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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento del mercado de productos orgánicos durante la década de los 

90’s ha sido sumamente importante, sustentado principalmente por el 

incremento de la demanda en los países industrializados, en respuesta al 

deterioro observado del medio ambiente y como una forma de prevenir 

enfermedades que aparentemente, son originadas por el abuso en la utilización 

de agroquímicos en el proceso de producción agrícola. Así las ventas 

mundiales de productos orgánicos en el año 2002 fueron de 23 mil millones de 

dólares, las cuales representan aproximadamente el 5% de las ventas totales 

de alimentos (Alvarado, 2003). Estas ventas presentan tasas de crecimiento 

que han oscilado entre el 20% y 25% anual a lo largo de la década pasada.  

 

Si bien existen distintas posiciones acerca de los riesgos y beneficios de la 

producción orgánica, la mayoría de autores coincide en que estas tecnologías 

podrían consolidarse como un medio importante para la solución de los 

problemas que enfrenta la pequeña agricultura y de esta manera, se supere la 

pobreza en el sector rural. Así, los productores que no tienen acceso a los 

insumos que se utilizan en la agricultura convencional, pueden mejorar la 

producción con insumos y tecnologías de menor costo y de origen local, sin 

dañar el medio ambiente (Pretty, 2001). De esta manera además de los 

importantes cambios en rendimiento (incrementos que van desde 46% hasta 

150%), se han observado cambios relacionados a un mejor uso de los recursos 

naturales, mejores condiciones de seguridad alimentaria, mayor demanda de 

capacitación y asistencia técnica y organizaciones de productores más sólidas. 

(Pretty y Hine, 2001). Un hecho interesante es el rol que juega la pequeña 

agricultura en la adopción de tecnologías de producción orgánica.  

 

En la actualidad y a futuro el mercado mundial de productos orgánicos se 

vislumbra dinámico y creciente, por lo cual el Perú tiene que competir con sus 

ventajas comparativas y competitivas. Por otro lado, los precios de los 

productos orgánicos en comparación a los convencionales presentan menor 

variación estacional. Esta situación anudada a precios más altos crea una gran 

oportunidad para el empresario porque encuentra en Perú y en las condiciones 
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del mercado mundial las condiciones ideales para la inversión en productos 

orgánicos.  

 

Dentro del mercado de los productos orgánicos, el café es uno de los productos 

con mayor demanda y en la década de los noventa alcanzo tasas de 

crecimiento entre el 10 y 30% anuales (Ramos, 2002). En el Perú, el esfuerzo 

de varios años de pequeños productores cafetaleros organizados en 

cooperativas y asociaciones, ha permitido tener una presencia expectante en el 

escenario internacional del café orgánico.  La Región Piura con el cultivo del 

café ha logrado un significativo éxito, jugando un rol importante la Central 

Piurana de cafetaleros  (CEPICAFE1), siendo los lugares predominantes de 

siembras Huancabamba  (Canchaque) y Ayabaca (Montero). Así, el café es 

uno de los productos estandartes para la Cooperación Alemana en la Región 

Piura, debido a que la tecnificación trae consigo nuevas tecnologías agrarias, y 

la cosecha de un producto orgánico de muy buen precio en los mercados 

europeos. 

 

En este sentido, el presente trabajo busca analizar las características que 

determinan la adopción de estas tecnologías. De manera específica se 

analizará el caso de la producción orgánica de café, por ser uno de los 

principales productos orgánicos en nuestro país. 

 

El hecho de investigar sobre los determinantes de adopción de tecnología 

orgánica en la producción de café, constituye un elemento muy importante para 

difundir información entre los productores no adoptantes de tecnología orgánica 

y fomentar esta línea de producción en un contexto internacional de mayor 

demanda por productos verdes2, entre ellos, los orgánicos. También resulta 

relevante el planteamiento de recomendaciones en términos de formas de 

                                                             
1 CEPICAFE. Se fundó en el año 1995 con el fin de organizarse para una mejor producción y venta de su producto. 

Después de algunos años difíciles logró colocar su primer café de alta calidad en el mercado internacional con la ayuda 
de algunos profesionales de su institución asesora, la ONG PIDECAFE (Programa Integral para el Desarrollo del Café). 
2
 Los productos verdes incluyen los alimentos naturistas, los slim o de dieta, los ambientalmente preferibles, los libres 

de plaguicidas, los localmente producidos, los de la agricultura tradicional, los del comercio justo o solidario y los 
orgánicos o ecológicos. 
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promover economías de escala para esta producción, inversión y 

financiamiento, saneamiento de la propiedad de la tierra y organización entre 

productores. En nuestro País son escasos los estudios sobre producción 

orgánica, no existiendo análisis empírico que evalúen los determinantes de 

adopción de producción agrícola orgánica en la zona de Huancabamba, 

Canchaque. 

 

El objetivo general de la presente investigación es, identificar los factores de 

mayor incidencia en la decisión de adopción de la agricultura orgánica, por 

parte de los pequeños productores de café,  en la zona de Huancabamba, 

Canchaque; de forma específica se trata mostrar la importancia 

socioeconómica y ambiental en la adopción de tecnología orgánica y establecer 

sugerencias que contribuyan al establecimiento de políticas públicas que 

estimulen la producción de café orgánico en el Perú. La pregunta que este 

estudio contestará es: ¿Cuál es el impacto de las variables socioeconómicas y 

ambientales en la adopción de tecnología para la producción de café orgánico? 

 

De esta manera, realizando la estimación de modelos econométricos logit y 

probit se trata de identificar los determinantes de adopción de producción 

orgánica, presentándose un modelo que trata de caracterizar las relaciones 

entre edad, nivel educativo, ingreso, número de hectáreas, mano de obra, 

costos de producción, características ambientales y motivación para producir 

orgánicamente. 
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CAPITULO I  

MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPIRICA 

I.1. LA AGRICULTURA SUSTENTABLE VS. CONVENCIONAL 

 

I.1.1.Técnicas de producción agrícola convencional 

 

Diferentes términos han sido utilizados para describir los sistemas agrícolas. En 

ocasiones son definidos con respecto a las posibilidades de producción 

agrícolas, a la concentración tecnológica, a la facilidad con que se reducen las 

externalidades negativas inducidas o provocadas por diferentes tecnologías, a 

la calidad de los recursos naturales disponibles y con respecto al uso de 

insumos externos. 

 

La modernización de la agricultura ha resultado en el desarrollo de tres 

diferentes tipos de agricultura. El primero corresponde a sistemas agrícolas 

aplicados en los países industrializados que incluyen, altos insumos externos, 

mecanización, reemplazo de mano de obra y especialización de operaciones; 

el segundo se refiere a sistemas que adoptaron la Revolución Verde, es decir 

sistemas de irrigación en extensas planicies, monocultivos (arroz, trigo, 

algodón, plátanos, piña, caña de azúcar) y costosos insumos externos; el 

último corresponde a los sistemas de bajos insumos y escasa producción. Los 

primeros dos tipos han sido capaces de responder a paquetes tecnológicos, 

produciendo cultivos de alto rendimiento. 

 

En las últimas décadas, gracias al desarrollo tecnológico (Revolución Verde), 

reflejado en la aplicación de semillas mejoradas, fertilizantes químicos, 

pesticidas, herbicidas, etc., se logró que la agricultura incrementara 

considerablemente su nivel de producción; de tal forma que se consiguió un 

aumento significativo tanto en alimentos básicos como en otros productos 

agrícolas, además de que la tenencia per cápita de estos bienes se mejoró 

gradualmente (Torres y Trápaga, 1997). 
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Uno de los supuestos medulares de la modernización que rebasa los límites del 

presente estudio, ha sido que las tecnologías son universales, queriendo decir 

con esto, que su adopción transformaría los sistemas agrícolas dejando 

intactos a los sistemas sociales (Palmer y Dahlberg, citados en Pretty, 1995). 

 

Es necesario hacer énfasis en que las tecnologías modernas no sólo tienen 

efectos perversos en la calidad del medio ambiente y los recursos, sino 

también sobre las estructuras sociales. La realidad demuestra que se producen 

cambios profundos en las sociedades con la adopción de tecnologías 

modernas debido a los costos de implementación y a la restricción de crédito 

en áreas rurales (Pretty, 1995). 

