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RESUMEN
El trabajo de investigación se desarrolló en la microcuenca Belén Anapiari del
distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, por la necesidad de realizar
una evaluación del nivel de sostenibilidad de la caficultura; teniendo como
problema: ¿Cuál es índice de sostenibilidad ambiental, tecnológico, económico,
social de la caficultura en la microcuenca Belén Anapiari? El objetivo general es:
Evaluar la sostenibilidad de la caficultura de la microcuenca Belén Anapiari. La
hipótesis planteada es: Los índices de las dimensiones de sostenibilidad de la
caficultura de la microcuenca Belén Anapiari superan los valores superiores para
ser considerado como sostenible. Tipo de investigación es aplicada, porque se
aplican conocimientos teóricos a la solución de problemas en una situación
concreta. El nivel de investigación es descriptivo, ya que consiste en identificar y
describir las características del escenario de investigación. El diseño de la
investigación es de carácter cualitativo, pues se espera estudiar las experiencias
de los productores de café. Las variables de sostenibilidad estudiadas fueron
ambientales, tecnológica, económica, y el sociales. Los valores de sostenibilidad
de los caficultores en la microcuenca en la dimensión técnica (0.34) es el menor
valor que afecta a la inestabilidad, mientras el indicador de la dimensión social
(0.43) influye medianamente y la dimensión ambiental (0.60) y la dimensión
económica (0.66) los cuales determinan una sostenibilidad sostenible. El índice de
dimensión de sostenibilidad (0.52) califica al a la caficultura como una actividad
sostenible, este valor supera los valores superiores para ser considerado como
sostenible, aceptándose la hipótesis planteada.
Palabras clave: Sostenibilidad, sistema, dimensión, caficultura, productor.
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ABSTRACT
The research work was carried out in the Belén Anapiari micro-basin in the district
of Pichanaqui, province of Chanchamayo, due to the need to carry out an evaluation
of the level of sustainability of coffee growing; having as a problem: What is the
index of environmental, technological, economic, and social sustainability of coffee
growing in the Belén Anapiari micro-basin? The general objective is: To evaluate
the sustainability of coffee growing in the Belén Anapiari micro-basin. The proposed
hypothesis is: The indices of the dimensions of sustainability of coffee growing in
the Belén Anapiari micro-basin exceed the upper values to be considered
sustainable. Type of research is applied, because theoretical knowledge is applied
to the solution of problems in a specific situation. The research level is descriptive,
since it consists of identifying and describing the characteristics of the research
scenario. The design of the research is of a qualitative nature, since it is expected
to study the experiences of coffee producers. The sustainability variables studied
were environmental, technological, economic, and social. The sustainability values
of the coffee growers in the micro-basin in the economic dimension (0.34) is the
least value that affects instability, while the indicator of the social dimension (0.43)
influences moderately and the environmental dimension (0.60) and the technical
dimension (0.66) which determine an unstable sustainability). The sustainability
dimension index (0.52) qualifies coffee growing as an unstable activity, this value
does not exceed the higher values to be considered sustainable, rejecting the
proposed hypothesis.
Keywords:

Sustainability,

system,

dimension,

Technological.

xii

coffee

growing,

producer.

INTRODUCCIÓN
El café es el principal producto de exportación en el Perú y según el último
Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012), 425 400 ha de café están conducidas
por 223 mil familias, ubicados en 15 regiones, 95 provincias y 450 distritos,
concentrándo el 91% del total de productores del área cultivable solo en 7 (Junín,
San Martín, Cajamarca, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco). La productividad
promedio del café es baja que otros países, el promedio nacional alcanza casi 13
qq/ha (quintales por hectárea); sin embargo, en algunas localidades cafetaleras
como Jaén, Bagua, San Ignacio y Villa Rica, alcanzan niveles de producción que
oscilan entre 30 a 80 qq/ha (Díaz, 2017).
La baja productividad se complementa con la ampliación de nuevas áreas de
plantaciones, que trae como consecuencia la tala de los bosques. Por ello, esta
actividad junto con el cacao y ganadería es uno de los principales factores para la
reducción de los bosques y la emisión de gases de efecto invernadero (MINAGRI,
2014). El 2011 fue excepcional, se produjo aproximadamente 332 100 toneladas, y
el valor de exportaciones sobrepasaron US$ 1650 millones de soles, el año 2012 la
roya amarrilla mostró las deficiencias de la caficultura y produjo una crisis ambiental,
productiva, social, económica e institucional. El Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (SENASA) informó que 290 000ha fueron afectados y 80 mil familias
decayeron su economía (Robiglio, 2015).
En la microcuenca Belén Anapiari, el café es cultivado por pequeños
productores, quienes conducen áreas de 1 a 5 ha, que representan el 85% de los
productores cafetaleros, estos gestionan sus predios con un nivel tecnológico
bastante deficiente y solo un 20% está afiliados a cooperativas, los cuales exportan
dando importancia a la certificación orgánica de sus plantaciones y a los cafés
especiales.

14

La caficultura del productor de la microcuenca Belén Anapiari, es una
actividad prioritaria para su desarrollo y crecimiento económico, así como una fuente
de generación de empleo directo e indirectos, pero este cultivo enfrenta graves
problemas que ha generado situaciones críticas en los productores.
El productor realiza su actividad sin ningún enfoque de sostenibilidad el cual
implica enmarcar su actividad en las dimensiones ambientales, tecnológicas,
económicas y sociales. Es de importancia conocer la situación de caficultura de la
cueca Belén Anapiari desde el enfoque de sostenibilidad, esta situación implica
plantear el siguiente problema: ¿Cuál es el nivel de sostenibilidad ambiental,
económico, social de la caficultura en la microcuenca Belén Anapiari del distrito de
Pichanaki? El objetivo general fue: Evaluar la sostenibilidad de la caficultura de la
microcuenca Belén Anapiari del distrito de Pichanaki y los objetivos específicos
fueron: a) Valorar el nivel de sostenibilidad ambiental, b) Valorar el nivel de
sostenibilidad c). Valorar el nivel de sostenibilidad económica y d). Valorar el nivel
de sostenibilidad social de la caficultura.
La justificación e importancia del presente estudio es que el cultivo de la
caficultura es una de las principales actividades del productor, sin embargo, esta
actividad no ha sido evaluada su sostenibilidad considerando las dimensiones
ambientales, tecnológicas, económicas y sociales, tradicionalmente el caficultor
realiza sus actividades sin considerar los aspectos antes mencionados, además el
productor pone en práctica actividades tales como buenas prácticas agrícolas,
solicita crédito para la emplazo y mantenimiento de cafetales, y busca acceso a
mercados a través de la certificación con valor agregado para el productor, sin
identificar en las dimensiones de sostenibilidad.
Esta situación causa la necesidad de realizar un estudio del nivel de
sostenibilidad de la caficultura en la microcuenca Belén Anapiari del distrito de
Pichanaki; con el objetivo de tomar decisiones para mejorar el nivel de vida y
generar cambios significativos en la dimensión ambiental, técnica, económica, y
social. El presente trabajo busca medir la sostenibilidad de la caficultura;
identificando los principales factores ambientales, técnicos, económicos y sociales
que afectan a su sostenibilidad, el cual proporcionará información necesaria para
plantear algunas líneas de acción tendientes a la mejora de la caficultura que oriente
a su sostenibilidad.
15

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes de la investigación

1.1.1. Antecedentes internacionales
Arcila (2011) realiza la evaluación del impacto de programas de renovación
de cafetales 2007-2011 en caficultores colombianos, de dos programas, utilizando
reportes
Los resultados muestran que los programas de renovación han incentivado
un cambio en la estructura del parque cafetero, la cual expande la frontera
de posibilidades de producción de los caficultores colombianos. En particular,
los resultados muestran un mayor efecto de los programas en aquellos
caficultores que tienen menores niveles de tecnificación en sus cultivos. (p.
53)
Canet et al. (2016) en su trabajo, “la situación y tendencias de la producción
de café en América Latina y el Caribe”, menciona que la caficultura es un aspecto
importante a tratar dada la siguiente situación:
El grave impacto en las comunidades debido a la epidemia de la roya
ocurrida en el año 2012 y que llamo a los gobiernos de los países
centroamericanos a realizar esfuerzos de unidad regional para la toma de
acciones conjuntas. La realidad de un mercado cafetalero mundial inestable
ha demostrado la fragilidad y la falta de preparación de las comunidades
agrícolas desde Perú hasta México para aplicar por si mismas las técnicas
agrícolas requeridas para el mantenimiento adecuado de sus cafetales de
cara a los eventos extremos propios del cambio climático. (p.19)
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1.1.2. Antecedentes nacionales
Pérez (2015) en su estudio sobre “Evaluación de la sostenibilidad del sistema
productivo convencional de café y cacao de los productores de la cuenca Nº 01 Río
Negro. Satipo”, manifiesta:
Los sistemas productivos convencionales de café logran sustentabilidad
económica, sin embargo, es más sustentable el sistema productivo de café
por el mayor índice promedio obtenido de 3,48 en comparación a 3,30 del
sistema productivo de cacao. En la sustentabilidad ambiental para los
sistemas productivos de café y cacao se encontraron valores de 2,68 y 3,38
respectivamente, siendo el primero no sustentable y el segundo alcanzando
el valor de sustentabilidad. Para la dimensión social los valores de
sustentabilidad fueron de 2,68 y 3,06 para los sistemas de café y cacao
respectivamente. (p. 7)

Estrada (2019) en su tesis Desarrollo sostenible de los fundos cafetaleros
orgánicos y convencionales en el distrito de Coviriali, menciona:
La recolección de la información de campo se realizó mediante la
metodología de Sarandon, evalúo la sostenibilidad a una escala, para cada
indicador, de 1 a 5; el biograma evalúa el índice de desarrollo sostenible de
0 a 1. Concluye “que en la dimensión ambiental de café orgánico y
convencional alcanzaron promedios de 3,35 y 3,20; siendo sostenibles;
utilizando el biograma en café orgánico y convencional, resultando 0,59 y
0,55 (inestable). En la dimensión económica de café orgánico y convencional
obtuvo 2,60 y 2,45 presentando baja sostenibilidad; utilizando el biograma
en café orgánico resultó 0,40 (inestable) y convencional resultando 0,36
(crítico). En la dimensión social de café orgánico y convencional resulto 1,99
y 1,91, presentado baja sostenibilidad; utilizando el biograma en café
orgánico resultó 0,25 y 0,23 caracterizándolo como crítico. (p. 11)

Dávila (2018) en su trabajo de tesis realizado en el distrito de Tres Unidos,
provincia de Picota, según la percepción de los que cultivan café, resulta que “el
comercio justo es calificado como adecuado de un 53%,[…] con mayor acceso al
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mercado internacional. Además, en relación a la dimensión del desarrollo sostenible
se concluye con una calificación muy adecuada de un 50%” (p. 8).
Abad (2019) en tesis “Análisis de la sostenibilidad de la productividad del
cultivo de café: cafés especiales Tunki en la provincia de Sandía – Puno”,
manifiesta:
Que los principales hallazgos, se encuentra que la productividad en los
campos de los beneficiarios no ha sido sostenible luego de la intervención
del proyecto, debido a que no existió un control adecuado de la roya y por la
debilidad institucional de la cooperativa, que ocasionó descontento entre sus
integrantes por los extensos plazos para el cumplimiento de los pagos y los
bajos precios por el cultivo del café (p. 11).
Rosario (2015) en su tesis “Sustentabilidad de la caficultura orgánica” utiliza
la metodología de Sarandon y Flores (2009) según los lineamientos de Smyth y
Dumansky (1995) que comprende para café 18 indicadores:
“Rendimiento, calidad del café, incidencia de plagas y enfermedades;
ingresos netos mensuales, diversidad de cultivos, dependencia de insumos
externos, diversidad de cultivos, biodiversidad espacial, índice de la
conservación de la vida del suelo, área de alto valor ecológico, cobertura,
pendiente y conservación de suelos, acceso a la educación, salud, servicios
básicos, integración social y conocimiento tecnológico y conciencia
ecológica” (p.10).

Nahuamel (2013) en su tesis realizado en la provincia de la Convención,
región Cusco, identifica que la cadena productiva del cultivo del café es “afectada
por una serie de limitaciones, como el escaso acceso al financiamiento, la escasa
mano de obra, dependencia de recursos del canon y sobrecanon, infraestructura
rural inadecuada, débil integración y desarrollo tecnológico, así como apoyo
institucional a las organizaciones cafetaleras” (p.9).
Mera (2017) en la tesis Agricultura familiar y el desarrollo social local de los
caficultores cooperativistas de San Ignacio, menciona que:
Los resultados aplicados a los gerentes generales de las cooperativas
cafetaleras, encontramos que el 100% calificó como regular la productividad;
18

en asociatividad el 28.6% calificó deficiente, y el 71.4% como regular; en
gestión empresarial el 28.6%, lo halla deficiente, y el 71.4% regular; mientras
que la variable 2, aplicada a los caficultores y los resultados fueron en la
dimensión financiera el 14.1% deficiente; 64.7% regular y el 21.2 % califican
como bueno. En capital social, el 11.7% lo halló deficiente, el 70.3% regular
y el 18.0 % bueno; para la dimensión político administrativo el 34.8%, es
deficiente, el 55.4% regular y el 9.1% bueno; en lo ambiental el 14.4%, es
deficiente, el 62.8%, regular y solo el 20.6 % bueno (p.7).

Delgado (2017) en la tesis Sostenibilidad tecnológico para productores de
café especializados de la región Amazonas, según el análisis Sarandon, logro el
resultado de 0.889 que significa “los productores de cafés especiales desconocen
el valor tecnológico de su producción, por tal razón radica la importancia de
desarrollar un modelo de sostenibilidad productiva para los productores” (p. 8).
Cruz, M., et al (2015) realizó el Proyecto de inversión para la renovación
gradual del área cafetalera, en las fincas de pequeños productores del
departamento de La Libertad, y menciona que el café una de las principales fuentes
para el desarrollo y crecimiento económico del país con la generación de divisas, la
creación de empleos directos e indirectos, así como también, por ser un cultivo
amigable con el medio ambiente (p. 9).

1.2.

Bases teóricas y conceptuales

1.2.1. Desarrollo sostenible
Según el informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo
(SMMAD, 1998), el desarrollo sostenible es el progreso que satisface las
necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
El término de sustentabilidad es amplio y pueden conceptuarse de diversas
formas. Lo cierto, es que surgió después de que fue evidenciado que la capacidad
de carga de los ecosistemas había sido alcanzada. Lograr la sustentabilidad en el
manejo de los recursos naturales, requiere de intervención interdisciplinario, así
como la intervención del estado en sus diversos niveles, y la cooperación entre
países (Sánchez, 2010).
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Para lograr el desarrollo sostenible es importancia conocer las dimensiones
ecológicas, sociales y económicas poniendo en práctica su definición requiriendo
analizar el avance del desarrollo sostenible a través de indicadores. Para alcanzar
el desarrollo sostenible a nivel integral, lo ideal sería que las diferentes regiones
identifiquen el desarrollo sostenible según a sus necesidades y su realidad para
poder lograr el desarrollo cultural, social, económica y ecológica del mundo
(Gallopín, 2003).
Mediante este escrito la Comisión lo define El desarrollo duradero es el
progreso que mejora las insuficiencias de las poblaciones actuales sin complicar la
capacidad de las descendencias venideras para satisfacer sus mismas
necesidades.; En la actualidad la economía genera acciones que amparen un nivel
continuado de elaboración de materia prima para las clientelas sin disminuir el aforo
de producir capitales similares para compradores futuros. (Montero, Hernández,
2020).

