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RESUMEN 

La investigación se realizó durante enero a mayo del 2015 en la Cuenca 1 de Río 

Negro, Satipo; el objetivo fue determinar y comparar la sostenibilidad de unidades 

productivas convencionales de café y cacao en una cuenca de Río Negro. La 

investigación fue de tipo aplicada con diseño descriptivo transversal; la recolección 

de datos fue mediante cuestionario de entrevistas estructuradas, muestreos y 

observación directa. Se utilizaron dos tipos de metodologías, la del biograma y la 

propuesta por Sarandon. Los indicadores evaluados fueron: erosión hídrica, nivel 

de cobertura, materia orgánica, uso de agroquímicos, macrofauna, suficiencia de 

autoconsumo, superficie de producción, ingreso neto mensual, uso de tecnología, 

riesgo económico, acceso a la salud, acceso a la educación, satisfacción personal, 

integración social y servicios básicos. Se concluye que las unidades productivas 

de café obtuvieron un índice de 2,94, no alcanzando el índice (3) de sostenibilidad; 

mientras que las unidades productivas de cacao alcanzaron 3,25; lo que significa 

que el cultivo de cacao es sostenible con esta modalidad de evaluación y los 

indicadores empleados para la investigación. El índice de desarrollo sostenible 

utilizando el biograma, para el café fue 0,50 (inestable) y para cacao 0,57 

(inestable). 

Palabras clave: Cacao. Café. Sostenibilidad. Unidades productivas. 



ABSTRACT 

The research was conducted during January to May 2015 in the basin 1 of Rio 

Negro, Satipo; the objective was to determine and compare the sustainability of 

conventional production units of coffee and cocoa in Rio Negro basin. The 

research is applied and descriptive transversal design; type data collection was 

through structured interviews, surveys and direct observation. Two types of 

methodologies, and the proposal of biogram used by Sarandon. The indicators 

evaluated were: water eros ion, coverage level, organic · matter, use of 

agrochemicals, macrofauna, adequacy of consumption, productibn area, monthly 

net income, use of technology, economic risk, access to health, access to 

education, personal satisfaction, social integration and basic services. We 

conclude that coffee production units obtained an index of 2,94, not reaching the 

index (3) sustainability; while cocoa production units reached 3,25; meaning that 

cocoa cultivation is sustainable with this type of evaluation and indicators used for 

research. The index of sustainable development using the biogram, for coffee was 

0,50 (unstable) and cacao 0,57 (stable). 

Keywords: Cocoa .. Coffee. Sustainability. Production units. 



l. INTRODUCCIÓN 

La actividad agrícola es la principal fuente de ingresos en el distrito de Río 

Negro. El café es el cultivo que más relevancia tiene, ya que su producción 

en las fincas supera las 20 has; mientras que los demás cultivos se ubican 

en un rango entre O y 3 ha, siendo éstos empleados para consumo familiar. 

La proporción de existencia de los principales cultivos ubica al café como el 

cultivo líder con 64% seguido por los plátanos con 11%, el cacao 8%. Los 

cultivos que acompañan a los anteriores aunque en porcentajes menores 

son la piña, maíz, cítricos, yuca, cultivos de pan llevar. (PDC Río Negro, 

2011-2021 ). 

El informe Bruntland es conocido por su definición del concepto de 

desarrollo sostenible: "El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface 

las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". Esta 

interpretación es tridimensional. Aglutina la dimensión económica y la 

social en el concepto de desarrollo y la tercera es la sostenibilidad. 

(Bermejo, 2013). 

Las metodologías empleadas en el trabajo de investigación se basan en el 

antecedente de Suares (2003) quien investigó la evaluación de la 

sustentabilídad de dos sistemas productivos en chacras de pequeños 

productores en el departamento general Manuel Belgrano provincia de 

Misiones, Argentina empleando la metodología propuesta por Sarandon, a 

su vez Bazán (2012), empleo el método del biograma en su investigación 



"Determinación de biogramas del estado de desarrollo sostenible en los 

distritos de la provincia de Satipo". 

Es de importancia conocer la situación real de las unidades productivas 

convencionales de estos cultivos bajo el enfoque de sostenibilidad, razón 

por la cual se plantea el problema de investigación ¿Cuáles son los índices 

de sostenibilidad que presentan las unidades productivas convencionales 

de café y cacao en una cuenca de Río Negro, Satipo? 

Los objetivos planteados son: Objetivo general, determinar y comparar los 

índices de sostenibilidad de unidades productivas convencionales de café y 

cacao en una cuenca de Río Negro, Satipo. Objetivos específicos: a) 

Determinar los índices de sostenibilidad en unidades productivas 

convencionales de café, b) Determinar los índices de sostenibilidad en 

unidades productivas convencionales de cacao, e) Comparar los índices de 

sostenibilidad en Unidades productivas convencionales de café y cacao en 

la dimensión económica, d) Comparar los índices de sostenibilidad en 

unidades productivas convencionales de café y cacao en la dimensión 

ambiental, e) Comparar los índices de sostenibilidad en productores de 

unidades productivas convencionales de café y cacao en la dimensión 

social. 
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11. BASES TEÓRICAS 

2.1 Antecedentes de la investigación 

a. Internacionales 

Vega et. al (2015) investigó el trabajo titulado "Un nuevo método para la 

evaluación de la sustentabilidad agropecuaria en la provincia de Salta, 

Argentina" en la que se describe una experiencia de diseño, desarrollo y 

cálculo de un índice de evaluación de la sustentabilidad agropecuaria. 

Este índice, que se denominó ISAP (Índice de Sustentabilidad 

Agropecuaria), se estimó en siete establecimientos agropecuarios del 

departamento de Anta de la provincia de Salta, en el noroeste de 

Argentina. El ISAP se construyó mediante la estimación de indicadores 

previamente seleccionados de manera conjunta con los productores 

agropecuarios locales durante tres series de encuestas estructuradas y 

semiestructuradas realizadas entre los años 2012 y 2014. El ISAP se 

construyó sobre el concepto de "sistema socioecológico", entendido 

como el ámbito geográfico y cultural en el cual se producen los procesos 

de cambio social, ambiental y productivo. 

En Medellin, Ramírez, Sigarroa y Del Valle (2014), estudiaron la 

caracterización de los sistemas de producción de cacao ( Theobroma. 

cacao L.) en el departamento de Norte de Santander y evaluación de su 

sostenibilidad, empleando cuatro etapas: (1) análisis de datos 

secundarios, (2) formulación y evaluación de indicadores de 

sostenibilidad, (3) diseño, instrumentación y análisis de los datos de la 



encuesta y (4) validación por los agricultores de la información obtenida 

y priorización de problemas. Los resultados indican que hay un solo 

·sistema de producción de cacao del tipo familiar-mercantil de baja 

tecnología. La mayor parte de los productores reciben bajos ingresos y 

las necesidades básicas de salud, educación y servicios públicos no 

están satisfechos. Los recursos de suelo y agua se están degradando. 

En general, el sistema de producción tiende a la insostenibilidad y se 

requieren acciones integrales para cambiar esta situación. 

En Brasil, Herzog de Muner (2012), investigó la "Sostenibilidad de la 

Caficultura Arábica en el Ámbito de la Agricultura Familiar en el Estado 

de Espirito Santo - Brasil", en la que cuyos resultados identifican 

prácticas de sustitución de insumas, utilización de mano de obra familiar 

y otras estrategias que ubican la caficultura de Espirito Santo como un 

ejemplo potencial para la transición agroecológica. Los resultados 

obtenidos permiten poner de manifiesto algunos aspectos relevantes a la 

hora de diseñar Políticas Públicas de Desarrollo Rural relacionadas con 

este sector; especialmente en aquellas regiones de montañas con 

importante presencia de la caficultura arábica familiar. 

En Uruguay, Albicette, Brasesco y Chiappe (2009), desarrollaron la 

"Propuesta de indicadores para evaluar la sustentabilidad predial en 

agroecosistemas agrícola-ganaderos del litoral del Uruguay", teniendo 

como uno de sus conclusiones que la propuesta de indicadores para 

evaluar la sustentabilidad predial en agroecosistemas agrícola

.ganaderos del litoral del Uruguay fue elaborada a partir del relevamiento 

realizado con los productores del Grupo Río Negro. Esta primera etapa 

se debe complementar con una priorización por parte de todos los 

integrantes del grupo de los indicadores propuestos, para poder 

establecer cuáles son los más pertinentes. Posteriormente se deben 

realizar las mediciones, para llegar a recomendaciones sobre los 

sistemas de manejo, mejorando los actuales o realizando propuestas de 

mejora hacia sistemas alternativos rentables, respetuosos con el medio 
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ambiente y que propoí·cionen una mejor calidad de vida para sus familias 

y los trabajadores en forma duradera. 

En México, Priego, Galmiche, Castelán, Ruiz y Ortiz (2008) investigaron 

la evaluación de la sustentabilidad de dos sistemas de producción de 

cacao: estudios de caso en unidades de producción rural en Comalcalco, 

Tabasco durante 2006. Los resultados de la comparación indican una 

mayor sustentabilidad para el cacao orgánico con 67,75%, ya que en el 

convencional fue de 47,32%. El cacao orgánico se acercó más a los 

valores deseables debido a sus valores en los atributos de adaptabilidad, 

equidad y autogestión. En el análisis por dimensión de sustentabilidad, el 

caso orgánico obtuvo resultados más elevados de sustentabilidad, 

especialmente en la dimensión ambiental. 

En Argentina, Suares (2003), investigó la evaluación de la 

sustentabilidad de dos sistemas productivos en chacras de pequeños 

productores en el departamento general Manuel Belgrano provincia de 

Misiones, Argentina. Para la evaluación de la sustentabilidad en términos 

cualitativos se ha realizado a través de la aplicación de indicadores en 

los dos sistemas de producción siguiendo la metodología usada por 

Sarandon, (2002). Construyó indicadores para cada punto considerado 

importante en la evaluación de la sustentabilidad de modo. de poder 

cubrir de forma aproximada las tres dimensiones (económica, ambiental 

y social) ·para las 1 O unidades productivas de cada sistema. La 

valoración de los indicadores se basó en ·la aplicación de índice 

numérico que varía de 1 a 5 en función de los límites de valoración 

asignado para cada indicador, siendo 5 el valor de mayor 

sustentabilidad, el 1 de menor y 3 el valor medio. Una de las 

conclusiones de la investigación es que los resultados de los dos 

sistemas con la aplicación de indicadores, se puede decir que el 

diversificado es el que más se aproxima a las condiciones de 

. sustentabilidad debido a que los índices de las dimensiones ambiental y 

social son superiores a la media considerada como sustentable. Por otro 

5 



lado el tabacalero no reúne estos requisitos y solamente la dimensión 

económica supera este valor medio (3). 

En Argentina, Sarandon (2002) investigó el desarrollo y uso de 

indicadores para evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas, 

concluyendo que la complejidad de la evaluación de la sustentabilidad 

requiere la simplificación en valores objetivos, claros y que b'rinden 

buena información, denominados indicadores. El desarrollo y 

construcción de indicadores adecuados requiere tener en cuenta una 

serie de pasos y algunas características que estos deben 

reunir ... Aunque la construcción de los indicadores es un proceso que 

tiene mucho de personal y no hay recetas. 

Altieri y Nicholls (2002), estudió acerca del método agroecológico rápido 

para la evaluación de la sostenibilidad de cafetales, en la que se 

propone una metodología para estimar la calidad del suelo y la salud de 

un cultivo, utilizando indicadores sencillos de emplear. Con base en la 

estimación de estos indicadores, el productor y el investigador pueden 

determinar el estado agroecológico de la plantación. Con los valores 

obtenidos para cada indicador se construyen diagramas tipo "ameba", 

que permiten visualizar el estado general de la calidad del suelo y la 

salud del cultivo, considerando que mientras más se aproxime la 

"ameba" al diámetro del círculo (valor 10, óptimo) el sistema es más 

sostenible. La metodología, aunque fue diseñada para café, es aplicable 

a otros agroecosistemas. Además permite estimar la sostenibilidad en 

forma comparativa o relativa, monitoreando la evolución de un mismo 

agroecosistema a través del tiempo, o comparando dos o más 

agroecosistemas con diferente manejo o estados de transición. 
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.. 

b. Nacionales 

En Perú, Merma y Julca (2012), investigaron la "Caracterización y 

evaluación de la sustentabilidad de fincas en alto Urubamba, Cusca, 

Perú"; quienes concluyen entre otras cosas que a) En la· zona hay 

problemas ecológicos debido a la intervención antrópica. La necesidad 

de obtener ingresos a corto plazo y el uso de tecnologías inapropiadas 

por los agricultores, viene ocasionando la pérdida de recursos 

especialmente suelo y vegetación. Es necesario cuantificar los daños 

producidos en los ecosistemas. B) La evaluación de la sustentabilidad de 

fincas con cultivos prevalentes reporta que las fincas con café, cacao y 

frutales como plátano, cítricos, papaya y mango superan el valor mínimo 

(2) por lo que son consideradas sustentables, mientras que las fincas 

con el cultivo de coca no alcanzan el valor mínimo en la dimensión 

ecológica (1 ,50) y con el té en las dimensiones económica (1 ,84) y 

sociocultural (1 ,90) por lo que no son consideradas sustentables para las 

condiciones en estudio y e) Los resultados confirman la hipótesis 

planteada: "las fincas con cultivos prevalentes de café, cacao y frutales 

tienen mayores índices de sustentabilidad que las fincas con té y coca". 

Bazán (2012), realizó el trabajo de investigación titulado "Determinación 

de biogramas del estado de desarrollo sostenible en los .distritos de la 

provincia de Satipo", quien concluye entre otros que según los 

biogramas identificados, los distritos de Pangoa y Río Tambo presentan 

un sistema inestable, Satipo presenta un sistema estable, Mazamari, 

Llaylla, Coviriali, Pampa Hermosa y Río Negro presentan un nivel crítico 

del desarrollo sostenible. 

Alomía (201 0), investigó el efecto del kudzú (Pueraria phaseoloides 

(Roxb.) Bent) como cobertura vegetal en la sostenibilidad de los 

subsistemas de cítricos en las fincas de la zona de Satipo, lo cual 

concluye que( ... ) los efectos sociales del uso del kudzú como tecnología 

de cobertura vegetal son: la actitud del productor alcanza a 78,4% en 

promedio, que es considerado bueno, el conocimiento empírico de la 
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tecnología alcanza un promedio 68,5% que es considerado bueno; el 

nivel de avance hacia la sostenibilidad de los fundos citrícolas con 

cobertura vegetal en la zona de Satipo alcanza un promedio de 78,27% 

que se considera bueno en este proceso de reconversión hacia la 

agricultura sostenible. 

2.2 Fundamentos teóricos 

2.2.1 Teoría de desarrollo 

Las teorías del desarrollo son un reflejo de la reorganización del mundo 

capitalista después de la Segunda Guerra Mundial. Exceptuando la 

Cepalina y la teoría de Marxista de la Dependencia, el objetivo de la 

mayoría de estas teorías fue justificar y posibilitar el dominio de Estados 

Unidos sobre los países del Tercer Mundo, entre los cuales se 

encontraban aquellos que venían adelantando procesos revolucionarios 

de descolonización o liberación nacional. Como la formulación teórica 

acarrea también la implementación de nuevos conceptos para la 

explicación de la realidad social, durante la posguerra cobran 

·importancia en los círculos académicos términos como: países pobres, 

países en vías de desarrollo, dependencia, colonialismo, desarrollo 

desigual, vías para el desarrollo, cambio, evolución y progreso. (Jurado, 

2005). 

• Desarrollo = Riqueza 1 Subdesarrollo = Pobreza 

Esta concepción proviene de autores clásicos, especialmente de 

Adam Smith, para quien el desarrollo se mide en términos del 

crecimiento económico siendo la principal causa de éste la 

división del trabajo. "Los mayores adelantamientos en las 

facultades o principios productivos del trabajo, y la destreza, 

pericia' y acierto con que éste se aplica y dirige en la sociedad, no 

parecen efectos de otra causa que de la división del trabajo 

mismo". (Jurado, 2005). 
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• Desarrollo = Evolución 

En las teorías de Darwin, un darwinismo social que .concibe el 

cambio como una secuencia natural de mutación gradual, 

uniforme y mecanicista. 

• Desarrollo= Progreso 1 Subdesarrollo= Atraso 

Asocia el desarrollo al avance técnico, producción de tecnología, 

creación de nuevos métodos, desarrollo científico y 

modernización. 

• Desarrollo = Crecimiento 1 Subdesarrollo = Estancamiento 

El núcleo central del desarrollo lo constituye el crecimiento del 

ingreso, la capacidad para producir y la generación de empleo. 

El desarrollo es un largo proceso histórico que tiene como punto de 

partida las últimas décadas del siglo XVIII y principios del XIX durante 

las revoluciones industrial y francesa. La teoría de la modernización 

concibe el desarrollo en términos dicotómicos: una sociedad tradicional, 

organizada, en statu quo versus una sociedad moderna, caótica, en 

desorden. Esta teoría tiene varios representantes y varias definiciones 

enmarcadas dentro de la dicotomía clásica de la modernización, así 

como en el proceso de secularización y racionalización de las 

estructuras sociales. (Jurado, 2005) 

a. Desarrollo como crecimiento 

Mide el desarrollo en términos de ingreso por habitante y de crecimiento 

demográfico. El objetivo es la producción, acumulación y ocupación de 

las personas, su mayor preocupación es la crisis por el desempleo y el 

estancamiento económico, su orientación para superar la crisis es la 

motivación hacia la inversión de capital y la disposición del estado para 

mejorar las condiciones del capitalismo. Arthur Lewis explica el 

desarrollo en términos de crecimiento económico así: nuestro 'tema es el 

crecimiento y no la distribución. Es posible que crezca la producción y, 
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sin embargo, que la masa del pueblo se empobrezca ... nuestra 

preocupación principal no es el consumo sino la producción. (Lewis 

1971, citado por Jurado 2005) 

b. Desarrollo como proceso de cambio estructural global 

• El enfoque dialéctico 

Su análisis e interpretación se realiza desde el punto de vista 

dialéctir;o materialista. La condición de atraso no es ajena a la 

condición de desarrollo de otros países, por el contrario, el nivel 

alcanzado por éstos fue por medio de la explotación y sumisión de 

los países subdesarrollados; este proceso se constituye en las dos 

caras de la misma moneda. En consecuencia, el desarrollo es un 

proceso de cambio que garantiza un incremento sostenido de la 

riqueza material y espiritual de la sociedad. (Jurado, 2005). 

• Enfoque estructuralista 

Su principal exponente en América Latina es la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL). Concibe el desarrollo bajo la óptica 

del cambio estructural global. Al igual que el enfoque dialéctico -

materialista, presentan el desarrollo y subdesarrollo como dos caras 

de la misma moneda, es decir, uno en condición del otro. Este 

proceso histórico es simultáneo y condicionado, su expresión 

geográfica se puede observar según sus interpretaciones en la 

existencia de un dualismo como consecuencia de la división del 

mundo entre los llamados centros: sociedades avanzadas, 

industrializadas y desarrolladas y las periferias: sociedades 

atrasadas, pobres, dependientes. El desarrollo para las sociedades 

atrasadas se logra cuando se den las reformas estructurales en el 

sistema, para dicho suceso, el Estado debe ser el gestor 

fundamental en cuanto la orientación, promoción y planificación del 

desarrollo junto con la participación política y cultural de los 

diferentes grupos y movimientos sociales. (Jurado, 2005). 
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2.2.2 Desarrollo sostenible 

En el año 1987, una "Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 

Desarrollo" publicó un documento titulado Nuestro futuro común que se 

conoce como el "Informe Bruntland" en el cual se proclamaba la 

necesidad de trabajar en la dirección de un "desarrollo sostenible". Desde 

entonces, esta expresión ha pasado a formar parte de los tópicos 

compartidos en los ambientes relacionados con la cooperación 

internacional. De hecho, la propuesta del "desarrollo sostenible", como su 

mismo nombre sugiere, es un intento de afrontar de manera integrada un 

doble desafío de nuestra humanidad: por un lado, la situación de pobreza 

en que vive una gran mayoría de la población de nuestro planeta; por 

otro, los retos planteados por los problemas medioambientales. 

El Informe Bruntlarid es conocido por su definición del concepto de 

desarrollo sostenible: "El desarrollo sostenible es el desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades". Esta interpretación es tridimensional. Aglutina la dimensión 

económica y la social en el concepto de desarrollo y la tercera es la 

sostenibilidad. (Bermejo, 2013). 

La sostenibilidad se refiere a la durabilidad de los sistemas de producción, 

a su capacidad para mantenerse en el tiempo. A su vez, se refiere al 

mantenimiento de la productividad de los recursos empleados, frente a 

situaciones de choque o tensión -en este caso, nos referimos a los 

recursos naturales renovables, utilizados para la producción agropecuaria 

y a otros insumas necesarios para la producción .. (Conway y Barbier 

1990). 

La Declaración de Río de 1992 incorporó un conjunto de principios 

asociando la sostenibilidad a un nuevo modelo de desarrollo y, por lo 

tanto, centro de las políticas (Organización de Naciones Unidas, 1992). El 
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desarrollo sostenible implica dos ideas principales sobre las que existe un 

amplio consenso: 

• El desarrollo tiene una dimensión económica, social y ambiental y 

sólo será sostenible si se logra el equilibrio entre los distintos 

factores que influyen en la calidad de vida. 

• La generación actual tiene la obligación frente a las generaciones 

futuras de dejar suficientes recursos para que puedan disfrutar, al 

menos del mismo grado de bienestar que ellos. 

Las definiciones anteriores permiten afirmar que el desarrollo sostenible 

es la combinación . de tres factores: el bienestar y cohesión social, 

desarrollo económico, y el respeto al medio ambiente. Por lo tanto, el 

desarrollo sostenible está relacionado con el mejoramiento de la calidad 

de vida, el acceso a los servicios básicos, el aumento de los niveles 

educativos, seguridad alimentaria, la posibilidad de tener empleo, vivienda 

y trabajo, la disponibilidad de recursos naturales por parte de la actual y 

futuras generaciones y fundamentalmente la participación política. 

(Bolívar, 2011 ). 

El concepto de sustentabilidad es complejo en sí mismo porque implica 

cumplir, simultáneamente, con varios objetivos: productivos, ecológicos o 

ambientales, sociales, culturales, económicas y temporales. A su vez la 

evaluación de la sustentabilidad se ve dificultada por el enfoque 

reduccionista, lo que genera grandes dificultades para entender 

problemas complejos como éste, que requieren de un abordaje de forma 

holística y sistémica. Por lo tanto, es necesario un abordaje 

multidisciplinario para medir un concepto interdisciplinario (Kaufmann & 

Cleveland, 1995). 