 

Las técnicas modernas incluyen la adopción de sistemas de monocultivo, 

modernas variedades de cultivos, semillas mejoradas, insumos externos como 

fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas, maquinaria e infraestructura en 

irrigación, en caminos y en mercados. 

 

I.1.2. Externalidades3 en la agricultura convencional 

 

La adopción de insumos externos como fertilizantes y pesticidas provocó que 

en todo el mundo, en los últimos 50 años, del 30% al 80% del nitrógeno 

aplicado se depositara en el ambiente, contaminando el agua, la comida y la 

atmósfera (Conway y Pretty, 1991). Los pesticidas deterioran las poblaciones 

de depredadores y especies salvajes e inducen la resistencia de las plagas. 

 

La mayor parte del daño ocasionado por la agricultura moderna, se debe no 

tanto a las características intrínsecas de los compuestos de los pesticidas, sino 

a la manera en que éstos son utilizados (Pretty, 1997).  En las áreas rurales la 

restricción al crédito provoca que los paquetes tecnológicos no se adopten por 

completo. 

 

                                                             
3 Se puede definir una externalidad como la situación en la cual los costos o beneficios de producción y/o consumo de 

algún bien o servicio no son reflejados en el precio de mercado de los mismos. En otras palabras, son externalidades 

aquellas "Actividades que afectan a otros para mejor o para peor, sin que éstos paguen por ellas o sean compensados. 
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I.1.3. Técnicas de producción agrícola sustentable 

Opuesto a la agricultura moderna se encuentra el sistema agrícola sustentable 

que también ha sido llamado de diferentes formas: agricultura sustentable, 

alternativa, regenerativa, biológica, orgánica, biodinámica, agroecológica. La 

agricultura sustentable la define Pretty (1995) como la agricultura que se 

concentra en la conservación de los recursos, en la utilización de escasos 

insumos y en la regeneración de los sistemas agrícolas. Una concepción del 

desarrollo sustentable propone garantizar la producción de hoy, sin poner en 

riesgo la disponibilidad de recursos para el mañana. 

A diferencia de la agricultura sustentable, la agricultura orgánica no utiliza 

ningún tipo de fertilizantes o pesticidas sintéticos o químicos. La agricultura 

orgánica es una forma de agricultura sustentable, pero no toda la agricultura 

sustentable es orgánica. 

 

Los objetivos de la agricultura sustentable según Pretty (1995) son: 

1) Una mayor incorporación de los procesos naturales (ciclo de los nutrientes, 

fijación de nitrógeno, relaciones de plaga-depredador) a los procesos de 

producción agrícola. 

2) Reducción de insumos externos e insumos no renovables. 

3) Acceso más equitativo a los recursos productivos, a las oportunidades y al 

progreso. 

4) Uso más productivo del potencial biológico y genético de especies de 

animales y plantas. 

5) Uso más productivo del conocimiento y prácticas locales. 

6) Incrementar las relaciones entre productores y la población rural. 

7) Asegurar la sustentabilidad de largo plazo por medio del mejoramiento de las 

relaciones entre patrones de cultivo, el potencial productivo y las restricciones 

ambientales Producción eficiente y remunerativa con énfasis en el manejo 

integrado de plagas y en la conservación de suelo, agua, energía y recursos 

biológicos. 

 

La agricultura sustentable con la misión de conservar los recursos y regenerar 

la agricultura utiliza las siguientes técnicas de producción: manejo integrado de 

plagas y enfermedades, sistemas de retención de agua, cultivos de cobertera, 
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labranza de conservación, terrazas, sembrado en contorno, rotación e 

intercalado de cultivos, composta, abonos verdes, barreras vivas e insecticidas 

vegetales, todas, prácticas compatibles con la conservación de los recursos. 

 

Algunas de las concepciones erróneas de la agricultura sustentable incluyen: la 

conversión hacia prácticas sostenibles implica la utilización de tecnologías 

incipientes; la agricultura sustentable es incompatible con los métodos de 

cultivo existentes; los sistemas que utilizan pocos insumos externos sólo 

pueden ser soportados por mayores niveles de subsidios. Cabe mencionar que 

la agricultura sustentable utiliza algunas tecnologías modernas en cultivos que 

han estado sometidos al uso intensivo de agroquímicos, pues la regeneración 

de la agricultura conlleva todo un proceso que toma tiempo. 

 

Este tipo de agricultura es compatible con los métodos existentes, pues 

representa una opción viable tanto económica como ambientalmente para 

productores, sin importar la ubicación de las parcelas ni su conocimiento 

personal. Los mayores niveles de subsidio no son necesarios, pues varios 

productores agrícolas han demostrado que la producción de cultivos 

sustentables puede ser mayor o por lo menos igual que la producción de 

cultivos convencionales. 

 

I.1.4. Externalidades en la agricultura sustentable 

 

La agricultura sustentable tiene una base más cercana a la racionalidad en el 

uso de los recursos naturales. En un principio se sustentó en la recuperación 

de prácticas tradicionales que venían realizando los campesinos más pobres 

por herencia milenaria; se definió esta opción por el hecho de que estas 

prácticas prescinden totalmente de la mecanización, del uso de fertilizantes 

sintéticos y de los plaguicidas (FAO, 2004). Sin embargo, con el tiempo ha 

venido aumentando su complejidad en la medida que es necesaria la 

incorporación del conocimiento científico, ya que se requiere saber el 

comportamiento del ciclo de los nutrientes, los tiempos adecuados para la 

siembra y la cosecha, el manejo de almácigos y semillas, los sistemas de 

almacenamiento y conservación natural, entre otros. En este sentido, la 
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agricultura sustentable incorpora tanto los sistemas tradicionales como el 

conocimiento científico para lograr la conservación de los recursos y la 

regeneración de la agricultura. 

 

Pretty (1995) hace una descripción detallada de las prácticas sustentables y 

sus implicaciones. Entre algunas de las consecuencias de la agricultura 

sustentable se encuentran las siguientes: 

• Los pesticidas naturales tienen la ventaja de ser selectivos en su acción, pues 

matan a las plagas y no a los depredadores. 

• La rotación de cultivos contribuye a la fertilidad del suelo y reduce el daño por 

plagas. 

• Los abonos verdes y de animales afectan positivamente la estructura del 

suelo, la retención del agua y benefician a los organismos del suelo. 

• El composteo es una técnica que combina el uso de abonos animales, verdes 

y desechos orgánicos. Aumenta la cantidad de materia orgánica en el suelo y 

mejora su estructura aumenta la retención de humedad. 

• La labranza de conservación previene la erosión, reduce los deslaves, la 

pérdida de sedimentación y de nutrientes en la tierra. 

• Los cultivos de cobertera incrementan las propiedades del suelo. 

 

I.1.5. Limitaciones de la implementación de la agricultura sustentable 

 

Aunque muchas tecnologías de conservación de recursos hayan probado su 

viabilidad, el número total de productores utilizando dichas prácticas es muy 

reducido. Esto se debe a que su adopción es un proceso costoso, en el sentido 

de que no se puede simplemente cortar el uso de fertilizantes o pesticidas y 

esperar que se mantenga la misma producción.  La conversión requiere de 

inversiones iniciales en trabajo, en prácticas y el conocimiento del manejo de la 

tierra. La falta de información sobre las prácticas adecuadas es un mayor 

obstáculo para su adopción. 

 

Los costos de conversión no son constantes sino que es el capital inicial 

requerido para la conversión hacia la agricultura orgánica o sustentable. 
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Generalmente se incurre en dichos costos antes de obtener beneficios y 

además los rendimientos se reducen durante dicho periodo de transición. Sin 

embargo, existe evidencia que sugiere que los sistemas de bajos insumos y los 

sistemas producto de la Revolución Verde pueden hacer rápidas transiciones 

hacia un cultivo sustentable y productivo. 

 

La producción, certificación y comercialización del café orgánico es casi 

inalcanzable para un pequeño productor, son los grandes productores quienes 

tienen mayores oportunidades. Las exigencias de la producción, la certificación 

y las particularidades del mercado requieren de mayor organización para poder 

hacerles posible a los pequeños productores participar en este tipo de 

producción. 