1.2.2. Dimensiones de sostenibilidad
Dimensión ambiental
Menciona que el ambiente es la base de la vida, reconociendo al ser humano
como un integrante principal que valora las consecuencias positivas y negativas que
aporta en la naturaleza, viendo la necesidad de conservar los recursos naturales ya
que en la actualidad se han perdido agua, suelo, bosques, biodiversidad. Debiendo
impulsar el uso adecuado para que nos aseguren el cambio, teniendo en cuenta
estrategias de desarrollo para incentivar el manejo racional e integral de la riqueza
natural proporcionando mejoras a la sociedad (Sepúlveda, 2008).
Dimensión económica
Significa proyectar la mejora del desarrollo, que las futuras generaciones
logren una mejor calidad de vida con una conducta sostenible con una proyección
de crear valor: al dueño proporcionarle un uso correcto de sus bienes y el
cumplimiento de sus beneficios, al comprador se debe acceder a sus peticiones con
buenos costos competitivos en bienes y servicios. En general se debe crear salarios
acordes a la realidad, y así se podrá tener empresas rentables y sostenibles. Se
asocia con la capacidad productiva y el potencial económico de las áreas rurales
para genera bienes y riquezas abundante para la actualidad y el futuro, de la
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población. Valorando lo primordial que es el trabajo asociado con todo las áreas
productivas (perspectiva multisectorial) con la finalidad de asociar actividades
primarias con actividades del procesamiento y el comercio de productos terminado
todo en un espacio de uso sostenible de los recursos naturales.(García, 2013).
Dimensión social
Representa uno de los pilares básicos de la sostenibilidad que busca mejorar
las condiciones de vida con la producción y del consumo de alimentos de calidad
biológica superior y la visión de la distribución con igualdad de la producción. Es un
tipo de desarrollo con nueva conducta de mejora. La dimensión social es uno de los
principales conceptos para evaluar la sustentabilidad donde se podrá medir la
calidad de vida de los productores a través de su rendimiento para que así puedan
tener acceso a los servicios básicos. (Lume, 2020).
Dimensión técnica
Faustino, (2004) afirma que “la población local equidad en el acceso a la
tecnología y en el control de la tecnología. Esto significa la apropiación de las
técnicas y a la capacidad de generar innovaciones por parte de todos los actores
del desarrollo” (p.123).
Indicadores para determinar la sostenibilidad.
Menciona que el indicador es una frase resumida que muestra una
particularidad en un momento adecuado, siendo cuantitativo y cualitativo según su
lugar de evaluación siendo observable y verificado, permitiendo el reconocer el logro
o derrota de la investigación. Siendo los indicadores de la sostenibilidad deben
estructurarse acatando la realidad local, de los distintos grupos comprometidos.
(Reina,2016).
Según con el marco conceptual, la sostenibilidad debe recuperarse
favorablemente en los siguientes: (1) ser adecuadamente provechosa, (2)
económicamente aceptada, (3) optando una ecología provechosa respetando los
patrimonios naturales y conservando la integridad del contexto local, regional y
nacional, (4) mantener una cultural socialmente competente. Con lo descrito se
diseña los indicadores para determinar la evaluación.(Sarandon, 2002).
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1.2.3. Indicadores sociales
Acceso a la tierra
A través del tiempo la tierra es calificada dando origen a los diferentes
ámbitos sociales, económicos y ambientales en las zonas rurales, como por ejemplo
el acceso al agua, a los servicios básicos. Por ello el desarrollo sostenible permite
el acceso a los derechos de propiedad de la tierra (FAO, 2019).
Acceso a los servicios básicos
Contar con la disponibilidad de los servicios básicos crea la posibilidad de
tener una existencia digna, permitiendo tener entornos favorables en el bienestar
social mejorando el nivel de desarrollo, en la Encuesta Nacional de Programas
Presupuestales el principal tema, fue el acceso a los servicios básicos, el principal
propósito para conocer la realidad del hogar, si cuentan con energía eléctrica,
suministro de agua, el tipo de disposición de excretas y a la prestación de
recolección domiciliaria de residuos sólidos (INEI, 2019).
Conocimientos sobre el sistema de producción
Romero (2015) dice que los sistemas de producción variados reparan las
necesidades comestibles de los menores productores, con esto estarían
asegurando un régimen apropiado con mínimo uso de agroquímicos.
Integración social
Es entendida como la igualdad de los vínculos sociales, por medio de la
instalación de capacidades y esquemas de desarrollo totalmente iguales
socialmente. Es la composición de formas de desarrollo y de sociedad, pasando por
alto los aspectos socioculturales, teniendo en cuenta cuales son los elementos
primordiales para componer una humanidad que brinde una excelente característica
de existencia a sus integrantes. (Sierra, 2001).
Fontana (2013) comenta que los miembros de las familias de productores
deben colaborar en las diferentes áreas de las agrupaciones sociales para contribuir
en el desarrollo comunitario, para ya que tomen decisiones en la construcción de
capital social.
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1.2.4. Indicadores económicos
Productividad y rentabilidad
Ruiz et al., (2018) opina que el procedimiento es sustentable si la rentabilidad
del cultivo es apta si los precios de producción y los costos de cubren las
necesidades básicas de la familia.
Riesgo económico
Aravena & Cifuentes (2013) menciona que el riesgo es la posibilidad de un
suceso desfavorable y sus resultados. Mientras que el riesgo financiero se describe
al evento de dicho acontecimiento que tenga resultados económicos perjudiciales
en una organización.

1.2.5. Indicadores ambientales
Diversidad de Recursos genéticos
Indica que la biodiversidad o diversidad biológica, es toda la complejidad de
representaciones existentes sobre el territorio, sean los animales, plantas, hongos
y microorganismos que ocupan este mundo. El conocimiento contiene los genes
que envuelven a los individuos y los hábitats que lo conforman. (Estrella et al., 2005).
Uso de agroquímicos
Menciona que algún componente original o trasformado, que contiene menor
de cinco por ciento de uno o más de los tres nutrientes principales (N, P 2 O5, K2 O),
podría ser citado como fertilizante, se debe saber la composición o el nivel de uso
del fertilizante para estimar la porción adecuada de fertilizante para ser incorporada
por hectárea. (FAO, 2002).
Conservación de la vida de suelos
Ruiz et al., (2018) se dice que la actividad es sustentable si las prácticas
conservan o corrigen la vida en el suelo, menciona que debemos hacer cambios
para el futuro, los productores están en un proceso de concientización ya que están
aprendiendo a utilizar de manera eficiente los productos sintéticos y adoptando las
buenas prácticas de manejo y conservación de suelo para una mejor agricultura
sostenible. (Romero, 2015).
Manejo de la biodiversidad.
Ruiz et al. (2018), manifiesta que la biodiversidad tiene un rol significativo en
la ordenación del sistema facilitando el ambiente y nichos ecológicos para los
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enemigos originarios, siendo acciones de resguardo al ambiente, teniendo su mayor
interés la protección, resguardo, disminución y desaparición de la contaminación.
Agricultura familiar
En la publicación de Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, se detalla
por la disponibilidad de la fuerza familiar, a la escasa disponibilidad del recurso
tierra, agua y capital, para la supervivencia en función a los ingresos económicos.
La agricultura familiar es una manera de vida y producción que realizan una familia
en una zona rural desarrollando actividades de producción agropecuaria, forestal y
otros, teniendo múltiples características económicas, sociales, culturales y
ambientales dependiendo del lugar donde se encuentren ubicadas. (MINAGRI,
2015).
Echeverri (2014) usa el concepto para describir los aspectos económicos e
institucionales de la agricultura familiar en los espacios, y en la versión más reciente
de dicho informe lo resume como “sistemas territoriales de agricultura familiar”
(STAF).
Mata (2018) describe que la agricultura familiar se originó en las épocas XX
nombrando como unidad económica familiar, siendo un predio capaz de solventar y
el inicio de las labores tendrá que ser con servicios sin remuneraciones de los
integrantes familiares.
Importancia de la agricultura familiar
En nuestro país la agricultura familiar constituye el 97% de todas las unidades
campesinas, así también se desempeñan el 83% de los trabajadores rurales.
Estando comprometido del 70% de la obtención de los alimentos y asegurar la
seguridad alimentaria para eliminar la necesidad de los pobres. (MINAGRI, 2015).
Futuro de la agricultura familiar
Menciona que renovando los entornos de las unidades familiares para una
vida digna y sentirse felices de conformar las unidades familiares, para que las
generaciones mantengan los ideales de la agricultura familiar teniendo menos
necesidades y mejoren la manutención y asegurando la producción alimentaria. La
agricultura familiar cuenta con un gran potencial y se espera que en los mercados
sea más directo con el cliente ofreciendo productos diferenciados y de calidad para
lograr precios al alcance del consumidor (FAO, 2014).
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1.2.6. Definición de conceptos
Caficultor
Es toda aquella persona que se dedica a cultivar, procesar y vender el grano
de café (Coffea arabiga); los caficultores son personas que trabaja en esta labor
como sustento; que tiene pequeñas, medianas o grandes extensiones de tierra y en
ellas desarrollan esta actividad económica (Castellanos, 2013. p. 55).
Renovación
Es el remplazo total o parcial de cafetales es una labor recomendada al final
de la cuarta o quinta cosecha, cuando la planta ha bajado su productividad. En
previsión que, durante el primer año, posterior a esta labor, el agricultor no tiene
ingresos por el cultivo de café, se recomienda el establecimiento de cultivos
intercalados como una alternativa económica y productiva (Castellanos 2013. p. 84).
Sostenibilidad
Es el mantenimiento o conservación de todo un sistema, el sistema se debe
mantener en su mejor condición y la producción que se produce en el área, no debe
afectar el sistema en si (Castellanos, 2013, p. 37), en la actualidad, todos los
procesos productivos buscan mantener la sostenibilidad de sus entornos,
disminuyendo así sus impactos ambientales y asegurando la permanencia de los
recursos ambientales.
Indicador
Claude y Pizarro (1995) es un lugar medio entre la exactitud científica y la
demanda por información concisa con la finalidad de reducir las interacciones
complejas que se muestran entre las actividades económicas, las necesidades
humanas y el medio natural.
Winograd, M. (1995 los indicadores se elaboran para ayudar a los
intelectuales a simplificar, cuantificar, analizar, comparar y comunicar información a
la sociedad sobre fenómenos complejos. Estos, con el propósito de reducir el nivel
de incertidumbre en la elaboración de estrategias y acciones referente al desarrollo,
para permitir una mejor definición de las prioridades.
Variables
Es una característica que varía en el tiempo y en el espacio, cuando se mide
un fenómeno, se obtiene un número para cada unidad de estudio observada, como
estos números varían de cada unidad de estudio a otra, se habla de variables, éstas
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posen ciertas diferencias de comportamiento, de posibilidades de variación.
Atendiendo a estas diferencias se habla de variables cuantitativa (por ejemplo, peso
y número de hijos) y cualitativas (por ejemplo, estado civil). En las cuantitativas se
distingue las continuas, son las que toman cualquier valor dentro de un rango
determinado (peso, estatura, por ejemplo) y las discretas cuyos valores se pueden
contar (por ejemplo, número de hijos) (Gomez, 1993 p 132).

1.3. Operacionalización de variables
Forma parte de la metodología utilizada para la recolección de información,
debiendo relacionarse con los objetivos del estudio según el tipo de investigación
realizada, estos procesos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Por lo tanto, se
puede mencionar que la operacionalización es el desarrollo de guiar una variable
de un nivel indefinido a un estado real, según la realidad o características definidas
de un concepto de los indicadores. Dimensión es una unidad específica de una
variable, con propia autonomía, debiendo ser descompuestas en dimensiones y en
indicadores que accedan la información directa y la medición. (Gallego & Zoot. Esp.,
s.f.).
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Tabla 1.
Matriz de operacionalización de variables
Variable

Dimensiones

Sostenibilidad
ambiental

Sostenibilidad
de la
caficultura de
la microcuenca
Belén Anapiari
Sostenibilidad
económica

Definición
conceptual

Definición
operacional
La caficultura
ambientalmente
sostenible ha
promovido prácticas
que permitan
Cultivo
amigable con producir cafés de
excelente calidad de
el medio
una manera
ambiente
amigable con el
medio ambiente.

Mejora de
los niveles
de ingresos
de las
familias

El sostén
económico de las
fincas que producen
café tiene ventajas,
pues gracias a la
caficultura
consiguen percibir
mayores ingresos

Indicadores
Cobertura vegetal
Tipo de suelo
Erosión hídrica
Uso de plaguicidas
Conservación de
suelos
Compactación del
suelo
Ingreso neto anual
Costo de producción
Costos unitarios
Margen de utilidad
Acceso al crédito

Sostenibilidad
social

Actividad
agrícola que
garantice el

La producción de
café en el Perú
tiene importancia en
el desarrollo
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Acceso a la salud
Acceso a la educación

Instrumento
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación

Escala de
valoración
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert

bienestar
familiar

Sostenibilidad
técnica

Equidad en
el acceso al
y en el
control de la
tecnología.

comunitario y
mejora de la calidad
de vida,
fortaleciendo la
vocación agraria
que garantice el
bienestar familiar.

Satisfacción personal

Apropiación de las
técnicas y a la
capacidad de
generar
innovaciones en
igualdad de
condiciones cultor la
equidad en el
acceso al y en el
control de la
tecnología. Esto
significa
por parte de todos
los actores del
desarrollo

Rotación de los
distintos cultivos
Uso de semilla
certificada
Manejo integrado de
cultivos
Manejo agronómico

Fuente: Elaboración propia
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Generación de empleo
Integración social
Servicios básicos

Manejo post cosecha
Rendimiento
productivo
uso de buenas
prácticas

Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación
Ficha de
observación

Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert
Escala Likert

CAPÍTULO II

DISEÑO METODOLÓGICO
2.1.

Tipo y nivel de investigación

2.1.1. Tipo de investigación
El tipo de investigación fue aplicada por que está afín con la investigación
básica, ya que fue necesario contar con el marco teórico, indagando la teoría con el
contexto, los resultados inmediatos y concretos, tal como menciona Behar (2008)
que el estudio es para comprobar e investigar los hechos permitiendo la
comprobación de características identificando una o más propiedades.

2.1.2. Nivel de investigación
El nivel de investigación fue descriptivo y transversal por lo que se recolectó
los datos en el campo donde se encuentra el objeto de estudio y en uno solo periodo
del presente año, esto respaldado en Orosco y Pomasunco (2014).

2.2.

Métodos de investigación
La investigación se realizó aplicando el método científico, lo cual se utilizó

instrumentos para recolectar los datos en forma ordenada, los mismos que luego de
ser procesados nos permitió determinar la sostenibilidad en las dimensiones
sociales, económicas y ambientales (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014).
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2.3.

Diseño de la investigación
Esta investigación es de carácter mixto, se estudió las experiencias de los

productores de café, con un análisis profundo y respetuoso de sus experiencias,
teniendo en cuenta que los participantes manifiestan sus experiencias, actitudes,
creencias, pensamientos y reflexiones tal como son.

2.3.1. Dimensiones e indicadores de sostenibilidad
Las variables seleccionadas para estimar los indicadores ambientales,
económicos, sociales y técnicos, fueron seleccionadas en base a información
bibliográfica de los aspectos relacionados con la actividad de los sistemas de
caficultura, y particularidades de los productores de la comunidad, condiciones de
campo y consultas a profesionales.

2.3.2. Cuantificación de indicadores de sostenibilidad
Variables e indicadores ambientales.- Se considera las subvariables:
a.

Cobertura vegetal: Esta variable fue evaluada de forma visual de los

lugares de ubicación según el grado de cobertura del bosque proyector (Tabla 2).
El muestreo fue a criterio apoyado en el porcentaje de cobertura.

Tabla 2.
Escala para evaluar el grado de cobertura vegetal
Características

% de cobertura
vegetal
0

Ausencia de
cobertura vegetal
Presencia
25
mínima de
cobertura vegetal
Presencia media
50
de cobertura
vegetal
Presencia media
75
– alta de
cobertura vegetal
Presencia alta de
>75
cobertura vegetal
Fuente: Elaboración propia

Calificación

Valor numérico

Muy bajo

1

Bajo

2

Medio

3

Alto

4

Muy alto

5
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b.

Tipo de suelo: Se evaluó según su condición para el tipo de cultivo.

Tabla 3.
Escala para evaluar el tipo de suelo
Característica

Tipo de suelo

Suelos arenosos
Franco arenoso

Áspero y no mancha la mano
Áspero, mancha la mano y no forma
figura
Franco arcilloso
Mancha la mano y se puede moldear.
Suelos arcillosos Fáciles de amoldar, forman figuras y
son pegajosos
Suelos arcillosos Fáciles de amoldar, forman figuras y
humíferos
son pegajosos, tienen abundante
materia orgánica en descomposición
y son excelente para el cultivo
Fuente: Elaboración propia

c.