El término desarrollo sostenible es equivalente a los vocablos 

sostenibilidad o sustentabilidad, ampliamente utilizado en varios 

contextos, a pesar de no estar todavía reconocidos dentro del Diccionario 

de la Real Academia Española. Los cinco principios básicos que rigen 

este concepto son (Domenech, 2009): 
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Principio de sostenibilidad: A raíz del informe de Brundtland, este 

principio trata de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales 

sin poner en peligro las posibilidades de desarrollo de las generaciones 

futuras. 

Principio de equidad: Principio según el cual cada persona tiene 

derecho, aunque no la obligación, a hacer uso de la misma cantidad de 

espacio ambiental (energía, materias primas no renovables, terreno 

agrícola, bosques, capacidad de absorción de C02, etc.). 

Principio de precaución: Según el cual se establece la conveniencia de 

tomar medidas antes de tener la seguridad de que se van a producir 

determinados efectos, debido a la gravedad y alta probabilidad de éstos. 

Principio de responsabilidad diferenciada: Principio según el cual las 

obligaciones que un país debe asumir se establecerán de acuerdo con su 

responsabilidad en el problema y su grado de desarrollo. 

Principio de "quien contamina paga": Principio según el cual los 

causantes de perjuicios o de un atentado a un medio ambiente deben 

responder económicamente de las medidas para su corrección. 

La sostenibilidad comenzó asociándose con temas únicamente 

medioambientales, por lo que se puede decir que se relaciona en mayor 

medida con el desarrollo sostenible a nivel global y el medio ambiente en 

general, y por consiguiente con la definición expresada en el informe de 

Brundtland, pero con el paso del tiempo se ha ido ampliando el concepto 

hasta englobar también los asuntos, sociales, económicos y las 

repercusiones del producto durante todo su ciclo de vida. (García, 201 0). 

El desarrollo sustentable es aquel desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer_ las propias, e implica dos conceptos 

fundamentales: 1) El concepto de necesidades, especialmente las 
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necesidades de los pobres del mundo y 2) La idea de restricciones 

impuestas por el estado actual de la tecnología, de la organización social 

y de la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades 

presentes y futuras. (WCED, 1987, citado por Borrayo, 2002, p. 43). 

Para lograr el desarrollo sustentable tiene especial importancia entender 

las relaciones entre las dimensiones ecológicas, sociales y económicas. 

Además, la puesta en práctica del concepto requiere evaluar el progreso 

hacia el desarrollo sustentable mediante indicadores de sustentabilidad. 

Para lograr el desarrollo sustentable en el plano mundial, lo mejor es que 

las distintas regiones caractericen el desarrollo sustentable de acuerdo 

con sus intereses y situación concreta, y así hacer justicia a la diversidad 

cultural, social, económica y ecológica del mundo, y fomentar las múltiples 

maneras de interpretar el desarrollo sustentable (Gallopín, 2001 ). 

2.2.3 Dimensiones de sostenibilidad 

a) Dimensión Económica 

Esta dimensión se relaciona con la capacidad productiva y el potencial 

económico de los territorios rurales para generar los bienes y riquezas 

necesarios para el presente y el futuro, de sus habitantes. Se 

reconoce la importancia del trabajo conjunto de todos los sectores 

productivos (perspectiva multisectorial) para vincular actividades 

primarias con actividades propias del procesamiento y el comercio de 

productos finales todo en un marco de uso sostenible de los recursos 

naturales. (Sepúlveda, 2008). 

Forman parte esencial de esta dimensión el acceso a los activos 

productivos, la creación de mercados para actividades sostenibles 

(agricultura, turismo, tecnologías de la información), el establecimiento 

y la promoción de mercados e industrias locales, y la valoración de los 

recursos naturales en los ámbitos nacional y local. (Sepúlveda, 2008). 
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La capacidad de gestión de los productores es otro componente 

fundamental, pues de ella depende que se logre avanzar de un 

estadio de producción tradicional a otro moderno. La capacidad de 

manejar de forma eficiente y competitiva las unidades productivas, en 

un contexto de cambios drásticos, tanto desde la oferta (producción) 

como desde la demanda (mercados) es sin duda, un factor decisivo 

para garantizar el éxito de la transformación productiva. (Sepúlveda, 

2008). 

Un sistema será económicamente sustentable, si puede proveer la 

autosuficiencia alimentaria, una superficie de producción capaz de 

generar ingreso suficiente para cubrir las necesidades de la familia, la 

independencia del uso de tecnología un ingreso neto anual por grupo 

familiar y si disminuye el riesgo económico en el tiempo. (Sarandon 

2002, citado por Suares, 2003). 

b) Dimensión ambiental 

Esta dimensión reconoce al ambiente como base de la vida y, por lo 

tanto, como fundamento del desarrollo. También reconoce al ser 

humano como parte integral del ambiente y valora, con especial 

atención, los efectos positivos y negativos, de su accionar en la 

naturaleza, pero también, la forma en que la naturaleza afecta a los 

seres humanos. (Sepúlveda, 2008). 

La incorporación del ambiente en las estrategias de desarrollo surge, 

de la necesidad, de proteger los recursos naturales y recuperar 

aquellos que han sido degradados por el ser humano. Agua, suelo, 

bosques, biodiversidad y poblaciones humanas constituyen un solo 

sistema y son · interdependientes: un cambio en uno de los 

componentes genera un cambio en los otros. (Sepúlveda, 2008). 

Un sistema será ambientalmente sustentable si conserva o mejora la 

base de los recursos productivos y evita o disminuye el impacto sobre 
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los recursos extraprediales. En la evaluación ambiental de los 

sistemas de producción se apunta a dos factores indispensables en la 

producción agropecuaria considerados por los productores 

agropecuarios: el suelo y el agua. (Sarandon, 2002, citado por 

Suares, 2003). 

e) Dimensión Social 

En el centro de la discusión de la Dimensión Rural con Enfoque 

Territorial se encuentra el ser humano, su organización social, cultura, 

modos de producción y patrones de consumo. Se trata, entre otros, de 

un proceso de fortalecimiento de sujetos, grupos y organizaciones 

para que puedan constituirse en actores sociales y consolidarse como 

tales. De ahí que la equidad destaque como uno de los objetivos 

primordiales del desarrollo. (Sepúlveda, 2008). 

En esta dimensión, las alianzas sociales, la conformación de grupos 

de interés y la práctica de resolución de conflictos, se perciben como 

mecanismos naturales de acceso al poder y del ejercicio de los 

derechos ("empoderamiento"). Por lo tanto, los lazos de interacción 

social resultan decisivos para promover y consolidar el proceso de 

participación y democratización regional y local. (Sepúlveda, 2008). 

Un sistema se considera sustentable si mantiene o mejora el capital 

social, ya que éste es el que pone en funcionamiento el capital natural 

o ecológico. En este caso, los aspectos que fortalecen las relaciones 

entre miembros de una comunidad fueron considerados como 

favorables a la sustentabilidad. Según este autor los indicadores 

evaluaron la satisfacción del productor, su calidad de vida, su nivel de 

dependencia, el grado de integración social y su nivel de conciencia y 

conocimiento ecológicos. (Torquebiau citado por Suares, 2003). 
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2.2.4 Indicadores para evaluar la sostenibilidad 

La complejidad y la multidimensión de la sustentabilidad hacen volcar 

aspectos de naturaleza compleja en valores claros, objetivos y generales, 

llamados ·indicadores. Se define al indicador como una variable 

seleccionada y cuantificada que nos permite ver una tendencia que de 

otra forma no es fácilmente detectable. Debido a la complejidad propia de 

la sustentabilidad, lo que se pretende con los indicadores es una 

simplificación de la realidad. Esto implica perder cierto grado de 

información, pero ganar en claridad. Muchas veces, la suma de enormes 

cantidades de datos no sirve para saber la tendencia. Esto debe ser 

evitado. Se busca claridad, a costa de cantidad de información. 

(Sarandon, 2002, p. 400). 

Algunas características deseables que deben reunir los indicadores de 

sustentabilidad son: Estar estrechamente vinculados con la 

sustentabilidad, ser adecuados al objetivo perseguido, ser sensibles a un 

amplio rango de condiciones, tener sensibilidad a los cambios en el 

tiempo, presentar poca variabilidad natural durante el periodo de 

muestreo,· tener habilidad predictiva, ser expresados en unidades 

equivalentes, ser de fácil recolección y uso y confiables, no ser sesgados 

(ser independientes del observador o recolector), ser sencillos de 

interpretar y no ambiguos, presentar la posibilidad de determinar valores 

umbrales, ser robustos e integradores (brindar y sintetizar buena 

información) y de características universales pero adaptados a cada 

cpndición en particular. (Sarandon, 2002, p. 401 ). 

Es fundamental, que para que los indicadores no sólo sean una colección 

de datos inconexos, que estos estén estrechamente relacionados con 

algunos requisitos de la sustentabilidad. Algunos trabajos proponen una 

serie de indicadores, listado de datos o variables que pueden medirse, 

pero que no aportan demasiado. Aun cuando pudieran recogerse estos 

datos, difícilmente se p·ueda luego llegar a una respuesta sobre la 

sustentabilidad de estos sistemas. (Sarandon, 2002, p. 401 ). 
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a. Erosión hídrica (EH) 

La erosión es el fenómeno por el que viento y agua desprenden y 

arrastran partículas de suelo y humus. La erosión resulta siempre 

que el suelo está desnudo y expuesto a los elementos. La remoción 

llega a ser lenta y sutil, como cuando el viento levanta 

paulatinamente el suelo o contundente, como cuando una sola 

tormenta casusa derrubios por torrenteras ... Pero cuando el suelo 

está desnudo y desprotegido, queda muy expuesto a la erosión. Esta 

erosión por agua comienza con lo que se llama erosión pluvial de 

salpicadura, cuando el impacto de las gotas de lluvia rompe la 

estructura terrosa del suelo. Las partículas desalojadas resbalan a 

los espacios entre otros conglomerados, obstruyen los pbros y 

disminuyen la infiltración y la aeración. Hasta la menos infiltración 

hace que más agua de lluvia forme una delgada capa (lámina) que se 

lleva las partículas finas de la superficie; esto se denomina erosión 

laminar. (Nebel y Wrigth, 1999, p. 221 ). 

Se entiende por degradación de los suelos a la disminución de la 

productividad actual o potencial como consecuencia de uno o más 

procesos que pueden ocurrir a causa de una mala explotación. 

Particularmente el proceso de degradación por erosión hídrica en 

zonas tropicales es de especial interés debido a que impacta sobre 

ecosistemas de alta vulnerabilidad (Maass y García, 1990). 

Según el Reglamento de Clasificación de Tierras OS N°0062-75-AG 

(2009), se entiende por erosión hídrica el arrastre y abrasión 

provocados por el escurrimiento del agua sobre el suelo, cuando la 

vegetación no es suficiente para evitarlo. Los grados de erosión son: 

(O) Nula: sin síntomas de erosión, (1) Ligera: se observa síntomas de 

arrastre por la presencia de canalículos. Ausencia de surcos o 

cárcavas, (2) Moderada: se observa síntomas de erosión a través de 

la existencia de canalículos y surcos poco profundos. Ausencia o 

escasa cárcavas, (3) Severas: presencia abundante de canalículos o 

surcos profundos. Cárcavas pequeñas y algunas grandes no 
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corregibles por labores de cultivo, (4) Extrema: suelos prácticamente 

destruidos o fuertemente truncados. Presencia de muchas cárcavas 

profundas imposibles de trabajar. Se incluye los deslizamientos y 

deposiciones masivas de tierra que se han desplazado hacia abajo. 

(www.siforestal.org.pe) 

b. Nivel de cobertura (NC) 

Cada sistema de producción genera una cobertura sobre la 

superficie que de cierta forma contribuye a la degradación del mismo 

proporcionado por la erosión hídrica, el porcentaje de cobertura está 

en función del tipo de cultivo que se realice. Para este indicador se 

considera que un sistema es sustentable a medida que aumenta la 

cobertura del suelo con algún tipo de cultivo vegetal disminuyendo 

de este modo el impacto de las lluvias y el sol en la superficie y, por 

otro lado, aportando materia orgánica al suelo. (p. 57, Suares, 2003). 

La hojarasca constituye las partes vegetales (flores, frutos, hojas, 

ramas) que caen al suelo provenientes de las especies componentes 

de la vegetación. Este es uno de los procesos más importantes de la 

dinámica del sistema, ya que está en función de la productividad del 

mismo, constituye el aporte principal al ciclo de nutrimentos y está 

en función directa de la fenología. (Barajas-Guzmán 2003, citado por 

Salgado et al. 200~, p. 1 ). 

c. Materia orgánica (MO) 

La materia orgánica representa del 95 al 99% del total del peso seco 

de los seres vivos, pero su presencia en los suelos suele ser escasa 

y son contadas las excepciones en las que supera el 2% (Navarro et 

al. 1995, citado por Julca et al. 2006). 

La materia orgánica del suelo contiene cerca del 5% de N total, pero 

también contiene otros elementos esenciales para las plantas, tales 

como fósforo, magnesio, calcio, azufre y micronutrientes. (Anónimo 

1988 y Graetz 1997, citado por Julca et al. 2006): 
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La materia orgánica o humus es la parte orgánica que cumple un 

papel esencial en el suelo. No existe una definición de humus con la 

que todos los especialistas estén de acuerdo; pero, en general el 

término humus designa a las "sustancias orgánicas variadas, de 

color pardo y negruzco, que resultan de la descomposición de 

materias orgánicas de origen exclusivamente vegetal". (Gros y 

Domínguez, 1992 citado por Julca et al. 2006). 

El cacao requiere suelos ricos en materia orgánica con un contenido 

mayor al 2%. Los suelos del Alto Piura se caracterizan por presentar 

una concentración de materia orgánica comprendida entre 0,33% a 

O, 70%. Las plantas verdes son productores primarios de materia 

orgánica y energía potencial a través del proceso de fotosíntesis 

sobre el cual dependen todas las formas de vida. (Dirección 

Regional Agraria Piura, 2012). 

d. Uso de agroquímicos (UA) 

Los fertilizantes son nutrientes o sustancias químicas naturales o 

sintéticas, utilizados para el enriquecimiento del suelo y favorecer el 

crecimiento vegetal y el desarrollo potencial genético de las 

plantas ... Los plaguicidas son sustancias químicas o biológicas que 

se utilizan para matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el 

crecimiento de los seres vivos considerados plagas que compiten 

con el humano para conseguir alimento. (Quijano, 201 O, p.1 ). 

El uso de productos agroquímicos en las actividades agropecuarias 

es indispensable en muchos casos para lograr una buena 

productividad. En testimonios brindados por los productores 

agropecuarios existe una relación entre la cantidad de productos 

tóxicos utilizados en la producción y el grado de intoxicación humana 

y de los recursos productivos; un sistema es sustentable en la 

medida que disminuye la cantidad de productos usados en las 

actividades agropecuarias. (Suares, 2003, p. 58). 
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El buen manejo y uso de los plaguicidas en el cafetal, evita: 

intoxicaciones en las personas trabajadoras, presencia de residuos 

no deseable en los frutos, la contaminación del med.io ambiente y 

daños a la salud del consumidor. (Quijano, 201 O, p. 2). 

En el distrito de Río Negro, existen 3 800 unidades agropecuarias, 

de las cuales en 65 unidades agropecuarias aplican fertilizantes en 

cantidad suficiente, en 303 unidades poca cantidad y en 2 489 no 

aplican fertilizantes. [Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), 

2012]. 

e. Macrofauna (MF) 

El grupo macrofauna incluye aquellos animales del suelo que miden 

más de un centímetro de largo, o que tienen una anchura o diámetro 

de más de 2mm. Una diversidad de organismos de suelo se incluye 

en esta categoría, aunque éste se concentra en los grupos más 

significativos: lombrices de tierra, termitas, hormigas y escarabajos. 

Las lombrices de tierra son probablemente, los invertebrados más 

importantes en el suelo de regiones templadas; sin embargo, en 

ambientes tropicales, predominan las termitas y las hormigas. 

(Bignell, Constantino, Csuzdi & Karyanto, 2008, p. 91 ). 

Para poder contar con datos de diversidad y abundancia de 

lombrices de tierra, que sirvan como indicadores para monitorear el 

cambio de efecto de uso de suelo, se requiere de métodos 

estándares en el muestreo para diversidad, abundancia y biomasa. 

Las especies de lombrices de tierra peregrinas comunes, que se 

encuentran distribuidas en toda la región tropical, son identificables a 

nivel especie utilizando las guías y descripciones dadas por 

Blakemore (2002). (Bignell, Constantino, Csuzdi & Karyanto, 2008, 

p. 91-98). 
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f. Suficiencia de autoconsumo (SA) 

Un sistema es sustentable si la producción realizada alcanza para 

cubrir las demandas alimenticias de cada familia. Existen unidades 

productivas que no cubren las necesidades de las familias, teniendo 

algunos integrantes que salir a realizar trabajos extra prediales para 

abastecer la demanda de cada una de ellas. (Suares, 2003, p. 54). 

g. Superficie de producción (SP) 

La superficie de producción es una unidad de medida productiva que 

está en función de la capacidad de mano de obra de cada familia y, 

que refleja de cierto modo, el ingreso económico de cada una de 

ellas independientemente del tipo de cultivo producido; en este 

sentido los productores asocian la sustentabilidad a la superficie de 

producción para cada sistema capaz de satisfacer las necesidades 

de las familias. (Suares, 2003, p. 55). 

En cuanto al tamaño de las unidades agropecuarias, de acuerdo a la 

información del INEI (IV Censo Nacional Agropecuario 2012), las 

superficies son variables las más pequeñas parcelas agrícolas con 

tamaños que oscilan entre O a 4,9 has., representan el 43% del total 

del número de parcelas; las parcelas de 5 a 49,9 has., representan 

la mayor parte con un 55% y las parcelas de 50,0 a 2 499,9 has., 

representa solamente el 2% del total de parcelas. [Plan de 

Desarrollo Económico Local (PDEL) Río Negro, 2013- 2021]. 

h. · Ingreso neto mensual (IN) 

La PEA es la Población Económicamente Activa Ocupada de 15 a 

más años que tenga un trabajo remunerado. La Población 

Económicamente Activa de 15 años a más, según sector de 

actividad económica, según proyecciones ·y datos del Censo INEI-

2007 es de 93,693 habitantes, de un total de la población de 200,197 

habitantes. (PDEL Río Negro, 2013- 2021 ). 
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La población según ·su desempeño laboral en el distrito de Río 

Negro, se distribuye como sigue: Trabajadores independientes o por 

cuenta propia no calificados representan el 36,0%, los obreros que 

perciben salarios bajos, trabajan en las peores condiciones y no 

tiene acceso a ningún tipo de protección representan el 37,2%, los 

familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica 

representan el 21 ,2% y sólo el 6% se desempeña en su centro de 

trabajo como empleador o patrón. (PDEL Río Negro, 2013- 2021 ). 

Según el CENAGRO 2012, 1127 productores agropecuarios 

individuales, mencionan que la actividad agropecuaria les produce 

suficientes ingresos para atender sus gastos y 2657 productores 

agropecuarios individuales, mencionan que la actividad agropecuaria 

le produce insuficientes ingresos económicos. 

i. Uso de tecnología (UT) 

Según los productores, la incorporación de tecnologías, como por 

ejemplo: agroquímicos, maquinarias, semillas transgénicas, otros 
l 

insumas; aumenta el costo de producción afectando de forma 

negativa al ingreso neto por unidad productiva; en este sentido un 

sistema es sustentable cuando el uso de dichas tecnologías 

disminuye el margen de ganancia de los sistemas de producción. 

(Suares, 2003, p. 55). 

j. Riesgo económico (RE) 

Existen cultivos que tienen un alto riesgo económico debido a la 

susceptibilidad de daños causados por algún fenómeno adverso; el 

riesgo aumenta con la disminución de la diversidad de cultivos 

realizada en cada unidad productiva, ellos consideran que un 

sistema es sustentable a medida que disminuye el riesgo 

económico. (Suares, 2003, p. 56). 

La proporción de los cultivos más importantes, muestra al café como 

cultivo líder en el distrito con 44%, seguido de los plátanos con 20%, 
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la piña 12% y cacao 9% y otros productos como los cítricos 

(mandarina, tanjarina, naranjo, tánguelo, limón dulce, limón sutil, 

toronja y lima), cultivos transitorios (arroz, frijol, maíz amarillo duro, 

yuca) y otros cultivos (jengibre, guanábano, papaya y palto) 

representan el 17%. (PDEL, Río Negro, 2013- 2021 ). 

k. Acceso a la salud (AS) 

Un sistema es sustentable en la medida que les permite a las 

familias acceder a los centros de asistencia médica, en este caso las 

clínicas privadas son las que ofrecen mejores atenciones pero no 

todas las familias pueden tener acceso debido que no cuentan con 

los recursos necesarios. (Suares, 2003, p. 59). 

En la región Junín, existen 7 hospitales, 46 centros de salud y 342 

Puestos de Salud. La disponibilidad de hospitales es de 2 por 500 

000 hab., el nivel nacional es 4 por 500 000 hab., es decir el nivel 

nacional tiene una disponibilidad de hospitales dos veces más que 

Junín. Para el año 2009 la intensidad de uso en el departamento de 

Junín fue de 8,8 atenciones por cada paciente atendido. En el año 

2006 fue de 3,2, es decir que en el último año se atendieron 2, 7 

veces más que el año 2006. (Ministerio de Salud del Perú, 2010). 

l. Acceso a la educación (AE) 

Un sistema es sustentable en la medida que brinde satisfacción de 

las necesidades básicas. Comprende vivienda, educación, salud, 

servicios, entre otros, permitiendo los miembros de las familias 

acceder en algún tipo de establecimiento educativo. (Sarandon, 

2002, citado por Suares, 2003, p. 59). 

En cuanto al nivel educativo de la población distrital podemos afirmar 

que el 78,74% solo ha alcanzado un nivel de estudio de primaria y/o 

secundaria, población ubicado entre las edades de 5 a 59 años. 

(PDEL, Río Negro, 2013- 2021 ). 
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m. Satisfacción personal (SP) 

Un sistema es sustentable en la medida que las personas se sientan 

satisfechas con las actividades realizadas independientemente del 

aporte económico que pueda brindar a las familias. (Sarandon, 2002 

citado por Suares, 2003, p. 59). 

n. Integración social (IS) 

Según los productores existen sistemas de producción que no les 

permiten integrarse en la comunidad debido al grado de exigencia de 

tiempo requerido para lograr desarrollar todas las actividades 

necesarias durante el ciclo productivo, en este sentido un sistema es 

sustentable cuando les permite a los integrantes de la familia 

integrarse en la sociedad en actividades extrapredial. (Suares, 2003, 

p. 60). 

o. Servicios básicos (SB) 

Los servicios básicos, como agua potable, luz eléctrica, vivienda en 

buen estado, seguridad, teléfono, entre otras, también contribuyen a 

una buena calidad de vida de las familias. (Suares, 2003, p. 60). 