 

Otro factor que ha frenado la implementación de la agricultura sustentable se 

refiere al establecimiento de reglas en el comercio mundial que rescaten el 

verdadero sentido de la sustentabilidad y sean diferentes a las asimetrías que 

se presentan en el renglón convencional. 

 

Las políticas de gobierno son una importante limitación, pues incentivan el uso 

de insumos convencionales abaratando su precio, provocando con ello que las 

tecnologías insostenibles sean más redituables. 

 

La sustentabilidad4 encuentra así sus límites en los criterios del desarrollo 

económico y más particularmente en las estructuras de mercado y los precios. 

Así, se ve limitada por bajas significativas de precios de los productos y 

aumento de insumos. 

 

 

 

 

                                                             
4 Es la medida de la habilidad de un agroecosistema para mantener la producción a través del tiempo, en la presencia 

de repetidas restricciones ecológicas y presiones socioeconómicas. La productividad de los sistemas agrícolas no 
puede ser aumentada indefinidamente. 

Comentario [O17]: CITA / REFERENCIA 
BIBLIOGRAFICA DE LO CONTRARIO ES UNA 
SIMPLE COPIA???? 

Comentario [O18]: IDEM C/RB 



11 
 

I.2. EL MERCADO COMO PROVEEDOR DE BIENES AMBIENTALES Y SUS 

FALLAS 

 

La teoría convencional asume que los mercados por medio del mecanismo de 

precios asignan recursos y coordinan las decisiones de individuos sobre la 

cantidad de bienes que se producen y consumen. De esta forma, los individuos 

toman decisiones con base en los mercados y en los precios que enfrentan. Sin 

embargo, los precios frecuentemente mandan señales erróneas sobre el valor 

de los bienes y servicios ambientales como la biodiversidad, la calidad del 

suelo, agua, aire y salud. Es usual que el precio de recursos biológicos 

extraídos de una manera insostenible y el de las tecnologías perjudiciales para 

el medio ambiente, sean más atractivos que los de tecnologías sustentables y 

benéficas para el ambiente. En ocasiones no hay ni siquiera un mercado para 

dichos bienes y servicios ambientales o la gente no tiene acceso a estos 

mercados, lo que provoca que la gente subvalore, sobreconsuma y no 

conserve el medio ambiente. La propuesta de Coase5 es la creación de un 

mercado allá donde no existe. 

 

En la agricultura convencional el problema expuesto por Hardin, se aplica si 

consideramos que el uso de insumos químicos acelera la productividad de los 

cultivos. La utilidad de incrementar el uso de insumos químicos (conforme se 

van degradando las condiciones ambientales) se refleja claramente en el 

aumento de la productividad a corto plazo pero la desutilidad, se traduce en 

externalidades negativas como la deforestación, erosión del suelo, disminución 

de la biodiversidad, aguas contaminadas y el deterioro de la salud. 

 

La propiedad privada según Hardin, es una alternativa para evitar las 

consecuencias inmersas en la tragedia de las comunas, mediante la 

delimitación de los recursos, pero cuando se trata de recursos que no pueden 

                                                             
5 El teorema de Coase, plantea que en un mercado en que los costos de transacción sean bajos o inexistentes, y que 

los derechos de propiedad establecidos en los fallos judiciales no permitan una solución económica suficiente, se 

producirá necesariamente una reasignación de estos derechos hacia aquellos que los valoran más, aunque las cortes 

fallen en contra de éstos. 
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ser delimitados como el agua y la biodiversidad, lo que se aplica son diferentes 

instrumentos económicos como la fijación de impuestos (Pigouvianos) o leyes 

coercitivas que hagan que sea más barato para el agricultor producir 

orgánicamente (internalizando los costos ambientales) y más caro utilizar 

insumos químicos para la producción agrícola. Pigou propone un impuesto que 

sea igual al valor del daño, en este caso, daño ambiental del uso de productos 

químicos en la agricultura. 

 

De acuerdo con Coase en su artículo de “The Problem of Social Cost” el 

problema que surge cuando las acciones tienen efectos negativos sobre otros, 

se refleja en la divergencia entre los costos privados y los costos sociales. La 

convergencia de los costos, según Coase se puede lograr mediante acuerdos 

sociales. El costo privado es el valor del producto adicional y el costo social es 

el costo privado menos la caída en el valor de la producción por externalidades 

no contabilizadas. 

 

A diferencia de Hardin, que propone impuestos a quienes provocan el daño, 

Coase considera que se puede llegar a condiciones óptimas con acuerdos 

sociales, sin necesidad de aplicar impuestos. El problema para Coase es de 

naturaleza recíproca, es decir que la fijación de impuestos a quienes infringen 

el daño no es la solución porque de esta forma, se perjudica a quien paga los 

impuestos, con menores ingresos. De lo que se trata es de evitar el daño más 

severo haciendo un análisis costo-beneficio de las alternativas, incluidos los 

costos externos. 

 

Mediante los acuerdos sociales, como lo son el Comercio Justo y la 

Certificación Orgánica, se incentiva la adopción de la agricultura orgánica como 

alternativa, sin incurrir en imposiciones o leyes coercitivas. 

 

En el caso de Perú, los incentivos para la adopción de la agricultura orgánica 

no son de tipo coercitivo ni impositivo, más bien el mercado orgánico responde 

a la creciente demanda de productos orgánicos en Europa y Estados Unidos. 

Esto es así porque las condiciones de los lugares en donde se produce son las 

adecuadas ya que los cultivos no han sido sometidos al uso intensivo de 
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agroquímicos y además existe abundante mano de obra (costo de producción 

más elevado en la producción orgánica). El mercado de café orgánico, en 

especial, ha logrado a través de certificaciones y por medio del Comercio Justo 

un nicho de mercado que favorece a quienes lo producen y también a la 

calidad ambiental. 

En este sentido, en Perú se ha logrado la reducción de las externalidades 

negativas de la producción de café convencional mediante la adopción de la 

agricultura orgánica. Como hemos visto, la producción orgánica de café 

conduce a mayores rendimientos por hectárea, mayores ingresos netos y 

mayores utilidades, a la vez que conserva los recursos naturales y la salud 

humana. 

 

I.3. EXTERNALIDADES Y PRECIOS DISTORSIONADOS EN LA 

AGRICULTURA 

 

Es importante señalar las externalidades negativas que se presentan en la 

agricultura moderna, porque es mediante la agricultura orgánica, que todas 

ellas se internalizan. La adopción de la agricultura sustentable presenta una 

oportunidad para corregir las distorsiones de mercado relacionadas con la 

valoración del ambiente como insumo de la producción. Las ventajas de la 

agricultura orgánica son claras y por esto, es necesario promover su adopción. 

 

En el caso de la agricultura, de acuerdo a las investigaciones realizadas, 

existen cinco características de las externalidades en la agricultura (Pretty, 

2000): 

1) Los costos de las externalidades son frecuentemente negados, 

2) Estas ocurren con un rezago de tiempo, 

3) Perjudican a grupos vulnerables, 

4) La identidad de quien provoca la externalidad es incierta, 

5) Resultan en soluciones económicas y públicas subóptimas. 

 

La economía neoclásica considera a la actividad agrícola como dependiente de 

tres factores: el capital, el trabajo y la tierra. Cada factor debe ser objeto de 

remuneración, es decir que el capital recibe una tasa de interés, el trabajo 
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percibe un salario y la tierra el concepto de renta o en su defecto derechos de 

propiedad. Entonces, la explotación de la tierra, el empleo de la mano de obra y 

del capital, al ser objeto de remuneración implican la consideración del costo de 

oportunidad. 

 

El costo de oportunidad es considerar las diferentes alternativas de uso que 

tienen los recursos e insumos.  

En la actualidad, los precios de mercado de los productos agropecuarios son 

por definición precios distorsionados, por el hecho de no tomar en cuenta 

suficientemente el costo de los recursos naturales que utiliza (Schramm y 

Warford citado en Torres y Trápaga, 1997). 