Muy malos
Malos

Valor
numérico
1
2

Regulares
Buenos

3
4

Muy buenos

5

Calificación

Erosión hídrica: Se evaluó según el grado de sustracción de masa sólida

del suelo en los lugares de mayor flujo de agua que circula.

Tabla 4.
Escala para evaluar la erosión hídrica
Característica

Erosión hídrica

Erosión por
salpicadura
Erosión en surcos

Ausencia de traslado masa
solidad
Presencia baja de traslado
masa solidad
Erosión en laminar
Presencia media de traslado
masa solidad
Erosión en cárcava Presencia media – alta de
traslado masa solidad
Erosión en cuenca
Presencia alta de traslado
masa solidad
Fuente: Elaboración propia

d.

Calificación
Nula

Valor
numérico
5

Ligera

4

Moderada

3

Severa

2

Extrema

1

Uso de plaguicidas: El nivel de uso de plaguicidas se evaluó según la

cantidad de sustancia para el control de plagas que generan daño a los cultivos.
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Tabla 5.
Escala para evaluar el uso de plaguicidas
Característica
No usa
Usa un producto que no genera
daño al medio ambiente
Usa dos productos que genera
leve daño al medio ambiente
Usa tres productos que genera
daño al medio ambiente
Usa cuatro productos que alto
daño al medio ambiente
Fuente: Elaboración propia

e.

Uso de
plaguicidas
Nº de productos
0
1
2
3
4

Calificación

Valor
numérico

Sin nocividad
Bajo
nocividad
Medio
nocividad
Alto nocividad

5
4

Muy alto
nocividad

1

3
2

Conservación de suelos: Se evaluó según el número de acciones que

desarrolla el productor para la conservación del suelo.

Tabla 6.
Escala para evaluar la conservación del suelo
Características

Conservación de
suelo
Nº de prácticas
0

No realiza ninguna
practica de conservación
de suelo
Realiza zanjas de
infiltración y reforestación
Realiza zanjas de
infiltración, reforestación y
conservación de bosque
Realiza zanjas de
infiltración, reforestación,
conservación de bosque y
acción silvopastoril
Realiza zanjas de
infiltración, reforestación,
conservación de bosque,
acción silvopastoril y
bancadas de terrazas.
Fuente: Elaboración propia

Calificación

Valor
numérico

Deficiente
manejo

1

Insuficiente
manejo
Regular
manejo

2

4

Buen
manejo

4

5

Excelente
manejo

5

2
3
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3

f.

Compactación del suelo: Se tuvo en cuenta la compactación es el

resultado de máquinas pesada que compacta el suelo, pero también puede ocurrir,
por el peso de los animales.

Tabla 7.
Escala para evaluar la compactación del suelo agrícola
Características
Suelo sin porosidad y sin
ventilación
Suelo con poca porosidad y
deficiente ventilación
Suelo con porosidad y ventilación
Suelo con buena porosidad y
excelente ventilación
Suelo con muy buena porosidad y
excelente ventilación
Fuente: Elaboración propia

Compactación
Valor
Calificación
del suelo
numérico
<1.00 kg/cm2
Muy baja
1
Entre 1.00 –
2.00 kg/cm2
Entre 2.00 –
4.00 kg/cm2
Entre 4.00 6,00 kg/cm2
>6.00kg/cm2

Baja

2

Media

3

Alta

4

Muy alta

5

Variables e indicadores técnicos:
‘-

Rotación de los distintos cultivos: Se ha evaluado considerando según

la alternancia de los cultivos.

Tabla 8.
Escala para evaluar la rotación de los cultivos
Característica

Rotación de cultivos

Rotan dos cultivos

Rotan hasta un 25% de
los campos
Rotan tres cultivos
Rotan hasta un 50% de
los campos
Rotan cuatro cultivos
Rotan hasta un 75% de
los campos
Rotan cinco cultivos
Rotan hasta un > 75%
de los campos
Rotan seis cultivos
Rotan hasta un 25% de
los campos
Fuente: Elaboración propia
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Calificación
Muy baja

Valor
numérico
1

Baja

2

Media

3

Alta

4

Muy alta

5

-

Uso de semillas certificada: Se utilizó la siguiente tabla:

Tabla 9.
Escala para evaluar el uso de semillas certificadas
Característica
Usa semilla no certificada
Usa semilla de colección de
diferente procedencia
Usa semilla de colección de
productor de garantía
Usa semilla de colección de
mercado a granel
Usa semilla de certificada
Fuente: Elaboración propia

-

Certificación
No aceptable
Procedencia
dudosa
Procedencia
aceptable
Procedencia
aprobada
Aceptable

Calificación
Muy baja
Baja

Valor
numérico
1
2

Media

3

Alta

4

Muy alta

5

Manejo integrado de cultivos: Esta variable se medirá según el

procedimiento de control de plagas y enfermedades, el uso de insumos
fitosanitarios, organismos benéficos, y actividades culturales, así como barreras
físicas, fertiirrigación, selección varietal, etc.

Tabla 10.
Escala para evaluar manejo integrado de cultivos
Característica
Cultivo con control fitosanitario
Cultivo con control fitosanitario y
microorganismos benéficos
Cultivo con control fitosanitario,
microorganismos benéficos y
prácticas culturales
Cultivo con control fitosanitario,
microorganismos benéficos y
fertiirrigación
Cultivo con control fitosanitario,
microorganismos benéficos,
fertiirrigación y selección varietal
Fuente: Elaboración propia

Manejo
integrado
Usa un solo
método
Usa unos dos
métodos
Usa unos tres
métodos

Calificación

Usa unos
cuatro
métodos
Usa unos
cinco métodos
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Muy baja

Valor
numérico
1

Baja

2

Media

3

Alta

4

Muy alta

5

-

Manejo agronómico: Para esta variable se tuvo en cuenta las tecnologías

y conocimientos adaptados por los agricultores.

Tabla 11.
Escala para evaluar el manejo agronómico
Manejo
agronómico
Adopta una tecnología e incrementa Tecnología
en 15% su producción
insipiente
Adopta dos tecnologías e
Tecnología
incrementa en 30% su producción
básica
Adopta tres tecnologías e
Tecnología
incrementa en 45% su producción
media
Adopta cuatro tecnologías e
Tecnología
incrementa en 60% su producción
alta
Adopta cinco tecnologías e
Tecnología
incrementa en 75% su producción
muy alta
Fuente: Elaboración propia
Característica

-

Calificación
Muy mala

Valor
numérico
1

Mala

2

Buena

3

Muy buena

4

Excelente

5

Manejo postcosecha: La finalidad es reducir pérdidas, controlar calidades,

garantizar condiciones higiénicas y llevar a los centros de abasto y la mesa
productos de calidad. Se evaluó según el tipo de sistemas.

Tabla 12.
Escala para evaluar el manejo postcosecha
Manejo
postcosecha
Sistema de selección de campo
Antes de la
cosecha
Sistema de selección en cosecha
Durante la
cosecha
Sistema de selección en almacén
En el almacén
Sistema de selección en envasado En el envasado
Sistema de selección en mercado En la
comercialización
Fuente: Elaboración propia
Característica

-

Calificación
Muy baja

Valor
numérico
1

Baja

2

Media
Alta
Muy alta

3
4
5

Rendimiento productivo: Se evaluó relacionando la comparación que resulta

entre los medios empleados para lograr algo y el resultado que se consigue.
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Tabla 13.
Escala para evaluar el rendimiento productivo
Característica
Benéfico reducido que se
aproxima a costo muy altos
Benéfico bajo que se aproxima a
costo altos
Benéfico medio que se aproxima a
costo medios
Benéfico alto que se aproxima a
costo bajos
Benéfico muy alto que se aproxima
a costo muy bajos
Fuente: Elaboración propia

-

%de
rendimiento
15% - 30%

Valor
numérico
1

Calificación
Muy baja

30% - 45%

Baja

2

45% - 55%

Media

3

55% - 70%

Alta

4

>70%

Muy alta

5

Uso de buenas prácticas: Son principios, normas y recomendaciones

técnicas aplicados a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, con
la finalidad de asegurar la higiene, la salud humana y el medio ambiente, a través
procedimientos

ecológicamente

seguros,

higiénicamente

aceptados

y

económicamente factibles.

Tabla 14.
Escala para evaluar las buenas prácticas
Característica
Aplica a la producción
Aplica a la producción y
procesamiento
Aplica a la producción,
procesamiento y transporte
Aplica a la producción,
procesamiento, transporte y
comercialización
Aplica a la producción,
procesamiento, transporte,
comercialización y consumo
Fuente: Elaboración propia

Prácticas

Calificación

No tan seguros
Poco seguros

Muy mala
malas

Casi seguros

Buenas

Seguros

Muy buenas

Valor
numérico
1
2
3
4

Altamente seguros

Excelentes
5
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Variables e indicadores económicos: Para cuantificar los indicadores se
utilizó las sub variables seleccionadas como son:
-

Ingreso neto mensual: Se calculó en base a los costos involucrados en el

proceso de producción (CTP) dividida entre 12 meses, según el nivel de ingreso.

Tabla 15.
Escala para estimar el ingreso neto mensual
Nivel de
ingreso
500 soles

Característica
Ingreso no que cubre las necesidades
básicas familiar
Ingreso que casi cubre las necesidades
básicas familiar
Ingreso que cubre las necesidades
básicas familiar
Ingreso que satisface las necesidades
básicas familiar
Ingreso que compensa las necesidades
básicas familiar
Fuente: Elaboración propia

-

Entre 500 – 1000
soles
Entre 1000 –
1500 soles
Entre 1500 –
2000soles
>2000 soles

Calificación
Muy pobre

Valor
numérico
1

Pobre

2

Solvente

3

Muy solvente

4

Excedentario

5

Costo por kilogramo de café: Se calculó los costos totales de producción

(CTP) incurridos en el año y dividido entre la producción promedio año (PP).
𝑐𝑢 =

𝐶𝑇𝑃
𝑃𝑃

Tabla 16.
Escala para estimar el costo por kilogramo de café
Característica
Costo no rentable
Costo relativamente
rentable
Costo rentable

Costo de
producción
Más de S/. 4
Ente S/. 3 a S/. 4
Ente S/. 2 a S/. 3

Costo altamente
Ente S/. 1 a S/. 2
rentable
Costo muy altamente
Menos S/. 1
rentable
Fuente: Elaboración propia
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Calificación

Valor numérico

Muy alto costo por
kg de café
Alto costo por kg
de café
Costo
relativamente bajo
por kg de café
Costo bajo por kg
de café
Bajo por kg de café

1
2
3

4
5

-

Relación beneficio costo: Se obtiene al dividir el ingreso bruto (IB) por el

costo total de producción (CTP).
𝐶=

𝐼𝐵
𝐶𝑇𝑃

Tabla 17.
Escala para estimar la relación benéfico costo
Característica

-

Beneficio costo

Los beneficios son muy
superiores a los costos

Más de 1.5

Los beneficios son
superiores a los costos
Los beneficios son iguales a
los costos
Los beneficios son inferiores
a los costos
Los beneficios son muy
inferiores a los costos
Fuente: Elaboración propia

Entre 1 a 1.5
Igual a 1
Entre 0.5 a 1
Menos de 0.5

Calificación

Valor
numérico

Actividad muy
rentable
Actividad rentable

5

Actividad
equilibrada
Actividad no
rentable
Actividad no muy
rentable

3

4

2
1

Margen bruto: Es la utilidad generada después de haber cubierto todo el costo

de producción. Se obtiene del descuento entre el ingreso bruto (IB) y los costos de
producción (CTP).
𝑀𝐵 = 𝐼𝐵 − 𝐶𝑇𝑃
Tabla 18.
Escala para estimar el margen bruto
Característica
Los ingresos están sobre el 75%
respecto a los costos de producción
Los ingresos están entre el 50% a
75% respecto a los costos de
producción
Los ingresos son iguales al 50%
Los ingresos esta entre el 25% a
50% respecto a los costos de
producción
Los ingresos están por del bajo del
25% respecto a los costos de
producción

Margen
bruto
Más de
75%
Entre 50%
a 74%

Excelente ganancia

Valor
numérico
5

Buenas ganancias

4

Igual a
50%
Entre 25%
a 50%

Relativamente, no
gana ni pierde
Buenas ganancias

3

Menor a
25%

Pésima ganancia

1

Fuente: Elaboración propia
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Calificación

2

-

Rentabilidad: Resulta del cociente entre el margen bruto (MB) y la valorización

de los activos (VA) involucrados en el proceso de producción del café.

𝑅=

𝑀𝐵
𝑉𝐴

Tabla 19.
Escala para estimar la rentabilidad
Característica
Los beneficios son mayores

Rentabilidad
Mas 1.5

a los 1.5 respecto al valor de

Calificación
Excelente

Valor
numérico
5

rentabilidad

los activos
Los beneficios están entre 1

Entre 1 a 1.5

Alta rentabilidad

4

Igual a 1

Relativa mente

3

a 1.5 respecto al valor de los
activos
Los beneficios son iguales a
1. respecto al valor de los

rentable

activos
Los beneficios están entre

Entre 0.5 a 1

0.5 a 1 respecto al valor de

Baja

2

rentabilidad

los activos
Los beneficios son inferiores

Menor a 0.5

a los 0.5 respecto al valor de

Pésima

1

rentabilidad

los activos
Fuente: Elaboración propia

-

Punto de equilibrio: Resulta del cociente entre los costos fijos y la diferencia

del precio de venta por kilogramo de café (pvu) y el costo variable del café (cvu).

𝑃𝐸 =

𝐶𝐹
𝑝𝑣𝑢 − 𝑐𝑣𝑢
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Tabla 20.
Escala para estimar el punto de equilibrio
Características
Los ingresos son muy
superiores a los costos
Los ingresos son superiores
a los costos
Los ingresos son iguales a
los costos
Los ingresos son inferiores a
los costos
Los ingresos son muy
inferiores a los costos
Fuente: Elaboración propia

-

Punto de
equilibrio
Más de 1.5

Calificación

Entre 1 a 1.5
Igual a 1
Entre 0.5 a 1
Menor a 0.5

Excelentes
ganancias
Buenas
ganancias
No gama ni
pierde
Malas
ganancias
Pésimas
ganancias

Valor
numérico
5
4
3
2
1

Margen de seguridad: Esta variable es el descuento entre la producción

promedia y el punto de equilibrio, dividido por el punto de equilibrio.

𝑀𝑆 =

𝑃𝑃 − 𝑃𝐸
𝑥100
𝑃𝐸

Tabla 21.
Escala para estimar el margen de seguridad
Característica

Margen de
seguridad
Más de 75%

Los beneficios
están entre 75% a
100%
Los beneficios
Entre 50% a 75%
están entre 50% a
75%
Los beneficios son Igual a 50%
iguales a 50%
Los beneficios
Entre 25% a 50%
están entre 25% a
50%
Los beneficios son Menor a 50%
menores 25%
Fuente: Elaboración propia

Calificación

Valor numérico

Excelentes
márgenes

5

Buen margen

4

No gama ni pierde

3

Deficiente margen

2

Muy eficiente
margen
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Variables e indicadores sociales.- Considera las siguientes sub variables:
-

Acceso a la salud: Es un componente elemental del nivel de vida que ofrece

los elementos fundamentales para un desenvolvimiento físico y mental.