El 78% de viviendas del distrito de Río Negro se abastecen de agua 

de río, acequia, manantial o similar, de estos el 47% tienen pozo 

ciego o negro o letrinas como servicios higiénicos, el 17,57% tienen 

pozo séptico y el 10,09% no tienen ningún tipo de servicio higiénico. 

Sólo el 3% de viviendas cuentan con red pública de agua y desagüe 

dentro de la vivienda. (PDCL, Río Negro, 2013-2021 ). 

En la zona urbana se cuenta con infraestructura para los servicios de 

agua y desagüe y son administrados por la Unidad Operativa Aguas 

Río Negro ... El sistema sólo permite reducir los residuos sólidos más 

no el tratamiento para la eliminación de microorganismos ni 

patógenos. En cuanto al sistema de desagüe se cuenta con una red 

de colectores, buzones, tanque séptico y poza de percolación ... En 

zona rural la organización de. , Juntas Administradoras de 
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Saneamiento (JAS) son responsables de administrar los servicios de 

agua y desagüe, que en la práctica muestra un deficiente 

funcionamiento. (PDCL, Río Negro, 2013- 2021 ). 

La brecha de cobertura de alumbrado eléctrico en las viviendas en 

zona rural es amplia, solo el 23% cuentan con este servicio mientras 

el 77% de viviendas no cuenta con el servicio, en zona urbana se ha 

logrado una reducción de la brecha de cobertura de alumbrado 

eléctrico solo el 13% no cuenta con el servicio mientras que 87% si 

tienen el servicio en sus viviendas. (PDCL, Río Negro, 2013- 2021 ). 

El acceso a servicios de telecomunicación es limitado, según el 

censo de población y vivienda realizada en el año 2007 el 90% del 

total de hogares no tiene ningún tipo de servicio de comunicación, 

solo en el área rural el 95% no cuenta con ningún tipo de este 

servicio, en cuanto a telefonía móvil sólo el 7% de hogares cuenta 

con este servicio; sin embargo, hay avances en cuanto a telefonía 

satelital fija en las zonas de: lpoki, Unión Cuviriaki, Aoti, Centro 

Huahuari, Unión Capiri, Río Chari Alto, Tsomontonari, San Juan de 

Cheni, Napati, lmpitato Cascada y Villa Real. (PDCL, Río Negro, 

2013- 2021 ). 

Televisión y radioemisoras; actualmente el distrito cuenta con una 

torre y caseta de transmisión ubicados en el cerro perteneciente a la 

CC.NN de San Sebastián. (PDCL, Río Negro, 2013- 2021 ). 

2.2.5 Metodologías para la determinar el Nivel de Desarrollo Sostenible 

a. Metodología planteada por Sarandon 

La agricultura sustentable debe cumplir satisfactoria y simultáneamente 

con los siguientes requisitos: 1) Ser suficientemente productiva, 2) Ser 

económicamente viable, 3) Ser ecológicamente adecuada y 4) Ser 

cultural y socialmente aceptable (Sarandon, 2002). 
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-Construcción de indicadores 

Los indicadores se pueden construir de acuerdo a la metodología 

y el marco conceptual propuesto por Sarandon (2002). Se 

considera al indicador como una variable, seleccionada y 

cuantificada que hace clara una tendencia que de otra forma no 

es fácilmente detectable. Se eligen indicadores fáciles de obtener, 

de interpretar, que brinden la información necesaria, y que 

permitan detectar tendencias en el ámbito de finca. Estos pueden 

estar compuestos a su vez, por sub indicadores y variables 

seleccionadas y cuantificadas que integran, respectivamente, los 

indicadores o sub indicadores escogidos. 

- Estandarización y ponderación de los indicadores 

Para comparar las fincas y facilitar el análisis de las múltiples 

dimensiones de la sustentabilidad, los datos deben 

estandarizarse, mediante su transformación a una escala, para 

cada indicador, de 1 a 5, siendo 5 el valor que alcanza mayor 

sustentabilidad, 3 un valor medio y 1 el más bajo (no presentando 

sustentabilidad). Todos los valores, independientemente de su 

unidad original, se transformaron o adecuaron a esta escala. Esto 

posibilitó la integración de varios indicadores de distinta 

naturaleza, en otros más sintéticos o robustos. (Sarandon 2002). 

b. Metodología del biograma 

El biograma- imagen de telaraña y el S3 (Indicador Integrado de OS)

representan el estado de desarrollo sostenible de la unidad analizada, 

la primera de manera gráfica y el segundo de forma cuantitativa, 

simbolizando ambos el estado de sostenibilidad del sistema. Al 

elaborar una medida de desempeño, se busca generar una primera 

aproximación del grado de desarrollo de las diversas dimensiones de la 

UA,· a lo largo de un período de tiempo. La expectativa es que esa 
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> 
"estimación" provea una base para el diseño de políticas e inversiones 

orientadas a la aplicación de medidas correctivas. (Sepúlveda, 2008). 

Se ha denominado biograma al diagrama multidimensional y los índices 

respectivos que representa gráficamente el "estado de un sistema". 

Dicha imagen revela el grado de desarrollo sostenible de la unidad de 

análisis en cuestión, los aparentes desequilibrios entre las diversas 

dimensiones y, por ende, los posibles niveles de conflicto existentes. 

Además de generar un "estado de la situación actual" de la unidad 

estudiada, el b.iograma, por su propia naturaleza, permite realizar un 

análisis comparativo del sistema analizado en diversos momentos de 

su historia; es decir, su evolución. (Sepúlveda, 2008). 

En el biograma se utilizan cinco colores para caracterizar fácilmente el 

estado de desarrollo sostenible de la unidad de análisis. Cuando el 

área sombreada equivale a un índice por debajo de 0,2, éste se 

representa en rojo, simbolizando un estado del sistema con una alta 

probabilidad de colapso. Para niveles entre 0,2 y 0,4 se utiliza el color 

anaranjado, indicando una situación crítica. De 0,4 a 0,6 el color es 

amarillo, correspondiendo a L;~n sistema inestable. qe 0,6 a 0,8 la 

representación es en azul, simbolizando un sistema estable. 

Finalmente de 0,8 a 1 el color es verde y se considera como la 

situación óptima del sistema. (Sepúlveda, 2008). 

El· índice integrado de desarrollo sostenible representa la situación 

general de todo el sistema, y su valor puede variar entre O y 1. 

Conforme el valor del índice se aproxima a 1, el sistema tiene un mejor 

desempeño de desarrollo. Situación contraria se verifica en la medida 

que el índice se aproxima a O; es decir, el desempeño del sistema va 

empeorando. El valor numérico específico del índice facilita el análisis 

comparativo. (Sepúlveda, 2008). 
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2.2.6 Agricultura sostenible 

La agricultura es una actividad basada en recursos renovables y no 

renovables, esto se asocia a problemas de degradación ambiental como: 

la reducción de la fertilidad de los suelos, la erosión, la pérdida de 

recursos genéticos y la contaminación. de las aguas. A nivel mundial ha 

emergido un consenso sobre la necesidad de crear nuevas estrategias 

de desarrollo agrícola para asegurar una producción estable de 

alimentos y que sea acorde con la calidad ambiental. Con este objetivo 

nace el concepto de agricultura sostenible que busca la seguridad 

alimentaria, erradicar la pobreza, conservar y proteger el medio 

ambiente y los recursos naturales (Aitieri y Nicholls, 2000; Corrales Roa, 

2003). 

Las recientes tendencias indican que la incorporación de principios 

científicos de manejo del ecosistema a las prácticas de manejo agrícola 

puede fortalecer la producción de cultivos especialmente los 

rendimientos. La producción sostenible de cultivos está dirigida a 

maximizar las opciones de intensificación de producción agrícola, por 

medio del manejo de los servicios de biodiversidad y de ecosistemas 

(FAO, 2012). 

Dentro los objetivos que promueve la agricultura ·sostenible se 

encuentran: producción estable y eficiente de recursos productivos, 

seguridad alimentaria, uso de prácticas agroecológicas o tradicionales 

de manejo, preservación de la cultura local y de la pequeña propiedad, 

asistencia a los más pobres a través de un proceso de autogestión, un 

alto nivel de participación de la comunidad en decidir la dirección de su 

propio desarrollo agrícola, conservación y regeneración de los recursos 

naturales (Aitieri y Nicholls, 2000) .. 

El concepto de café sustentable, los atributos generales que debe 

cumplir no sólo la producción de café sustentable, sino su procesamiento 

y comercialización, incluyen al igual que el orgánico y justo las 
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dimensiones ambiental, social y económica, además de la exigencia de 

integrar otra dimensión que resulta esencial para el crecimiento y 

desarrollo de cualquier civilización: la dimensión ética. (Pérez et al., 

2002). 

El café sustentable se concibe como un proceso de producción, 

industrialización, comercialización y consumo de café ambientalmente 

sano, socialmente justo y económicamente solidario, que garantiza la 

,producción, la conservación de los recursos naturales y un desarrollo 

humano equilibrado. La definición de café sustentable más que referirse 

únicamente al cultivo de café, se orienta a considerar a toda la estructura 

y funcionamiento del agroecosistema como unidad agroforestal donde se 

produce café y otros bienes y servicios bajo una cubierta arbórea de 

sombra. (Pérez et al., 2002). 

Es un sistema con una complejidad estructural y biológica en donde 

participan especies nativas e introducidas, anuales y perennes, en varios 

estratos de diversas especies leñosas y herbáceas, las cuales se 

distribuyen con diseños espaciales y temporales determinados por los 

productores. Los criterios de selección de las especies que acompañan 

al café y su disposición espacial corresponden a una función de 

beneficios múltiples. (Pérez et al., 2002). 

-. 

2.3 Definición de términos básicos 

2.3.1 Sostenibilidad: 

Es el manejo y conservación de los recursos naturales, y la orientación del 

cambio tecnológico e institucional, de tal manera que asegura la continua 

satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones 

presentes y futuras. (FAO citado por Claverias, 1999). 
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2.3.2 Desarrollo sostenible: 

El desarrollo sostenible es el desarrollo que cubre las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

cubrir sus propias necesidades. (Brundtland citado por García, 2009, p. 

59). 

2.3.3 Sustentabilidad: 

Se define como "una sociedad en la cual el desarrollo económico, el 

bienestar social y la integración están unidos con un medioambiente de 

calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades 

actuales sin perjudicar la habilidad de que las generaciones futuras 

puedan satisfacer las suyas". (Calvente, 2007). 

2.3.4 Agricultura convencional: 

Sistema de producción agropecuaria basado en el alto consumo de 

insumas externos al sistema productivo natural, como energía fósil, 

abonos químicos sintéticos y pesticidas. La agricultura convencional no 

toma en cuenta el medio ambiente, sus ciclos naturales, ni el uso racional 

y sostenible de los recursos naturales. Conocida también como agricultura 

industrial y agricultura química. (Diccionario Enciclopédico Dominicano de 

Medio Ambiente). 

2.3.5 Café: 

Se le conoce como cafeto o planta productora de café a un arbusto que 

se da en la región tropical de la tierra perteneciente a la familia de las 

rubiáceas, muy numerosa ya que abarca 500 géneros y 8000 especies. 

Los granos de café o semillas están contenido en el fruto del a~_busto, los 

cuales en estado de madurez toman un color rojizo y se les denomina 

"cereza", cada uno de ellos consiste en una piel exterior que envuelve una 

pulpa dulce, debajo están los granos recubiertos por una fina membrana 

dorada que envuelve las dos semillas de café. (Sanches, 2005) 
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2.3.6 Cacao: 

El cultivo de cacao es un típico cultivo perenne y pertenece a la familia 

Esterculiaceae cuya principal característica es que sus miembros 

producen flores y frutas en el tallo y ramas. Es además, un cultivo que 

crece y produce en forma adecuada cuando está protegido por la sombra 

de árboles de otras especies. (www.mag.go.cr). 

2.4 Hipótesis 

Los índices de sostenibilidad presentados por las unidades productivas 

convencionales y productores de café y cacao de una cuenca de Río 

Negro, Satipo presentan sostenibilidad media en la dimensión económica, 

ambiental y social. 
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111. MÉTODOS 

3.1 Lugar de ejecución 

El trabajo se desarrolló en siete centros poblados de la cuenca 1 del distrito 

de Río Negro, en la que se determinó las coordenadas geográficas 

utilizando el navegador GPS (Map 76 csx), cuyos resultados se muestran a 

continuación: 

Tabla 3.1 Coordenadas de los lugares de investigación 

Nombre del Centro 
UTM 

Este Norte Altitud 
Poblado. (m) (m) (msnm) 

La Unión 18L 535241 8762779 679 
Alto Cushiviani 18L 532159 8762447 838 
Portillo Alto 18L 536709 8767087 829 
Pérez Godoy 18L 536032 8760300 735 
Río Alberta 18L 541191 8761003 652 
Río Santa 18L 541971 8762893 851 
La Paz 18L 538000 8760219 635 

3.2 Metodología de la investigación 

a. Tipo de investigación 

La investigación realizada, debido a su finalidad es de tipo aplicada 

debido, ya que la investigación "se distingue por tener propósitos 

prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, 

transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de 

la realidad". (Carrasco, 2005, p. 43). 



b. Nivel de fnvéstigación 

En concordancia con el tipo de investigación corresponde al nivel 

descriptivo, ya que este nivel de investigación a decir de Orosco y 

Poníasunco (2014, p. 56) mencionan que "básicamente consiste en 

identificar y describir las características de un determinado estudio, para 

lo cual es necesario precisar la variable de la investigación y así poder 

construir instrumentos que permitan recoger la información pertinente". 

c. Diseño de investigación 

Según Sampieri (2006), el diseño de la investigación es el transeccional 

descriptivo que tiene como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población; el 

procedimiento consiste en ubicar una o diversas variables a un grupo de 

personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 

fenómenos, comunidades y así proporcionar su descripción. 

Según Orosco y Pomasunco (2014), el diseño metodológico se puede 

representar de la siguiente manera: 

O Ms O Me O Mo 

Donde: 

0: Observación necesaria 

MLETRA: Muestra de lugares diferentes 

A: La Unión, B: Alto Cushiviani, C: Portillo Alto, D: Pérez Godoy, E: Río Alberta, F: Río Santa, G: La Paz 

Los pasos realizados en la investigación son: 

• Trabajo de pre-campo 

En esta fase se elaboró· el diseño del cuestionario de entrevistas 

estructuradas, ficha de observación y adquisición de materiales 

para la investigación; 

e Trabajo de campo 

Consistió en selección de la muestra en el campo, aplicación de 

entrevistas a los productores de café y cacao de esta zona para la 

34 



dimensión social y económica así como para determinar el uso de 

agroquímicos en la dimensión ambiental. La erosión hídrica de los 

suelos se determinó por observación directa de acuerdo a la 

escala establecida, en cuanto a la cobertura de hojarasca se 

recolectó dicha hojarasca de 1Om2 para luego expresar en 

porcentaje de acuerdo a la cantidad encontrada. Se tomó 

muestras de suelo para el posterior análisis de materia orgánica. 

Para determinar macrofauna se contó la cantidad de lombrices de 

tierra de un área de 1m2 y 20cm de profundidad. 

• Trabajo de laboratorio 

Las muestras se suelo se secaron y rotularon para luego ser 

enviados al Laboratorio de Análisis de Suelos "KIPATSI" para el 

análisis de materia orgánica correspondiente. 

• Trabajo de gabinete 

Se realizó el procesamiento de la información en tablas y gráficos 

tipo radial, medidas de dispersión y prueba de T Student al 0,05% 

para su análisis e interpretación. 

Se utilizaron dos tipos de metodologías: 

a. Método propuesto por Sarandon (A): 

La valoración de los indicadores se basó en la aplicación del índice 

numérico que varía de 1 a 5 en función de los límites de valoración 

asignado para cada indicador, siendo 5 el valor de mayor 

sostenibilidad, el 1 de menor y 3 el valor medio. La determinación de 

los índices de sostenibilidad de cada dimensión (económica, 

ambiental y social) se realizó a través de la ponderación de los 

valores obtenidos en cada una de las unidades productivas. 

ISO= ((A1+A2 ... +AN)/N + (B1+B2 ... +BN)/N + (C1+C2 .. ~+CN)/N + 

(01 +02 ... +DN)/N + (E1 +E2 ... +EN)/N)/5 
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Donde: 

ISO 

A, B, C, D, E 

N 

: Índice de sostenibilidad de la dimensión 

: Indicadores 

: Número de unidades productivas. 

Se calcularon los índices en las tres dimensiones: Índice Económico 

(lE), Índice Ambiental (lA) e Índice Social (IS). Con los índices 

obtenidos de cada dimensión se procedió a calcular el índice de 

sostenibilidad general de cada uno de los sistemas de la siguiente 

manera: IG =(lE + lA+ IS)/3. 

b. Método del Biograma 

La metodología utilizada para la generación del índice de desarrollo 

sostenible (S3) y de la imagen del biograma, se estructuró en una 

serie de pasos, se selecciona la unidad de análisis, seguido por la 

definición de las dimensiones y de los indicadores correspondientes a 

cada una. Luego, se establecen los niveles máximos y mínimos que 

tendrá cada variable, los cuales provienen de los valores obtenidos 

(datos obtenidos de la tabulación del estudio). Su valor puede variar 

entre O y 1, conforme el valor del índice se aproxima a 1, el sistema 

tiene un mejor desempeño de desarrollo. Situación contraria se 

verifica en la medida que el índice se aproxima a O. Los colores para 

caracterizar el desarrollo sostenible, se citan a continuación: 

Tabla 3.2. Colores para caracterizar el desarrollo sostenible 

No Color Valor 
Rojo 0,2 Colapso 
Anaranjado 0,2- 0,4 Critico 
Amarillo 0,4-0,6 Inestable 
Azul 0,6- 0,8 Estable 
Verde 0,8- 1 Optima 

Fuente: Sepulveda (2008) 
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Tabla 3.3. Ponderación de las dimensiones de sostenibilidad 

Dimensión Valor de Ponderación 
Económica 0,35 
Social 0,35 
Ambiental 0,30 

. . 
Valores promed1os obtemdos, segun el JUICIO de expertos realizado . 

d. Población y muestra 

La población fue de 50 fundos de café y 50 fundos de cacao de los 

centros poblados de La Unión, Alto Cushiviani, Portillo Alto, Pérez 

Godoy, Río Alberta, Río Santa y La Paz, ubicados en la cuenca 1 de Río 

Negro. La técnica de muestreo utilizada fue no probabilístico, criterial o 

intencional, representado por 1 O fundos cafetaleros y 1 O fundos 

cacaoteros. 

El número de fundos seleccionados d.e café son: 2 fundos de La Unión, 

2 de Alto Cushiviani, 1 de Portillo Alto, 2 de Pérez Godoy,· 1 de Río 

Alberta, 2 de Río Santa. El número de fundos seleccionados de cacao 

son: 2 fundos de La Unión, 2 de Portillo Alto, 2 Pérez Godoy, 2 Río 

Alberta, 1 La Paz y 1 Río Santa .. 

El número de entrevistas realizadas fueron 1 O productores de café y 1 O 

productores de cacao. 

e. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

De acuerdo a las características de la investigación, las técnicas y los 

instrumentos que se emplearon en el trabajo de investigación fueron: 

• Técnicas: Observación directa, recopilación de la información, 

análisis de laboratorio. 

• Instrumentos: Ficha de observación, cuestionario de entrevista. 
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f. Operacionalización de variables 

Tabla 3.4 Operacionalización de las variables de estudio 
Variable Dimensiones Indicadores Instrumento Escala valorativa 1 

Erosión hídrica Ficha de observación 
Extrema (1 ), severa (2), moderada (3), ligera (4), nula 
(5). 

Nivel de cobertura - Ficha de observación Muy bajo (1 ), bajo (2), medio (3), alto (4), muy alto (5). 
1 

Ambiental Materia orgánica Análisis de laboratorio Muy bajo (1 ), bajo (2), medio (3), alto (4), muy alto (5). 

Uso de agroquímicos 
Cuestionario de Excesivo (1 ), mucho (2), medio (3), poco (4), muy 

entrevista poco (5). 
Macrofauna Ficha de observación Muy bajo (1 ), bajo (2), medio (3), alto (4), muy alto (5). 

Suficiencia de autoconsumo 
Insuficiente (1 ), suficiente (2), buena (3), muy buena 
(4), excelente (5). 

Superficie de producción Muy baja (1 ), baja (2), media (3), alta (4), muy alta (5). 

Económico 
Ingreso neto mensual Cuestionario de Muy bajo (1 ), bajo (2), medio (3), alto (4), muy alto (5). 

Sostenibilidad Uso de tecnología 
entrevista Excesivo (1 ), mucho (2), lo necesario (3), poco (4), 

muy poco (5). 

Riesgo económico 
Muy riesgo so ( 1 ), riesgoso (2), medianamente 
riesgoso (3), poco riesgoso (4), sin riesgo (5). 

Acceso a la salud 
Pésimo (1 ), malo (2), bueno (3), muy bueno (4), 
excelente (5). 

Acceso a la educación 
Pésimo ( 1 ), malo (2), bueno (3), muy bueno ( 4 ), 

Cuestionario de 
excelente (5). 

Social 
Satisfacción personal entrevista 

Insatisfecho (1 ), poco satisfecho (2), medianamente 
satisfecho (3), satisfecho (4), muy satisfecho (5). 

Integración social Muy baja (1 ), baja (2), media (3), alta (4), muy alta (5). 

Servicios básicos 
Insuficiente (1 ), suficiente (2), bueno (3), muy bueno 
(4), excelente (5). 
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g. Tablas de evaluación de indicadores 

Las tablas fueron elaboradas con escalas de valoración considerando 

puntajes para medir los indicadores en números y establecer su 

calificación. 

Tabla 3.5 Descripción y calificación del indicador erosión hídrica. 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Presencia de muchas cárcavas profundas Extrema 
imposibles de trabajar. Se incluye los 
deslizamientos y deposiciones masivas de 
tierra que se han desplazado hacia abajo 
Presencia abundante de canalículos o surcos Severa 
profundos. 
Se observa síntomas de erosión a través de la Moderada 
existencia de canalículos y surcos poco 
profundos. Ausencia o escasa cárcavas. 

Se observa síntomas de arrastre por la Ligera 
presencia de canalículos. Ausencia de surcos o 
cárcavas. 
Sin síntomas de erosión Nula 

VALOR 
NUMÉRICO 

2 

3 

4 

5 

Tabla 3.6 Descripción y calificación del indicador nivel de cobertura. 