 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), los precios distorsionados se pueden explicar por diversos 

factores: 

1) Distorsión de precios provocada por la acción de los poderes públicos 

2) Subestimación de los recursos 

3) No contabilización de las externalidades en el valor de mercado 

 

La primera distorsión se refiere a que las políticas agropecuarias y de 

comercialización cambian las señales del mercado que perciben los 

agricultores. La segunda implica que el gobierno genera la idea de abundancia 

de ciertos recursos, abaratando el costo de oportunidad (agua) mediante 

ayudas financieras. Por último, la no contabilización de las externalidades 

genera distorsiones en el valor del producto agrícola, por lo tanto el valor de los 

productos agrícolas no incluye la cuantificación monetaria del impacto causado 

sobre los recursos en ningún sentido, ni a nivel del productor individual ni en 

términos sociales (Torres y Trápaga, 1997).  

 

Lo que nos dice esto es que no se han cuantificado la pérdida de fertilidad del 

suelo, el agotamiento o la contaminación del agua, expansión de áreas 

desertificadas, erosión de tierras productivas, la sedimentación de los mantos 

acuíferos o su agotamiento. También cabe señalar la pérdida de diversos 

estilos culturales de aprovechamiento de los recursos. 
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El desarrollo económico ignora históricamente una estrategia de conservación 

ecológica y en tanto no contempla el largo plazo como factor de valorización 

desde la perspectiva de los recursos naturales, se vuelve no sustentable como 

modelo de acumulación y equilibrio ambiental (Gómez, 2000). 

Desde la perspectiva convencional nunca se ha considerado que haya que 

efectuar una evaluación sistemática de los recursos naturales en base a su 

fertilidad en el largo plazo o de sus capacidades de regeneración, ni mucho 

menos de la depreciación, con el fin de prever, controlar y evitar su 

agotamiento. Tampoco se han considerado la cantidad de erogaciones 

sistemáticas provocadas por el alza en los costos por pérdida de recursos y por 

el aumento de precios al consumidor. 

 

Entonces se puede decir que las prácticas contables dominantes se basan en 

ignorar que la pérdida de riqueza natural (pérdida de productividad física y 

económica) en el largo plazo, se traduce en riqueza económica de corto plazo, 

en ingresos incrementados por la vía de la gratuidad de las capacidades 

productivas de los recursos naturales que son utilizados más allá de sus 

propiedades naturales de reposición (Angelsen y Kaimovitz citado en Banco 

Mundial, 2002). 

 

El deterioro y agotamiento mundial de los recursos naturales son pruebas de 

que las leyes del mercado no funcionan cuando se trata de garantizar un 

equilibrio ecológico; sin embargo se presenta el problema de que cuanto más 

se agotan los recursos, suben los costos de producción y baja la tasa de 

rentabilidad de las empresas (Gilpin, 2003). 

 

I.4. EVIDENCIA EMPÍRICA  

 

El proceso por el cual los productores pasan de un sistema convencional a uno 

orgánico puede durar años, con avance y retrocesos, hasta completarse o 

quedarse trunco por mucho tiempo (Alvarado, 2004). Este proceso obedece a 

factores socioeconómicos, culturales y ambientales, los cuales pueden variar 

entre productores y regiones. Por lo tanto, resulta relevante identificar los 

factores que hacen que el productor adopte tecnología orgánica. 
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Existen dos tipos de estudios empíricos sobre tecnologías orgánicas: el 

descriptivo y el econométrico. Entre los trabajos descriptivos destacan los 

Alvarado (2004) y Álvarez (2003). Por su parte los trabajos econométricos 

hacen énfasis en la cuantificación de los determinantes de adopción de 

tecnologías orgánicas, en este sentido, sobresalen los trabajos de Novella y 

Salcedo (2005), Otero (2003), Flores (2001) y Rahm y Huffman (1984). 

 

Alvarado (2004) ofrece un análisis conceptual de la agricultura orgánica y se 

detiene en el tratamiento de temas críticos, como la compatibilidad entre el 

conocimiento campesino y el científico, los impactos de la agricultura orgánica 

sobre la pobreza rural y la seguridad alimentaria, la viabilidad económica de las 

misma, las exigencias del mercado y las capacidades requeridas para poder 

afrontarla y por último el autor relata experiencias concretas en el desarrollo de 

la agricultura orgánica en el Perú durante los últimos veinte años. Sin embargo, 

en el estudio no se genera evidencia empírica que contraste los costos y 

beneficios de la agricultura orgánica. Álvarez, et.al. (2003) cuantifican mediante 

instrumentos financieros y económicos la viabilidad de la transición de una 

producción tradicional a otra con comercio justo de los productores cafetaleros 

de Colombia, identificando los beneficios para el pequeño productor cafetero 

tradicional y comparando con los beneficios que obtendría este y su comunidad 

por producir café especial social y café orgánico bajo comercio justo.6 

 

Del estudio se puede destacar que evaluando las situaciones con y sin 

proyecto, las situaciones con proyecto son más rentables financiera y 

económicamente, el Valor Actual Neto (VAN) de la situación sin proyecto es 

comparativamente inferior en 29,06% al promedio de las situaciones con 

proyecto. 

 

Novella y Salcedo (2005), desarrollan estimaciones para cuantificar los 

determinantes de adopción de tecnologías de producción orgánica, para la 

                                                             
6 Comercio justo es una alternativa al comercio convencional, establecido en los países de América del Norte, que trata 

de dar acceso en estos mercados a productos de países del sur, empobrecidos o desfavorecidos. Este respeta a las 
personas y sus valores éticos los cuales abarcan aspectos tanto sociales como ecológicos, contribuye a eliminar 
intermediarios y promueve relaciones equitativas de intercambio, ante los bajos precios internacionales del café. 
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producción de café en el Perú, a través de una muestra realizada el año 2003 a 

pequeños productores de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Piura y 

San Martín. Esta investigación constituye uno de los trabajos más recientes en 

esta área para el Perú, enfatizan que la organización es necesaria para poder 

realizar una agricultura orgánica eficiente, la cual permite reducir costos de la 

certificación, así como enfrentar situaciones adversas que podría surgir por el 

mayor riesgo de adquirir plagas o enfermedades. Por otro lado, indican que la 

agricultura orgánica es también vista como una oportunidad para que los 

pequeños productores eleven su rentabilidad y mejoren sus niveles de vida, en 

este sentido la evidencia encontrada por los autores señala que los hogares 

que producen café de manera orgánica tienen mejores características de la 

vivienda y requieren menor ayuda estatal que los hogares que producen de 

manera convencional, lo cual es un indicio de su mejor situación económica.  

 

Los estudios anteriores ilustran la importancia de la agricultura orgánica y los 

procesos de adopción de tecnologías orgánicas. En el caso de adopción de 

tecnología orgánica no se puede generalizar el comportamiento de los 

productores, así se evalúen con el mismo modelo econométrico, por lo que 

resulta, necesario generar evidencia empírica afín de encontrar productores 

cafetaleros en el distrito de Huancabamba con mayor probabilidad de adoptar 

tecnologías y procesos de producción orgánica. 
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CAPITULO II 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA ZONA 

DE ESTUDIO 

 

II.1.- Clima del Distrito de Canchaque 

El Clima del distrito es diferenciado, así tenemos:  

 Eco región del Bosque seco Ecuatorial 

Que corresponde a la zona más baja de Canchaque, presenta un 

clima Cálido y seco, con temperaturas medias a lo largo del año de 

26 °C. El tipo de clima es de estepa con transiciones como: Selva 

tropical, clima de sábana, y templado moderado. 

 Eco región de la selva alta o de los Yungas. 

Corresponde a las zonas medias del Distrito, presentan clima 

variado, con temperaturas promedio a lo largo del año, de 15 °C, las 

precipitaciones se presentan, con mayor intensidad en los meses de 

Diciembre a abril. En esta ecorregión distinguimos zonas que van de 

1,000 a 2000 m.s.n.m. de 2,000 a 2500 m.s.n.m. y 2500 a 3000 

m.s.n.m. 

 Eco región del Páramo  

Es la región de altura, es la ecorregión donde no existen 

asentamientos poblacionales, presenta una escasa vegetación un 

clima frío con escasa precipitación. 