Tabla 22.
Escala para estimar acceso a la salud
Característica

Acceso a la
salud
Nº de
asistencias
Asistió una vez

Calificación

Cuenta con posta
medica un servicio
de salud básico
Cuenta con posta
Asistió dos
medica dos
veces
servicios de salud
básico
Cuenta con centro
Asistió tres
médico un servicio
veces
de salud básico
Cuenta con posta
Asistió cuatro
medica dos
veces
servicios de salud
básico
Cuenta con hospital Asistió cinco
básico tres
veces
servicios de salud
básico
Fuente: Elaboración propia

-

Valor
numérico

Deficiente

1

Regular

2

Buena

3

Muy buena

4

Excelente

5

Acceso a la educación: Es una prerrogativa reconocida, entendida como

un derecho a la educación primaria gratuita, obligatoria para todo ciudadano, un
compromiso a acceder a una educación secundaria para todo el niño, así como
también tener una educación superior equitativa.
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Tabla 23.
Escala para estimar el acceso a educación
Característica
No tiene estudios

Tiene nivel primario

Acceso a la
educación
No sabe leer ni
escribir

Calificación

Sabe leer y
escribir

Tiene nivel
secundario

Sabe leer,
escribir y realiza
cálculos
matemáticos
Tiene nivel técnico
Sabe leer,
escribir, realiza
cálculos
matemáticos e
identifica
problemas
Tiene nivel superior Sabe leer,
escribir, realiza
cálculos
matemáticos,
identifica
problemas y
resuelve
problemas
Fuente: Elaboración propia

-

Deficiente
formación
educativa
Regular
formación
educativa
Buena formación
educativa

Valor
numérico
1

2

3

Muy buena
formación
educativa

4

Excelente
formación
educativa

5

Satisfacción personal: Es la fase de conformidad interna que tiene una

persona. Estar conforme personalmente, es estar satisfecho con la vida que se vive,
es estar en tranquilidad mental por las acciones que se realizan y vivir enormemente
complacido por los logros obtenidos.
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Tabla 24.
Escala para estimar la satisfacción personal
Característica
Está satisfecho
personalmente
Está satisfecho
personalmente y la vida que
lleva
Está satisfecho
personalmente, la vida que
lleva y tiene paz mental

-

Satisfacción
personal
Vive con una
insatisfacción
personal
Vive poco feliz

Vive
medianamente
feliz

Calificación
Satisfacción
personal
deficiente
Regular
satisfacción
personal
Buena
satisfacción
personal

Valor
numérico
1

2

3

Está satisfecho
personalmente, la vida que
lleva, tiene paz mental y las
acciones que realiza

Vive feliz

Muy buena
satisfacción
personal

4

Está satisfecho
personalmente, la vida que
lleva, tiene paz mental, las
acciones que realiza y logros
obtenidos
Fuente: Elaboración propia

Vive muy feliz

Excelente
satisfacción
personal

5

Generación de empleo: Es un componente elemental en las sociedades

paran la superación de la pobreza y para alcanzar el desarrollo y la inclusión social,
que determina en parte significativa las relaciones entre las personas.
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Tabla 25.
Escala para estimar la satisfacción personal
Característica
La actividad que realiza
genera empleo solo para el
jefe de familia

Generación de
empleo
No está
desarrollado y no
tiene inclusión
social
Está desarrollado
y no tiene inclusión

La actividad que realiza
genera empleo solo para el
jefe de familia y el grupo
familiar
La actividad que realiza
Está desarrollado
genera empleo solo para el y tiene inclusión
jefe de familia, el grupo
familiar y demanda
esporádica de personal
La actividad que realiza
Está desarrollado
genera empleo solo para el y tiene buena
jefe de familia, el grupo
inclusión
familiar, demanda
permanente de personal
La actividad que realiza
Está desarrollado
genera empleo solo para el y tiene excelente
jefe de familia, el grupo
inclusión
familiar, demanda
permanente de personal
con benéficos sociales
Fuente: Elaboración propia

-

Calificación
No supera la
pobreza

Valor
numérico
1

Casi supera
la pobreza

2

Supera la
pobreza

3

Sobrepasa la
pobreza

4

Excede a la
pobreza

5

Integración social: Fenómeno en movimiento y que depende de muchos

factores que admite que las personas se encuentran en desiguales de grupos
sociales, por causa de problemas económicos, culturales, religiosos o nacionales,
se encuentra con el mismo objetivo o criterio.
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Tabla 26.
Escala para estimar la integración social
Característica

Integración social

Se desarrolla solo sin
relacionarse con nadie
Se desarrolla
relacionándose poco
Se desarrolla
relacionándose engrupo
Se desarrolla
relacionándose engrupo
y comunicándose
Se desarrolla
relacionándose engrupo
y comunicándose y lidera

Calificación

No le importa nada su
integración social
Le importa su integración
social
Le importa su integración
social y de su grupo
Le importa su integración
social, de su grupo y la
comunidad
Le importa su integración
social y de su grupo, la
comunidad y la sociedad

Muy
introvertido
Introvertido

Valor
numérico
1
2

Social

3

Extrovertido

4

Muy
extrovertido

5

Fuente: Elaboración propia

-

Servicios básicos: Es el acceso a los servicios de agua, saneamiento,

energía, transporte y gestión en residuos sólidos que tiene como fin reducir la
pobreza, aumentar el desarrollo económico y adaptación al cambio climático.

Tabla 27.
Escala para estimar los servicios básicos
Característica
Pobre

Casi pobre

Servicios básicos

Calificación

Valor numérico

No tiene ningún

Muy

1

servicio básico

disconforme

Tiene un servicio

Disconforme

2

Casi conforme

3

Conforme

4

Muy conforme

5

básico
Pobre

Tiene dos
servicios básicos

Solvente

Tiene tres
servicios básicos

Muy solvente

Tiene cuatro
servicios básicos

Fuente: Elaboración propia
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-

Acceso al crédito: El crédito accede a las familias rurales a la mejora de los

sistemas productivos. Para evaluar este indicador se tuvieron en cuenta como
antecedente crediticio y cumplimiento de garantía.

Tabla 28.
Escala para estimar el acceso al crédito
Valor

Característica

Acceso al crédito

Calificación

Nunca solicito

No tiene crédito bancario

Feliz

1

Paga puntual

Tiene un crédito

Conforme

2

Paga con retrasos

Tiene dos créditos

Casi

3

numérico

disconforme
Pagador moroso

Tiene tres créditos

Disconforme

4

Pagador moroso y Tiene cuatro créditos

Muy

5

judicializado

disconforme

Fuente: Elaboración propia

2.4.

Población y muestra

2.4.1. Población
La población delimitada para esta investigación fue la microcuenca Belén
Anapiari, cuyos involucrados fue de 136 caficultores los mismo que fueron sujeto
de análisis, sabiendo que es una investigación cualitativa.

2.4.2. Muestra
La muestra se implementó mediante el muestreo no probabilístico,
habiéndose aplicado la encuesta en forma responsable a cada uno de la unidad de
estudio, usando la formula siguiente (Orosco y Pomasunco 2014)

𝑝𝑞𝑧 2 𝑁𝑖
𝑛𝑖 = 2
𝐸 (𝑁𝑖 − 1) + 𝑝𝑞𝑧 2
Dónde:
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𝑛𝑖 : Número de individuos de la muestra
𝑁𝑖 : Número de individuos de la población
𝑝 : Probabilidad de que una parte de la población esté incluida en la muestra.
𝑞 : Probabilidad de que una parte de la población no esté incluida en la muestra.
En este caso p=q=0.5 (duda) por tratarse una población finita.
𝑧 : Valor de z que define un área en ambas colas combinadas de la distribución
normal igual al nivel de significación que controla el error Tipo I o alfa de 0.05 al
valor de z= 1.96.
𝐸𝐸 : Error estándar de medición (mide la precisión o confiabilidad de los resultados
muéstrales) se debe controlar a niveles menores a 0.1 = 0.99.

2.5.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

2.5.1. Técnicas
La técnica de investigación fue la observación para la recolección de datos,
plenamente estructuradas los mismos nos permitió obtener datos significativos para
el análisis de la investigación. También se hizo uso de escalas, anotaciones,
cámaras fotográficas, videograbadoras y otros (Orosco y Pomasunco 2014).

2.5.2. Instrumentos
Se utilizó fichas de observación, cuestionario de entrevista, fichas de
encuestas donde se registró datos que nos generó resultados del contacto directo
con los caficultores.

2.5.3. Técnicas de procesamientos de datos
Las técnicas para el procesamiento de datos se realizaron de la siguiente
manera:
-

Análisis de la variable con base a la teoría

-

Señalamiento de los indicadores

-

Matriz de operacionalización de variables

-

Formato del instrumento, los mismos que fueron validados por juicio de
expertos

-

Validez y confiablidad
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Respecto a la confiabilidad del instrumento se empleó la confiabilidad en
relación al contenido de la encuesta, que es el coeficiente Alpha de Cronbach.

2.5.4. Diseño de investigación
El diseño de la investigación fue transeccional descriptivo que tiene por
objetivo indagar la incidencia de los niveles de una o más variables en una
población y así poder describirlo (Sampieri 2006), el diseño metodológico se
representó, tal como manifiesta (Orosco y Pomasunco 2014).
OMA OMB OMC OMD OME OMF

OMG

Donde:
O : Observación necesaria
A:

M : Muestra de lugares diferentes

B: C: …. G: Lugar

Los pasos que se realizaron en trabajo de investigación fueron:
-

Trabajo preliminar de campo: En esta fase se estructuro el cuestionario de

entrevistas, fichas de observación y adquisición de materiales para la investigación.
-

Trabajo de campo: Se realizó la elección de la muestra en el mismo lugar, y

se aplicó la entrevista para las tres dimensiones de sostenibilidad.
-

Trabajo de gabinete: Se ejecutó el procesamiento de la información en tablas

y gráficos tipo radial, medidas de dispersión.
El presente trabajo de investigación si hizo utilizando la metodología empleada por
Sarandon.

a. Método de Sarandon: La estimación de los indicadores se basará en la
aplicación del índice numérico que varía de 1 a 5 en función de los límites de
valoración establecido para cada indicador, siendo 5 el mayor valor de
sostenibilidad, 3 el medio y 1 el menor. La estimación de los índices de
sostenibilidad de cada dimensión (ambiental, económica y social) se realizó a
través de la ponderación de los valores obtenidos en cada una de los predios de
los productores.
ISD=((A1+A2+…+AN)/N+(B1+B2+…+BN)/N+(C1+C2+…+CN)/N+(C1+C2+…+CN)/N+
(D1+D2+…+DN)/N+ (D1+D2+…+DN)/N)/N

Donde:
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ISD: Índice de sostenibilidad de la dimensión
A, B, C, D, E: Indicadores
N: Número de unidades productivas
Se calcularon los índices en la dimensión ambiental, económica y social. Con
los índices de sostenibilidad obtenido de cada dimensión se procedió a calcular el
índice de sostenibilidad general en base a la siguiente fórmula:
IG= (IA+IE+ IS)/3

b.

Método de Biograma
La metodología utilizada para la estimación del índice de desarrollo

sostenible fue el diagrama de Biograma; se estructuró varios pasos, se seleccionó
la unidad de análisis, seguido de dimensiones e indicadores para cada uno, luego,
se establecieron los niveles máximos y mínimos para cada variable.

Tabla 29.
Colores para la caracterización del desarrollo sostenible
Color
Rojo
Anaranjado
Amarillo
Azul
Verde
Fuente: Sepúlveda (2008)

Rango
0,2
0,2 – 0,4
0,4 – 0,6
0,6 – 0,8
0,8 – 1

Característica
Colapso
Crítico
Inestable
Estable
Óptima

Tabla 30.
Ponderación de las dimensiones de sostenibilidad
Dimensión
Valor de ponderación
Ambiental
0,25
Económica
0,25
Social
0,25
Técnica
0,25
Valores promedios obtenidos, según el juicio de expertos realizado.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1.

Resultados

3.1.1. Indicadores ambientales. -Se consideraron las siguientes sub variables:
-

Cobertura vegetal: La visualización de los lugares de ubicación según el

grado de cobertura del bosque se caracterizó por la presencia media de cobertura
vegetal cuyo porcentaje de cobertura vegetal corresponde a 50 con un valor
numérico de 5
-

Tipo de suelo: Su condición para el cultivo, se obtuvo un valor promedio de

2.47, que se caracteriza como suelos arcillosos.
-

Erosión hídrica: El grado de sustracción de masa solida del suelo en los

lugares de mayor flujo de agua que circula en promedio es de 3.90, lo que nos
indica que existe un bajo traslado de masa sólida.
-

Uso de plaguicidas: La cantidad de sustancia para el control de plagas que

generan daño a los cultivos en promedio fue de 4.40, el cual indica que usan un
producto que no generan daños al medio ambiente y en algunos casos ni siquiera
usan.
-

Conservación de suelos: El número promedio de acciones que desarrolla

el productor para la conservación del suelo es de 4.20, lo que nos indica que los
caficultores realizan un buen manejo para su conservación de sus suelos, en esto
se observa la presencia del kutzu, como también los tréboles.
-

Compactación del suelo: La compactación es en promedio de 2.13, el cual

nos indica que son suelos de poca porosidad y deficiente aireación.
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Tabla 31.
Resultados de indicadores ambientales
Resultados de las variables e indicadores ambientales
Grado de cobertura vegetal
Característica
% de cobertura
Calificación
vegetal
Presencia media
50
Medio
de cobertura
vegetal
Tipo de suelo
Característica
Tipo de suelo
Calificación
Suelos arcillosos
Fáciles de
Buenos
amoldar, forman
figuras y son
pegajosos
Erosión hídrica
Característica
Erosión hídrica
Calificación
Erosión en surcos Presencia baja de Ligera
traslado masa
solida
Uso de plaguicidas
Característica
Uso de
Calificación
plaguicidas Nº de
productos
Usa productos
1
Bajo nocividad
que no altera al
ambiente
Conservación del suelo
Característica
Conservación de
Calificación
suelo Nº de
prácticas
Zanjas de
4
Buen manejo
infiltración,
reforestación, y
acción silvo
pastoril
Compactación del suelo
Característica
Compactación del Calificación
suelo
Suelo con poca
Entre 1.00 – 2.00 Baja
porosidad y
kg/cm2
deficiente
ventilación
Fuente: Elaboración propia
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Valor numérico
3

Valor numérico
4

Valor numérico
4

Valor numérico

4

Valor numérico

4

Valor numérico
2

3.1.2. Indicadores técnicos. - Considera las siguientes sub variables:
-

Rotación de los distintos cultivos: La alternancia de los tipos de plantas

es de 1.07, el cual nos indica que rotan como mínimo dos cultivos y como máximo
tres cultivos, este valor del indicador de 1.07, nos muestra que la rotación de baja
a muy baja.
-

Uso de semillas certificada: El uso de semilla es de colección de diferente

procedencia y colección de productores de garantía, el valor del indicador es de
2.40 el cual nos indica que la procedencia de la semilla es de baja calidad a media.
-

Manejo integrado de cultivos: Las plagas y enfermedades, son

controlados con un solo método, siendo el valor del indicador de 1.13 el cual nos
indica el uso de un solo método que viene a ser el control químico, no considera el
uso de organismos benéficos, y prácticas culturales, tales como barreras físicas,
fertiirrigación, selección varietal.
-

Manejo agronómico: La tecnologías y conocimientos adaptados por los

agricultores incrementa en un 30%. El indicador es de 2.40 el cual nos indica es de
nivel básico y mala calidad.
-

Manejo postcosecha: El sistema de manejo de los agricultores es de

selección en campo antes de la cosecha. El indicador tiene un valor de 1.30, el cual
genera pérdidas, baja calidades, antihigiénicas y llega a los centros de abasto y la
mesa productos sin calidad.
-

Rendimiento productivo: La relación la proporción entre los medios

empleados es bajo que esta entre un 30% a 45% con costos altos. El indicador
toma un valor de 2.73 el cual nos indica que se tiene un bajo rendimiento productivo.
-

Uso de buenas prácticas: Los principios, normas y recomendaciones

sistemáticas aplicados a la producción, procesamiento y transporte de alimentos,
orientados a asegurar la higiene, la salud humana y el medio ambiente, solo se
aplica a la producción y procesamiento. El indicador es de 1.5 el cual nos indica
que las prácticas son poco seguros y malas.
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Tabla 32.
Resultados de indicadores técnicos
Resultados de indicadores técnicos
Rotación de los cultivos
Característica
Rotación de
Calificación
cultivos
Rotan dos cultivos Rotan hasta un
Muy baja
25% de los
campos
Uso de semillas certificadas
Característica
Certificación
Calificación
Usa semilla de
Procedencia
Baja
colección de
dudosa
diferente
procedencia
Manejo integrado de cultivos
Característica
Manejo integrado Calificación
Cultivo con control Usa un solo
Muy baja
fitosanitario
método
Manejo agronómico
Característica
Manejo
Calificación
agronómico
Adopta dos
Tecnología básica Mala
tecnologías e
incrementa en
30% su
producción
Manejo postcosecha
Característica
Manejo
Calificación
postcosecha
Sistema de
Antes de la
Muy baja
selección de
cosecha
campo
Rendimiento productivo
Característica
% de rendimiento Calificación
Benéfico bajo que 30% - 45%
Baja
se aproxima a
costo altos
Uso de buenas prácticas
Característica
Buenas prácticas Calificación
Solo aplica a la
Poco seguros
Malas
producción y
procesamiento
Fuente: Elaboración propia
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Valor numérico
1

Valor numérico
2

Valor numérico
1

Valor numérico
2

Valor numérico
1

Valor numérico
2

Valor numérico
2

3.1.3. Indicadores económicos
Para cuantificar el indicador de sostenibilidad económica se eligieron
variables en base a la información bibliográfica y a los datos económicos
registrados en cada una de las fincas en y en la información recogida a través de
las entrevistas a los productores. Las subvariables seleccionadas son:
-

Ingreso neto mensual: El nivel de los ingresos solo cubre las necesidades

básicas de la familia, los cuales están en los rangos de entre 1000 – 1500 soles. El
indicador tiene un valor de 2.57 el cual categoriza a los productores como solventes.
-

Costo por kilogramo de café: El costo de producción por kilogramo de café

es relativamente rentable, este costo de producción tiene un rango de 2 a 3 soles.
El indicador es de 2.73 el cual nos indica que los productores tienen un costo de
producción relativamente bajo por kilogramo de café.
-

Relación beneficio costo: El benéfico obtenido por cada unidad monetaria

invertida son muy superiores a los costos, el cual tiene un rango de 1 a 1.5. El valor
del indicador tiene un valor de 3.70 lo que nos indica que la actividad de la
caficultura es rentable.
-

Margen bruto: La utilidad generada después de haber cubierto todo el costo

de producción están en un rango de 25 a 50% respecto a los costos de producción.
El indicador es de 1.6 lo cual indica que la caficultura es una actividad que genera
buenas ganancias.
𝑀𝐵 = 𝐼𝐵 − 𝐶𝑇𝑃
-

Rentabilidad: Los beneficios están entre 1 a 1,5 respecto al valor de los

activos. El cociente entre el margen bruto (MB) y el valor de los activos (VA)
involucrados las fases de la producción de café es de 3.37 el cual nos indica que la
caficultura es una actividad altamente rentable.
-

Punto de equilibrio: Muestra que los ingresos son superiores a los costos.