DESCRIPCIÓN 

Menos de 10% de la superficie cubierta 
Entre 1 O y 30% de la superficie cubierta 
Entre 30 y 50% de la superficie cubierta 
Entre 50 y 70% de la superficie cubierta 
Más del 70% de la superficie cubierta 

Escala para medir el nivel de cobertura: 

0% 10% 20% 

CALIFICACIÓN 

Muy bajo 
Bajo 

Medio 
Alto 

Muy alto 

30% 

VALOR 
NUMÉRICO 

1 
2 
3 
4 
5 

40% 

50% 60% 70% 80% 90% 

100% 
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Tabla 3.7 Descripción y calificación del indicador materia orgánica. 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 
Menos de 1 
Entre 1 y 2 
Entre 2 y 3 
Entre 3 y 4 
Más de 4 

Muy bajo 
Bajo 

Medio 
Alto 

Muy alto 

1 
2 
3 
4 
5 

Tabla 3.8 Descripción y calificación del indicador uso de agroquímicos. 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 
Utiliza más de 5 productos Excesivo 
en la producción 
Hasta 4 productos Mucho 2 
Hasta 3 productos Medio 3 
Hasta 2 productos Poco 4 
Hasta 1 producto Muy poco 5 

Tabla 3.9 Descripción y calificación del indicador macrofauna. 

DESCRIPCIÓN 

Menos de 1 O lombrices presentes en suelo 
Entre 10-20 Iom brices presentes en el suelo 
Entre 20-30 lombrices presentes en el suelo 
Entre 30-40 lombrices presentes en el suelo 
Más de 40 lombrices presentes en el suelo 

CALIFICACIÓN 

Muy bajo 
Bajo 

Medio 
Alto 

Muy alto 

VALOR ,., 
NUMÉRICO 

1 
2 
3 
4 
5 

Tabla 3.1 O Descripción y calificación del indicador suficiencia de autoconsumo. 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Cuando la producción es inferior al 30% de la Insuficiente 
demanda. 
Cuando la producción cubre en 30 y 50% de Suficiente 
la demanda. 
Cuando la producción cubre entre 50 y 70% Buena 
de la.demanda. 
Cuando la producción cubre entre 70 y 100% Muy buena 
de la demanda. 
Cuando la producción supera el 1 00% de la Excelente 
demanda de alimentos . 

VALOR 
NUMÉRICO 

2 

3 

4 

5 

. Tabla 3.11 Descripción y calificación del indicador superficie de producción. 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 
Inferior a 1 hectárea de producción Muy baja 1 
Cuando la superficie está entre a 2 Baja 2 
hectáreas 
Cuando la superficie está entre 2 a 3 Media 3 
hectáreas 
Cuando la superficie está entre 3 a 4 Alta 4 
hectáreas 
Cuando la superficie supera las 4 hectáreas Muy alta 5 
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Tabla 3.12 Descripción y calificación del indicador ingreso neto mensual. 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Cuando el ingreso neto es inferior a S/.500 Muy bajo 
mensual. 
Cuando el ingreso neto está entre S/.500 y Bajo 
S/ .1 000 mensual. 
Cuando el ingreso neto está entre S/.1 000 y Medio 
S/.1500 mensual. 
Cuando el ingreso neto está entre S/.1500 y Alto 
S/.2000 mensual. 
Cuando el ingreso neto es superior a S/.2000 Muy alto 
mensual. 

VALOR 
NUMÉRICO 

2 

3 

4 

5 

Tabla 3.13 Descripción y calificación del indicador uso de tecnología. 

DESCRIPCIÓN 

Cuando el costo de adquisición supera el 
70% del ingreso. 
Cuando el costo de adquisición se encuentra 
entre 50% y 70% del ingreso. 
Cuando el costo se encuentra entre el 30% y 
50% del ingreso. 
Cuando el costo se encuentra entre el 10% y 
30% del ingreso. 
Cuando el costo de adquisición de los 
insumas es inferior a 10%. 

CALIFICACIÓN 

Excesivo 

Mucho 

Lo necesario 

Poco 

Muy poco 

VALOR 
NUMÉRICO 

1 

2 

3 

4 

5 

Tabla 3.14 Descripción y calificación del indicador riesgo económico. 

DESCRIPCIÓN 

1 producto para la venta 
2 productos para la venta 
3 productos para la venta 
4 productos para la venta 
Más de 4 productos para la venta 

CALIFICACIÓN 

Muy riesgoso 
Riesgoso 

Medianamente riesgoso 
Poco riesgoso 

Sin riesgo 

VALOR 
NUMÉRICO 

1 
2 
3 
4 
5 

Tabla 3.15 Descripción y calificación del indicador acceso a la salud. 
VALOR 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN NUMÉRICO 

Sin acceso 
Con acceso a centros de salud 
Con acceso a hospitales públicos 
Con acceso a Essalud · 
Con acceso a consultorios médicos particulares 

Pésimo 
Malo 

Bueno 
Muy bueno 
Excelente 

1 
2 
3 
4 
5 

Tabla 3.16 Descripción y calificación del indicador acceso a la educación. 

DESCRIPCIÓN 

Sin acceso a la escuela 
Con acceso sólo a escuela primaria 
Con acceso a escuela primaria y secundaria 
Con acceso a escuela primaria, secundaria e 
institutos 
Con acceso a la educación en todos los niveles 
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· VALOR 
CALIFICACION NUMÉRICO 

Pésimo 
Malo 

Bueno 
Muy bueno 

Excelente 

1 
2 
3 
4 

5 



Tabla 3.17 Descripción y calificación del indicador satisfacción personal. 

DESCRIPCIÓN 

Desarrollan la actividad porque no tienen otra 
alternativa 
No están conformes pero tienen los recursos 
para hacerlos 
Económicamente cubre las expectativas de las 
familias 
Cuentan con conocimiento y la rentabilidad de la 
actividad 
El sistema ·cubre todas las expectativas de la 
familia 

CALIFICACIÓN 

Insatisfecho 

Poco satisfecho 

Medianamente 
satisfecho 
Satisfecho 

Muy satisfecho 

VALOR 
NUMÉRICO 

2 

3 

4 

5 

Tabla 3.18 Descripción y calificación del indicador integración social. 

DESCRIPCIÓN 

No disponen de tiempo para participar en 
actividades sociales en la comunidad. 
Dispone hasta 5% del tiempo para integrarse en 
la comunidad. 
Dispone hasta 10% del tiempo para integrarse 
en la comunidad. 
Dispone hasta 15% del tiempo. 
Dispone de más de 15% de su tiempo para 
distintas actividades en la comunidad. 

CALIFICACIÓN 

Muy baja 

Baja 

Media 

Alta 
Muy alta 

VALOR 
NUMÉRICO 

2 

3 

4 
5 

Tabla 3.19 Descripción y calificación del indicador servicios básicos. 

DESCRIPCIÓN 

No cuentan con ningún servicio básico. 
Cuentan con 2 servicios básicos. 
Cuentan con 3 servicios básicos. 
Cuentan con 4 servicios básicos. 
Cuentan con los 5 servicios mencionados más 
arriba. 

CALIFICACIÓN 

Insuficiente 
Suficiente 

Bueno 
Muy bueno 
Excelente 

VALOR 
NUMÉRICO 

1 
2 
3 
4 
5 

h. Validez y confiabilidad del instrumento 

- Validez 

Se realizó mediante el juicio de expertos, para cuyo efecto se 

acudió a la opinión de docentes de la Universidad Nacional del 

Centro cjel Perú, quienes opinaron sobre la validez y determinaron 

la aplicabilidad del cuestionario de entrevista. Para tal fin, se les 

hizo la entrega de los tres cuestionarios: Cuestionario de entrevista 

- Dimensión Económica, Cuestionario de entrevista y esquema 

para tabulación de indicadores Dimensión Ambiental y 

Cuestionario de entrevista - Dimensión Social. El juicio de expertos 

determinó, si cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos de 
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formulación o elaboración del cuestionario para su aplicación, 

teniendo en cuenta la escala: muy po.co (1 ), poco (2), regular (3), 

aceptable (4), muy aceptable (5). Al respecto los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los 

indicadores de cada dimensión; El coeficiente de validez global del 

instrumento se obtuvo a través de la media geométrica de los 

coeficientes parciales, siendo 0,93 y teniendo en consideración la 

tabla para la interpretación se infiere que el instrumento presenta 

una excelente validez. 

Tabla 3.20 Criterios para la validez 

Rango 
0,53 a menos 

0,54 a·0,59 
0,60 a 0,65 
0,66 a 0,71 
0,72 a 0,99 

1 

- Confiabilidad 

Criterio 
Validez nula 
Validez baja 

Válida 
Muy válida 

Excelente validez 
Validez perfecta 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó en la 

presente investigación, por el coeficiente de Alfa de Cronbach, que 

requiere de una sola administración del instrumento de medición y 

produce valores que oscilan entre uno y cero. Su fórmula determina 

el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 

determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 

Tabla 3.21 Criterios para confiabilidad 

Criterios para confiabilidad 

No es confiable 

Baja confiabilidad 

Moderada confiabilidad 

Fuerte confiabilidad 

Alta confiabilidad 

Escala 

-1 a O 

0,01 a 0,49 

0,50 a 0,75 

0,76 a 0,89 

0,90 a 1 

El instrumento se utilizó en una muestra piloto de productores de 

café y cacao conformado por 20 personas de la localidad de Río 

Negro. 
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El coeficiente Alpha obtenido es de 0,58, lo cual permite decir que 

la prueba piloto de los agricultores de 11 ítems (Cuestionarios de 

entrevistas) tiene una moderada confiabilidad. 

i. Técnicas de procesamiento de datos 

Para el procesamiento de la información se utilizaron la metodología 

propuesta por Sarandon y la del biograma, así como tablas y gráficos de 

tipo radial, medidas de dispersión (desviación estándar, la varianza y el 

coeficiente de variación), y para la prueba de comparación se utilizó la 

prueba T de Student al 0,05%. Los datos fueron procesados con el 

programa informático Excel y SPSS. 

3.3 Materiales y equipos 

Los materiales y equipos empleados en la investigación son: 

• Escritorio: Cuaderno de apuntes, lapicero, papeles. 

• De campo: Lampa, machete, rastrillo, wincha, GPS GARMIN Map 76csx 

• Equipo de computo: laptop, impresora, USB 

• Cámara digital, marca SONY 

• Otros: Bolsas de plástico, color negro, cordel. 

44 



IV. RESULTADOS 

4.1 Determinación de los índices de sostenibilidad en unidades 

productivas convencionales de café 

En la tabla 4.1 se puede observar que la dimensión económica es la única 

que arroja en índice superior al promedio, siendo el mismo de 3,48. Los 

límites máximo y mínimo de esta dimensión: los indicadores. suficiencia de 

autoconsumo (SA), uso de tecnología (UT) y riesgo económico (RE) 

presentaron valores de 4,2; 4,2 y 1,5 respectivamente. Las dimensiones 

ambiental y social alcanzaron índices medios de 2,68 y 2,66 

respectivamente. 



Tabla 4.1 Indicadores e índices de sostenibilidad de unidades productivas convencionales de café 

Unidades INDICADORES1 

de Ambiental Económico Social 
Pro/unid. 

estudios EH NC MO UA MF SA SP IN UT RE AS AE SP IS SB 

1 4 2 2 4 1 3 3 4 4 1 2 3 3 2 3 2,73 

2 3 2 2 4 1 4 3 3 5 1 3 3 2 3 2 2,73 

3 2 2 1 3 1 4 4 4 4 2 3 2 2 2 1 2,46 

4 2 1 2 4 2 4 3 4 5 1 4 4 3 3 2 2,93 

5 3 2 2 5 3 4 4 5 4 1 2 3 3 3 1 3,00 

6 3 2 2 5 3 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2,86 

7 4 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 1 2 3,00 

8 3 2 3 5 4 5 4 3 4 2 4 2 3 2 3 3,26 

9 4 2 2 3 1 5 5 4 5 1 5 4 4 2 2 3,26 

10 4 3 2 4 2 5 5 4 3 1 3 4 3 1 4 3,20 

Prom/ind. 3,2 2,0 2,0 4,1 2,1 4,2 3,7 3,8 4,2 1,5 3,3 3,0 2,7 2,1 2,2 2,94 

Prom/di m. 2,68 3,48 2,66 2,94 

Resultados obtenidos de entrevistas a productores, observaciones y análisis de laboratorio. 

EH: Erosión hídrica, NC: Nivel de cobertura, MO: Materia orgánica, UA: Uso de agroquímicos, MF: Macrofauna, SA: Suficiencia de autoconsumo, SP: Superficie de producción, IN: 
Ingreso neto mensual, UT: Uso de tecnología, RE: Riesgo económico, AS: Acceso a la salud, AE: Acceso a la educación, SP: Satisfacción personal, IS: Integración social, SB: 
Servicios básicos. 
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, Figura 1:. Comportamient6 de los indicadores económicos en unid~des productivas de 
café. 

--SA 

--RE 

6 

La figura 1, muestra gráficamente los índices prom~dio de la dimensión 
• ~ l --

econó'mica de las unidades productivas de c~fé, en donde se observa 

que el indicador' rie~go económico (RE) se. acerca má.s al centro, lo que 

:signific~ que este indicador ei menos. sostén1ibl~ económicamente; en 
.... ' .~· ~ 1 1. ~. •' ~' ~j· 1 l. ·~ ~. ~-' 1 .... ,1¡ 

comparación a los indicadores de suficiencia de autoconsumó (SA) y uso 
1 :.~ .. ~·; t!_ : ·-~· ~--~·-_ 1¡," .............. ,: 

de tecnología quienes se acercan más al límite superior, considerándose 
'- l. - ~ t~ ' • ' _, l 1 ~ - ,...~ 1 ,j ) • . .. '· ; 

más sostenibles económicamente para los productores. En la figura 2, se 
l. , ~ - •. ' 

1 
• •• : : • \ 1 ... ~ ~ • -~ ~ ~ .¡,.'. 11., ·'· ' 1 1 

aprecia el biograma con los respectivos indicadores económicos, en que 
" ' 

se observa el promedio de cada unidad productiva. El promedio de las 

, , diez unidades prod~ctiya~ es de 0,6?, consid~rándose e~~aple. 

Figura 2: Biograma con indicadores económicos en unidades productivas de café. 
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Figura 3: Comportamiento de los indicadores ambientales en las unidades productivas 
de café. 

--EH 

-llf-MF 

En la figur~ 3, se muestra el comportamiento de los índices promedio de 
- ., ~ • ~ - 1 

los indicadores de la dimensión ambiental. para las unidades productivas 
' . . 

convencionales de café, en la que la línea de índices promedio se acerca 
' . 

más al límite del indicador uso de agroquímicos (UA) debido a los pocos 
~ ~ ~ - ~~ ~ ~ 

agroquímicos empleado por los productores de esta cuenca. En la figura 
' ' ' 

4, se tiene la imagen del biograma en donde el promedio de los 
l : .... ... 1 

indicadores de las unidades productivas es 0,42 por lo que se considera 
.... 1 1 .. 1 ~ • - ~ • ~ 

inestable. 

Fig.ura 4: Biograma con indicadores ambientales en las unidades productivas de café. 
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, .; · Figura 5: Comportamiento de los indicadores 'sociales en ·unidades productivas de café. 

--As 
~~ i .... · · ·:.e-Ae )l 

--SP 

• !~~~IS_r L 
..-ss 

> . r ..._ 1 ..... , O. • • ~ • .- .., -i -- ..... "["" 

La figura 5, muestra en forma gráfica 'los~ índices 'promedio de la 

. qimensión social de . la~ unidades productivas de café, en_ la que se 
' ~- .,_ ~.:- ~' ~ 'L- ,·· i ·,!_(_~,·,.,p.._,.. ~ ..... f..~·- .J5..;.!..~o"' :_:~ bt-.J ~~. J f\' • , :-:',""'~L-·,-¡ 

observa que el indicador integración social (IS) se acerca más al centro, 

lo que significa que este indicador es presenta baja sostenibilidad 

socialmente debido a que los productores de café participan en pocas 

actividades sociales en el distrito de. Río Negro; en comparación al 

indicador acceso a la salud (AS) quien se acerca más al límite superior, 

por lo que se considera más sostenible socialmente en dichos 
' ' 

productores debido a que manifestaron tener atención médica oportuna. 

Utilizando el método del biograma se tiene el índice de 0,46 por lo que se 

considera inestable (Figura 6). 

, -'-1 .•• ,,,. ~,l··~"l~·- 11 ---~·:::-. ~,~,..i"fJ,, -·· '( _:t ~ ~, .... 
· Figura·s:siograma con-indicadores sociales en unidades productivas'de café. 
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í ~~~~ 0;~ 
. • IOAO··, OAO -~ . . . 

J,?,;:.>, _,) tJJ'o}f.Jt/_/1
. / '~·~>.( ·.;·,lo¡)~.:¡.) 1' ¿ .~ 

/ 1 F! 0.30 \. 
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. ' ' 1 0.10 ' 
'-"'1'"'.'! llG.,. o~ .. ~l.lf) o.oo .,((,.·e l"',·•nnr·\ ' ' .... ' - ~ - " .. :V / t ~~ (", ' .. "' . .... . i ) 

• • 0.44 ( r'j 0.36 • • .• 
( ' 'J . ., .... ~"~ ·.s .·. ,.,,.. ;;o4 r'"" )'' ,-¡,r.F-.. -

J • J c..: \~· '· ~ • 1 y .··r~ . -, , . ;; . . . .. 'L r,_,..,, e;:< o.-. ~·~..,- .. , \ _./"";/ .. , l.. .1• U ul:. 
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La figura 7, refleja el comportamiento de los índices promedios de los 

indicadores para cada una de las dimensiones de sostenibilidad, la línea 

de los índices promedios se acercan más al límite superior en los 

indicadores económicos y, más al centro para los indicadores de la 

dimensión ambiental y social. Esto nos muestra que es más sostenible 

económicamente, más precisamente al indicador de uso de tecnología y 

suficiencia de autoconsumo. De la dimensión ambiental el indicador 

relevante es uso de agroquímicos debido a que los productores 

cafetaleros de la localidad de Río Negro emplean pocos agroquímicos en 

las labores culturales. 

Figura 7: Promedio de los indicadores de sosten-ibilidad en unidades productivas de 
~~·.:, café. 

> 

De manera general el valor medio de sostenibilidad para estas unidades 

produc~iv~s convencionales es 2,94, no alcanzando el índice considerado 

(3) de sostenibilidad; en este sentido se puede determinar que las 

unidades productivas de café para esta modalidad de evaluación y con 

estos indicadores no es sostenible. El índice de desarrollo sostenible en 

la dimensión económica es 0,62, en la dimensión ambiental es 0,42 y en 

la dimensión social es 0,46, los cuales son índices que presentan 

inestabilidad en estas unidades productivas de café, obtener un índice de 

desarrollo de 0,50 (Figura 8). 

50 



Figura 8: Biograma del rndice de desarrollo sostenible en unidades productivas de café. 
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4.2 Determinación de los índices sostenibilidad en unidades productivas 
• ,. .l :. • 

--
'} 

-, 

convencionales de cacao 

En la tabla 4.2 se .puede observar que la dimensión ambiental es la arroja un 

índice superior de 3,38. ·Los límites máximo y ··mínimo' de esta dimensión 
' 

fueron: lo~ indicadores erosión hídrica (EH)· y ~at~ria orgánica (MO) 
...- - • ·1..-" . '· ;· l l ~ - ' 

prese~taron índices de 4,1 y 2,2 respectivamente.· En la dimensión económica 
- -

se obtiene el índice promedio de_ 3,30, siendo .el indicador más elevado . ~ ~ .... - ' . : \,. ~ ..... ~~ 

ingreso neto mensual (IN) con valor de 4,0 y el indicador más bajo riesgo 

económico (RE) con -índice de 2,0. Af, respecto, en la dimensión social se 

obtiene el índice promedio de 3,06, siendo el indicador más elevado servicios 

básicos (SB) con índice ·de 3,i y el 'indicador más bajo satisfacción personal 

(SP) con índice de 2,5. 
. . "--·· :, 

51 



Tabla 4.2 Indicadores e índices de sostenibilidad en unidades productivas convencionales de cacao. 

Unidades 

de 

estudios EH 

1 4 
-

2 4 

3 3 
:-

4 4 

' 5 5 

' 6 5 
~ 7 4 
-
: 8 3 

9 4 
- 10 5 -

Prom/ind. 4,1 

.Prom/dim. 

INDICADORES1 

Ambiental Económico Social 

NC MO UA MF SA SP IN UT RE AS AE SP IS 

3 2 4 2 4 2 4 - 5 4 - 2 '4 3 1 
' - ·' 

3 2 3 5 - 5 ·- 3 - 5 -4 ,· 1 o 5. 4 3 3 
' 

3 2 4 ·3 4 3 4. 5 J 3~ ·2 3 2 

4 2' 4 3 - 4 2 4 .. •4 ':.. 2 ' 2 3 2 2 
' . 

3 2 4 .2 3 3 - 4 ·4 ; 1 J 3 4 3 3 . . ' 

' -: 

4 2 4 2 3 ..: 2 : 3-' _,3 .: 2 2:- 3 2 4 
[ ¡ 

2 3 5 .3 4 '·· 3 4; -4 ' 3 ' 2- 2 3 3 ..... 
( 

5 3 5 r._4 3 ·r· 2 ' 3 : _•3 -3 . 3< 2 3 4 . .J -
5 2 4 :3 4 .: 3 4- 4 :. ~ ' 4 3 3 3 

- . - -
4 2 3 ,3 5 ' 4 - 5 ,_;3 1 5-· 5 4 3 

3,6 2,2 4,0 3,0 3,9 ~ 2,7 -4,0; 3,9- 2,0 3,1 3,2 2,5 2,8 - ,, -
3,38 -- 3,30 o< 3,06 

t : 
' 

Resultados obtenidos de entrevist~s a 'productores; observaciones y~análisis de laboratono. 

'-
;.. 

t: 
'l 

(. 

..., . ' 

SB 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

3,7 

Pro/unid. 

3,20 ! 