 

II.2.- Ubicación Geográfica  

La Capital del Distrito, está situado en el extremo nor occidental del territorio 

peruano, al oeste del flanco occidental de la cordillera de los Andes. Provincia 

de Huancabamba, Departamento de Piura, a una altitud de 1200 m .s.n.m, 

entre los 5° 22' 24'' de latitud sur y 79° 36' 15' de longitud oeste del meridiano 

de Greenwich. 
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Limites:  
 
· Norte: Distrito de la Lalaquiz  
 
· Este: Huancabamba y Sondorillo  
 
· Sur: San Miguel de El Faique  
 
· Oeste: Distrito de Salitral y San Juan de Bigote. 

 

Extensión  

Cuenta con una superficie total de 306.41 km². y constituye el 7.20% del 

territorio de la Provincia de Huancabamba. 

 

Topografía  

El territorio del distrito se caracteriza por contar con diversos tipos de suelo, los 

que son utilizados fundamentalmente para el desarrollo de la actividad 

agropecuaria, generalmente los suelos dedicados a la agricultura son los 

suelos fértiles, ricos en materia orgánica (suelos francos arcillo arenoso), así 

mismo encontramos suelos pedregosos, que se ubican en la ribera del río y 

quebradas y los suelos arcillosos, constituidos por arcillas que van de una 

coloración blanca, ricos en caliza y los suelos rojos que son los suelos ácidos 

ricos en fierro, estos suelos son pobres en materia orgánica generalmente no 

se cultivan y constituyen suelos superficiales; reposan sobre rocas muchas 

veces expuestas, diferenciándose de suelos calizos en las partes altas y 

arcillosas en la parte central. 

 

II.3.- Aspectos Productivos  

Los Pobladores del distrito de Canchaque, se caracterizan por dedicarse a la 

agricultura y a la ganadería, la producción es mayoritariamente para 

autoconsumo y consumo local y una menor parte para abastecer el mercado de 

la región, en el caso de la producción del café es destinado al mercado 

regional, nacional e internacional y los frutales (naranja y granadilla) al mercado 

de Piura. 
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II.3.1.- Producción Agrícola  

El Distrito de Canchaque, ocupa el 13.5%, de la superficie total de la provincia, 

para la actividad agrícola, según el informe estadístico de la Agencia Agraria, 

sede Canchaque el distrito cuenta con un total de superficie (agrícola y no 

agrícola) de 29,419 has , siendo la superficie agrícola de 6,065.22 has que 

corresponden a 4,790 has de secano y 1,276 has bajo riego, que según la 

agencia de Canchaque el área agrícola está dividida en pequeñas unidades 

agrícolas familiares con extensiones promedio de 1.5 a 5 has y la superficie 

no agrícola de 23,353 has que corresponde a 13,800 ha de pastos naturales, 

7159 has de montes y bosques y 2,395 has a otra clase de tierra. El cultivo de 

café, ocupa la mayor área instalada, pero su rendimiento está muy por debajo 

del rendimiento potencial, sigue por orden de cantidad de área los pastos 

cultivados, el cultivo de caña de azúcar, naranja, maíz amiláceo. 

 

A continuación se detallan los principales cultivos de la Zona:  

 Cultivo del café  

Constituye el cultivo principal y de mayor importancia económica, que le genera 

ingresos para el sustento de la familia, siendo el promedio de has. Instaladas 

de 1,700 has que se encuentran asociadas con frutales, como naranja, plátano, 

granadilla entre otros. La variedad predominante es el “criollo” pero desde hace 

varios años se ha ido introduciendo otras variedades como el café “caturra” 

(Fuente de Información: Agencia Agraria de Canchaque 2000- 2001). El 

rendimiento promedio es de 230 Kg/ha. Una parte de la producción es vendida 

en la zona o en chacra a los intermediarios, destinándose la mayor parte de la 

producción al mercado internacional, nacional, regional y local. 

 La plaga de mayor importancia que afecta al fruto del cafeto es la “broca” 

(Hypothenemus hampei), en la actualidad se encuentra dispersa en todo el 

distrito de Canchaque y la fluctuación de las poblaciones del insecto se 

incrementa, en época de sequía, presentándose un alto porcentaje de daño 

económico al cultivo, existe una incidencia del 60% de granos afectados por la 

“Broca”, también se presentan enfermedades como la “chupadera”, la “Roya” y 

el “ojo de gallo” esta ultima enfermedad ocasiona pérdidas significativas en el 

cultivo. 
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La labor de la cosecha y post cosecha, que se realiza entre los meses de 

Mayo- Agosto, se hace aún en forma tradicional, utilizándose las “mantas” y al 

aire libre. Algunas familias para su autoconsumo, pilan el café en los llamados 

“morteros” hechos de madera, en los cuales se introduce el café seco para 

luego golpearlo con un madero pesado hecho de algarrobo. 

A pesar de la introducción de innovaciones tecnológicas y gerenciales, por 

algunos profesionales y ONGs, el agricultor es renuente a las innovaciones 

tecnológicas. 

 

 Cultivo de la naranja  

La Naranja es otro de los cultivos de mayor importancia en la economía de las 

familias; siendo el área instalada de 160 has. y un rendimiento promedio de 

4,000 kg./ha. la cosecha se realiza durante los meses de Enero -Abril. La 

comercialización se ve afectada por la presencia de las lluvias que malogran 

las carreteras lo que impide trasladar el producto. 

 La Granadilla  

Que genera importantes ingresos a las familias campesinas durante los meses 

de enero a mayo, se le encuentra en forma rustica y aisladas sin manejo 

técnico, a pesar de las condiciones climáticas favorables para su desarrollo, se 

estima una producción de 1700 a3000 Kg/ha. el destino de la producción es 

para el mercado local y al mercado regional a través de intermediarios. 

 Otros frutales tenemos  

Mango, plátano, papaya, chirimoya, guaba, guayaba, palta, lima, maracuyá, 

entre otros, destinados para mercado local, regional y para autoconsumo. 

 

Comercialización  

El destino de la Producción agrícola, es básicamente para el consumo de la 

familia, y el pequeño excedente para la venta local y regional. Los productos 

que les genera mayor ingreso económico como el Café, el cacao, el arroz, la 

naranja, maracuyá y la caña de guayaquil; son comercializados en los 

mercados de la ciudad de Piura y Chiclayo a través de los intermediarios. 
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La comercialización del Café, en el caso de la producción del café, una parte 

se destina para la exportación hacia los mercados de Alemania, y EE.UU., a 

través de CEPICAFE (Central Piurana de Cafetaleros), quien acopia la 

producción de café Orgánico. Y la otra parte es vendida a los mercados de 

Piura, Chiclayo y Lima. A través de los Intermediarios. 

 

II.3.2.- Producción Pecuaria  

Es una de las actividades más importantes en la zona generadoras de ingresos 

económicos familiares, constituyendo un “ahorro” a la familia, esta actividad al 

igual que la agricultura, su desarrollo se ve limitado, debido a la falta de 

asistencia técnica y crediticia y a factores climáticos (Sequías). 

En el distrito predomina el ganado Vacuno para la producción de carne, leche y 

queso, pero su crianza no es significativa, son pocas las personas que poseen 

ganado, siendo él número de cabezas por ganadero bastante variable de 02 a 

20 cabezas, También se crían el ganado caprino, ovinos, equinos (burros y 

mulas), porcinos, y aves de corral, predominando el “ganado criollo”, sin 

embargo se observan vacunos de la raza Brown swiss. 

 

La comercialización.- El Destino de la producción pecuaria sobre todo del 

ganado menor es para la venta local y en algunos casos realizan intercambio 

“trueque” con productos que no hay en la zona (arroz, fideo, aceite etc.) Solo el 

ganado vacuno en “pie” es comercializado al mercado de Piura y a través de 

los intermediarios, procedentes de Canchaque y los Ranchos, generalmente el 

dinero de la venta es utilizado para la fertilización de la producción Agrícola y 

como un ingreso económico para cubrir alguna necesidad en cualquier época 

del año. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo trata de identificar los determinantes para la producción de 

café orgánico. A través de modelos logit7 y probit8, el objetivo es identificar los 

factores que influyen en la adopción de tecnología orgánica. Se utiliza 

información a partir de la aplicación de una encuesta a 175 productores de la 

zona de Huancabamba – Canchaque asociados a la Central Piurana de 

Cafetaleros (CEPICAFE) en el Departamento de Piura. La estimación 

econométrica se realiza mediante el método de máxima verosimilitud, lo que 

resuelve el problema de heterocedasticidad típico en datos de corte 

transversal. 