El indicador es de 4, el cual nos muestra que la actividad de la caficultura produce
buenas ganancias.
-

Margen de seguridad: La diferencia entre la producción promedia y el punto

de equilibrio, nos indica que los beneficios están entre 50% - 75%. El indicador de
esta variable es de 4 que nos indica que hay ingresos que son superiores a los
costos.
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Tabla 33.
Resultados de indicadores económicos
Resultados de indicadores económicos
Ingreso neto mensual
Característica
Nivel de
Calificación
ingreso
Ingreso que cubre
Entre 1000 –
Solvente
las necesidades
1500soles
básicas familiar
Costo por kilogramo de café
Característica
Costo de
Calificación
producción
Costo rentable
Ente S/. 2 a S/. Costo relativamente
3
bajo por kg de café
Relación benéfico costo
Característica
Beneficio costo Calificación
Los beneficios son
Ente 1 a 1.5
Actividad rentable
superiores a los
costos
Margen bruto
Característica
Margen bruto
Calificación
Los ingresos están
Entre 25% y
Buenas ganancias
en 25% a 50%
50%
respecto a los
costos de
producción
Rentabilidad
Característica
Rentabilidad
Calificación
Los beneficios están Entre 1 a 1,5
Alta rentabilidad
entre 1 a 1,5
respecto al valor de
los activos
Punto de equilibrio
Característica
Punto de
Calificación
equilibrio
Los ingresos son
Entre 1 a 1,5
Buenas ganancias
superiores a los
costos
Margen de seguridad
Característica
Margen de
Calificación
seguridad
Los beneficios están Más de 1
Los ingresos son
entre 50% - 75%
superiores a los
costos
Fuente: Elaboración propia
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Valor numérico
3

Valor numérico
3

Valor numérico
4

Valor numérico
2

Valor numérico
4

Valor numérico
4

Valor numérico
4

3.1.4. Indicadores sociales: Considera las siguientes subvariables.
-

Acceso a la salud: La mayoría de las familias caficultoras cuentan con los

servicios de salud básico y asistió por lo menos dos veces. El valor de este indicador
es de 2 el cual nos indica que cuentan con una regular asistencia de salud.
-

Acceso a la educación: El acceder a una educación primaria nos muestra

que los productores de café saben leer y escribir. El valor del indicador es de 2.2 el
cual nos indica que tienen una regular formación educativa.
-

Satisfacción personal: La conformidad interior que tiene una persona nos

muestra estar satisfecho personalmente y la vida que lleva. El indicador tiene un
valor de 2.43 lo que nos muestra que los caficultores tienen una regular satisfacción
personal.
-

Generación de empleo: La actividad que realizan los caficultores. El

indicador tiene un valor de 2.37 lo que nos indica que el empleo es solo casi para
superar la economía familiar, para alcanzar el desarrollo y la inclusión social.
-

Integración social: El grupo familiar de los productores cafetaleros se

desarrolla relacionándose en grupos o asociaciones, tienen gran interés por la
asociatividad. El valor del indicador es de 2.80 el cual nos indica que son grupos de
una concepción de vivencia social.
-

Servicios básicos: Por el mismo hecho de encontrarse los agricultores en

áreas rurales no acceden a los servicios básicos la mayoría no cuenta con servicios
de agua, saneamiento, energía, transporte y gestión en residuos sólidos. El valor
del indicador es de 1.37 el cual nos representa como productores muy
disconformes.
-

Acceso al crédito: El historial crediticio de los productores es de un pago

con retrasos y pagan como mínimo dos créditos. El valor del indicador es de 3.10
que nos refiere que los agricultores están disconformes con los servicios de los
créditos.
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Tabla 34.
Resultados de indicadores sociales
Resultados de indicadores sociales
Escala para estimar el acceso a la salud
Característica
Acceso a la salud Calificación
Nº de asistencias
Cuenta con posta Asistió dos veces Regular
medica dos
servicios de salud
básico
Escala para estimar el acceso a la salud
Característica
Acceso a la salud Calificación
Tiene nivel
Sabe leer y
Regular formación
primario
escribir
educativa
Escala para estimar la satisfacción personal
Característica
Satisfacción
Calificación
personal
Está satisfecho
Vive poco feliz
Regular
personalmente y
satisfacción
la vida que lleva
personal
Escala para estimar la generación de empleo
Característica
Generación de
Calificación
empleo
La actividad que
Está desarrollado Casi supera la
realiza genera
y no tiene
pobreza
empleo solo para inclusión
el jefe de familia y
el grupo familiar
Escala para estimar la integración personal
Característica
Integración social Calificación
Se desarrolla
Le importa su
social
relacionándose
integración social
engrupo
y de su grupo
Escala para estimar los servicios básicos
Característica
Servicios básicos Calificación
Pobre
No tiene ningún
Muy disconforme
servicio básico
Escala para estimar el acceso al crédito
Característica
Acceso al crédito
Calificación
Paga con retrasos Tiene dos créditos Casi disconforme
Fuente: Elaboración propia
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Valor numérico
2

Valor numérico
2

Valor numérico
2

Valor numérico
2

Valor numérico
3

Valor numérico
1

Valor numérico
3

3.1.5. Determinación de los índices de sostenibilidad.

Determinación del índice de sostenibilidad ambiental de caficultores
Este indicador de sostenibilidad ambiental resume en un solo valor las
variables: (VISA1, VISA2, VISA3, VISA4, VISA5, VISA6, VISA7).

El ISA se calcula usando la siguiente fórmula:

ISA =

∑[Valor min VAi ∗ Pij/Valor maxVAi]
∑Pij

Donde:
ISA: Indicador de sostenibilidad ambiental
VAi: cada una de las variables ambientales medidas
Pij: Valores de importancia de cada VAi
Valor max VAi: Valor máximo que puede asumir cada VAi de acuerdo con la escala
de calificación.

El cálculo de sostenibilidad ambiental (ISA), toma un valor de 0.60, que
según la (Tabla 33), corresponde a una calificación de sistema ambientalmente
inestable.
Tabla 35.
Ubicación de indicador de sostenibilidad ambiental
Calificación

Escala

Ambientalmente colapsado
Ambientalmente crítico
Ambientalmente inestable
Ambientalmente estable
Ambientalmente óptimo

0.00 – 0.20
0.20 – 0.40
0.40 - 0.60
0.60 - 0.80
0.80 – 1.00
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Valor de
indicador de
sostenibilidad
ambiental: ISA

0.60

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE CAFICULTORES

Uso de plaguicidas
0.60

Compactación del suelo

Cobertura vegetal
0.8 0.60
0.7
0.6
0.5
0.4
0.40
0.3
0.2
0.1
0

0.40

Erosión hídrica

Tipo
0.80de suelo

0.60
Uso de plaguicidas

Conservación de suelos
0.80

Figura 1. Biograma del comportamiento de los indicadores ambientales

La figura 01, muestra los índices de promedios de la dimensión ambiental,
donde se observa que el indicador erosión hídrica y compactación del suelo (0.40)
se acerca más a cero, lo que significa que este indicador influye en la inestabilidad
ambiental del sistema; en comparación a indicadores tipo de suelo y conservación
del suelo se aceran al límite superior,

considerando más sostenibles

ambientalmente. El valor de indicador de sostenibilidad ambiental (0.60),
caracterizando a la actividad de la caficultura como ambientalmente inestable.
Determinación del índice de sostenibilidad técnica de caficultores
Este indicador de sostenibilidad técnica resume en un solo valor las variables
(VIST1, VIST2, VIST3, VIST4, VIST5, VIST6, VIST7).
El IST se calcula usando la siguiente fórmula:

IST =

∑[Valor min VTi ∗ Pij/Valor maxVTi]
∑Pij

Donde:
IST: Indicador de sostenibilidad técnica
VTi: cada una de las variables técnicas medidas
Pij: Valores de importancia de cada VTi
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Valor max VTi: Valor máximo que puede asumir cada VT i de acuerdo con la escala
de calificación.
El cálculo de sostenibilidad ambiental (IST), toma un valor de 0.34, que según la
(Tabla 36), corresponde a una calificación de sistema técnicamente crítico.

Tabla 36.
Ubicación de indicador de sostenibilidad técnica

Calificación

Valor de
indicador de
sostenibilidad
técnica: IST

Escala
0.00 – 0.20
0.20 – 0.40
0.40 - 0.60
0.60 - 0.80
0.80 – 1.00

Técnicamente colapsado
Técnicamente crítico
Técnicamente inestable
Técnicamente estable
Técnicamente óptimo

0.34

SOSTENIBILIDAD TÉCNICA DE CAFICULTORES
Rotación de los distintos
cultivos
0.60
0.50
0.40

Uso de buenas prácticas
0.40

Uso de semillas certificada
0.40

0.30 0.20
0.20
0.10
0.00

0.20
Rendimiento productivo
0.60

Manejo integrado de
cultivos

0.20
0.40
Manejo postcosecha

Manejo agronómico

Figura 2. Biograma del comportamiento de los indicadores técnicos
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En la figura 02, se observa descriptivamente los valores de los índices de
promedios de la dimensión técnica de los caficultores, en el cual se observa que el
indicador rotación de los distintos cultivos y el manejo postcosecha (0.20) se
aproxima más cero, lo que representa que estos indicadores son los que influyen
en la situación crítica de la dimensión técnica; también se observa uso de buenas
prácticas, uso de semillas certificadas y buenas practica (0.4) son relativamente
influyentes en la sostenibilidad técnica y el indicador rendimiento productivo (0.60)
se aproxima al límite superior para influencias en la sostenibilidad técnica. El valor
de indicador de sostenibilidad técnica (0.34), caracterizando a la actividad de la
caficultura como técnicamente crítico.

Determinación del índice de sostenibilidad económica de caficultores
Este valor de sostenibilidad económica resume en un único valor las variables
(VISE1, VISE2, VISE3, VISE4, VISE5, VISE6, VISE7).
El ISE se estimó usando la siguiente fórmula:

ISE =

∑[Valor min VEi ∗ Pij/Valor maxVEi]
∑Pij

Donde:
ISE: Indicador de sostenibilidad económica
VAi: cada una de las variables económicas medidas
Pij: Valores de importancia de cada VEi
Valor max VEi: Valor máximo que puede asumir cada VEi de acuerdo con la escala
de calificación.
La estimación de sostenibilidad económica (ISE), toma un valor de 0.66, que según
la Tabla 35, corresponde a una calificación de sistema económicamente estable.
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Tabla 37.
Ubicación de indicador de sostenibilidad económica

Calificación

Escala

Económicamente colapsado
Económicamente crítico
Económicamente inestable
Económicamente estable
Económicamente óptimo

0.00 – 0.20
0.20 – 0.40
0.40 - 0.60
0.60 - 0.80
0.80 – 1.00

Valor de
indicador de
sostenibilidad
económica:
ISE

0.66

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE CAFICULTORES
Ingreso neto mensual
0.8
0.6
0.7
0.8
Margen de seguridad

0.6
0.5

0.6

Costo por kilogramo de
café

0.4
0.3
0.2
0.1
0
Punto de equilibrio
0.8

Relación beneficio costo
0.8

0.4
0.6
Rentabilidad

Margen bruto

Figura 3. Biograma del comportamiento de los indicadores económico

En la figura 03, se distribuye los valores de los índices de promedios de la
dimensión económica de los caficultores, en donde se observa que el indicador
margen bruto (0.40) es el que afecta a la inestabilidad, mientras que los factores
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costo por kilogramo y rentabilidad (0.6) están medianamente afectando la
estabilidad, finalmente los indicadores ingreso neto mensual, relación beneficio
costo, punto de equilibrio y margen de seguridad (0.80) son los indicadores que
sostienen en un sistema estable en la sostenibilidad económica. El valor de
indicador de sostenibilidad económica (0.66), que caracteriza a la caficultura como
actividad económicamente estable.

Determinación del índice de sostenibilidad social de caficultores
Este indicador de sostenibilidad económica resume en un solo valor las
variables (VISS1, VISS2, VISS3, VISS4, VISS5, VISS6, VISS7).
El ISE se calcula usando la siguiente fórmula:

ISE =

∑[Valor min VSi ∗ Pij/Valor maxVSi]
∑Pij

Donde:
ISS: Indicador de sostenibilidad social
VSi: cada una de las variables sociales medidas
Pij: Valores de importancia de cada VSi
Valor max VSi: Valor máximo que puede asumir cada VSi de acuerdo con la escala
de calificación.
El cálculo de sostenibilidad social (ISS), según la tabla 36, toma un valor de 0.49,
que corresponde a una calificación de sistema socialmente inestable.

Tabla 38.
Ubicación de indicador de sostenibilidad social

Calificación

Escala
0.00 – 0.20
0.20 – 0.40
0.40 – 0.60
0.60 – 0.80
0.80 – 1.00

Socialmente colapsado
Socialmente crítico
Socialmente inestable
Socialmente estable
Socialmente óptimo
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Valor de
indicador de
sostenibilidad
social: ISS

0.49

Figura 04.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL DE CAFICULTURA
Acceso a la salud
0.8
0.7
0.6
0.4
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.8
Acceso al crédito

Servicios básicos

0.4

Acceso a la educación
0.4

0.4

Satisfacción personal

0.4
0.6
Integración social

Generación de empleo

Figura 4. Biograma del comportamiento de los indicadores sociales

En la figura 03, se representa el comportamiento de los indicadores de las
variables sociales, en el cual se observa que el indicador acceso a la salud, acceso
a la educación, satisfacción personal, generación de empleo y servicios básicos
(0.40) están afectando a la inestabilidad, pero son compensados por los indicadores
integración social (0.60), así como acceso a la salud y acceso al crédito (0.80) los
que caracterizan con un sistema estable. El valor de indicador de sostenibilidad
social (0.49), que caracteriza como a la caficultura como actividad socialmente
inestable.
Determinación del índice de sostenibilidad de caficultores
Este indicador de sostenibilidad de caficultores resume en un solo valor las
variables (VISA, VIST, VIST, VISS).
El ISC se calcula usando la siguiente fórmula:

ISC =

∑[Valor min VSi ∗ Pij/Valor maxVSi]
∑Pij
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Donde:
ISS: Indicador de sostenibilidad de caficultores
VSi: cada uno de los valores de las dimensiones medidas
Pij: Valores de importancia de cada VSi
Valor max VSi: Valor máximo que puede asumir cada VSi de acuerdo con la escala
de calificación.
El cálculo de sostenibilidad de caficultores (ISC), toma un valor de 0.52, que según
la (Tabla 39), corresponde a una calificación de un indicador de sostenibilidad de
caficultores inestable.