3,60 
1 

3,06 
1 

3,00 : 

3,20 

3,00 

3,20 

3,33 

3,40 

3,73 

3,25 

3,25 

EH: Erosión hfdrica, NC: Nivel de cobertura, MO: Materia orgánica, UA: Uso de agroquímicos, MF: Macrofauna, SA: Suficiencia de autoconsumo, SP: Superficie de producción, IN: 
Ingreso neto mensual, UT: Uso de tecnologfa, RE: Riesgo-económico, AS: Acceso a la salud, AE: Aceeso a la educación, SP: Satisfacción personal, IS: Integración social, SB: 
Servicios básicos. · , -, '; · • · 
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La figura 9, muestra el comportamiento de índices. promedio de la 

dimensión económica de las .unidades productivas de cacao, en la que 

se observa que el indicadoringreso neto:mensual (IN) se acerca más al 

límite superior,· _Jo ·que significa que. este indicador es- más; sostenible 

económicamente debido 'a · que los productores manifiestan percibir 

ingresos económicos mayores a ·dos mil nuevos soles mensualmente; a 

diferencia del· indicador riesgo. econ'ómico ·(RE)- que se ~cerca más al 

centro, lo, que significa ·que·. este• indicador ·es menos .sostenible 

económicamente; debido: a la ño diversificación de sus cultivos. En la 

figura 10, se observa el biograma de indicadores .econó[Tiicos en las 

unidades productivas de cacao; .en ;la; que·se· tiene un índice de desarrollo 

de 0,58, lo cual significa que es inestable. 
r ~... '1 _ .... , • ¡ ... ~ ... l,. , ~ ':.J. 1 ,; -,, : .: • ,,., , , 1 ~ ..... ·i 

r • : ~· ... • :~ _• ':' 1 1 

Figura 9: Comportamiento de indicadores económicos en unidades productivas de cacao. 

-SA 

9 .;_ -SP 

-IN 

-UT 

-RE 

'1 ~ • .,. 

Figura 1 O: Biograma con indicadores económicos en unidades productivas de cacao. 
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En la figura 11, muestra en forma gráfica los índices promedio de la 

. ,dimensión ambiental de las unidades productivas de cacao, en la que se 

observa que el indicador erosión hídrica (EH) se acerca más al límite 

. superior, lo que significa que este indicador es más sostenible 

ambientalmente debido a_ que los suelos , de cacao presentan escasa 

erosión de tipo hídrico; en comparación al indicador materia orgánica 

(MO) quien se acerca más al centro, por lo ·que se. considera menos 

sostenible ambientalmente ya que dichos suelos poseen materia 

orgánica eritre ~ ,44 y 2,06 (Anexo 7) .. En la figura 12, se observa el 

biograma .de indicadores· ambientales en la que se tiene .un índice de 

· desarrollo de 0,60, lo cual significa que es inestable. ·: . • " ·, 

. ~ . ~ ' . ~ 
Figura 11: Comportamiento de los indicadores ambientales en las unidades 

productivas de cacao. 

¡3 -EH 
-NC 

-MO 

-UA 

4 -MF 

Figura 12: Biograma con indicadores ambientales en unidades productivas de cacao. 
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( La figura ·.13;. muestra r én forma gráfica los' índices promedio de la 

· .. • ~ 1 dim'ensión social de .las_ unidades productivas de cacao,· _-en la que se 

.•. · r. observa .qué el 'indicador. satisfacción, personal :(SP) se: acerca más al 

· ... .: ¡ ··centro,:. ·lo .. que .. significa" -que este, .indicador es , menos_ sostenible 

- . I.J :o· socialmente debido·;a que. los •productores-.de .esta zona~realizan pocas 

,;,1 < ... ,: actividades de;distracción O entretenimientOi en.comparación.al indicador 

~J. , ~jservicios básicos (SB),quien se.acerca mas:al:límite.superior, por lo que 

se considera más sostenible socialmente en~dichos productores debido a 

_ _ _ __ . que cu~r,tan ~fl- lo~ principales §~r:viciqs .básic9s _como agua potable, 
lV CJ ... - 4 - .. ·' - ... .~.. ~ • M _t • . \.,. ~·w ~ ' ' l. ~ J ... _ .., oL 

energía eléctrica, vivienda: en buen estado y teléfono móvil. En la figura 

14, se observa el biograma de indicadores sociales en la que se tiene un 

índice de desarrollo de 0,54, lo .cual significa que las unidades 

productivas de cacao presentan inestibilidad. 

Figura 13: Comportamiento de los indicadores social en las unidades productivas de cacao 
' 

5--- --------

-AS 

, J ·- .; ...... ,;4··~. '1 
Figura 14: Biograma con indicadores sociales en unidades productivas de cacao. 

f . 
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. La figura 15, refleja el comportamiento de los índices promedios de los 

indicadores para cada una de las dimensiones de sostenibilidad para las 

-.unidades productivas de cacao, la línea de los índices promedios se 

. ., acercan más al límite superior en los indicadores ambientales y, más al 

- centro para el indicador de la dimensión social. Esto nos muestra que el 

sistema es más sostenible ambientalmente, específicamente el indicador 

_.erosión hídrica (EH). En la dimensión social-el indicador relevante resultó 

servicios básicos (SB). · .- - ,' '·· ,. ·; 
' - . ,.. . -- ' 

Figura 15: Prómedio de los indicadores de sostenibilidad en' unidades productivas de 
-,cacao . 

• • j i. ) .) . -
·-- t ¡· • 1 ,_' . 

" 

,.. i --. 

El índice de desarrollo sostenible en la dimensión económica es 0,58, en 

la dimensión ambiental es 0,60 y en la dimensión social es 0,54, los 

cuales son índices que presentan inestabilidad en estas unidades 

productivas de cacao, debido al índice de desarrollo obtenido de 0,57 

(Figura 16). 
'· .. 
Figura 16: Biograma del índice de desarrollo sostenible en unidades productivas de 

cacao. 
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4.3 Comparación de los índices de sostenibilidad en unidades productivas 

convencionales de café y cacao en· la dimensión.económica _ ~.: ,,, ·- .. 

Es necesario comparar,los.resultados de ambas unidades pr~oductivas :tanto de 

café como de cacao, por lo que se elabora un cuadro comparativo para esta 

dimensión. La tabla 4.3, indica que ambas unidades logran sostenibilidad 

"' económica 'sin embargo· es más sostenible las unidades productivas de café 

. ·-.debido al!mayor. índice promedio.obtenido:de-3,48:en compara~ión_a·-3,30 de 

~L unidades'productivas de cacao .. ·~:;.:~ :1o!'.'-'··r,. ;~ni :00 . .,;~"' •¡·"~,.'s ~-: J·,-; .~J 

_ ., . Tabla 4.3 indices de sostenibilidad económica en unidades productivas de café y cacao. 
~ f , .' t j J .... r :,. '"J ; ¡ 1 _.¡...._ 1 • ' i .• 1 r ~ 1 .._ '. f - 1 •1 ;_ l• _., 0 ~ _ ' : • 1 t 1' 

..... 
.... '· 

- .1.__ 

. 

1 ~ ~ ~ . ' 

Unidades·· 

' -. ' 
-, 

Café (! ~ 

Cacao ' ·- ... ::. 1 

Sig. 
1 1 • . -

(Metodología propuesta por Sarandon) 

Indicadores económicos 
·- . ,. 
Suficiencia Superficie· Ingreso ~uso de 
., de .- - de Neto. ,~enología 

autoconsumo producción Mensual 
;-4.2 a ' l.'. 3,7~~~- ,3,8 a .- ~~!· 4;2 a. '· • ' ' ••J 

3,9.a ... 2,7 b - 40 a _ 3,9a 
• '1 'll 1 ~ j-~( .... :· 1 \ r, '1,., .. 

' 1 - • '·-

0,342 0,008 0,500 0,342 
........... ~- ' ,r f- - .... . , . .., ,_ ·r"'·1 11 

. -• 
'Promedio Riesgo 

económico 
' ··' ' 

-1,5 a ' , • 3,48 
1 #""" ;~1 .. ' . 

2,0 a 3,30 
·~ ~ ' ,., -

'' 
0,229 

: ., ... 
'-

Qt' :_ ;.~ 1 1 ) ~ '-

El indicador suficiencia de autoconsumo (SA) es mayor en las unidades 

productivas de café con un índice de_ 4,2 frente al sistema de cacao con 3,9_1o 
~ t.. . ' " ' ' 1 • • ,, •• u - 1 ,.c-. • ... ; 1 ' ·- ""' ..... -::... ' • ..., ·-~: ¡· """1 

que significa que la- producción 'de café ·supera la demanda alimenticia en 
- -

mayor grado que la producción de cacao. Se tiene un nivel de significancia de 

0,342 lo cual indica que estadísticamente no es significativa. 

En cuanto a superficie de producción (SP), la unidad productiva de cacao tiene 

un índice de sostenibilidad de 2,7 a diferencia del café que tiene 3,7; lo cual 

indica que existen productores con más cantidad de hectáreas con producción 

de café que de cacao en la cuenca 1 del distrito de Río Negro. El nivel de 

significancia es 0,008 considerándose altamente significativo . 

. _: El indicador irgreso neto mensu~l (IN)_para las unid~des pro_ductiv~;>_ d~ c~fé y 

, -:-:. c~cao ~on 3,8 y .4,0~respectivan:tente,.,lo,que gui~r~~d~t?!f¡qye .. Lexi~~e~ .~ayor 
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numero de productores - de ·cacao. que perciben ingresos económicos 

mensuales mayores ·a dos mil nuevos soles, esto es debido a la diversidad de 

cultivos en sus chacras en comparación con los productores de café. Presenta 

-, lUn nivel de significancia de .0,5, por lo que se considera que estadísticamente 

noessignificativo ... '•'J' r ... _ (' .. 

~ ~ ' • • J ~.- •' ' ' 

. r Eri el indicador uso ·de tecnología· (UT) ·se tiene índices de 4,2 para las 

unidades productivas de café y 3;9 para las de· cacao; ind_icándonos ·que el 

costo de adquisición de los insumos se encuentra entre 1 O y 30% del ingreso 

percibido, sin embargo ambos son sostenibles. Se tiene un nivel de 

· · sign.ificancia de 0,342 lo cual indica que·estadísticamente'nó es significativa. 
L .. 

1 ' ~ ~ 

. C~:>n respecto al in~icador riesgo económico (RE), en las unid~des P,roductivas 

de café y- eacao se tienen ;índices_ de 1 ,5. y 2,0 ·respectivamente, lo que 
- ¡-. + 1 

... significa que los productores tienen sólo uno o dos productos para la venta, 

· razón por la cual ~ste indicador· no presenta sostenibilidad. Presenta un nivel 
( 

de significancia de 0,229, por lo que se considera que estadísticamente no es 

significativo. 
- ' 1., ! ~ .... j ~- 1 • ..., 

1. . -, ' ' ' ~ . l ~ 

1 • ·, .,_. • " ' ) • ~ ~ -

1 

" • t . " • . ..... - . r r 

Figura 17: fndices de sostenibilidad económica en unidades productivas de café y cacao (Adaptado 
! ... : •. .:~r de·metodologfa propuesta porSarandon), ·~ ·J •• .• -.· 

~ l. '1 ' 

; : l i~ f r r. 

- ~ ' .., 1 ..... ¡ ~· 

( - : . ..~--· . .-

.... • 1 ·.~ , 

. _) SA -._· ~ . 5 ~ . ..._ 1 i ' . • . ,··¡ \ ~ ¡ ~. ... j 1 ~ ~"' .; ·-') ~ ' ; ~ ~ 4 

/ "-

'· . 

'í . ; : lf' ' .' 

.-' -Café 

, . · -----Cacao 
í 

¡ 

/ 
",-'IN. 

í-

1.'- ¡ 1 

.. ._r; 

..... 1 ~ 

' 

En la tabla 4.4, se muestra el promedio de cada uno de los indicadores 

económicos· :de· las i.midades de- café,· alcanzando el mayor promedio los 

.. indicadores suficiencia de autoconsumo·y uso de te·cnologías,· lo que significa 
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·"'~~que ambos indicadores son ·sostenibles: El índice··mínimo que se .obtuvo en 

algunas unidades productivas fue riesgo económico lo que indica que no es 

sostenible debido a existencia de poca·diversificación de cultivos .. Losoíndices 

máximos encontrados suficiencia de autoconsumo, superficie de producción, 

ingreso económico y uso de tecnología. Los coeficientes de variación 15,06 y 

16,64 son- conside'radós bajo~ por lq_ q~e· i~s v~lor~s de sostenibilidad son 

homogéneos.-EI coeficiente. de variación-del indicador superficie de producción 
' ~ ~' ; /' r • ' -· • \ < • 

':':, ( 

es 22,25, se consi_dera medio y tiende _a hete~ogéneo, para el indicador riesgo 

económi~o el coeficiente d_e variación es 4!, 14 considerándose muy alto 
' -

debido a que los valores de este indicador, son muy heterogéneos. La 
• • l - 1 1 "" ' ~ 

desy!ación~_estándar (S) e_f! ~~ta di_~~hsiór~ var~a de 0,63.a_ 0,82. 

' • "'- - 1 ~·Tabla 4.4 Promedió,'mlriimo, máximo, desviación estándar-y coeficiente de 

C 1
' .. J, 

[ ,O 

· variación de la ClimEmsión·económica para café 

· ·· ' ' · "Indicadores económicos 
··' ' SA' -" SP • · ·IN , ... ·ur 

t.'·" 1'J~~..,. ~, ~ CJ •.< . , ~~~ 

Prom. 4,2 ._. 3,7 ·::1 ,,._ 3,8 \.f'····· .. 4,2 
· Min1 , , 3 , .. , ·3 -:- ~ r· 3 . .. 3 

• 1 '• 41f, ~ 1.-. L · Max · s , . s : J s · ~ . s 
S 0,63 0,82 0,63 0,63 

cv 15,06 22,25 16,64 15,06 

-RE,,..; 

1,5 
1 ~ "·~" 
3 .... ~. 

#~-~ 

. 0,71 
47,14 

r·'~¡-·En la· -tabla 4.5~ se-. muestra el promedio -~de ·-cada uno· de los· indicadores 

' ··-'económicos de las 'unidades. de ~·cacao, ·alcanzando, él. mayor.· promedio los 

indicadores· suficiencia- de aútoconsumo1 (3,9) 1y.: uso de ·tecnologíaS"· (3,9), lo 

, 
1 

que indica q\Je ambos, indicadc;>~es son so~tenibles. -~~ valor mínimo _que se 
~~ -. ·- ) • ~ . • .• _: 1 • .,) . . ~ ..... )1 ···' • ~ - ~ ... - - 1 _, t. 

obtuvo en algunas unidades· productivas fue riesgo económico (1) lo que 

indica que no es sostenible· debido· a existencia de poca diversificación de 

cultivos. Los valores máximos encontrados en las unidades productivas fueron 

suficiencia de autoconsumo, ingreso económico y uso de tecnología. Los 

coeficientes de variación 16,7 y 18,9 son considerados por lo que los valores 

de sostenibilidad son homogéneos para los indicadores IN, SA y UT. El 

coeficiente de variación del indicador superficie de producción es 25, se 

considera medio, lo cual tiende a heterogéneo, para el indicador riesgo 
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económico el coeficiente de variación es 52,7 considerándose muy alto debido 

a que los valores del indicador riesgo económico. son muy heterogéneos. La 

,•desviación estándar (S) en esta dimensión varía de 0,67 a 1 ,05 . 

,. ... ""'l. t • . ..... 1. 

)... ) '; ~ 1 r • 

Tabla 4.5: Promedio, mínimo, máxill)O, desviación estándar Y. coeficiente de 

variación c:te la dimensión económica para cacao, 

Pro m. 
M in. 
Max. 

S 
'cv ~· 

SA 
3;9 
3 
5 

0,74 
18,9 

Indicadores económicos 
SP IN UT 
2,7 4 3,9 
2' 3 3 
4 5 5 

0,67 0,67 0,74 
' .. 25 16,7' 18,9 

RE 
2 
1 
4 

1,05 
52,7 

· ... Tabla 4.6lndices de sostenibilidad económica de las unidades productivas de café y 

cacao. (Metodología ~el biograma) 

, Indicadores económicos 

Unidades Suficiencia · Superficie · Ingreso Uso de Riesgo Promedio 
de de Neto tecnologra económico 

autoconsumo producción Mensual 1 

Café 0,80 0,68 0,70 0,80 0,13 0,62 

Cacao 0,73 0,43 0,75 . 0,73 0,25 0,58 

. . 
La comparación de los resultados empleando ·el biograma de las unidades 

productivas de café y cacao, se observa en la tabla 5.6, quien _indica que sólo 

las unidades productivas de café presentan estabilidad en esta dimensión 

(0,62), en comparación .con el cacao cuyo índice promedio es 0,58. 

Flgu;a 1'8: indi~s de sostenibilidad económica de l~s unidades productivas de café y cacao 
(Metodología de biograma) 
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0.7 
4' 

0.6• 
1 

0.5 
.r oJi 

,lb 
~ . 'o.z 

0·25o.l~ 0.1 
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• 1 \ ...... ' \J 
' ' ' 

' 
1-' \ ) 

1 

,) 
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4.4 Comparación de los índices de sostenibilidad en unidades productivas 

de café y cacao en la dimensión ambiental 

Por otro lado la sostenibilidad ambiental para los sistemas estudiados 

presentó índices de 2,68 y 3,38 respectivamente, siendo el primero no 

sostenible y el segundo alcanzando el valor de sostenibilidad. 

El indicador erosión hídrica (EH) para las unidades productivas de café y 

cacao son 3,2 y 4,1 respectivamente, lo que indica que el cultivo de cacao 

presenta erosión hídrica ligera y moderada a diferencia del café en la que se 

detectaron algunas erosiones del suelo de tipo severo. Presenta un nivel de 

significancia de 0,017, por lo que se considera que estadísticamente es 

significativo. 

El indicador nivel de cobertura (NC) de las unidades productivas de café y 

cacao se tiene índices de 2,0 y 3,6 respectivamente, lo que significa el cultivo 

de cacao presenta mayor porcentaje de hojarasca en comparación al café. 

(Anexo 6). Este indicador estadísticamente presenta alta significancia (0,00). 

En cuanto al indicador materia orgánica (MO), los resultados son 2,0 para café 

y 2,2 para cacao, lo que significa que las unidades productivas de café 

presentan de 0,84 a 2,37 mientras que el cacao tiene de 1,44 a 2,06. (Anexo 

7). El nivel de significancia es 0,331, lo que quiere decir que estadísticamente 

no existe diferencia significativa. 

Tabla 4. 7: Índices de sostenibilidad ambiental en unidades productivas de café y cacao 

(Metodología propuesta por Sarandon) 

Indicadores ambientales 

Unidades Erosión Nivel de Materia Uso de Macrofauna Promedio 

Hídrica Cobertura Orgánica Agroquímicos 

Café 3,2 a 2,0 a 2,0 a 4,1 a 2,1 a 2,68 

Cacao 4,1 b 3,6 b 2,2 a 4,0 a 3,0 a 3,38 

Sig. 0,017 0,000 0,331 0,754 0,065 
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El indicador uso de agroquímicos (UA) para las unidades productivas de café y 

cacao son 4,1 y 4,0 respectivamente, lo que quiere decir que ambas unidades 

productivas emplean pocos agroquímicos, por lo que este indicador resulta 

sostenible. Al respecto el Plan de Desarrollo Concertado de Río Negro, 2008-

2021 menciona que: 

"El distrito de Río Negro es una zona de producción de café 

especialmente ecológica en vista que la mayoría de agricultores no 

utilizan fertilizantes además su altitud y el tipo de suelos les ayuda 

para el cultivo de este producto café, así como también se tiene la 

producción del cacao, plátanos y los cítricos como la naranja y el 

tangelo; el resto de los productos como el arroz, la yuca, el maíz y 

otros solamente son para consumo". 

Su nivel de significancia es O, 754, no presentando ninguna diferencia 

estadística. 

En el indicador macrofauna (MF) de las unidades productivas de café y cacao 

se tiene índices de 2,1 y 3,0 respectivamente, lo que significa el cultivo de 

cacao presenta mayor cantidad de lombrices de tierra en comparación al café. 

(Anexo 8). El nivel de significancia es 0,065, lo que quiere decir que 

estadísticamente no es significativo. 

Figura 19: Índices de sostenibilidad ambiental en unidades productivas de café y 

cacao (Metodología propuesta por Sarandon) 

MF 

EH 
5 

UA - - ------- MO 
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En el tabla 4.8, se muestra el promedio de cada uno de los indicadores 

ambientales de las unidades de café, alcanzando el mayor promedio el 

indicador uso de agroquímicos (4, 1 ), lo que indica la poca cantidad de 

agroquímicos utilizados. El índice mínimo obtenido en la unidad productiva 

fueron nivel de cobertura y materia orgánica (1) lo que indica que no es 

sostenible debido a existencia de poca cobertura de hojarasca y escasa 

cantidad de materia orgánica (0,84). El índice máximo encontrado fue uso de 

agroquímicos. El coeficiente de variación es 18 del indicador uso de 

agroquímicos es considerado bajo por lo que los valores son homogéneos. 

Los coeficientes de variación 23,57 (NC, MO) y 24,65 (EH) son considerados 

medios, por lo que tiende a heterogéneo, para el indicador macrofauna el 

coeficiente de variación es 52,4 considerándose muy alto debido a que los 

valores del indicador son muy heterogéneos. La desviación estándar (S) en 

esta dimensión varía de 0,47 a 1,1 O. 

Tabla 4.8: Promedio, mínimo, máximo, desviación estándar y coeficiente de variación de la 
dimensión ambienta:! para café. 

Indicadores ambientales 
EH NC MO UA MF 

Prom. 3,2 2 2 4,1 2,1 
M in 2 1 1 3 1 
Max 4 3 3 5 4 

S 0,79 0,47 0,47 0,74 1 '1 o 
cv 24,65 23,57 23,57 18 52,4 

En el tabla 4.9, se muestra el promedio de cada uno de los indicadores 

ambientales de las unidades de cacao, alcanzando el mayor promedio el 

indicador erosión hídrica (4, 1 ), lo que indica la poca cantidad de agroquímicos 

utilizados. El valor mínimo obtenido en algunas unidades productivas fueron 

nivel de cobertura y materia orgánica (2) lo que indica que no es sostenible 

debido a existencia de poca cobertura de hojarasca y escasa cantidad de 

materia orgánica (1 ,39% - 1 ,94%). Los valores máximos encontrados fueron 

erosión hídrica, nivel de cobertura, uso de agroquímicos y macrofauna. Los 
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coeficientes de variación 16,7 (UA), 18 (EH) y 19,2 (MO) son considerados 

bajos, por lo que los resultados son homogéneos, para el indicador 

macrofauna el coeficiente de variación es 31,4 considerándose muy alto 

debido a que los valores del indicador son muy heterogéneos. La desviación 

estándar (S) en esta dimensión varía de 0,42 a 0,97. 

Tabla 4.9 Promedio, mínimo, máximo, desviación estándar y coeficiente de variación de 
la dimensión ambiental para cacao. 