 

3.1. Descripción del Modelo  

 

Modelo económico de adopción de producción orgánica 

Siguiendo el esquema planteado por F. Otero (2003), dado un nuevo escenario 

de producción agrícola orgánica, el objetivo del productor consiste en 

maximizar su beneficio, por lo tanto este decide adoptar una tecnología de 

producción orgánica si los beneficios son mayores frente a la alternativa de no 

adoptar tecnología de producción orgánica. 

 

El beneficio del productor se define como: 

 (1) 

Donde γ es un vector de parámetros y μt es el término de perturbación 

estocástica que recoge la parte no observable del modelo. Se asume una 

relación lineal del beneficio del productor derivada de la tecnología de 

producción orgánica y las características socioeconómicas de cada productor 

cafetalero que constituyen la parte determinística (Z). 

                                                             
7
 Este modelo permite, además de obtener estimaciones de la probabilidad de un suceso, identificar los factores de 

riesgo que determinan dichas probabilidades, así como la influencia o peso relativo que éstos tienen sobre las mismas. 

La modelización Logit es similar a la regresión tradicional salvo que utiliza como función de estimación la función 

logística en vez de la lineal.   

8 Un modelo probit es un tipo de regresión donde la variable dependiente solo puede tomar dos valores (cero o uno). 
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El comportamiento del productor se representa mediante una variable dummy 

(Yi) que logra incorporar dos opciones, toma el valor de 1 si adopta nueva 

tecnología de producción agrícola orgánica y 0 si no adopta. 

  

     (2) 

Donde π*
 representa el beneficio de adoptar tecnología de producción agrícola 

orgánica y π el beneficio de no adoptar. La variable Yi es una variable 

dependiente discreta del modelo, la cual se utiliza para aproximarnos a la 

conducta de los productores a través de modelos de probabilidad. 

 

La probabilidad de que Yi sea 1 es (Judge, et.al, 1998; Greene, 2000): 

 (3) 

 

Si el término de error se define como logístico, la probabilidad de adoptar 

tecnología agrícola orgánica se denota por: 

 (4) 

 

Donde exp representa el número neperiano,  βi los coeficiente a ser estimados 

y Xi las variables explicativas (independientes). Una formulación típica de este 

tipo de modelos es: 

   (5) 

 

La ecuación (5) se estima por medio del método de máxima verosimilitud, a 

través del programa econométrico EVIEWS. El modelo econométrico específico 

ha estimar es el siguiente: 

Prob (X19=1) = β0+β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+ β8X8+ β9X9+ 

β10X10+ β11X11+ β12X12+ β13X13+ β14X14+ β15X15+ β16X16+ β17X17+ β18X18+ 

β19X19+ β20X20+ β21X21+ β22X22+ βNXN+μ… (6) 

 

La variable dependiente Prob(X19=1) representa la probabilidad del productor 

cafetalero de adoptar tecnología orgánica, toma valores de 0 ó 1 (1=si adopta, 

0=si no adopta). Las variables explicativas del modelo econométrico 
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especificado en la ecuación (6) se obtendrán directamente de la encuesta. El 

detalle e identificación de las variables se presenta en la Tabla Nº 01. 

 

TABLA Nº 01: DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variable (abreviación) Características  

Edad (X1) Variable continua que representa la edad del productor cafetalero. 

Experiencia (X2) Variable continua que representa los años del productor cafetalero. 

Sexo (X3) Variable binaria que representa el sexo del productor, si es Hombre 

(1) y (0) si es mujer. 

Educación (X4) Variable discreta categórica ordenada que representa en el nivel de 

educación del productor cafetalero. 

Participación en 

Asociaciones (X5) 

Variable discreta categórica ordenada que representa el grado de 

participación en organizaciones o programas. 

Ingreso Anual (X6) Variable continúa que representa el ingreso anual del productor 

cafetalero en nuevos soles. 

Área del Terreno (X7)  Variable continúa que representa el área estimada de la chacra 

(finca) del productor cafetalero.  

Tenencia del Terreno 

(X8) 

Variable binaria que representa el tipo de tenencia de la chacra, si 

es propietario (1) y (0) si no lo es. 

Otros Ingresos 

Adicionales (X9) 

Variable binaria que representa la obtención de otras fuentes de 

ingreso, (1) si obtiene y (0) si no obtiene. 

Mano de Obra 

Contratada (X10) 

Variable binaria que representa el tipo de mano de obra, (1) si es 

contratado y (0) si no lo es. 

Mano de Obra Familiar 

(X11) 

Variable binaria que representa el tipo de mano de obra, (1) si es 

familiar y (0) si no lo es. 

Financiamiento (X12) Variable discreta categórica no ordena que represente la fuente de 

financiamiento del productor cafetalero. 

Costo de Producción 

Anual (X13) 

Variable continúa que representa el costo promedio de producción 

anual del productor cafetalero en nuevos soles. 

 

Medida Ambiental (X14) 

Variable binaria que representa la implementación de medidas 

contra la contaminación, (1) si ha tomado medida y (0) si no. 

Residuos Sólidos (X15) Variable que representa la clasificación de residuos sólidos, (1) si 

clasifica y (0) si no clasifica.  

Agroquímicos (X16) Variable binaria que representa el conocimiento de los 

agroquímicos, (1) si considera que son nocivos para la salud y (0) 

no si considera. 
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Erosión del Suelo (X17) Variable binaria que representa la erosión del suelo, (1) si tiene 

problemas de erosión del suelo y (0) si no tiene. 

Conocimiento (X18) Variable binaria que representa el nivel de conocimientos del 

productor cafetalero sobre la producción orgánica, (1) si conoce en 

qué consiste la agricultura orgánica y (0) si no conoce. 

Motivación Económica 

(X20) 

Variable binaria que representa la motivación para la producción 

orgánica, (1) si la motivación es económica  y (0) no económica.   

Motivación Ecológica 

(X21) 

Variable binaria que representa la motivación para la producción 

orgánica, (1) si la motivación es ecológica y (0) en otro caso. 

Presión Institucional 

(X22) 

Variable binaria que representa la motivación para la producción 

orgánica, (1) si la motivación fue por presión institucional y (0) en 

otro caso. 

Expectativas de Apoyo 

(X23) 

Variable binaria que representa la motivación para la producción 

orgánica, (1) si la motivación fue por expectativas de apoyo y (0) en 

otro caso.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

De las todas las variables mencionadas en el presente capitulo, se 

consideraran como las más relevantes para el tema en estudio, las siguientes:  

Edad (X1), Educación (X4), Ingreso anual (X6), Área del terreno (X7), Mano de 

obra familiar (X11), Costo de producción anual (X13), Agroquímicos (X16), 

Conocimiento (X18) y Motivación económica (X20). 

 

3.2. Base de datos y Fuentes de Información  

La información a recolectar será de corte transversal9, las mismas que serán 

tabulados a partir de la aplicación de una encuesta a los productores asociados 

a CEPICAFE. Se aplicará encuestas a productores orgánicos con certificación 

y también a productores no adoptantes de producción orgánica. 

 

 

 

                                                             
9 En estos estudios todas las mediciones se hacen en una sola oportunidad, por lo que no existen períodos de 

seguimiento. 
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 CAPITULO IV  

ANALISIS DE RESULTADOS  

4.1.-  Base de datos y fuentes de información 

La información recolectada es de corte transversal, las mismas que han sido 

tabulados a partir de la aplicación de una encuesta a los productores asociados 

a CEPICAFE ubicados en la zona de Huancabamba - Canchaque. Se aplicaron 

un total de 175 encuestas a productores orgánicos con certificación y también a 

productores no adoptantes de producción orgánica en el mes de agosto del 

presente año. 

 

4.2.-  Estadísticas descriptivas 

 

En la tabla 02 se hace una descripción de algunas de las variables que se 

utilizan para el análisis estadístico y la estimación econométrica, en esta tabla 

se incluye la denominación y abreviación de cada variable, la media, desviación 

estándar, el valor mínimo y máximo. 