Tabla 39.
Ubicación de indicador de sostenibilidad de la caficultura
Calificación

Escala
0.00 – 0.20
0.20 – 0.40
0.40 – 0.60
0.60 – 0.80

Sosteniblemente colapsado
Sosteniblemente crítico
Sosteniblemente inestable
Sosteniblemente estable
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Valor de indicador de
sostenibilidad: ISC

0.52

Figura 5. Biograma del comportamiento de los indicadores de sostenibilidad de la
caficultura.

INDICE DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA
ISA
0.80

0.60

0.60
0.40
0.20
ISS

ISE
0.66

0.00

0.49

0.34
IST

En figura 5, se observa los valores de los indicadores de promedios de las
dimensiones de sostenibilidad de los caficultores, en el cual se observa que la
dimensión técnica (0.34) es el menor valor que afecta a la inestabilidad, mientras el
indicador de la dimensión social (0.49) influye medianamente y la dimensión
ambiental (0.60) y la dimensión económica (0.66) y se aproxima al límite superior
los cuales determinan una sostenibilidad sostenible. El valor de indicador de
sostenibilidad (0.52), que caracteriza como una actividad sosteniblemente
inestable.

3.2.

Discusiones
De la sostenibilidad ambiental
En los índices de promedios de la dimensión ambiental de los caficultores,

se observa que el indicador erosión hídrica y compactación del suelo (0.40) se
acerca más cero, lo que significa que este indicador es el factor que influye en la
inestabilidad ambiental del sistema; en comparación a los indicadores tipo de suelo
y conservación del suelo se aceran al límite superior.
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El cálculo de sostenibilidad ambiental (ISA), toma un valor de 0.60, que
corresponde a un sistema ambientalmente inestable; numéricamente es diferente
pero estadísticamente similar a los valores obtenidos por Pérez (2015) en su
estudio de Sostenibilidad del Sistema Productivo Convencional de Café y Cacao de
Productores de la Cuenca Nº 01 Río Negro, Satipo. En la sustentabilidad ambiental
se encontraron valores de 2,68, siendo no sustentable. Estos valores son similares
a Estrada (2019) en la tesis sobre desarrollo sostenible de fundos cafetaleros
orgánicos y convencional en Coviriali que en la dimensión ambiental de café
orgánico y convencional alcanzaron promedios de 3,35 y 3,20; siendo sostenibles.

De la sostenibilidad tecnológica de la caficultura
Los valores de los índices de promedios de la dimensión técnica de los
caficultores, en el cual se observa que el indicador rotación de los distintos cultivos
y el manejo postcosecha (0.20) se aproxima más a cero, lo que representa que
estos indicadores son los que influyen en la situación crítica de la dimensión
técnica; también se observa uso de buenas prácticas, uso de semillas certificadas
y buenas practica (0.4) son relativamente influyentes en la sostenibilidad técnica y
el indicador rendimiento productivo (0.60) se aproxima al límite superior para
influencias en la sostenibilidad técnica. En esto coincidimos con Delgado L. (2017)
quien obtiene un índice de sostenibilidad tecnológica tomando en cuenta el análisis
de Sarandon, teniendo como resultado de 0.889 lo que indica una sostenibilidad de
los productores de café.

De la sostenibilidad económica de la caficultura
La dimensión económica de los caficultores, en donde se observa que el
indicador margen bruto (0.34) es el que afecta a la inestabilidad, mientras que los
factores costo por kilogramo y rentabilidad (0.6) están medianamente afectando la
estabilidad, finalmente los indicadores ingreso neto mensual, relación beneficio
costo, punto de equilibrio y margen de seguridad (0.80) son los indicadores que
sostienen en un sistema estable en la sostenibilidad económica. En esto
coincidimos con Estrada (2019) quien concluye la baja sostenibilidad económica de
los caficultores.
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De la sostenibilidad sociales de la caficultura
El comportamiento de los indicadores de las variables sociales, en el cual se
observa que el indicador acceso a la salud, acceso a la educación, satisfacción
personal, generación de empleo y servicios básicos (0.40) están afectando a la
inestabilidad, pero son compensados por los indicadores integración social (0.60),
así como acceso a la salud y acceso al crédito (0.80) los que caracterizan con un
sistema estable. Diferimos con Estrada (2019) en su tesis Desarrollo sostenible de
los fundos cafetaleros orgánicos y convencional en el distrito de Coviriali en la
dimensión social de café orgánico y convencional resulto 0,199 y 0,191, presentado
baja sostenibilidad; utilizando el biograma en café orgánico resultó 0,25 y 0,23
(crítico).

De la sostenibilidad de la caficultura
Los índices de sostenibilidad ambiental (0.60), sostenibilidad técnica (0.34),
sostenibilidad económica (0.66) y sostenibilidad social (0.49), caracterizan como
una actividad ambientalmente inestable, técnicamente crítico, económicamente
estable, socialmente inestable. El índice de sostenibilidad de la caficultura es (0.52),
que como actividad integral se caracteriza como una actividad sostenible, este
resultado similares a Estrada (2019) en su tesis Desarrollo sostenible de los fundos
cafetaleros orgánicos y convencional en el distrito de Coviriali en la dimensión social
de café orgánico y convencional resulto 0,199 y 0,191, presentado baja
sostenibilidad; utilizando el biograma en café orgánico resultó 0,25 y 0,23 (crítico),
de igual forma, coincidimos con Delgado L. (2017) quien obtiene un índice de
sostenibilidad tecnológica tomando en cuenta el análisis de Sarandon, teniendo
como resultado de 0.889 lo que indica una sostenibilidad de los productores de
café, de igual manera los resultados obtenidos en el presente trabajo se diferencian
de Pérez, en el (2015) en su estudio de Evaluación de la Sostenibilidad del Sistema
Productivo Convencional de Café y Cacao de los Productores de la Cuenca Nº 01
Río Negro Satipo, En la sustentabilidad ambiental para los sistemas productivos de
café se encontraron valores de 2,68, siendo no sustentable.
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CONCLUSIONES
De la sostenibilidad ambiental
El valor promedio del índice de sostenibilidad ambiental (ISA) concluye con
0,60 lo cual indica que es ambientalmente inestable. Afectado por los índices el
indicador erosión hídrica y compactación del suelo (0.40); en comparación a los
indicadores tipo de suelo y conservación del suelo se aceran al límite superior,
considerándose más sostenibles ambientalmente.
De la sostenibilidad tecnológica
El valor promedio del índice de sostenibilidad técnico (IST) concluye con
0,34 el cual indica que es técnicamente crítico. Los valores de los índices de
promedios de la dimensión técnica de los caficultores, el indicador rotación de los
distintos cultivos y el manejo postcosecha (0.20) se aproxima más cero, lo que
representa que estos indicadores son los que influyen en la situación crítica de la
dimensión técnica; también se observa uso de buenas prácticas, uso de semillas
certificadas y buenas práctica (0.4) son relativamente influyentes en la
sostenibilidad técnica y el indicador rendimiento productivo (0.60) se aproxima al
límite superior para influencias en la sostenibilidad técnica.
De la sostenibilidad económica
El valor promedio del índice de sostenibilidad económico (ISE) concluye con
0,66 lo cual indica que es económicamente estable. En los índices de promedios
de la dimensión económica de los caficultores, el indicador margen bruto (0.40) es
el que afecta a la inestabilidad, mientras que los factores costo por kilogramo y
rentabilidad (0.6) están medianamente afectando la estabilidad, finalmente los
indicadores ingreso neto mensual, relación beneficio costo, punto de equilibrio y
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margen de seguridad (0.80) son los indicadores que sostienen en un sistema
estable en la sostenibilidad económica.
De la sostenibilidad social
El valor promedio del índice de sostenibilidad social (ISS) concluye con 0,49
lo cual indica que es socialmente inestable.Los indicadores de las variables
sociales, en el cual se observa que el indicador acceso a la salud, acceso a la
educación, satisfacción personal, generación de empleo y servicios básicos (0.40)
afectan a la inestabilidad, pero son compensados por los indicadores integración
social (0.60), así como acceso a la salud y acceso al crédito (0.80) los que
caracterizan con un sistema estable.
De la sostenibilidad de la caficultura
Los índices de sostenibilidad ambiental (0.60), sostenibilidad técnica (0.34),
sostenibilidad económica (0.66) y sostenibilidad social (0.49), caracterizan como
una actividad ambientalmente inestable, técnicamente crítico, económicamente
estable, socialmente inestable. El índice de sostenibilidad de la caficultura es (0.52),
que como actividad integral se caracteriza como una actividad sostenible.
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RECOMENDACIONES
Recomendamos realizar estudios similares en las diferentes cuencas de la
amazonia para validar la metodología para el análisis de la sostenibilidad de los
productores de café.
Dado que alguna valoración de indicadores se encuentra en una situación
crítica, se recomienda emprender acciones que mejoren los indicadores en el
futuro.
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FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO

DATOS GENERALES
o Nombre del instrumento: Validez de variables e indicadores para la determinación
de la sostenibilidad de la caficultura de la microcuenca Belén Anapiari del distrito de
Pichanaki - provincia de Chanchamayo.
o Apellidos y nombres del juez: …………………………………………….
o Cargo e Institución donde labora: Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional del Centro del Perú
o Responsable del instrumento: RONALD PIO CARRERA ROJO
o Título del trabajo de investigación: “SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE
LA MICROCUENCA BELEN ANAPIARI DEL DISTRITO DE PICHANAKI - PROVINCIA
DE CHANCHAMAYO”,

INDICACIONES:
Señor especialista se le pide su colaboración para luego de un riguroso análisis de las tablas
que le mostramos, marque con un aspa el casillero que cree conveniente de acuerdo a su
criterio y experiencia profesional, denotando la cuenta o cuenta con los requisitos mínimos
de formulación para su posterior aplicación.

Nota: Para cada pregunta se considera una escala de 1 a 5 donde:
1. Muy poco

2. Poco

3. Regular

4. Aceptable
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5. Muy aceptable

Variables e indicadores para la determinación de la sostenibilidad
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

INSTRUMENTO

COMPLEJIDAD

PUNTAJE

Cobertura
vegetal

Encuesta

Ausencia de cobertura vegetal

1

Presencia mínima de cobertura vegetal

2

Presencia media de cobertura vegetal

3

Presencia media – alta de cobertura vegetal

4

Presencia alta de cobertura vegetal

5

Suelos arenosos

1

Suelos calizos

2

Suelos pedregosos

3

Suelos arcillosos

4

Suelos humíferos

5

Ausencia de traslado masa solidad

1

Presencia mínima de traslado masa solidad

2

Presencia media de traslado masa solidad

3

Presencia media – alta de traslado masa solidad

4

Presencia alta de traslado masa solidad

5

No usa

1

Presencia producto que no genera daño al medio ambiente

2

Presencia de productos que genera leve daño al medio ambiente

3

Presencia de productos que genera daño al medio ambiente

4

Presencia de productos que alto daño al medio ambiente

5

Sostenibilidad

Tipo de suelo

Ambiental

Erosión
hídrica:

Uso de
plaguicidas:

Encuesta

Encuesta

Encuesta
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Conservación
de suelos:

Compactación
del suelo:

Rotación de
los distintos
cultivos:

Variables e
indicadores
técnicas

Uso de
semillas
certificada:

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

No realiza ninguna practica de conservación de suelo

1

Realiza zanjas de infiltración y reforestación

2

Realiza zanjas de infiltración, reforestación y conservación de bosque

3

Realiza zanjas de infiltración, reforestación, conservación de bosque y acción silvopastoril

4

Realiza zanjas de infiltración, reforestación, conservación de bosque, acción silvopastoril
y bancadas de terrazas.

5

Suelo sin porosidad y sin ventilación

1

Suelo con poca porosidad y deficiente ventilación

2

Suelo con porosidad y ventilación

3

Suelo con buena porosidad y excelente ventilación

4

Suelo con muy buena porosidad y excelente ventilación

5

Rotan dos cultivos

1

Rotan tres cultivos

2

Rotan cuatro cultivos

3

Rotan cinco cultivos

4

Rotan seis cultivos

5

Usa semilla no certificada

1

Usa semilla de colección de diferente procedencia

2

Usa semilla de colección de productor de garantía

3

Usa semilla de colección de mercado a granel

4

Usa semilla de certificada

5

Cultivo con control fitosanitario

1

Cultivo con control fitosanitario y microorganismos benéficos

2
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Manejo
integrado de
cultivos

Manejo
agronómico:

Manejo
postcosecha:

Rendimiento
productivo:

Uso de
buenas
prácticas:

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Cultivo con control fitosanitario, microorganismos benéficos y prácticas culturales

3

Cultivo con control fitosanitario, microorganismos benéficos y fertiirrigación

4

Cultivo con control fitosanitario, microorganismos benéficos, fertiirrigación y selección
varietal

5

Adopta una tecnología e incrementa en 15% su producción

1

Adopta dos tecnologías e incrementa en 30% su producción

2

Adopta tres tecnologías e incrementa en 45% su producción

3

Adopta cuatro tecnologías e incrementa en 60% su producción

4

Adopta cinco tecnologías e incrementa en 75% su producción

5

Sistema de selección de campo

1

Sistema de selección en cosecha

2

Sistema de selección en almacén

3

Sistema de selección en envasado

4

Sistema de selección en mercado

5

Benéfico reducido que se aproxima a costo muy altos

1

Benéfico bajo que se aproxima a costo altos

2

Benéfico medio que se aproxima a costo medios

3

Benéfico alto que se aproxima a costo bajos

4

Benéfico muy alto que se aproxima a costo muy bajos

5

Solo aplica a la producción

1

Solo aplica a la producción y procesamiento

2

Solo aplica a la producción, procesamiento y transporte

3

Solo aplica a la producción, procesamiento, transporte y comercialización

4
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Variables e
indicadores
económicos

Ingreso neto
mensual

Costo por
kilogramo de
café

Relación
beneficio
costo

Margen
bruto:

Rentabilidad:

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Solo aplica a la producción, procesamiento, transporte, comercialización y consumo

5

Ingreso no que cubre las necesidades básicas familiar

1

Ingreso que casi cubre las necesidades básicas familiar

2

Ingreso que cubre las necesidades básicas familiar

3

Ingreso que satisface las necesidades básicas familiar

4

Ingreso que compensa las necesidades básicas familiar

5

Costo no rentable

1

Costo relativamente rentable

2

Costo rentable

3

Costo altamente rentable

4

Costo muy altamente rentable

5

Los beneficios son muy superiores a los costos

1

Los beneficios son superiores a los costos

2

Los beneficios son iguales a los costos

3

Los beneficios son inferiores a los costos

4

Los beneficios son muy inferiores a los costos

5

Los ingresos están sobre el 75% respecto a los costos de producción

1

Los ingresos están en 50% a 75% respecto a los costos de producción

2

Los ingresos son iguales en 50% respecto a los costos de producción

3

Los ingresos están en 25% a 50% respecto a los costos de producción

4

Los ingresos están por debajo del 25% respecto a los costos de producción

5

Los beneficios son mayores a 1,5 respecto al valor de los activos

1

82

Punto de
equilibrio:

Margen de
seguridad:

Acceso a la
salud

Acceso a la
educación:

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Los beneficios están entre 1 a 1,5 respecto al valor de los activos

2

Los beneficios son iguales al 1 respecto al valor de los activos

3

Los beneficios están entre 0,5 a 1 respecto al valor de los activos

4

Los beneficios son inferiores a 0,5 respecto al valor de los costos

5

Los ingresos son muy superiores a los costos

1

Los ingresos son superiores a los costos

2

Los ingresos son iguales a los costos

3

Los ingresos son inferiores a los costos

4

Los ingresos son muy inferiores a costos

5

Los beneficios están entre 75% - 100%

1

Los beneficios están entre 50% - 75%

2

Los beneficios son iguales al 50% de los costos

3

Los beneficios están entre 25% - 50%

4

Los beneficios son inferiores al 25% de los costos

5

Cuenta con posta medica un servicio de salud básico

1

Cuenta con posta medica dos servicios de salud básico

2

Cuenta con centro médico un servicio de salud básico

3

Cuenta con posta medica dos servicios de salud básico

4

Cuenta con hospital básico tres servicios de salud básico

5

No tiene estudios

1

Tiene nivel primario

2

Tiene nivel secundario

3
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Satisfacción
personal:

Encuesta

Encuesta
Generación
de empleo

Integración
social:

Servicios
básicos:

Encuesta

Encuesta

Tiene nivel técnico

4

Tiene nivel superior

5

Está satisfecho personalmente

1

Está satisfecho personalmente y la vida que lleva

2

Está satisfecho personalmente, la vida que lleva y tiene paz mental

3

Está satisfecho personalmente, la vida que lleva, tiene paz mental y las acciones que
realiza

4

Está satisfecho personalmente, la vida que lleva, tiene paz mental, las acciones que
realiza y logros obtenidos

5

La actividad que realiza genera empleo solo para el jefe de familia

1

La actividad que realiza genera empleo solo para el jefe de familia y el grupo familiar

2

La actividad que realiza genera empleo solo para el jefe de familia, el grupo familiar y
demanda esporádica de personal

3

La actividad que realiza genera empleo solo para el jefe de familia, el grupo familiar,
demanda permanente de personal

4

La actividad que realiza genera empleo solo para el jefe de familia, el grupo familiar,
demanda permanente de personal con benéficos sociales

5

Se desarrolla solo sin relacionarse con nadie

1

Se desarrolla relacionándose poco

2

Se desarrolla relacionándose engrupo

3

Se desarrolla relacionándose engrupo y comunicándose

4

Se desarrolla relacionándose engrupo y comunicándose y lidera

5

Pobre

1

Casi pobre

2
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Acceso al
crédito:

Encuesta

Pobre

3

Solvente

4

Muy solvente

5

Nunca solicito

1

Paga puntual

2

Paga con retrasos

3

Pagador moroso

4

Pagador moroso y judicializado

5
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FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO

DATOS GENERALES
o Nombre del instrumento: VALIDEZ DE VARABLES E INDICADORES PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE LA
MICROCUENCA BELEN ANAPIARI DEL DISTRITO DE PICHANAKI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO.
o Apellidos y nombres del juez: LEOCADIA FLOR PÈREZ ROMERO
o Cargo e Institución donde labora: DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
o Responsable del instrumento: RONALD PIO CARRERA ROJO
o Título del trabajo de investigación: “SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA
DE LA MICROCUENCA BELEN ANAPIARI DEL DISTRITO DE PICHANAKI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO”

INDICACIONES:
Señor especialista se le pide su colaboración para luego de un riguroso análisis de las
tablas que le mostramos, marque con un aspa el casillero que cree conveniente de
acuerdo a su criterio y experiencia profesional, denotando la cuenta o cuenta con los
requisitos mínimos de formulación para su posterior aplicación.

Nota: Para cada pregunta se considera una escala de 1 a 5 donde:
Muy poco

Poco

Regular

Aceptable

Muy aceptable

VALORACIÓN DE LAS VARIABLES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CAFICULTURA

DIMENSIONES

INDICADORES

PUNTAJE
1

2

3

Cobertura vegetal

4

Tipo de suelo
Ambiental

5

Erosión hídrica
Uso de plaguicidas

4
3

Conservación de suelos

4

Compactación del suelo:
Técnico

Rotación de los distintos cultivos

5

4

5
3

Uso de semillas certificada

4

Manejo integrado de cultivos

4

Manejo agronómico

4

Manejo postcosecha

5

Rendimiento productivo

4

Uso de buenas prácticas
Ingreso neto mensual

Económico

4
3

Costo por kilogramo de café

4

Relación beneficio costo

4

Margen bruto

4

Rentabilidad

5

Punto de equilibrio

4

Margen de seguridad
Acceso a la salud

Social

4
3

Acceso a la educación

4

Satisfacción personal

4

Generación de empleo

5

Integración social

4

Servicios básicos

3

Acceso al crédito

4

CRITERIO DE VALORACIÓN DEL JUEZ
Procede su aplicación

(x)

No procede su aplicación

(

APELLIDOS Y NOBRES
GRADO ACADEMICO
MENCION
LUGAR Y FECHA

)
Leocadia Flor Pérez Romero
Magister en Desarrollo Sostenible
Gestión de la Producción Orgánica y Agronegocios
04 de octubre del 2020

PEREZ ROMERO, Leocadia Flor
FIRMA:…………………………………………..
DNI N° 42194759

FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO

DATOS GENERALES
o Nombre del instrumento: VALIDEZ DE VARABLES E INDICADORES PARA LA
DETERMINACIÒN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE LA
MICROCUENCA BELEN ANAPIARI DEL DISTRITO DE PICHANAKI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO.
o Apellidos y nombres del juez: PONCINO INGA QUISPEALAYA
o Cargo e Institución donde labora: DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÙ
o Responsable del instrumento: RONALD PIO CARRERA ROJO
o Título del trabajo de investigación: “SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA
DE LA MICROCUENCA BELEN ANAPIARI DEL DISTRITO DE PICHANAKI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO”,

INDICACIONES:
Señor especialista se le pide su colaboración para luego de un riguroso análisis de las
tablas que le mostramos, marque con un aspa el casillero que cree conveniente de
acuerdo a su criterio y experiencia profesional, denotando la cuenta o cuenta con los
requisitos mínimos de formulación para su posterior aplicación.

Nota: Para cada pregunta se considera una escala de 1 a 5 donde:
Muy poco

Poco

Regular

Aceptable

Muy aceptable

VALORACIÓN DE LAS VARIABLES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CAFICULTURA
DIMENSIONES

Ambiental

INDICADORES

PUNTAJE
1

2

3

Cobertura vegetal

3

Tipo de suelo

3

4

Erosión hídrica

4

Uso de plaguicidas

4

Conservación de suelos
Compactación del suelo

5

5
4

Rotación de los distintos cultivos
Uso de semillas certificada

4
3

Manejo integrado de cultivos
Económico

4

Manejo agronómico

5

Manejo postcosecha

4

Rendimiento productivo

4

Uso de buenas prácticas
Ingreso neto mensual

5
4

Costo por kilogramo de café
Técnico

5

Relación beneficio costo

4

Margen bruto

4

Rentabilidad

4

Punto de equilibrio

4

Margen de seguridad

5

Acceso a la salud

Social

5

Acceso a la educación

4

Satisfacción personal

4

Generación de empleo

4

Integración social

4

Servicios básicos

5

Acceso al crédito

4

CRITERIO DE VALORACIÓN DEL JUEZ
Procede su aplicación

(x)

No procede su aplicación

( )

APELLIDOS Y NOBRES
GRADO ACADEMICO
MENCION
LUGAR Y FECHA

FIRMA:

Ponciano Inga Quispealaya
Magister en Desarrollo Sostenible
Gestión de la Producción Orgánica y Agronegocios
04 de octubre del 2020

FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO

DATOS GENERALES
o Nombre del instrumento: VALIDEZ DE VARABLES E INDICADORES PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE LA
MICROCUENCA BELEN ANAPIARI DEL DISTRITO DE PICHANAKI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO.
o Apellidos y nombres del juez: ERNESTO IVAN ARROYO JEREMIAS
o Cargo e Institución donde labora: DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
o Responsable del instrumento: RONALD PIO CARRERA ROJO
o Título del trabajo de investigación: “SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA
DE LA MICROCUENCA BELEN ANAPIARI DEL DISTRITO DE PICHANAKI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO”,

INDICACIONES:
Señor especialista se le pide su colaboración para luego de un riguroso análisis de las
tablas que le mostramos, marque con un aspa el casillero que cree conveniente de
acuerdo a su criterio y experiencia profesional, denotando la cuenta o cuenta con los
requisitos mínimos de formulación para su posterior aplicación.

Nota: Para cada pregunta se considera una escala de 1 a 5 donde:
Muy poco

Poco

Regular Aceptable Muy aceptable

VALORACIÓN DE LAS VARIABLES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD DEL SUBSISTEMA PECUARIO
DIMENSIONES

INDICADORES

PUNTAJE
1

2

3

Cobertura vegetal
Tipo de suelo
Ambiental

Técnico

4
4

3

Erosión hídrica

4

Uso de plaguicidas

3

Conservación de suelos

3

Compactación del suelo

3

Rotación de los distintos cultivos

4

Uso de semillas certificada

4

5

Manejo integrado de cultivos
Manejo agronómico

4
3

Manejo postcosecha

5

Rendimiento productivo

4

Uso de buenas prácticas
Ingreso neto mensual

Económico

5
3

Costo por kilogramo de café

4

Relación beneficio costo

4

Margen bruto

4

Rentabilidad

5

Punto de equilibrio

4

Margen de seguridad

4

Acceso a la salud

Social

5

Acceso a la educación

4

Satisfacción personal

4

Generación de empleo

4

Integración social

5

Servicios básicos

5

Acceso al crédito

4

CRITERIO DE VALORACIÓN DEL JUEZ
Procede su aplicación

(x)

No procede su aplicación

( )

APELLIDOS Y NOBRES
GRADO ACADÉMICO
MENCIÓN
LUGAR Y FECHA

FIRMA:

Ernesto Iván Arroyo Jeremias
Maestro en Desarrollo Sostenible
Gestión de la Producción Orgánica y Agronegocios
04 de octubre del 2020

FICHA DE VALORACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ

SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DE LA MICROCUENCA BELEN ANAPIARI DEL
DISTRITO DE PICHANAKI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO
1.

Nombre del jefe de la familia:…………………………………………………………….

Cobertura vegetal:
Característica
Ausencia de cobertura vegetal
Presencia mínima de cobertura vegetal
Presencia media de cobertura vegetal
Presencia media – alta de cobertura vegetal
Presencia alta de cobertura vegetal

% de cobertura vegetal
0
25
50
75
>75

Calificación
muy bajo
bajo
medio
alto
muy alto

Valor numérico
1
2
3
4
5

Tipo de suelo:
Característica
Suelos arenosos
Suelos calizos
Suelos pedregosos
Suelos arcillosos
Suelos humíferos

Tipo de suelo
Tiene muy poca materia orgánica y no son aptos
para la agricultura
Tienen abundantes sales calcarías y no son buenos
para la agricultura
Formados por rocas de todo tamaño, no retiene el
agua y no son buenos para el cultivo.
Formado por granos finos de color amarillento y
retienen el agua
Tienen abundante materia orgánica en
descomposición y son excelente para el cultivo

Calificación
muy malos

Valor numérico
1

malos

2

regulares

3

Buenos

4

Muy buenos

5

Erosión hídrica:
Característica
Ausencia de traslado masa solidad
Presencia mínima de traslado masa solidad
Presencia media de traslado masa solidad
Presencia media – alta de traslado masa solidad
Presencia alta de traslado masa solidad

Erosión hídrica
Ppm
0
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
>1500

Calificación
nula
ligera
moderada
severa
extrema

Valor numérico
5
4
3
2
1

Uso de plaguicidas:
Característica
No usa
Presencia producto que no genera daño al medio
ambiente
Presencia de productos que genera leve daño al
medio ambiente
Presencia de productos que genera daño al medio
ambiente
Presencia de productos que alto daño al medio
ambiente

Uso de plaguicidas
Nº de productos
0
1

Calificación

Valor numérico

Sin nocividad
bajo nocividad

5
4

2

medio nocividad

3

3

Alto nocividad

2

4

muy alto nocividad

1

Conservación de suelos:
Característica
No realiza ninguna practica de conservación de
suelo
Realiza zanjas de infiltración y reforestación
Realiza zanjas de infiltración, reforestación y
conservación de bosque
Realiza zanjas de infiltración, reforestación,
conservación de bosque y acción silvopastoril
Realiza zanjas de infiltración, reforestación,
conservación de bosque, acción silvopastoril y
bancadas de terrazas.

Conservación de suelo
Nº de prácticas
0

Calificación

Valor numérico

deficiente manejo

1

2
3

insuficiente manejo
regular manejo

2
3

4

buen manejo

4

5

excelente manejo

5

Compactación del suelo:
Característica

Compactación del suelo

Suelo sin porosidad y sin ventilación
Suelo con poca porosidad y deficiente ventilación
Suelo con porosidad y ventilación
Suelo con buena porosidad y excelente ventilación
Suelo con muy buena porosidad y excelente ventilación

<1.00 kg/cm2
Entre 1.00 – 2.00 kg/cm2
Entre 2.00 – 4.00 kg/cm2
Entre 4.00 - 6,00 kg/cm2
>6.00kg/cm2

Calificación
Muy baja
baja
media
alta
Muy alta

Valor
numérico
1
2
3
4
5

Variables e indicadores técnicas.
Característica
Rotan dos cultivos
Rotan tres cultivos
Rotan cuatro cultivos
Rotan cinco cultivos
Rotan seis cultivos

Rotación de cultivos
Rotan hasta un 20% de los campos
Rotan hasta un 40% de los campos
Rotan hasta un 60% de los campos
Rotan hasta un 80% de los campos
Rotan hasta un 100% de los campos

Calificación
Muy baja
baja
media
alta
Muy alta

Valor numérico
1
2
3
4
5

Calificación
Muy baja
baja
media
alta
Muy alta

Valor numérico
1
2
3
4
5

Uso de semillas certificada:
Característica
Usa semilla no certificada
Usa semilla de colección de diferente procedencia
Usa semilla de colección de productor de garantía
Usa semilla de colección de mercado a granel
Usa semilla de certificada

Certificación
No aceptable
Procedencia dudosa
Procedencia aceptable
Procedencia aprobada
Aceptable

Manejo integrado de cultivos:
Característica
Cultivo con control fito sanitario
Cultivo con control fito sanitario y microorganismos
benéficos
Cultivo con control fito sanitario, microorganismos
benéficos y prácticas culturales
Cultivo con control fito sanitario, microorganismos
benéficos y fertiirrigación
Cultivo con control fito sanitario, microorganismos
benéficos, fertiirrigación y selección varietal

Manejo integrado
Usa un solo método
Usa unos dos métodos
Usa unos tres métodos

Calificación
Muy baja
baja

Valor numérico
1
2

media

3

Usa unos cuatro métodos

alta

4

Usa unos cinco métodos

Muy alta

5

Manejo agronómico:
Característica
Adopta una tecnología e incrementa en 15% su
producción
Adopta dos tecnologías e incrementa en 30% su
producción
Adopta tres tecnologías e incrementa en 45% su
producción
Adopta cuatro tecnologías e incrementa en 60% su
producción
Adopta cinco tecnologías e incrementa en 75% su
producción

Manejo agronómico
Tecnología insipiente

Calificación
Muy mala

Valor numérico
1

Tecnología básica

mala

2

Tecnología media

buena

3

Muy buena

4

Tecnología muy alta

excelente

5

Característica

Manejo postcosecha

Calificación

Sistema de selección de campo
Sistema de selección en cosecha
Sistema de selección en almacén
Sistema de selección en envasado
Sistema de selección en mercado

Antes de la cosecha
Durante la cosecha
En el almacén
En el envasado
En la comercialización

Muy baja
baja
media
alta
Muy alta

Tecnología alta

Manejo postcosecha:
Valor
numérico
1
2
3
4
5

Rendimiento productivo:
Característica
Benéfico reducido que se aproxima a costo muy altos
Benéfico bajo que se aproxima a costo altos
Benéfico medio que se aproxima a costo medios
Benéfico alto que se aproxima a costo bajos
Benéfico muy alto que se aproxima a costo muy bajos

% de rendimiento
15% - 30%
30% - 45%
45% - 55%
55% - 70%
>70%

Calificación
Muy baja
baja
media
alta
Muy alta

Valor numérico
1
2
3
4
5

Uso de buenas prácticas:
Característica

Buenas prácticas

Calificación

Solo aplica a la producción
Solo aplica a la producción y procesamiento
Solo aplica a la producción, procesamiento y transporte
Solo aplica a la producción, procesamiento, transporte y
comercialización
Solo aplica a la producción, procesamiento, transporte,
comercialización y consumo