Indicadores ambientales 
EH NC MO UA MF 

Prom. 4.1 3.6 2.2 4 3 
M in. 3 2 2 3 2 
Max. 5 5 3 5 5 

S 0.74 0.97 0.42 0.67 0.94 
cv 18 26.8 19.2 16.7 31.4 

Tabla 4.1 O Índices de sostenibilidad ambiental en unidades productivas de café y cacao. 

(Metodología del biograma) 

Indicadores económicos 

Unidades Erosión Nivel de Materia Uso de Macrofauna Promedio 
hídrica Cobertura Orgánica agroquími 

e os 
Café 0,55 0,25 0,25 0,78 0,28 0,42 
Cacao 0,78 0,65 0,30 0,75 0,50 0,60 

En la tabla 4.1 O se presenta la comparación de los resultados de la 

sostenibilidad ambiental empleando el biograma de las unidades productivas 

de café y cacao, la cual muestra que la unidad productiva de café es inestable 

(0,42) y la unidad productiva de cacao es tiende a la estabilidad (0,60) en la 

dimensión ambiental. En la figura 20, se muestra de forma gráfica la 

sostenibilidad ambiental con sus respectivos indicadores. 
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. Figura 20: fndices de sostenibilidad ambiental en unidades prqductivas de ~fé y 

• ', '_¡' • ,_·~· 1 .t~.c::: ~~-·~· ._cacao.(Met?dologfa .. debiog~ama) •. :~·>:~l .. , 

' ... )'} 
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4.5 Comparación de los índices de sostenibilidad en productores de 

unidades productivas de café y cacao en la dimensión social 

_,, ,. 1!"":. • ~·~· ~··.' V • 1' • • JI"• JI ·· ,•1 \ r ; o o: 1.. c. f ) · l 1 ' • 

Tabla 4.11 fndices de sostenibilidad social en productores de unidades productivas de café 

y cacao. (Metodologfa propuesta por Sarandon) ·-
- . i ' ' 

. ' 
.. 1 Indicadores sociales e·; 

Unidades Acceso a Acceso a Satisfacción Integración Servicios Promedio 
·la salud la ,. personal social básicos 

educación 
Café 3,3 a 3,0 a 2,8 a· 2.1: a 2,2 a 2,68 

'· ,-, ,., 
. ' 

Cacao 3,1 a 3,2 ~. 2,5 a - 2,8 a. 3,7 b 3,06 
\ e-

' 
, 

Sig. 0,684 -o,637 0,714 - ' -o,on o,ooo· 

_ ,,. j., ..~.~!··-, ~·o .ll ... ·;,: 1 .... ·~~ _.q ··t 1.1~ ~-t. ~ · :~'r .. ~ · 1 

, Para esta dimensión los valores de los índices de sostenibilidad fueron de 2,68 
~ l- • t l 

0

-
1 

> 1, • -.... t j \' l L f ~ _ , ~ - 0 
• _. .._ f -~"'-' .J o i ) \ ~ • 1 _ . j .-J • .~ ·~¡ 

. , .Y 3,06 para unidades productiva~ de café y cacao respectivamente. En ~a tabla 
•. 

1 ~ 1 ~. . •• ... 
1 

• J ' '"" ' • ~- .1 . • 1 ¡ 1 • • • t - .~, - ~ 

. 4.11, se observa que para las unidades cafetaleras los únicos indicadores que 
..,•_ ~~ .... ·.t ,o';,. '{ L ~ -• • q......: 0 

~ 1 -~~· ·~ 4•'• ~ J_~ ,1 :' j "!'t•. 1° 

~ . -logran el índice de. sostenibilidad son acceso_· a la salud (AS) y acceso a la 
~ 1 • • , , ~ _j • ~- 1. , ,... ~ , • j · ,. ... ~ ;.. . ~ .,_,1 L ~ 1..,. ;, ;...~ ~ • • ... 1 _ ..:. . , ·~.1 t ·., ~-

_ educación (AE), de manera. similar los. indicadores acceso a la salud (AS), 
L .... ·! . .. ' · - .1 

1 

.. ~ t... 1:-: •. , J .~.,. -~·1~~ .... • ;._ 1 ~ 1 ;, ~-~ .... • ~ '• ; ~ ~ ...... ~ -;. , ~ ··-· • l ...... r 1 J 

.·acceso. a la educación (AE) y servicios básicos (SB) son, los que presentan 
- ~ 1 1: ~ ~' J ~ 1 J,.J ~ ~- -·· O ~ .... J ., ~ O ) ~ L ' i ...... ' .""':' f 0 L • ! ~"'\, 

., índices sostenibles para las unidades productivas.de cacao. El indicador que 
" ) • • O j "'... .... ( • ~ t' f 1 } OL ~ • 1 J , - .. ·~ : • .,' ,.. L .' " • ', \ • ~ j ...... J: ~ 

, . presenta significancia estadística (0,00) es Servicios Básicos (SB) mientras 
- _.~...., • .... '·- ·~ .. "'·4 , ~- jo~ t L ..... -~ l· ~ ....... •· ~~~ ~ ...... ·t ~. ·- r~;. 1 

.. ;·:.. .•• -:. ~ ~-: ~""!..:....~l 
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. ' 

que los demás indicadores Acceso á la Salud (0,684), Acceso a la Educación 

(0,637), SatisfacCÍón Persónal '(0,714) e Integración Social (0,077) no tienen 

diferencia estadística. 

. 

Figura 21: lndices de sostenibilidad social en productores de unidades productivas 

de café y cacao. (Adaptado de metodología propuesta por Sarandon) 

SB AE 

-Café 

-cacao 

Tabla 4.12 Promedio, mínimo, máximo, desviación estándar y coeficiente de variación de la 

dimensión·social para café. . ' . 

Indicadores sociales 
AS AE SP IS SB 

... Pro m. ,. 3,3 -·3 2,8 . 2,1 2,2 ,t 

M in . 2' 2 2 1 1 
Max 5 4 4 3 ' . 4 

S 0,95 0,82 0,63 0,74 0,92 
cv 28,75 . 27,.22 22,59 35,14 41,77 

.J 

En la tabla 4.12, se muestra el promedio de cada uno de los indicadores 
t 1 ~ .,. 1 r . ' ' r 

'· sociales de las unidades de café, alcanzando el mayor promedio el indicador 

. :-a~c~so a· la salud (3,3), lo que indica la reciben atehción médiea oportuna. El 

J • índice ~ínimo obtenido-en algunas unidades productivas fueron. integr~ción 
' 1 • - • 

. 'social y servicios básicos (1) lo que indica que no es sostenible debido a falta 
' ' 

de integración social y a la falta de accesibilidad de 'servicios básicos. El índice 
, . r - 1 ~ . - ,.... l j • • 

máximo encontradofue acceso a la salud. Los coeficientes de variación 22,59 
- . ' • 1 1 ., -. . • 

~ '(SP), 27,22 (EH) y 28,75 (AS) son considerados medios, por lo que los 

resultados tienden a· "heterogéneo, para el indicador integración soéial y 
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servicios básicos el coeficiente de variación es 35,14 y 41,77 respectivamente, 

· -·::.considerándose muy alto debido a que los valores ·del indicador· son muy 

heterogéneos. La desviación estándar (S) en esta dimensión varía de 0,93 a 

~ • ¡. - ' " __ • f'"·l, 1 ~ J T • '\( -~ ] 1 ¡' • - ' 
- ' • ...J 1 

Tabla 4) 3 Promedio, mlnimo, .máximo, desviación estándar y coeficiente de 
~ . . ~ ~ --- · . - -... ; • , _ ~ r , - j , ~ • • ~,., : , ..; ~ ' 1 ' 

variación de la dimensión social para cacao. 

AS AE SP IS SB 
' - ~-~ ! ._ .01 

Pro m. 3.1 3.2 2.5 2.8 3.7 
M in. '2 2 

, .. , '2 L.l 1 3 
Max. 5 5 4 4 4 

S 1.2 1.03 0.57 0.92 0.48 
cv 38.6 32.3 22.7 32.8 13.1 

En la tabla 4.13, se muestra el promedio de cada uno de los indicadores 

sociales de las unidades de cacao, alcanzando el mayor promedio el indicador 

servicio básico (3,7), lo que indica que cuentan con los principales servicios 

básicos de agua, energía eléctrica, vivienda y comunicación. El índice mínimo 

obtenido en algunas unidades productivas fue en integración social (1) lo que 

indica que no es sostenible debido a falta de integración social de los 

productores. El índice máximo encontrado fue acceso a la salud y acceso a la 

educación. Los coeficientes de variación 38,6 (AS), 32,8 (IS) y 32,3 (AE) son 

considerados altos, por lo que lqs resultadqs tienden a.heterogéne~. para el 

indicador. satisfacción personal el; .coeficiente .. de .variación es . 22,7, 
~ ' - • • - .... ~... , 1 ~ 1 • ~ 1 

considerándose medio debido. a .. que -los valores del indicador . tienden a 
- . . ~- .. . -

',.J 1,2.t·,·{ (1 ··r, L.-,,.¡ .. , rt• ..... · ....... t" ....... ,~.., .... "'~""-- .. t '· ~ .. 4 ¡·· ....... $ 1· .' 
• . ..... ' {,.--, ,_; .J ~ J 1 - t .... 1 • ·..t 1 

' 1' ....... ~ 1 J ~. .... ' - -

.- , 
· . ...;. , Tabla 4,14 Indicas de sostenibilidad social en productores de unidades productivas de café 

- ' • l J ' ; .; .... 1 • '' - -. , \ '._! ' - .J • ~' •• 'jf 1 -_; 1 '. 

y cacao. (Metodologla de biograma) 
' 1 " ' . t ' ' ' 1 . - ... ,, ¡ J • ~"11 •• _l • 1 'L · ; 

Indicadores sociales 

Unidades 
' . ... ....... ~ , --. . 

Acceso a Acceso a· Satisfacción Integración Servicios Promedio 

. U¡) ') ~ ' ~: _;~·.Jp 
.la salud ... \. la. 1, ,. personal 

' 
:.,_social,_ básicos ' .... , .. 

' ... .. 
educación ' ' - ••.• ;;. .. t 

Café 0,34 0,40 1 -, "; 0,44. , L0,58 ~ ' . 0,56 ,; 1 0,46 
Cacao 0,53 0,55 0,48 0,45 0,68 0,54 
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En la tabla 4.14 · se presenta' la comparación de los resultados de la 

sostenibilidad social empleando el biograma de los productores de unidades 

productivas de café y cacao, la cual muestra que los productores qe café son 

inestable (0,46) y los productores de cacao también presentan inestabilidad 

(0,54) en la dimensión social. En la figura 22, se muestra de forma gráfica los 

'índices de sostenibilidad social con sus respectivos indicadores. 
'f ~. 

Figura 22: lndices de sostenibili<;fa9 social en productores de unidades productivas de café y 
' ' 

~· 

cacao. (Metodologra de biograma) 

oCAFÉ JCACAO 

· · ' Acceso a la salud 
0.70.:525 

_o.6". -....."'-. 
. ·os-~ ' 

IDCAFÉ =046 
IOCACAO = Ó,54 

. ,:.- 0.34,, ...... , , .. .. . : '·-~···/y~~ '-~~ :Accesoa;a·. ' .: ... ~. 
• (, · .ServiCIOS basrcuu.56 0.2 04 0.55f!ducación < , , _ 

\\ 0.1 ;¡ / 
u ' ' ~ 

:.~~. ).\~~ o ¡// 
e ,. , \~ji/ ... 

'' ... .,.- . 

• j .• ~ 

1 t .. ii!Ss~--~~-~at1sfacc1on 
n egraCJon s_oc _ . ' . , · , personal 

r ' r 

-, ·• - f ' 

'-1_ •. __ ··--~----------_...;,_ ____ __;__..;._;._.,.:;_.......::.. ____ • _----...:.-·---~·' ·_; 1::---: ~ 

~ ·. Erí resumen, la tabla· 4.:15 presenta valores promedios para cada dimensión 

con sus· indicadores para las unidades productivas de café y~cacao, en :la' que 

se alcanzó valores de 2;94 y 3,25 respectivamente demostrando sostenibilidad 

del segundo por ·sobre él primeró. La· dimensión que tuvo menor valor de 2,66 

fue el social para el sistema cafetalero, esto es debido a los problemas de 

enfermedad de la roya amarilla en esta. zona desencadenándosé diversos 
r "' " 1 

problemas sociales. A su vez estas mismas unidades productivas cafetaleras 
' . 

en. la- dimensión económica alcanzó el índice de sostenibilidad de 3,48. Los 
... ~ - \ .¡, 1 ' ' ' '. - - ... ... , -· 

niveles de significanciaJson 0,788, 0,238 y 0,226, lo que quiere decir que 

estadísticamente no existe diferencia significativa. . - ,-

r ., r 
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•- ,. Tabla 4.15:Resultados de fndices de sostenibilidad en unidades productivas de café y 

cacao, utilizando la metodologfa propuesta por Sarandon. 

Dimensiones 
Unidades Promedios 

Económico Ambiental Social 

Café ' 3,48 2,68 2,66 2,94 

Cacao 3,30 3,38 3,06 3,25 

Sig. 0,788 0,238 0,226 

Figura 23: lndices de sostenibilidad en unidades productivas de café y cacao. (Metodologfa 

propuesta por Sarandon) 

a CAFÉ 11 CACAO 

Eco1f8~ico 
3.5 

3 IDCAFÉ = 2,94 
IDCACAO = 3,25 

En la tabla 4.16, se presenta los índices promedios para cada dimensión con 

sus indicadores para las unidades productivas de café y cacao, utilizando la 

metodología del biograma, en la que se alcanzó índices de 0,50 y 0,57 

respectivamente presentado un estado inestable para las unidades 

productivas de café y cacao. 

Tabla 4.16 Resultados de fndices de desarrollo sostenible en unidades productivas de café 

y cacao, utilizando la metodologfa del biograma. 

Dimensiones 
Unidades Promedios 

Económico Ambiental Social 

Café 0,62 0,42 0,46 0,50 

Cacao 0,58 0,60 0,54 0,57 
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Figura 24: fndices de sostenibilidad en unidades productivas de café y cacao. (Metodologfa de 

"l_ ,. 
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biograma), 
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V. DISCUSIÓN 

5.1 Determinación de los índices de sostenibilidad en unidades productivas 

convencionales de café: 

Según la metodología propuesta por Sarandon (2002), en la dimensión 

ambiental el indicador uso de agroquímicos (UA) es el más elevado con un 

índice de 4,1 debido a que los productores cafetaleros de la cuenca 1, no 

utilizan muchos agroquímicos en sus cultivos (PDC, Río Negro, 2011-2021 ); el 

indicador nivel de cobertura (NC) alcanzó un valor mínimo de 2,0 al igual que 

el indicador materia orgánica (MO); lo cual se debe a los restos de vegetales o 

animales que se encuentran en descomposición en el suelo son bajos. 

(Dirección Regional Agraria Piura, 2012). 

En relación a la representación gráfica del biograma, Altieri y Nicholls (2002), 

mencionan que los valores obtenidos para cada indicador se construyen 

diagramas tipo "ameba", que permiten visualizar el estado general de la 

calidad del suelo y la salud del cultivo, considerando que mientras más se 

aproxime la "ameba" al diámetro del círculo el sistema es más sostenible. 

El cultivo que presentó erosión hídrica severa fue el café, debido a la 

presencia de pendientes de hasta 80°, a diferencia del cacao que sólo tuvo 

erosión hídrica de tipo ligera ·y moderada. Al respecto Maass y García (1990), 

expresan que "el proceso de degradación por erosión hídrica en zonas 



tropicales es de especial interés debido a que impacta sobre ecosistemas de 

alta vulnerabilidad". 

Los fertilizantes son nutrientes o sustancias químicas naturales o sintéticas, 

utilizados para el enriquecimiento del suelo y favorecer el crecimiento vegetal 

y el desarrollo potencial genético de las plantas. Los plaguicidas son 

sustancias químicas o biológicas que se utilizan para matar, repeler, atraer, 

regular o interrumpir el crecimiento de los seres vivos considerados plagas 

que compiten con el humano para conseguir alimento ... Las plagas de mayor 

frecuencia e importancia económica en El Salvador, que limitan la 

productividad y calidad en el cultivo de café son: Broca del fruto, Roya del 

cafeto, Gallina ciega, Piojos blancos de la cabellera y mañezas del cafeto". 

(Quijano, 201 0). 

5.2 Determinación de los índices de sostenibilidad en unidades productivas 

convencionales de cacao: 

Las unidades productivas de cacao presentaron un índice de 3,38 en la 

dimensión ambiental lo que significa que este cultivo presenta sostenibilidad 

media tal como menciona Priego, Galmiche, Castelán, Ruiz y Ortiz (2008): 

" ... en el análisis por dimensión de sostenibilidad, el cacao orgánico obtuvo 

resultados más elevados de sostenibilidad, especialmente en la dimensión 

ambiental"; en contraste con el cultivo de coca, quien no alcanza el valor 

mínimo en la dimensión ecológica 1 ,50. (Merma y Julca, 2012). 

En el indicador porcentaje de hojarasca de los cultivos estudiados, el cacao 

supera al café debido a la mayor presencia de sombra y caída de hojas secas. 

Barajas-Guzmán (2003) citado por Salgado et al. manifiesta que la hojarasca 

constituye las partes vegetales (flores, frutos, hojas, ramas) que caen al suelo 

provenientes de las especies componentes de la vegetación. Este es uno de 

los procesos más importantes de la dinámica del sistema, ya que está en 
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función de la productividad del mismo, constituye el aporte principal al ciclo de 

nutrimentos y está en función directa de la fenología. 

De acuerdo a la Dirección Regional Agraria Piura (2012), menciona que "la 

materia orgánica le da un color oscuro a las capas superficiales del suelo, lo 

que permite que absorba calor, esto favorece la actividad y vida de los 

microbios, que a su vez descomponen la materia orgánica ... El cacao requiere 

suelos ricos en materia orgánica con un contenido mayor al 2%". Los 

resultados obtenidos en el sistema cacaotero fue desde 1,44% hasta 2,06%, lo 

cual se considera un valor de sostenibilidad bajo por ser inferior a 3%. 

5.3 Comparación de los índices de sostenibilidad en unidades productivas 

de café y cacao en la dimensión económica: 

En la dimensión económica, utilizando la metodología propuesta por Sarandon 

(2002) se tiene resultados de índices de sostenibilidad de 3,48 para café y 

3,30 para cacao, lo que significa que presentan sostenibilidad media; similar al 

reportado empleando la metodología del biograma (Sepúlveda, 2008) que 

arroja un índice de 0,62 para café y 0,58 para cacao, lo cual indica que el 

índice de desarrollo sostenible se encuentra en un rango de estabilidad para 

las unidades productivas de café e inestabilidad para las unidades productivas 

de cacao. 

Bazán (2012), reporta que en la dimensión económica destacan los distritos 

de Satipo y Río tambo, quienes presentan mayor índice integrado de 

desarrollo sostenible, lo cual indica que el distrito de Río Negro no presenta 

estabilidad esto es debido a que dicho autor utilizado otros indicadores a nivel 

general por cada distrito. 

Ramirez, Sigarroa y Del Valle (2014), mencionan que la mayor parte de los 

productores reciben bajos ingresos económicos por lo que el sistema de 
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producción tiende a la insostenibilidad y se requieren acciones integrales para 

cambiar esta situación, sin embargo en esta investigación la dimensión 

económica es la única que presenta estabilidad tanto en café como en cacao. 

Por otro lado Merma y Julca (2012), manifiestan que el té en la dimensión 

económica reportó el valor de 1 ,84 no considerándose sustentable para las 

condiciones de estudio; siendo lo contrario para los cultivos investigados de 

unidades de café y cacao. 

Según CENAGRO (2012), en el distrito de Río Negro, existen 1127 

productores agropecuarios individuales quienes mencionan que la actividad 

agropecuaria les produce suficientes ingresos para atender sus gastos y 2657 

productores agropecuarios individuales quienes expresan que la actividad 

agropecuaria les produce insuficientes ingresos económicos. Por lo que es 

necesario tener en cuenta varios factores tales como tamaño y numero de 

parcelas, capacidad de gasto económico, número de integrantes en la familia, 

educación, entre otros. 

5.4 Comparación de los índices de sostenibilidad en unidades productivas 

de café y cacao en la dimensión ambiental: 

En la dimensión ambiental, con metodología propuesta por Sarandon (2002) 

se tuvo resultados de índices de sostenibilidad de 2,68 para café y 3,38 para 

cacao, lo que significa que presentan sostenibilidad media; en similar al 

reportado empleando la metodología del biograma (Sepúlveda, 2008) que 

arroja un índice de 0,42 para café y 0,60 para cacao, lo cual indica que el 

índice de desarrollo sostenible se encuentra en un rango de inestabilidad para 

el café y hay una tendencia de estabilidad para las unidades productivas de 

cacao. Similar al reportado por Priego, Galmiche, Castelán, Ruiz y Ortiz 

(2008), quienes mencionan que el cacao orgánico en comparación al cacao 
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convencional obtuvo resultados más elevados de sustentabilidad 

especialmente en la dimensión ambiental (67,75% frente a 47,32%). 

"Las lombrices de tierra son probablemente, los invertebrados más 

importantes en el suelo de regiones templadas; sin embargo, en ambientes 

tropicales, predominan las termitas y las hormigas" (Bignell et al., 2008). Sin 

embargo en la cuenca 1 del distrito de Río Negro, tanto en los suelos de 

cafetales y cacaotales sólo lombrices (Oiigochaetas). 

5.5 Comparación de la sostenibilidad de unidades productivas de café y 

cacao en la dimensión social: 

En la dimensión social utilizando la metodología propuesta por Sarandon se 

tuvo resultados de los índices de sostenibilidad de 2,66 para café y 3,06 para 

cacao, lo que significa que los productores de las unidades productivas de 

cacao presentan mayor sostenibilidad en comparación a los productores de 

cacao; sin embargo al emplear la metodología del biograma se tiene índices 

de 0,46 para café y 0,54 para cacao, lo cual indica que el índice de desarrollo 

sostenible se encuentra en un rango de inestabilidad para ambos grupos de 

productores agropecuarios. 

Ramirez, Sigarroa y Del Valle (2014), mencionan que la mayor parte de los 

productores de cacao en Medellín, tienen necesidades básicas de salud, 

educación y servicios públicos que no están satisfechos, lo cual se corrobora 

con la investigación realizada al presentar un estado de inestabilidad (0,52). 

En los que respecta al acceso a la salud el PDC Río Negro 2011-2021 

menciona que "la demanda por servicios de salud en el distrito de Río Negro 

son atendidas a través de establecimientos de salud dependientes de la 

Unidad Territorial de Salud de Satipo (UTS-Satipo) y EsSALUD", sin embargo 
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algunas familias optan por atención medica en consultorios particulares de la 

provincia. 