De acuerdo a la tabla 02 las variables continuas que merecen destacar son la 

edad promedio del productor el cual es de 44 años aproximadamente, la 

experiencia como productor que bordea los 17 años en promedio y el ingreso 

anual del productor cafetalero que obtienen por la venta de café orgánico y café 

convencional, el cual asciende a S/.6.270,50 nuevos soles en promedio, Los 

ingresos de otras actividades económicas ascienden en promedio a S/.168,00 

nuevos soles mensuales, que hacen un total anual de ingresos promedio por 

todo concepto de S/.8286,50 nuevos soles por productor.  

 

Por su parte, los costos anuales de producción en promedio ascienden a 

S/.756, 50 nuevos soles, esta estructura de costos no tienen en cuenta la mano 

de obra del productor, solamente toma en cuenta los gastos de las siguientes 

actividades agrícolas: semillas, abonos y fertilizantes, compra de sacos u otros 

envases para conservar el café, transporte, almacenamiento, pago a jornaleros, 

asistencia técnica y otros gastos como alquiler de maquinaria. Suponiendo que 

la mano de obra del productor se contabiliza según la remuneración mínima 

Comentario [O37]: PORQUE 175??? 
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vital que asciende a S/.500, 00 nuevos soles, el costo total de producción anual 

asciende a S/.6.756,50 nuevos soles. En consecuencia, la relación beneficio 

costo equivale a S/.1,23 nuevos soles, es decir por cada nuevo sol invertido en 

la actividad caficultora, el productor recupera el nuevo sol y adicionalmente 

obtiene 0,23 céntimos de nuevo sol, reflejando de esta manera una rentabilidad 

positiva. 

 

Teniendo en cuenta los ingresos adicionales a la venta del café y los costos de 

mano de obra del productor caficultor, podemos analizar la rentabilidad de los 

productores adoptantes de tecnología orgánica y de los productores no 

adoptantes, en consecuencia, para los productores adoptantes de tecnología 

orgánica se tiene un ingreso total anual de S/. 9.081,86 nuevos soles anuales, 

los costos totales anuales suman S/.6.816,55 nuevos soles, obteniéndose de 

esta manera una relación beneficio costo de S/.1, 33 nuevos soles. Por su 

parte, los productores no adoptantes de tecnología orgánica obtienen ingresos 

anuales totales de S/.4.862,44 nuevos soles y los costos totales anuales de 

producción ascienden a S/.6.503,2 nuevos soles, resultando una relación 

beneficio costo de S/.0, 75 nuevos soles. Claramente los niveles de rentabilidad 

son significativamente mayores en los productores adoptantes de tecnología 

orgánica. 

 

Esto nos permite contrastar la Hipótesis de que el impacto de la adopción de la 

producción orgánica en los sistemas productivos para el cultivo de café en la 

zona de Canchaque, están relacionados positivamente con los ingresos y la 

calidad de vida de los pequeños productores de la zona.  

 

Sin embargo, y ante estos resultados positivos el adoptar medidas de 

tecnología orgánica para la producción de café en la zona del distrito de 

Canchaque,  no ha ayudado a solucionar el problema generalizado de la 

pobreza rural en dicho distrito, ni ha mejorado la distribución de la tierra 

agrícola. Las opciones que se han ofrecido para modernizar la agricultura han 

sido buenas en el corto plazo para los agricultores de mejores recursos, pero 

no han sido adecuadas a las necesidades ni condiciones de los pequeños 

agricultores de la zona en estudio. 
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Para que beneficie a los pequeños agricultores pobres de la zona en estudio, la 

investigación y el desarrollo agrícola deberían operar sobre la base de un 

enfoque «de abajo hacia arriba», usando y construyendo sobre los recursos 

disponibles -la población local, sus conocimientos y sus recursos naturales 

nativos. Deben tomarse muy en serio las necesidades, aspiraciones y 

circunstancias particulares de los pequeños agricultores, por medio de métodos 

participativos. Esto significa que desde la perspectiva de los agricultores 

pobres, las innovaciones tecnológicas deben: ahorrar insumos y reducir costos, 

reducir riesgos, expandirse hacia las tierras marginales frágiles, ser 

congruentes con los sistemas agrícolas campesino y mejorar la nutrición, la 

salud y el estado del medio ambiente. 

 

Otro aspecto a resaltar, es el área del terreno, el mismo que es de 2,87 

hectáreas en promedio por productor, es decir son mayoritariamente 

minifundistas. 

 

TABLA Nº 02: RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

Variable  Media STD Mínimo Máximo 

Adoptantes y no adoptantes de tecnología orgánica     

Edad (X1) 43,85 14,51 17 80 

Experiencia (X2) 16,78 11,35 1 40 

Ingreso Anual (X3) 6270,5 5085,77 250 30600 

Área del terreno (X4) 2,87 1,81 0,25 8 

Costo de Producción (X5) 756,5 859,54 16,5 7250 

Adoptantes  de tecnología orgánica       

Edad (X1) 42,58 13,38 17 77 

Experiencia (X2) 17,22 11,32 1 35 

Ingreso Anual (X3) 7065,86 5022,54 500 30600 

Área del terreno (X4) 2,92 1,85 0,5 8 

Costo de Producción (X5) 816,65 896,28 25 7250 

 
No Adoptantes de tecnología orgánica       

Edad (X1) 47,75 16,84 20 80 

Experiencia (X2) 16,78 12,15 1 36 

Ingreso Anual (X3) 2846,45 3795,07 250 27000 

Área del terreno (X4) 1,73 1,33 0,25 4 

Costo de Producción (X5) 503,25 624,36 16,5 4100 
Fuente: Encuestas a los Pequeños Productores de Café en el Distrito de Canchaque. 

Elaboración propia. 
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El nivel educativo de los productores cafetaleros asociados CEPICAFE para la 

zona de Huancabamba - Canchaque, se ilustra en el gráfico 01, el 7% de los 

productores no tiene nivel educativo, mientras que el 45% tienen nivel de 

educación primaria (completa e incompleta) y el 44% tiene nivel de educación 

secundaria (completa e incompleta), por su parte solo un 4% tienen nivel de 

educación superior (superior no universitaria completa e incompleta). 

 

 

          Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

 

Estos resultados reflejan que predomina la educación primaria; analizando las 

variables por sexo se aprecia una ventaja de los hombres frente a las mujeres, 

en efecto, la educación primaria predomina en las mujeres y la educación 

secundaria en los hombres, además el analfabetismo es mayor en mujeres 

(19%) frente a un 6% en hombres (gráfico 01). 

 



31 
 

 

          Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

 

 En relación a la hipótesis de que la educación está relacionada 

positivamente con la probabilidad de adoptar la tecnología orgánica. 

Esto se cumple y es importante resaltar dado que a mayor nivel 

educativo en los productores cafetarelos mayor capacidad de 

entendimiento, esto permitirá obtener mejores resultados a los pequeños 

productores cafetaleros.  

4.3.- Estimación Econométrica 

La estimación del modelo de adopción de tecnología orgánica se realiza 

mediante un proceso de análisis de varias regresiones econométricas. Para la 

elección de las mejores regresiones se siguen los criterios económicos y 

econométricos, siguientes: 

 

 Que los coeficientes de las variables tengan los signos esperados, es 

decir, que los signos de los coeficientes estimados para las variables 

explicativas reflejen una relación lógica con la variable dependiente.  

 Que los coeficientes de las variables independientes sean significativas 

a un cierto nivel aceptable de confiabilidad. 

 Que el logaritmo de máxima verosimilitud del modelo (log-likelihood) sea 

grande. 
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Según el modelo de adopción (ecuación 06) la variable dependiente es 

binaria10, por lo que, resultó necesario trabajar con modelos de elección binaria, 

los modelos de probabilidad utilizados son el modelo logit y el modelo probit, 

los parámetros de estos modelos se estimaron mediante el método de máxima 

verosimilitud. 