No tan seguros
Poco seguros
Casi seguros
Seguros

Muy mala
malas
buenas
Muy buenas

Altamente seguros

excelentes

Característica

Nivel de ingreso

Calificación

Ingreso no que cubre las necesidades básicas familiar
Ingreso que casi cubre las necesidades básicas familiar
Ingreso que cubre las necesidades básicas familiar
Ingreso que satisface las necesidades básicas familiar
Ingreso que compensa las necesidades básicas familiar

500 soles
Entre 500 – 1000 soles
Entre 1000 – 1500soles
Entre 1500 – 2000soles
>2000 soles

Muy pobre
pobre
solvente
Muy solvente
excedentario

Valor
numérico
1
2
3
4
5

Ingreso neto mensual:
Valor
numérico
1
2
3
4
5

Costo por kilogramo de café:
Característica
Costo no rentable

Costo de producción
Más de S/. 4

Valor numérico
1

Ente S/. 1 a S/. 2
Menos S/. 1

Calificación
Muy alto costo por kg de
café
Alto costo por kg de café
Costo relativamente bajo
por kg de café
Costo bajo por kg de café
Bajo por kg de café

Costo relativamente rentable
Costo rentable

Ente S/. 3 a S/. 4
Ente S/. 2 a S/. 3

Costo altamente rentable
Costo muy altamente rentable

Beneficio costo
Más de 1.5

Calificación
Actividad muy rentable

Valor numérico
5

Ente 1 a 1.5

Actividad rentable

4

Igual a 1

Actividad equilibrada

3

Ente 0.5 a 1

Actividad no rentable

2

Menos de 0.5

Actividad no muy rentable

1

Margen bruto

Calificación

Más de 75%

Excelentes ganancias

5

Entre 50% y 75%

Buenas ganancias

4

Igual a 50%

Relativamente no gana ni
pierde

3

Entre 25% y 50%

Buenas ganancias

2

Menor que 25%

Pésimas ganancias

1

Rentabilidad

Calificación

Más de 1,5

Excelente rentabilidad

5

Entre 1 a 1,5

Alta rentabilidad

4

Igual a 1

Relativamente rentable

3

2
3
4
5

Relación beneficio costo:
Característica
Los beneficios son muy
superiores a los costos
Los beneficios son superiores a
los costos
Los beneficios son iguales a los
costos
Los beneficios son inferiores a
los costos
Los beneficios son muy
inferiores a los costos

Margen bruto:
Característica
Los ingresos están sobre el
75% respecto a los costos de
producción
Los ingresos están en 50% a
75% respecto a los costos de
producción
Los ingresos son iguales en
50% respecto a los costos de
producción
Los ingresos están en 25% a
50% respecto a los costos de
producción
Los ingresos están por debajo
del 25% respecto a los costos
de producción

Valor numérico

Rentabilidad:
Característica
Los beneficios son mayores a
1,5 respecto al valor de los
activos
Los beneficios están entre 1 a
1,5 respecto al valor de los
activos
Los beneficios son iguales al 1
respecto al valor de los activos

Valor numérico

Los beneficios están entre 0,5 a
1 respecto al valor de los
activos
Los beneficios son inferiores a
0,5 respecto al valor de los
costos

Entre 0,5 a 1

Bajas rentabilidad

2

Menor que 0,5

Pésima rentabilidad

1

Punto de equilibrio

Calificación

Más de 1,5

Excelentes ganancias

5

Entre 1 a 1,5

Buenas ganancias

4

Igual a 1

3

Entre 0,5 a 1

Relativamente no gana ni
pierde
Malas ganancias

Menor que 0,5

Pésimas ganancias

1

Margen de seguridad

Calificación
Los ingresos son muy
superiores a los costos
Los ingresos son
superiores a los costos
Relativamente no gana ni
pierde
Los costos son superiores
a los ingresos
Los costos son muy
superiores a los ingresos

Valor numérico

Acceso a la salud
Nº de asistencias
Asistió una vez

Calificación

Valor numérico

Deficiente

1

Asistió dos veces

Regular

2

Asistió tres veces

Buena

3

Asistió cuatro veces

Muy buena

4

Asistió cinco veces

Excelente

5

Punto de equilibrio:
Característica
Los ingresos son muy
superiores a los costos
Los ingresos son superiores a
los costos
Los ingresos son iguales a los
costos
Los ingresos son inferiores a los
costos
Los ingresos son muy inferiores
a costos

Valor numérico

2

Margen de seguridad:
Característica
Los beneficios están entre 75%
- 100%
Los beneficios están entre 50%
- 75%
Los beneficios son iguales al
50% de los costos
Los beneficios están entre 25%
- 50%
Los beneficios son inferiores al
25% de los costos

Muy mayor que 1,5
Más de 1
Igual a 1
Menor que 0,5
Muy menor que 0,5

5
4
3
2
1

Variables e indicadores sociales:
Característica
Cuenta con posta medica un
servicio de salud básico
Cuenta con posta medica dos
servicios de salud básico
Cuenta con centro médico un
servicio de salud básico
Cuenta con posta medica dos
servicios de salud básico
Cuenta con hospital básico tres
servicios de salud básico

Acceso a la educación:
Característica
No tiene estudios
Tiene nivel primario
Tiene nivel secundario
Tiene nivel técnico

Tiene nivel superior

Acceso a la salud
No sabe leer ni escribir
Sabe leer y escribir
Sabe leer, escribir y realiza
cálculos matemáticos
Sabe leer, escribir, realiza
cálculos matemáticos e identifica
problemas
Sabe leer, escribir, realiza
cálculos matemáticos, identifica
problemas y resuelve problemas

Calificación
Deficiente formación educativa
Regular formación educativa
Buena formación educativa

Valor numérico
1
2
3

Muy buena formación educativa

4

Excelente formación educativa

5

Satisfacción personal:
Característica
Está satisfecho personalmente

Satisfacción personal
Vive casi feliz

Está satisfecho personalmente y
la vida que lleva
Está satisfecho personalmente,
la vida que lleva y tiene paz
mental
Está satisfecho personalmente,
la vida que lleva, tiene paz
mental y las acciones que realiza

Vive poco feliz
Vive medianamente feliz

Vive feliz

Calificación
Deficiente satisfacción
personal
Regular satisfacción
personal
Buena satisfacción
personal
Muy buena satisfacción
personal

Valor numérico
1
2
3

4

Está satisfecho personalmente,
la vida que lleva, tiene paz
mental, las acciones que realiza
y logros obtenidos

Vive muy feliz

Excelente satisfacción
personal

5

Generación de empleo:
Característica
La actividad que realiza genera
empleo solo para el jefe de familia
La actividad que realiza genera
empleo solo para el jefe de familia y el
grupo familiar
La actividad que realiza genera
empleo solo para el jefe de familia, el
grupo familiar y demanda esporádica
de personal
La actividad que realiza genera
empleo solo para el jefe de familia, el
grupo familiar, demanda permanente
de personal
La actividad que realiza genera
empleo solo para el jefe de familia, el
grupo familiar, demanda permanente
de personal con benéficos sociales

Generación de empleo
No está desarrollado y no
tiene inclusión social
Está desarrollado y no tiene
inclusión

Calificación
No supera la pobreza

Valor numérico
1

Casi supera la pobreza

2

Está desarrollado y tiene
inclusión

Supera la pobreza

3

Está desarrollado y tiene
buena inclusión

Sobrepasa la pobreza

4

Está desarrollado y tiene
excelente inclusión

Excede a la pobreza

5

Integración social:
Característica
Se desarrolla solo sin
relacionarse con nadie
Se desarrolla relacionándose
poco
Se desarrolla relacionándose
engrupo
Se desarrolla relacionándose
engrupo y comunicándose
Se desarrolla relacionándose
engrupo y comunicándose y
lidera

Integración social
No le importa nada su integración
social
Le importa su integración social

Calificación
Muy introvertido

Valor numérico
1

introvertido

2

Le importa su integración social y
de su grupo
Le importa su integración social, de
su grupo y la comunidad
Le importa su integración social y
de su grupo, la comunidad y la
sociedad

social

3

extrovertido

4

Muy extrovertido

5

Servicios básicos:
Característica
Pobre

Servicios básicos
No tiene ningún servicio básico

Calificación
Muy disconforme

Valor numérico
1

Casi pobre

Tiene un servicio básico

disconforme

2

Pobre

Tiene dos servicios básicos

Casi conforme

3

Solvente

Tiene tres servicios básicos

conforme

4

Muy solvente

Tiene cuatro servicios básicos

Muy conforme

5

Acceso al crédito:
Característica
Nunca solicito
Paga puntual
Paga con retrasos
Pagador moroso
Pagador moroso y judicializado

Acceso al crédito
No tiene crédito bancario
Tiene un crédito
Tiene dos créditos
Tiene tres créditos
Tiene cuatro créditos

Calificación
Feliz
Conforme
Casi disconforme
Disconforme
Muy disconforme

Valor numérico
1
2
3
4
5

Datos de indicadores de los caficultores
Variables e indicadores ambientales.
N°

Variables e indicadores técnicas.

Variables e indicadores económicos

Variables e indicadores sociales

Promedio
individual

PRODUCTORES ENCUESTADOS
I

II

III

IV

V

VI

VI

I

II

III

IV

V

VI

VI

I

II

III

IV

V

VI

VI

I

II

III

IV

V

VI

VI

1

ATAUCUSI ORE, VICTOR ALEJANDRO

3

3

4

4

3

2

4

1

2

1

2

1

3

2

3

2

4

1

2

4

4

2

2

3

3

4

2

2

2.61

2

AZCUE FONSECA, PEDRO ABDON

3

3

4

3

5

3

3

1

4

1

3

3

3

3

3

2

4

2

3

4

4

2

2

3

3

3

2

3

2.93

3

CARDENAS HUANAY, EDWIN YHONY

2

3

4

3

5

1

2

1

2

1

1

1

2

1

3

3

3

1

3

4

4

2

3

2

3

3

2

4

2.46

4

CHOQUE ESPINOZA, ANASTACIO

4

2

4

4

3

2

3

2

2

1

3

1

4

2

3

3

4

2

4

4

4

2

2

3

3

3

2

3

2.82

5

3

3

3

4

4

1

4

1

3

2

3

2

2

1

2

2

3

1

3

4

4

2

2

2

2

3

1

4

2.54

6

COCA FLORES, YURI WILLY
CONDORI
ORTEGA,
EDILBERTO
EFRAIN

3

2

4

4

3

3

3

1

3

1

3

2

4

3

4

3

4

2

4

4

4

2

3

4

4

3

3

3

3.07

7

CUSINGA CHIPANA, FAUSTINO

2

2

4

4

5

1

4

1

2

1

1

1

3

1

3

2

4

2

3

4

4

2

2

2

2

3

2

4

2.54

8

FLORES MOLINA, AMADOR

2

3

4

3

3

1

3

1

2

1

2

1

3

2

3

2

4

2

4

4

4

2

2

3

2

4

2

3

2.57

9

GUARDIAN JARA, LENIN

3

3

4

4

4

1

3

1

2

3

3

1

2

1

3

3

4

2

2

4

4

2

3

3

3

3

2

2

2.68

10

HUAMAN VARGAS, RAMON ALBERTO

3

3

4

4

5

2

3

1

4

1

3

1

3

2

2

3

4

2

3

4

4

2

3

2

2

5

2

4

2.89

11

HUAMANTICA MAYHUA, CESARIO

3

3

4

4

5

2

3

1

2

1

1

1

2

1

1

2

3

1

2

4

4

2

1

1

1

1

2

4

2.21

12

HUINCHO DE LA CRUZ, ANTONIO

2

2

4

3

1

2

2

1

2

1

3

2

3

1

2

3

3

1

3

4

4

2

2

2

2

3

2

4

2.36

13

ILLANES GASPAR, LUIS ALBERTO

2

1

4

3

2

2

3

1

3

1

3

1

3

2

3

3

4

2

4

4

4

2

3

3

2

3

2

3

2.61

14

ILLANES VICENTE, CONCEPCION

3

3

4

3

4

3

3

2

3

2

3

3

4

3

3

2

4

2

4

4

4

2

1

3

4

2

1

2

2.89

15

LANDEO TAIPE, FELIX

3

3

3

4

5

1

3

1

2

1

2

1

3

2

3

3

4

2

4

4

4

2

1

2

2

2

2

3

2.57

16

MISARI RIVERA, ANGEL

2

3

4

4

2

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

3

1

3

4

4

2

2

2

2

2

2

4

2.36

17

ÑAUPA RUIZ, PABLO MARCIAL

2

3

4

4

5

3

3

1

3

1

2

1

2

1

2

3

3

1

3

4

4

2

1

2

2

2

2

4

2.50

18

ORE AQUISE, ALVINO

2

2

4

4

5

3

3

1

2

1

3

1

3

1

2

3

4

2

4

4

4

2

2

3

2

2

2

3

2.64

19

ORE PUCLLA, ROMAN ALBERTO

2

3

4

3

5

3

3

1

2

1

2

1

2

1

2

2

3

1

3

4

4

2

2

2

2

3

2

4

2.46

20

PEREZ ALHUAY JAVIER

4

3

4

3

5

3

3

1

3

1

3

1

3

1

2

3

4

2

4

4

4

2

3

3

2

3

2

3

2.82

21

PEREZ DE QUISPE, CELIA

2

2

4

3

5

3

3

1

2

1

2

2

2

2

2

3

3

1

3

4

4

2

2

3

2

3

2

2

2.50

22

PEREZ VEGA, EMERSON GILBER

2

2

3

3

5

3

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

1

3

4

4

2

5

2

2

5

2

3

2.61

23

SANCHEZ ALARCON, SEFERINA

2

2

4

3

5

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

2

3

4

4

2

2

2

2

2

2

3

2.43

24

TAIPE RUIZ, GENOVEVA

3

2

4

2

5

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

2

3

4

4

2

2

2

2

2

2

3

2.43

25

TAYPE ROJAS, FIDELIA

3

2

4

3

5

3

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

2

4

4

4

2

2

2

2

3

2

4

2.61

26

TITO AYQUIPA, JHONNY

3

2

4

2

2

2

3

1

2

1

3

1

3

2

3

3

4

2

4

4

4

2

3

3

3

3

2

3

2.64

27

TRINIDAD SUCA, DANIEL

1

2

4

2

5

1

3

1

3

1

2

1

3

1

3

3

3

1

4

4

4

2

2

2

2

2

2

3

2.39

28

VILCAS ESPINOZA, DENIS NILTON

4

2

4

4

5

2

3

1

2

1

3

1

4

2

4

3

4

2

4

4

4

2

3

2

3

2

2

2

2.82

29

VILCAS NINAVILCA, SESARI DASIO

2

2

4

4

5

2

3

1

2

1

2

1

3

1

3

3

4

1

4

4

4

2

1

2

2

2

2

2

2.46

30

LEONCIO ASCOE FONCECA

3

3

4

4

5

2

5

1

3

1

4

2

3

1

3

3

4

2

4

4

4

2

2

3

3

3

2

2

2.93

2.60

2.47

3.90

3.40

4.20

2.13

3.07

1.07

2.40

1.13

2.40

1.30

2.73

1.50

2.57

2.73

3.70

1.60

3.37

4.00

4.00

2.00

2.20

2.43

2.37

2.80

1.97

3.10

Promedio por indicador
Promedio por dimensión

3.11

1.79

3.14

2.41

2.61

Figura 6. Fotografía satelital del área de ejecución de la tesis (Belén Anapiari).

Figura 7. Fotografía de mantenimiento de la biodiversidad

Figura 8. Fotografía de mantenimiento de la biodiversidad

Figura 9. Fotografía de la conservación de árboles forestales exóticas y nativas.

Figura 10. Fotografía de la toma de datos de cosecha de café pergamino

Figura 11.

Fotografía de la intervención de compradores importadores para
verificar la calidad del grano del café

Figura 12. Fotografía de entrega de café pergamino en los locales de
comercialización

Figura 13.

Fotografía de la Municipalidad del centro poblado Belén Anapiari para
el acceso a la gestión pública

Figura 14. Fotografía de la Institución educativa para el acceso a la educación

Figura 15.

Fotografía de Financiamiento de entidades financieras e incluso la
misma cooperativa en donde entregan su café

Figura 16. Fotografía del manejo de post cosecha

Figura 17. Fotografía del manejo de cultivo