En acceso a la educación, se pudo apreciar según las encuestas realizadas 

que la mayoría de los integrantes de las familias de los productores 

alcanzaron el nivel secundario, sin embargo dentro de los productores el nivel 

máximo alcanzado el nivel no universitario (institutos) mientras que en los 

productores de cacao se alcanzó hasta el nivel universitario. En relación a la 

educación el PDC Río Negro 2011-2021 afirma: 

"En el distrito de Río Negro la educación se divide en 4 niveles de acuerdo un 

régimen estatal, la curricular del estado se aplica según niveles (PRONOEI, Inicial, 

Primaria y Secundaria) ... Durante el año 201 O las instituciones educativas en nivel 

primaria del Distrito de Río Negro cuentan con un mayor número de establecimientos 

(87) albergando un total de 1831 mujeres y 2023 varones, estudiantes de los 

diferentes centros educativos; mientras que solo son 4 establecimientos para los 

estudiantes de PRONOEI que hacen un total de 69 niños en éste nivel. Existen 14 

instituciones educativas que albergan a 1313 estudiantes de educación secundaria; 

al mismo tiempo 255 niños de educación inicial distribuidos en 8 instituciones 

dispersos en el Distrito". 

El acceso al servicio de agua para los productores de cacao se da mediante el 

sistema de agua entubada, debido a que estas se encuentran cercanas a la 

zona urbana mientras que los productores de café se abastecen de acequias o 

manantiales debido a la ubicación lejana a la ciudad. Es importante mencionar 

que no se tuvo en cuenta los servicios higiénicos de los productores para 

ambos sistemas. Al respecto del acceso al agua el PDC Río Negro 2011-2021 

expresa: 

"El 78% de viviendas del distrito de Río Negro se abastecen de agua de río, acequia, 

manantial o similar, de estos el 47% tienen pozo ciego o negro o letrinas como 

servicios higiénicos, el 17,57% tienen pozo séptico y el 10,09% no tienen ningún tipo 

de servicio higiénico. Solo el 3% de viviendas cuentan con red pública de agua y 

desagüe dentro de la vivienda .. En zona rural la organización de Juntas 

Administradoras de Saneamiento (JAS) son responsables de administrar los 

servicios de agua y desagüe, que en la práctica muestra un deficiente 

funcionamiento". 
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El 80% de productores de café cuentan con acceso de energía eléctrica 

mientras que el 100% de productores de cacao también tienen acceso a este 

servicios; en relación a la energía eléctrica el Plan Institucional Anual Satipo, 

201 O expresa "en la provincia Satipo, Electrocentro S.A. es la empresa que 

provee energía eléctrica en 7 distritos y vende energía en el distrito Pangoa al 

concesionario EGEPSA empresa integrada por un conjunto de cooperativistas, 

que a su vez vende energía eléctrica a las empresas distribuidoras Electro 

Pangoa y EDELSA". 

Los productores de café y cacao actualmente tienen una ligera inseguridad 

debido a la aparición de robos en el distrito y los centros poblados por mayor 

número de población, además de que dichas familias no contratan personan 

que estén al resguardo de su vivienda. Al respecto el PDC Río Negro 2011-

2021, menciona: 

"Río Negro es un distrito actualmente apacible con escaso riesgo de inseguridad, lo 

cual hace que se convierta en un lugar donde exista tranquilidad y seguridad para 

ser habitada y desarrollar actividades socioeconómicas ... Las instituciones que 

desarrollan labores de seguridad de la ciudadanía son la Ronda Campesina, la 

Policía Ecológica y de Carreteras, y en el ámbito municipal las funciones de 

seguridad ciudadana, hasta la fecha son encargadas a la Sub Gerencia de 

Participación Ciudadana, que por la falta de condiciones y capacidades, las 

actividades desarrolladas son mínimas o casi nulas". 

Por otro lado Merma y Julca (2012) menciona que la evaluación de la 

sustentabilidad de fincas con cultivos prevalentes de café, cacao y frutales 

tiene mayores índices de sustentabilidad que las fincas con té y coca. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Los índices de sostenibilidad en unidades productivas convencionales de café 

en las dimensiones económico, ambiental y social son: 3,48 y 0,62; 2,68 y 0,42; 

2,66 y 0,46 respectivamente. 

2. Los índices de sostenibilidad en unidades productivas convencionales de cacao 

en las dimensiones económico, ambiental y social fueron 3,30 y 0,58; 3,38 y 

0,60; 3,06 y 0,54 respectivamente. 

3. Las unidades productivas de café y cacao logran sostenibilidad económica, sin 

embargo es más sostenible las unidades productivas de café debido al mayor 

índice promedio obtenido de 3,48, lo cual significa que presenta mayor 

sostenibilidad en comparación al valor de 3,30, con una diferencia de O, 18 en 

unidades productivas de cacao. Con el biograma se tuvo resultados de 0,62 

para café y Q,58 para cacao presentando estabilidad sólo para las unidades 

productivas de café. 

4. En la sostenibilidad ambiental para las unidades productivas convencionales de 

café y cacao se determinaron índices de 2,68 y 3,38 respectivamente, siendo el 

primero no sostenible y el segundo alcanzando el índice de sostenibilidad. El 

biograma reportó índices de 0,42 (inestable) para café y 0,60 (inestable) para 

cacao. 



5. Para la dimensión social, los índices de sostenibilidad fueron de 2,68 y 3,06 

para los productores de unidades productivas de café y cacao respectivamente. 

El índice de desarrollo sostenible reportado por el biograma es de 0,46 (café) y 

0,54 (cacao) presentando inestabilidad de ambas unidades productivas en esta 

dimensión. 

6. Las unidades productivas de café obtuvieron un índice de 2,94, no alcanzando 

el índice (3) de sostenibilidad, mientras que las unidades productivas de cacao 

alcanzaron 3,25; lo que significa que el cultivo de cacao es sostenible con esta 

modalidad de evaluación y los indicadores empleados para la investigación. El 

índice de desarrollo sostenible utilizando el biograma, para el café fue 0,50 

(inestable) y para cacao 0,57 (inestable); por lo que se acepta la hipótesis 

planteada. 



VIl. RECOMENDACIONES 

1. En las entrevistas a los productores, mencionar la importancia de la 

veracidad de sus respuestas ante las diversas preguntas ya que 

determinara la confiabilidad del trabajo de investigación. 

2. Para la determinación de la erosión hídrica, se recomienda realizar en 

épocas de invierno ya que es necesario la presencia de las precipitaciones. 

3. Se recomienda realizar investigaciones acerca de sostenibilidad en cultivos 

de la zona tropical incorporando otros indicadores en las dimensiones 

económicas, ambientales y sociales así como la inclusión de la dimensión 

política. 
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TEMA 

Sostenibilidad de 
unidades 

productivas 
convencionales 
de café y cacao 
en una cuenca 
de Río Negro, 

Satipo. 

¿Formulación 
del problema? 

¿Cuáles son los 
índices de 
sostenibilidad 
que presentan 
las unidades 
productivas 
convencionales 
de café y cacao 
de una cuenca 
de Río Negro, 
Satipo? 

IX. ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia de la investigación 

Objetivos 

General: 
Determinar y comparar 
los índices de 
sostenibilidad de 
unidades productivas 
convencionales de café 
y cacao en una cuenca 
de Río Negro, Satipo. 

Específicos: 
- Determinar los 
índices de 
sostenibilidad en 
unidades productivas 
convencionales de 
café. 
- Determinar los 
índices de 
sostenibilidad en 
unidades productivas 
convencionales de 
cacao. 
- Comparar los índices 
de sostenibilidad en 
unidades productivas 
convencionales de café 
y cacao en la 
dimensión económica. 
- Comparar los índices 
de sostenibilidad en 
unidades productivas 
convencionales de café 
y cacao en la 
dimensión ambiental. 
- Comparar los índices 
de sostenibilidad en 
productores de 
unidades productivas 
convencionales de café 
y cacao en la 
dimensión social. 

Hipótesis 

General: 
Los índices de 
sostenibilidad 
presentados 
por las 
unidades 
productivas 
convencionales 
de café y cacao 
de una cuenca 
de Río Negro, 
Satipo 
presentan 
sostenibilidad 
media en la 
dimensión 
económica, 
ambiental y 
social. 

Variables 

Variables 
principales: 
Sostenibilidad 
de café 

Sostenibilidad 
de cacao 

Indicadores 

GAFE: 
Económico 
- Suficiencia de 

autoconsumo 
- ·Superficie de 

producción 
- Ingreso neto mensual 
- Uso de tecnología 
- Riesgo económico 

Ambiental 
- Erosión hídrica 
- Nivel de cobertura 
- Materia orgánica 
- Uso de agroquímicos 
- Macrofauna 

Social 
- Acceso a la salud 
- Acceso a la educación 
- Satisfacción personal 
- Integración social 
- Servicios básicos 

CACAO: 
Económico 
- Suficiencia de 

autoconsumo 
- Superficie de 

producción 
- Ingreso neto mensual 
- Uso de tecnología 
- Riesgo económico 

Ambiental 
- Erosión hídrica 
- Nivel de cobertura 
- Materia orgánica 
- Uso de agroquímicos 
- Macrofauna 

Social 
- Acceso a la salud 
- Acceso a la educación 
- Satisfacción personal 

Materiales y Métodos 

Lugar: Cuenca 1, Río 
Negro 
Tipo y Nivel de 
investigación: Aplicada 
y descriptivo 
Método de 
investigación: 
Observación, inductivo, 
deductivo y descriptivo. 
Diseño de 
investigación: 
Descriptivo transversal 
Prueba de 
contrastación: prueba 
de T Student al 0,05 
Población: 
50 unidades productivas 
de café y 50 unidades 
productivas de cacao. 
Muestra: No 
Probabilístico, 10 unid. 
productivas de café y 
1 O unid. productivas de 
cacao. 
Instrumentos de 
investigación: Ficha de 
observación, escala de 
estimación, cuestionario 
de entrevista. 

Conclusiones 

1 Los índices de sostenibilidad en 
unidades productivas 
convencionales de café en las 
dimensiones económico, 
ambiental y social son: 3,48 y 
0,62; 2,68 y 0,42; 2,66 y 0,46 
respectivamente. 

2.Los índices de sostenibilidad en 
unidades productivas 
convencionales de cacao en las 
dimensiones económico, 
ambiental y social fueron 3,30 y 
0,58; 3,38 y 0,60; 3,06 y 0,54 
respectivamente. 

3. Las unidades productivas de 
café y cacao logran 
sostenibilidad económica, sin 
embargo es más sostenible las 
unidades productivas de café 
debido al mayor índice 
promedio obtenido de 3,48, lo 
cual significa que presenta 
mayor sostenibilidad en 
comparación al valor de 3,30, 
con una diferencia de 0,18 en 
unidades productivas de cacao. 
Con el biograma se tuvo 
resultados de 0,62 para café y 
0,58 para cacao presentando 
estabilidad sólo para las 
unidades productivas de café. 

4.En la sostenibilidad ambiental 
para las unidades productivas 



- Integración social 
- Servicios básicos 

convencionales de café y cacao 
se encontraron índices de 2,68 
y 3,38 respectivamente, siendo 
el primero no sostenible y el 
segundo alcanzando el índice 
de sostenibilidad. El biograma 
reportó índices •· de 0,42 

(inestable) para café y 0,60 
(inestable) para cacao. 

5.Para la dimensión social, los 
índices de sostenibilidad fueron 
de 2,68 y 3,06 para los 
productores de las unidades 
productivas de café y cacao 
respectivamente. El índice de 
desarrollo sostenible reportado 
por el biograma es de 0,46 
(café) y 0,54 (cacao) 
presentando inestabilidad de 
ambas unidades productivas en 
esta dimensión. 

6.Las unidades productivas de 
café obtuvieron un índice de 
2,94, no alcanzando el índice 
(3) de sostenibilidad, mientras 
que las unidades productivas de 
cacao alcanzaron 3,25; lo que 
significa que el cultivo de cacao 
es sostenible con esta 
modalidad de evaluación y los 
indicadores empleados para la 
investigación. El índice de 
desarrollo sostenible utilizando 
el biograma, para el café fue 
0,50 (inestable) y para cacao 
0,57 (inestable); por lo que se 
acepta la hipótesis planteada. 



Anexo 2. Relación de Centros Poblados y Comunidades Nativas de la Cuenca 1 del distrito de Río 

Negro. 

No Centros Poblados y 
Población 

Comunidades 
01 La Unión 380 
02 Villa Pacífico 500 
03 Portillo Bajo 240 
04 Portillo Alto 350 
05 Samañaro 200 
06 Kanariaki 210 
07 Cunampiaro 230 
08 Nueva Esperanza 280 
09 Río Santa 360 
10 La Paz 200 
11 Las Lomas 180 
12 San Isidro 210 
13 Rió Alberta 250 
14 Pérez Godoy 260 
15 Miñaro 220 
16 CC.NN. San Sebastián 150 
17 CC.NN. Rió Bertha 170 
18 CC.NN. Cushiviani 260 
19 Alto Cushiviani 290 
20 CC.NN. San Miguel 120 
21 CC.NN. Arizona Portillo 130 
22 CC.NN. Atahualpa 180 
23 Alto Río Bertha 120 
24 Bajo Nueva Esperanza 200 
25 CC.NN Kanariaki 100 
26 Río Negro Bajo 120 
27 CC.NN San Luis 150 
28 Valle Azul 150 
29 Villa Virginia 180 
30 Bethel 150 
31 Las Orquídeas 200 

TOTAL 6,740 

Fuente: Plan Desarrollo Concertado Río Negro, 2008- 2021. 
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Anexo 3. Mapa de ubicación de los Centros Poblados y Comunidades Nativas de la Cuenca No 01 

del distrito de Río Negro. 
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Anexo 4. Metodología de aplicación de indicadores en la dimensión ambiental. 

INDICADOR 

Erosión hídrica (EH) 

Nivel de Cobertura (NC) 

- Cantidad de hojarasca 

- Cobertura de hojarasca 

Materia Orgánica (MO) 

Uso de agroquímicos 

Macrofauna 

METO DO 

Ficha de Observación 

Ficha 

Recolectar hojarasca de 1m2 de suelo, pesar. 

(Unidad: Kg/m 2) 

Observar nivel de cobertura de hojarasca en 

9m 2 (%). 

Análisis de laboratorio(%). 

Entrevista (Formato) 

Ficha: Conteo de lombrices 

Remover 1m2 de suelo, con 20cm de 

profundidad. Conteo de lombrices (Unidad) 

Anexo 5. Resultados del indicador erosión hídrica en unidades productivas de café y cacao. 

N° Sistema Productivo N° Muestra Erosión hídrica 

01 Ligera 
02 Moderada 
03 Severa 
04 Severa 
05 Moderada 

06 Moderada 
01 Café 

07 Ligera 
08 Moderada 
09 Ligera 
10 Ligera 
01 Ligera 
02 Ligera 
03 Moderada 

04 Ligera 
05 Nula 
06 Nula 

02 Cacao 

07 Ligera 
08 Moderada 
09 Ligera 
10 Nula 
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Anexo 6. Resultados de la cantidad y cobertura de hojarasca en café y cacao. 

Cantidad de hojarasca Cobertura de hojarasca 

Sistema No 
Peso (g) 

Sistema No Cobertura 
Productivo Muestra Productivo Muestra (%) 

01 124 01 25 
02 256 02 12 
03 177 03 12 
04 380 04 6 

Café 
05 215 

Café 
05 25 

06 257 06 25 
07 269 07 25 
08 152 08 25 
09 68 09 12 
10 351 10 50 
01 555 01 50 
02 540 02 50 
03 530 03 40 
04 533 04 60 

Cacao 
05 660 

Cacao 
05 50 

06 625 06 60 
07 529 07 30 
08 671 08 75 
09 645 09 75 
10 598 10 70 

Anexo 7. Resultados de materia orgánica en unidades productivas de café y cacao. 

01 

02 

Sistema 
Productivo 

Café 

Cacao 

N° Muestra 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

92 

Materia 
Orgánica 

1,52 
1,82 
0,84 
1,84 
1,50 
1,92 
1,80 
2,37 
1,94 
1,39 
1,89 
1,62 
1,67 
1,86 
1,89 
1,44 
2,01 
2,06 
1,84 
1,70 



Anexo 8. Resultados del número de lombrices en unidades productivas de café y cacao. 

Unidad No N°de Unidad No N°de 
Productiva Muestra lombrices Productiva Muestra lombrices 

01 08 01 15 
02 09 02 44 
03 06 03 22 
04 15 04 23 

Café 
05 21 

Cacao 
05 15 

06 27 06 14 
07 35 07 20 
08 04 08 38 
09 07 09 27 
10 23 10 30 

Anexo 9. Medición del área para la recolección de hojarasca en cultivo de cacao. 
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Anexo 10. Conteo de lombrices en el cultivo de cacao. 

Anexo 11. Lombrices en el cultivo de cacao. 
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Anexo 12. Visita al fundo "Buena Vista" para entrevista al productor. 

Anexo 13. Observación de cobertura de hojarasca del cultivo cacao. 
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Anexo 14. Medición de la profundidad del suelo, para conteo de lombrices. 

'· . 

Anexo 15. Muestras de hojarasca para la determinación del peso. 
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Anexo 16. Muestras de hojarasca para la determinación del peso. . ' . -----· 

. Anexo 17. Medición del suelo para conteo de lombrices en café. 
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Anexo 18. Muestra de suelo para la determinación de materia orgánica en unidades de café. 

Anexo 19. Entrevista a productor de café. 
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Anexo 20. Presencia de erosión en suelo_s·de café y cacao. 

Anexo 21. Animales domésticos que crían para consumo. 
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Anexo 22. Agua entubada para consumo humano. 

Anexo 23. Vivienda con acceso a energía eléctrica y cable. 
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Anexo 24; Institución educativa de nivel primario de Alto Cushiviani. 

Anexo 25. Institución educativa de nivel primario de Portillo Alto. 
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Anexo 26. Centro de Salud del distrito de Río Negro. 

Anexo 27. Local comunal del centro poblado Río Alberta. 
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Anexo 28. Modelo de cuestionario de entrevista para determinar los productos que cultiva y otros. 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR PRODUCTOS QUE CULTIVA Y OTROS 
Uso de tecnologías 

Utiliza El ingreso 
Tipos de 

Área del 
Producción Productos Ingreso maquinarias (M), que obtiene 

No productos 
cultivo 

por para venta que agroquímicos, (A), Precio Precio cubre las 
que cultiva temporada (x) obtiene semillas Unitario Total necesidades 

transgénicas (ST), alimenticias 
otros (O) 

Anexo 29. Modelo de esquema de tabulación de los indicadores económicos 

ESQUEMA PARA TABULACION DE INDICADORES ECONOMICOS 
Marque con un aspa (X), de acuerdo a los resultados obtenidos en el recuadro anterior PRODUCTOS QUE CULTIVA 

SUFICIENCIA DE AUTOCONSUMO (SA) 

Producción es 
Producción 

Producción cubre Producción cubre 
Producción 

No Familia 
inferior al 30% de 

cubre en 30 y 
entre 50 y 70% de entre 70 y 1 00% 

supera el 1 00% 
50% de la de la demanda de 

la demanda (1) 
demanda (2) 

la demanda (3) de la demanda (4) alimentos (5) 

SUPERFICIE DE PRODUCCION (SP) 
No Familia Inferior a 1 Superficie está Superficie está Superficie está Cuando la 

hectárea de entre 1 a 2 entre 2 a 3 entre 3 a 4 superficie supera 
producción (1) hectáreas (2) hectáreas (3) hectáreas ( 4) las 4 hectáreas (5) 

INGRESO NETO MENSUAL (IN) 

Cuando el 
Cuando el 

Cuando el ingreso El ingreso neto Cuando el ingreso 
No Familia ingreso neto es 

ingreso neto 
neto está entre S/. está entre S/. neto es superior a 

está entre S/. 
inferior a S/. 500 

500 y S/. 1000 
1000 y S/. 1500 1500 y S/. 2000 S/. 2000 

mensuales (1) mensuales (2) mensuales (3) mensuales (4) mensuales (5) 

USO DE TECNOLOGIA (UT) 
Cuando el 

Cuando el costo 
costo de Cuando el costo Cuando el costo 

Cuando el costo 
No Familia de adquisición 

adquisición se se encuentra se encuentra 
de adquisición de 

supera el 70% encuentra entre el 30% y entre el 1 O% y 
los insumas es 

del ingreso (1) 
entre 50% y 50% del ingreso 30% del ingreso 

inferior a 10% (5) 
70% del (3) (4) 

ingreso (2) 

RIESGO ECONOMICO (RE) 
No Familia 1 producto para 

2 productos 
3 productos para 4 productos para Más de 4 

la venta (1) 
para la venta 

la venta (3) la venta (4) 
productos para la 

(2) venta (5) 
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Anexo 30. Modelo de cuestionario de entrevista para determinar uso de agroquímicos. 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR USO DE AGROQUIMICOS (UA) 
Utiliza algún tipo de agroquímico en su (s) cultivo (s) l SI( ) 1 NO ( ) 

En caso de que la respuesta sea SI, mencione aiQunas características de los aQroquímicos que utiliza 

Nombre de Dosis/M o Frecuencia/ 
Lugar de Lugar que bota el 

No 
agroquímico chila 

Mochila/Ha 
año 

almacenamiento envase de 
del agroquímico agroquímico utilizado 

Anexo 31. Modelo de esquema de tabulación de los indicadores ambientales. 

ESQUEMA PARA TABULACION DE INDICADORES AMBIENTALES 
Marque con un aspa (X), de acuerdo a los resultados obtenidos seqún la metodoloqía empleada para cada indicador 

EROSION HIDRICA (EH) 

Presencia de muchas 
Presencia Se observa 

cárcavas profundas 
abundante de síntomas de Se observa 
canalículos o erosión a través síntomas de 

imposibles de 
surcos profundos. de la existencia arrastre por la 

No Familia trabajar. Se incluye Cárcavas de canalículos y presencia de Sin síntomas 
los deslizamientos y 

pequeñas y suecos poco canaliculos. 
de erosión 

deposiciones 
algunas grandes profundos. Ausencia de 

(5). 
masivas de tierra que 

se han desplazado 
no corregibles por Ausencia o surcos o 
labores de cultivo. escasa cárcavas. (4). 

hacia abajo. (1). (2). cárcavas. (3). 

