sphagnum con destino a EE.UU 

durante los años 2015-2019? 

Determinar la influencia del 

comercio justo para el 

desarrollo de la exportación del 

musgo Sphagnum con destino a 

El comercio justo influye de 

manera positiva en las 

exportaciones peruanas de 

musgo Sphagnum con destino a 

EE. UU en el periodo del 2015 al 

2019. 

Exportaciones peruanas de 

musgo Sphagnum. 

 EE.UU durante los años 2015-

2019. 

   

¿Cómo influye el uso de 

tecnologías interviene en el 

desarrollo de la exportación del 

musgo Sphagnum con destino a 

EE.UU durante los años 2015-

2019? 

Identificar cómo el uso de 

tecnologías influye en el 

desarrollo de la exportación del 

musgo Sphagnum con destino a 

EE.UU durante los años 2015-

2019. 

El uso de tecnologías influye de 

manera positiva en las 

exportaciones peruanas de 

musgo Sphagnum con destino a 

EE. UU en el periodo del 2015 al 

2019. 

 Población: 15 

empresas peruanas 

exportadoras de 

musgo Sphagnum 
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¿De  qué  manera  la 

normatividad  de extracción 

influye en el desarrollo de la 

exportación  del  musgo 

Sphagnum  con  destino  a 

EE.UU durante los años 2015-

2019? 

Determinar la influencia de la 

normatividad para el desarrollo 

de la exportación del musgo 

Sphagnum con destino a 

EE.UU durante los años 2015-

2019. 

La normatividad de extracción 

influye de manera positiva en las 

exportaciones peruanas de 

musgo Sphagnum con destino a 

EE. UU en el periodo del 2015 al 

2019. 

con destino a EE.UU 

del año 2015 al 2019 
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Anexo 2: 

Resultados de datos según partida arancelaria de musgo Sphagnum 

 

• Máquina de Secado tipo “Tunel” 
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Anexo 3: Instrumento 

 

Validación de Marco Piñatelli 
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Javier Melgarejo Morales 



192 

 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario – factores que influyen en las exportaciones peruanas de musgo 

Sphagnum con destino a EE. UU en el periodo del 2015 al 2019 

OBJETIVO: 

Determinar los factores que influyen en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. UU en el periodo 

del 2015 al 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analizar la influencia del proceso de secado en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. 

UU en el periodo del 2015 al 2019. 

• Determinar la influencia del comercio justo en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. 

UU en el periodo del 2015 al 2019 

• Analizar cómo el uso de tecnologías influye en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. 

UU en el periodo del 2015 al 2019. 

• Determinar la influencia de la normatividad en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. 

UU en el periodo del 2015 al 2019. 

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

  X   

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 

MELGAREJO MORALES, JAVIER RICARDO 

PUESTO ACTUAL Y EMPRESA DONDE LABORA ACTUALMENTE: 

DOCENTE AREA DE GESTION – UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 

OBSERVACIONES: 

Adecuado a la Investigación. Se pudo incluir una breve referencia al procedimiento de selección de factores. 

.  

JAVIER  MELGAREJO – DNI 08606209 
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Luis Cuba Rosales 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario – factores que influyen en las exportaciones peruanas de musgo 

Sphagnum con destino a EE. UU en el periodo del 2015 al 2019 

OBJETIVO: 

Determinar los factores que influyen en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. UU en el periodo 

del 2015 al 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analizar la influencia del proceso de secado en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. 

UU en el periodo del 2015 al 2019. 

• Determinar la influencia del comercio justo en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. 

UU en el periodo del 2015 al 2019 

• Analizar cómo el uso de tecnologías influye en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. 

UU en el periodo del 2015 al 2019. 

• Determinar la influencia de la normatividad en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. 

UU en el periodo del 2015 al 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A: Las empresas exportadoras de musgo Sphagnum 

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

  X   

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 

CUBA ROSALES, Luis Alexis Fernando 

PUESTO ACTUAL Y EMPRESA DONDE LABORA ACTUALMENTE: 

DOCENTE AREA DE GESTION – UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 

OBSERVACIONES: 

Adecuado a la Investigación. Se pudo incluir un análisis comparativo con otros países. 

 

DNI 47084449 

Fabiola Cestti Peña 
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario – factores que influyen en las exportaciones peruanas de musgo 

Sphagnum con destino a EE. UU en el periodo del 2015 al 2019 

OBJETIVO: 

Determinar los factores que influyen en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. UU en el periodo 

del 2015 al 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analizar la influencia del proceso de secado en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. 

UU en el periodo del 2015 al 2019. 

• Determinar la influencia del comercio justo en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. 

UU en el periodo del 2015 al 2019  Analizar cómo el uso de tecnologías influye en las exportaciones peruanas de musgo 

Sphagnum con destino a EE. UU en el periodo del 2015 al 2019. 

• Determinar la influencia de la normatividad en las exportaciones peruanas de musgo Sphagnum con destino a EE. 

UU en el periodo del 2015 al 2019. 

DIRIGIDO A: Las empresas exportadoras de musgo Sphagnum 

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

  X   

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  

Cestti Peña, Fabiola 

PUESTO ACTUAL Y EMPRESA DONDE LABORA ACTUALMENTE: 

JEFE CAMPO, AGRO VICTORIA SAC 

OBSERVACIONES: 

Adecuado a la Investigación. Se pudo incluir un análisis comparativo con otros países. 

Fabiola Cestti Peña 

DNI: 21520353 
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Anexo 4: Entrevistas 
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Anexo 5: Precio 

Precio en Estados Unidos 

 

Precio en Perú 

 