NIVEL DE COBERTURA (NC) 

Entre 1 O y 30% de Entre 30 y 50% Entre 50 y 70% 
Más del70% 

No Familia Menos de 1 0% de la de la 
superficie cubierta (1) 

la superficie de la superficie de la superficie 
superficie cubierta (2) cubierta (3) cubierta (4) 

cubierta (5) 

No Familia 
MATERIA ORGANICA (MO) 

Menos de 1 (1) Entre 1 y 2 (2) Entre 2 v 3 13) Entre 3 v 4 14) Más de 4 (5) 

USO DE AGROQUIMICOS (UA) 

No Familia Utiliza más de 5 
hasta 4 productos hasta 3 hasta 2 hasta 1 productos en la 

producción ( 1) 
(2) productos (3) productos (4) producto (5) 

MACROFAUNA (MF) 

Menos de 10 
Entre 1 O y 20 Entre 20 y 30 Entre 30 y 40 Más de 40 

No Familia 
animales presentes 

animales animales animales animales 
presentes en el presentes en el presentes en el presentes en en suelo ( 1 ). suelo 12). suelo (3). suelo (4). el suelo (5). 
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Anexo 32. Modelo de cuestionario para determinar el indicador acceso a la salud, acceso a la 
educación, satisfacción personal, integración social y servicios básicos. 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR ACCESO A LA SALUD (AS) 
Marque con un aspa, el lugar a donde accede mayormente cuando sufre de alguna lesión o enfermedad 
algún integrante de la familia: 

No LUGAR (x) 
1 Ninguno 
2 Centro de Salud 
3 Hospital publico 
4 EsSalud 
5 Consultorios médicos particulares 

Indicadores 

Apellidos y Nombres Sin Con acceso Con acceso a 
Con Con acceso a 

No 
a centros de hospitales acceso a consultorios 

acceso EsSalud médicos 
(1) salud (2) públicos (3) (4) particulares (5) 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR ACCESO A LA EDUCACION (AE) 
Responda la siguiente pregunta: 
¿Cuántos integrantes tienen en su familia? 

a 2 b) 3 e 4 d) 5 e) Otros 
Características de los integrantes de la familia: 

Indicadores 

Estudia: Sin Acceso Acceso a Acceso a Acceso 
No Apellidos y 

Edad (si) acceso solo a primaria y primaria, a todo Nombres 
(no) 

a primaria secundaria secundaria e nivel 
escuela 

( 1) (2) (3) instituto (4) (5) 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR SATISFACCION PERSONAL (SP) 
Marque con un aspa, la respuesta de la siguiente pregunta: 
Realiza actividades de recreación: SI ( ), NO ). 
En caso de que su respuesta de SI, mencione que tipo: 

Indicadores 

Desarrolla No están 

n la conformes Económicam Cuentan con El sistema 

actividad pero tienen ente cubre conocimiento cubre todas 
No Apellidos y Nombres los las y la las porque no recursos expectativas rentabilidad expectativas tienen otra 

alternativa para de las de la de la familia 

( 1) 
hacerlos familias (3) actividad ( 4) (5) 

(2) 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR INTEGRACION SOCIAL (IS) 

Responda la si¡:¡uiente 12regunta, marcando con un aspa: 
¿Participa en actividades sociales que se realiza en su comunidad? A) SI B) NO 
En caso de que su respuesta sea si, complete el siguiente recuadro: 

Indicadores 
Actividades No Dispon Dispon Dispon Dispon 

No Apellidos y Nombres 
sociales Fecha y dispone ·e hasta e hasta e hasta e de 

que duración n de 5% de 10% de 15% de más del 
participa tiempo tiempo tiempo tiempo 15% de 

( 1) (2) (3) (4) tiempo 
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(5) 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR SERVICIOS BASICOS (SB) 
Marque con un aspa los servicios básicos que posee en su vivienda: 

a) Agua potable b) Energía eléctrica e) Vivienda d) Seguridad 
e) Teléfono fijo f) Teléfono móvil 

Complete el siguiente recuadro, escribiendo el apellido de su familia y marcando con un aspa el SB : 
Indicadores 

Cuenta Cuenta Cuenta 
No Familia No cuenta con con 2 con 3 con 4 Cuenta con los 

ningún servicio servicios servicios servicios 5 servicios 
básico (1) básicos básicos {3) básicos básicos (5) 

(2) (4) 
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Anexo 33. Resultados de la validez con juicio de expertos 

La validez del instrumento se da cuando un instrumento elaborado mide realmente 

lo que se desea medir, en este caso el instrumento de cuestionario para las 

entrevistas a los productores que se elaboro debe medir la sustentabilidad en la 

dimensión económica, ambiental y social. Este procedimiento se concretó 

mediante el juicio de expertos, para cuyo efecto se acudió a la opinión de 

docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, quienes opinaron sobre 

la validez y determinaron la aplicabilidad del cuestionario de entrevista. Los 

docentes que validaron los instrumentos son: 

1. José Manuel Alomia Lucero, Magíster Scientiae en Sistemas de Producción, 

mención: Producción Agroecológica, docente de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

2. Fernando Puertas Ramos, Doctoris Philosophiae en Agricultura 

Sustentable, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

3. Bernardo Vargas Tito, Doctor en Ciencias Ambientales y Desarrollo 

Sostenible, docente de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Para tal fin, se les hizo la entrega de los tres cuestionarios: Cuestionario de 

entrevista - Dimensión Económica, Cuestionario de entrevista y esquema para 

tabulación de indicadores - Dimensión Ambiental y Cuestionario de entrevista -

Dimensión Social. El juicio de expertos determinó, si cuenta o no cuenta con los 

requisitos mínimos de formulación o elaboración del cuestionario para su 

aplicación, teniendo en cuenta la escala: muy poco (1 ), poco (2), regular (3), 

aceptable (4), muy aceptable (5). 

Al respecto los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre 

los indicadores de cada dimensión. A continuación se muestra los resultados 

obtenidos: 
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Cuest. 

Juez 

1 
2 
3 

Tabla 10.1 Resultados de los validadores. 

Ítem ltem ltem ltem ltem ltem ltem ltem ltem ltem ltem ltem Ítem ltem ltem ltem ítem TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 77 

5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 75 

4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 4 3 4 4 2 72 

El coeficiente de validez global del instrumento se obtuvo a través de la media geométrica de los coeficientes parciales: 

Cg = (C1.C2.C3) 1'3 

Cg = (0,96x0,94x0,90) 113 

Cg = (0,81216) 113 

Cg = 0,93 

Tabla 10.2 Criterios para la validez 

Rango 

0,53 a menos 

0,54 a 0,59 

0,60 a 0,65 

0,66 a 0,71 

0,72 a 0,99 

1 

INTERPRETACIÓN: 

Criterio 

Validez nula 

Validez baja 

Válida 

Muy válida 

Excelente validez 

Validez perfecta 

Para que el instrumento sea válido se requiere un acuerdo adecuado entre los expertos en la cual se obtuvo 0,93 y 
teniendo en consideración la tabla para la interpretación se infiere que el instrumento presenta una excelente validez. 
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96,25 

93,75 
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Anexo 34. Determinación de la confiabilidad utilizando el Alpha de Cronbach 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó en la presente. 
investigación, por el coeficiente de Alfa de Cronbach, que requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 
uno y cero. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de 
valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 

Tabla 10.3 Criterios para confiabilidad 

Criterios para confiabilidad 

No es confiable 

Baja confiabilidad 

Moderada confiabilidad 

Fuerte confiabilidad 

Alta confiabilidad 

Escala 

-1 a O 

0,01 a 0,49 

0,50 a 0,75 

0,76 a 0,89 

0,90 a 1 

El instrumento se utilizó en una muestra piloto de productores de café y cacao 
conformado por 20 personas de la localidad de Río Negro. 

Tabla 10.4 Matriz de ítems con datos obtenidos de la aplicación del cuestionario de entrevistas en 
el grupo piloto. 

No ltem ltem ltem ltem ltem ltem ltem ltem ltem ltem ltem 
TOTAL 

PROD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 35 

2 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 1 34 

3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 34 

4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 2 35 

5 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 36 

6 3 2 3 3 4 5 3 4 5 4 2 38 

7 3 3 4 3 4 5 4 5 5 3 3 42 

8 4 4 3 3 3 5 5 4 4 3 3 41 

9 5 5 4 4 3 3 5 5 5 3 3 45 

10 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 38 

11 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 33 

12 2 3 2 2 3 4 3 4 4 4 2 33 

13 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 1 36 

14 4 4 2 3 4 4 4 3 3 2 1 34 

15 3 3 3 4 3 5 5 5 4 4 2 41 

16 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 1 35 

17 5 3 3 5 4 5 3 4 5 4 2 43 

18 5 4 2 3 4 4 3 3 4 3 2 37 

19 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 1 34 

20 4 3 3 4 3 3 4 2 2 4 1 33 
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Aplicando la fórmula: 

a= K 
K-1 

INTERPRETACIÓN: 

Donde: 
a= Alpha de Cronbach 
K = Número de ítems 
Si2 = Varianza de cada ítem 
St2 = Varianza total del instrumento 

Si2 = 6,36 

St2 = 13,50 
K= 11 

a= 0,58 

Tabla 10.5 Resultado de confiabilidad 

Alpha de 
Cronbach 

0,58 

No de 
elementos 

11 

El coeficiente Alpha obtenido es de 0,58, lo cual permite decir que la prueba piloto 
de los agricultores de 11 ítems (Cuestionarios de entrevistas) tiene una moderada 
confiabilidad. 
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Anexo 35. Prueba de comparación de T para indicadores económicos 

a Indicador suficiencia de autoconsumo 

VAR00001 N Media Desviación 

1 

Error ti p. de 
ti p. la media 

VAR00002 1 10 3.9000 .73786 

1 

.23333 

2 10 4.2000 .63246 .20000 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T ¡:Jara la igualdad de medias 
95% Intervalo de 

Error ti p. confianza para la 
Sig. Diferencia de la diferencia 

F Sig. t _gl Jbilatera_ll de medias diferencia Superior Inferior 
VAROOO Se han asumido 

.342 -.30000 .30732 -.94565 .34565 02 varianzas iguales .099 .757 -.976 18 

No se han asumido 
varianzas iguales -.976 17.589 .342 -.30000 .30732 -.94674 .34674 

b. Indicador superficie de producción 

Desviación 1 
Error ti p. de 

VAR00001 N Media ti p. la media 
VAR00002 1 10 2.7000 .67495 

1 

.21344 
2 10 3.7000 .82327 .26034 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T ¡:Jara la igualdad de medias 
95% Intervalo de 

Diferenci Error ti p. confianza para la 

Sig. a de de la diferencia 

F Sig. t gl (bilateral medias diferencia Superior Inferior 
VAROOO Se han asumido 

.815 .379 -2.970 18 .008 -1.00000 .33665 -1.70728 -.29272 02 varianzas iguales 
No se han 
asumido varianzas -2.970 17.334 .008 -1.00000 .33665 -1.70923 -.29077 
iquales 

e Indicador ingreso neto mensual 
1 

Desviación 1 Error ti p. de 
VAR00001 N Media ti p. 1 la media 1 

VAR00002 1 10 4.0000 .66667 1 .21082 
1 

2 10 3.8000 .63246 
1 

.20000 

Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de 

Sig. Diferenci Error ti p. 
confianza para la 

diferencia 
(bilateral a de de la 

F Sig. t gl ) medias diferencia Superior Inferior 
VAROOO Se han asumido 

.156 .698 .688 18 .500 .20000 .29059 -.41051 .81051 02 varianzas iguales 
No se han asumido 

.688 17.950 .500 .20000 .29059 -.41064 .81064 varianzas iguales 
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d Indicador uso de tecnología 
•.• 1 

Error tí p. de Desv1aC10n 1 

VAR00001 N Media ti p. la media 

VAR00002 1 10 3.9000 .73786 1 .23333 

2 10 4.2000 .63246 1 .20000 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
95% Intervalo de 

Error tip. confianza para la 
Sig. Diferencia de la diferencia 

F Sig. t gl (bilateral) de medias diferencia Superior Inferior 

VAROOOO Se han asumido 
.099 .757 -.976 18 .342 -.30000 .30732 -.94565 .34565 

2 varianzas iguales 
No se han 
asumido -.976 17.589 .342 -.30000 .30732 -.94674 .34674 
varianzas iguales 

e. Indicador riesgo económico 
Error tí p. de la 

VAR00001 N Media Desviación tip. media 
VAR00002 1 10 2.0000 1.05409 .33333 

2 10 1.5000 .70711 .22361 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la iqualdad de medias 
95% Intervalo de 

Error tí p. confianza para la 
Sig. Diferencia de la diferencia 

F Sig. t gl (bilateral) de medias diferencia Superior Inferior 
VAROOOO Se han asumido 

.800 .383 1.246 18 .229 .50000 .40139 -.34328 1.34328 2 varianzas iguales 
No se han 
asumido 1.246 15.736 .231 .50000 .40139 -.35206 1.35206 
varianzas iquales 
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1 95% Intervalo de 
i Error ti p. confianza para la 

Sig. Diferencia de la diferencia 
F Sig. t gl (bilateral) de medias diferencia Superior Inferior 

VAROOOO Se han asumido 
1 

2 varianzas iguales 
.596 .450 1.000 18 .331 .20000 .20000 -.22018 .62018 

No se han 
asumido 1.000 17.780 .331 .20000 .20000 -.22056 .62056 
varianzas iguales 

d. Indicador uso de agroquímicos 

Error tí p. de la 
VAR00001 N Media Desviación típ. media 

VAR00002 1 10 4.0000 .66667 .21082 
2 10 4.1000 .73786 .23333 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T Q¡ra la igualdad de medias 
95% Intervalo de 

! 

Error ti p. confianza para la 
Sig. Diferencia de la diferencia 

F Sig. t gl (bilateral) de medias diferencia Superior Inferior 
VAROOOO Se han asumido 

.402 .534 -.318 18 .754 1 
-.10000 .31447 -.76067 .56067 

2 varianzas iguales 
No se han 

1 

asumido -.318 17.818 .754 -.10000 .31447 -.76115 .56115 
varianzas iguales 

e. Indicador macrofauna 

Error tí p. de 
VAR00001 N Media Desviación tip. la media 

VAR00002 1 10 3.0000 .94281 .29814 
2 10 2.1000 1.10050 .34801 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
95% Intervalo de 

1 

Error tí p. confianza para la 
Sig. Diferencia de la diferencia 

F Sig. i t gl (bilateral) de medias diferencia Superior Inferior 
VAROOOO Se han asumido 

1.348 .261 1.964 18 .065 .90000 .45826 -.06276 1.86276 2 varianzas iguales 
No se han 
asumido ' 1.964 17.586 .066 .90000 .45826 -.06439 1.86439 
varianzas iguales 
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Anexo 36. Prueba de comparación de T para indicadores ambientales 

a. Indicador erosión hídrica 

Desviación Error típ. de 
VAR00001 N Media tí p. la media 

VAR00002 1 10 4.1000 .73786 .23333 
2 10 3.2000 .78881 .24944 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

1 
95% Intervalo de 

1 confianza para la 
' 
1 diferencia 

Superior Inferior 
Se han asumido 

.258 .618 2.635 18 .017 .90000 .34157 .18240 1.61760 
varianzas iguales 
No se han 
asumido 2.635 17.920 .017 .90000 .34157 .18217 1.61783 
varianzas iguales i 

b. Indicador nivel de cobertura 

Desviación Error tí p. de 
VAR00001 N Media tí p. la media 

VAR00002 1 10 3.6000 .96609 .30551 
2 10 2.0000 .47140 .14907 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Superior Inferior 

Se han asumido 
9.000 .008 4.707 18 .000 1.60000 .33993 .88582 2.31418 varianzas iguales 

No se han 
asumido 4.707 13.056 .000 1.60000 .33993 .86593 2.33407 
varianzas iguales 

c. Indicador materia orgánica 

1 

Error tí p. de 
VAR00001 N Media Desviación típ. 1 la media 

VAR00002 1 10 2.2000 .42164 : .13333 
2 10 2.0000 .47140 1 .14907 

Prueba de Levene 1 1 
para la igualdad de 

L-----~--------------~---~v~ar~la=n~z=a~s ____ L_ ______________ ~P~r~u=e~ba~T~p~a~ra~la~ig~u_a_ld_a_d_d_e_m_e_d_ia_s ________________ _J 
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Anexo 37. Prueba de comparación de T para indicadores sociales 

a. Indicador acceso a la salud 

Desviación Error tí p. de 
VAR00001 N Media tí p. la media 

VAR00002 1 10 3.1000 1.19722 .37859 
2 10 3.3000 .94868 .30000 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
95% Intervalo de 

Error tí p. confianza para la 
Sig. Diferencia de la diferencia 

F Sig. t ql (bilateral) de medias diferencia Superior Inferior 
VAROOOO Se han asum.ido 

.456 .508 -.414 18 .684 -.20000 .48305 
- .81484 

2 varianzas iguales 1.21484 
No se han -
asumido -.414 17.106 .684 -.20000 .48305 

1.21866 
.81866 

varianzas iguales 

b. Indicador acceso a la educación 

Desviación Error tí p. de 
VAR00001 N Media ti p. la media 

VAR00002 1 10 3.2000 1.03280 .32660 
2 10 3.0000 .81650 .25820 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
95% Intervalo de 

Error ti p. confianza para la 
Sig. Diferencia de la diferencia 

F Sig. t gl (bilateral) de medias diferencia Superior Inferior 
VAROOOO Se han asumido 

1.049 .319 .480 18 .637 .20000 .41633 -.67468 1.07468 2 varianzas iguales 
No se han 
asumido .480 17.090 .637 .20000 .41633 -.67803 1.07803 
varianzas iguales 

c. Indicador satisfacción personal 

Desviación Error típ. de 
VAR00001 N Media tí p. la media 

VAR00002 1 10 2.9000 .56765 .17951 
2 10 2.8000 .63246 .20000 

115 



Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T 1=1ara la igualdad de medias 

1 

95% Intervalo de 
Error ti p. confianza para la 

Sig. Diferencia de la diferencia 
F Sig. t gl (bilateral) de medias diferencia Superior Inferior 

VAROOOO Se han asumido 
.447 .512 .372 18 .714 . 10000 .26874 . -.46461 i .66461 

2 varianzas iguales 
i No se han 1 

' 

1 

asumido .372 17.794 .714 .10000 .26874 1 -.46508 j .66508 
varianzas iguales 

d. Indicador integración social 

Desviación Error ti p. de 
VAR00001 N Media ti p. la media 

VAR00002 1 10 2.8000 .91894 .29059 
2 10 2.1000 .73786 .23333 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
95% Intervalo de 

Error tip. confianza para la 

Sig. Diferencia de la diferencia 

F Sig. t gl (bilateral) de medias diferencia Superior Inferior 
VAROOOO Se han asumido 

.356 .558 1.878 18 .077 .70000 .37268 -.08297 1.48297 2 varianzas iguales 
No se han 
asumido 1.878 17.198 .077 .70000 .37268 -.08559 1.48559 
varianzas iguales 

e. Indicador servicios básicos 

1 

Desviación Error ti p. de 
VAR00001 N Media ti p. la media 
1 10 3.7000 1 

.48305 .15275 
2 10 2.2000 .91894 .29059 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de 
Error ti p. confianza para la 

Sig. Diferencia de la diferencia 
F Sig. t gl (bilatera!l de medias diferencia SLI_I)_erior Inferior 

VAROOOO Se han asumido 
1.837 .192 4.569 18 .000 1.50000 .32830 .81028 2.18972 2 varianzas iguales 

No se hari 
asumido 

i 
4.569 13.621 .000 1.50000 . .32~30 .79403 2.20597 

varianzas iguales i 
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Anexo 38. f)ruef>a de comparación de T. para la!:ll tres dimensiones 

a Dimensión Económica 

VAR00002 

VAROOOO 
2 

VAR00001 
.1 
2 

Se han asumido 
varianzas iguales 
No se han 
asumido 

J i 
Desviación l Error tí¡:;,· de 

N Media tíQ. la media 
5 1 3.4800 \ 1.13004 ¡ .50537 
5 i 3.3000 1 .90277 1 .40373 

Prueba de Levene ! 
para la igualdad de l . 

.:._ ___ '@LLT~~-1----- ···¡----rf~eba J.J?li3J..<tig~:~_a!<!9.!1f de medias 95% Intervalo de 

'· 1 i 1 r i Error típ. ll confianza para la 

1

! ¡ ., . Sig. 1 Diferencia 1 de la diferencia 
F Sig. t gl i {bilateral) 1 de. medias i diferencia 1 SI.J~erior Inferior 

.009 ¡ 
j 

.928¡ 
1
! 278 ¡ 8J .788¡ .18ooo 1 .64684¡ 1_31161- 1.67161 
• 1 ' j l 

varianzas iguales •· • 
i 

.·. ·· ... } 
l .2781 7.6281 .7881 .18000 l .64684J1.3243; 1.68437 

b Dimensión Ambiental .. · .. ¡ l Desviación l Err?r tí p. de 
VAR00001 N Media ' tí p. 1 la media 

VAR00002 1 5! 2.6800 i .94181 1 .42119 
2 sl 3.3800 i .78867 .35270 

Prueba de Levene i 

~------------~~-~~;~~~r:''' +---~-- --¡""""-"14@_[']¡¡"" .. 1 .. é::'~: -1-95o/~Tntarvala-c~e-·· ' j 1 ¡ Sig. ¡ Diferencia j de la confianza para la 
-, .. L ..... ~--ª!g_:_ __ _¡__ __ t ___ L. _g!__ __ ¡__{~ª-!era.!L.J.Sfe m_~dia~!~ncia ---1--o--- dif~r~ncia __ _ 

VAR00002 Se han asumido 
varianzas iguales 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 

e Dimensión Social 

VAR00002 

VAROOOO 
2 

VAR00001 
1 
2 

Se han asumido 
varianzas iguales 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 

Inferior Superior l. Inferior 1 Su~erior 1 Inferior 1 S~erior , Inferior ~perior i Inferior 

.429 ¡ .531 J -1.274 ¡ a¡ .2381 -.7oooo l .54936\ 1 _ 9668~ 1 
.56683 

1 1 -1.2741 7.761 1 .239 1 -.70000 1 .54936¡1.97367 .57367 

1 
i Desviación 

1 
Error típ. de 

N Media 1 típ. la media 

~~ 2.6600 ¡ .51284/ ;22935 
3.0600 i .45056 : .20149 

Prueba de Levene j 
para la igualdad de ) 

~---''-l""'---¡-- --T ___ Tf_ru•ba T '~"·¡ '~::::-r-:~:=~.f 
1 i 1 1 Sig. Diferencial' de la ¡ _____ _Eifere1_!9~-----

F ' Sig. 1 t 1 gl (bilateral} de medias diferencia S~e~~f' Inferior 

.2591 

i 

i j l . 1 - ¡ 
.624¡ -1.31 o . 8 ·¡ .226 • -.40000 l .30529 1.1 039~ 1 .30399 

1 -1.310 1 7.870 1 .227 ·.40000l .30529 ~ 1.106031 .30603 
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