 

Dichos resultados se muestran en la tabla 03. Los resultados muestran que los 

signos de los coeficientes estimados son los correctos y sus magnitudes 

razonables, hay un buen ajuste (69%) en términos del coeficientes R2, el 

modelo predice correctamente (94%) según el porcentaje de predicción, hay 

buena dependencia en el modelo en términos del estadístico de Cociente de 

Verosimilitudes (LR), los estadísticos Chi-cuadrado son, por tanto, 206,0435 en 

el modelo Logit y 205,8026 en el modelo Probit. El valor crítico de una chi-

cuadrado al 5% de significancia con 9 grados de libertad es 16,919, por lo que 

se rechaza la hipótesis conjunta de que los coeficientes de todas las variables 

explicativas son todos cero.  

 

Por su parte, según el estadístico de multiplicadores de Lagrange (ML) no 

existe problemas de heterocedasticidad en el modelo Probit16, el estadístico 

ML es de 181,8278, contrastando con una chi-cuadrado al 5% de significancia 

con 9 grados de libertad (16,919) se rechaza la hipótesis de 

heterocedasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Una variable binaria supone solamente dos valores, 0 o 1. Estas variables también son llamadas en la literatura 

econométrica, variables discretas o dicotómicas. 
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TABLA Nº 03: RESULTADOS ECONOMÉTRICOS DEL MODELO DE 

ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA ORGÁNICA 

 

*Los números entre paréntesis son los t-valúes; * indica significancia a un nivel de 5% y ** al 10% 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del Eviews. 

 

Referente a los modelos econométricos estimados en la tabla N°03, los 

resultados en ambos casos (Logit y Probit) se asemejan mucho, por lo que la 

interpretación y análisis de resultados se hará solo para el modelo Logit. 

 

 

 

Variable (abreviación) Modelo Logit Modelo Probit 

Coeficientes Efectos 
Marginales 

Coeficientes Efectos 
Marginales 

Constante -3,7835 
(-2,306)* 

-0,0645 
(-1,566) 

-1,9138 
(-2,181)* 

-0,0787 
(-1,452) 

Edad (X1) -0,0088 
(-0,458) 

-0,0002 
(-0,436) 

-0,0079 
(-0,714) 

-0,0003 
(-0,679) 

Educación (X4) 0,1585 
(0,689) 

0,0028 
(0,678) 

0,0657 
(0,526) 

0,0027 
(0,517) 

Ingreso anual (X6) 0,0004 
(3,872)* 

0,00001 
(2,172)* 

0,0002 
(4,067)* 

0,00001 
(2,042)* 

Área del terreno (X7) 0,0024 
(0,322) 

0,00006 
(0,298) 

0,0009 
(0,248) 

0,00004 
(0,247) 

Mano de obra familiar (X11) -1,3429 
(-2,223)* 

-0,0253 
(-1,601)** 

-0,6164 
(-2,011)* 

-0,0252 
(-1,444) 

Costo de producción anual (X13) -0,0013 
(-2,446)* 

-0,00002 
(-1,905)** 

-0,0007 
(-2,454)* 

-0,00003 
 (-1,876)** 

Agroquímicos (X16) 3,3978 
(5,360)* 

0,0577 
(2,061)* 

1,8413 
(5,716)* 

0,0751 
(1,973)* 

Conocimiento (X18) 3,4691 
     (5,808)* 

0,0589 

(1,982)* 

1,8726 

(6,210)* 

0,0764 
    (1,856)** 

Motivación económica (X20) 5,0220 
     (3,906)* 

0,0852 

(2,224)* 

2,4462 

(4,306)* 

0,0998 

(2,048)* 

Función de verosimilitud 

logarítmica 

-48,49233 -48,65294 

Función de verosimilitud 
logarítmica 
Restringida 

-151,5040 -151,5040 

ICV (Índice de Cociente de 

Verosimilitudes) 

0,6879 0,6879 

Porcentaje de Predicción 0,9382 0,9373 

LR (Cociente de Verosimilitudes) 206,0435 205,8026 

nR2 (Multiplicadores de 

Lagrange) 

 181,8278 
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Variables ambientales en la adopción de tecnología orgánica 

 

La consideración de que los agroquímicos son nocivos para la salud por parte 

de los productores cafetaleros resultó ser estadísticamente significativo a un 

nivel del 5% y relevante desde el punto de vista económico, es decir a mayor 

consideración de que los agroquímicos son nocivos a la salud aumenta la 

probabilidad de adoptar tecnología de producción orgánica, según el efecto 

marginal de la variable, esta probabilidad aumenta en 5,7%. 

Un aspecto importante en la producción de café orgánico es la no utilización de 

productos químicos, los productores cafetaleros asociados a CEPICAFE de la 

zona de estudio consideran que los insecticidas son más nocivos a la salud 

(43%) seguido de los abonos químicos (20%), Fungicidas (19%), herbicidas 

(17%) y Otros (1%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

Las recomendaciones de política se dividen en dos temas. En primer lugar, si 

se desea optimizar las inversiones en adopción de agricultura orgánica la 

política debe enfocarse primero en la identificación de productores que tienen 

más posibilidades de adoptar tecnología orgánica. En el aspecto ambiental, la 

viabilidad de adoptar tecnología orgánica será mucho mayor cuando los 
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productores dispongan de información sobre la producción orgánica y 

conozcan los efectos nocivos de los agroquímicos en la salud.  

En segundo lugar, se trata de persuadir a las autoridades para que tomen 

cartas en el asunto de la propiedad de la tierra. Según resultados de la 

encuesta aplicada, el 83% de los productores indica que su terreno cuenta con 

certificado de posesión de la comunidad campesina, pero no con título de 

propiedad inscrito en registros públicos. Esta situación puede ser un agravante 

en el desarrollo futuro de este sector. Mientras la tenencia de la tierra sea más 

segura, los productores estarán más dispuestos a efectuar inversiones para 

conservarla y por ende, a adoptar tecnologías orgánicas. 

Por otro lado, el grado de conocimiento de la agricultura orgánica por parte de 

los productores cafetaleros aumenta la probabilidad de adoptar tecnología 

orgánica a un nivel de significancia estadística del 5%, evidenciando de esta 

manera que a mayor conocimiento sobre las ventajas, desventajas y 

características de la producción orgánica mayor es la probabilidad de adoptar 

producción orgánica, según el efecto marginal esta probabilidad aumenta en 

5,89%. 

 

Algunas prácticas culturales como desyerbamiento manual, podas, 

abonamiento y control de plagas y enfermedades, así como la clasificación de 

residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) en pozos es muy practicada por los 

productores en sus chacras, una característica muy común entre los 

productores cafetaleros es la práctica de la “raspa” que consiste en recoger 

todos los frutos que han quedado en los cafetos luego de la cosecha, así 

también el recojo de los granos caídos en el suelo, lo cual constituye una forma 

de control mecánico de la broca “Hypothenemus Hampei”. 

 

Una fracción importante de los productores adoptan tecnologías de producción 

orgánica, el porcentaje de adopción es significativamente alto (84%) frente al 

16% de productores que no adoptan. La mayoría de los adoptantes (44%) 

producen con agricultura orgánica y también de manera convencional, el 31% 

produce solamente café orgánico y el 9% se encuentra en proceso para 

producir orgánicamente. 
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          Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

 

Edad del productor en la adopción de tecnología orgánica 

La variable edad presenta un comportamiento particular, en efecto, se encontró 

una relación negativa entre la edad del productor cafetalero y la probabilidad de 

adoptar tecnología orgánica, sin embargo según la estimación esta variable no 

es significativa y su efecto marginal es muy bajo. Este resultado aparentemente 

contra intuitivo, se debe a que la mayoría de los encuestados sobre pasan los 

35 años de edad, según la tabla 03, se aprecia que la edad promedio de los 

productores es de 44 años, así mismo la edad promedio de los productores 

adoptantes de tecnología orgánica es de 43 y la edad promedio de los no 

adoptantes es de 48 años. Sin embargo, se corrobora lo esperado a priori, es 

decir a mayor edad menor probabilidad de adoptar tecnología orgánica. 

  

Con respecto a la hipótesis de La edad del productor cafetalero está 

relacionado negativamente con la probabilidad de adoptar la tecnología 

orgánica. Puedo concluir que esto se cumple gracias a la información obtenida 

por medio de las encuestas realizadas, dado que a mayor edad del productor 

cafetalero menor disposición a adoptar medidas de tecnóloga orgánica, esto se 

debe en parte al grado de ignorancia que estos presentan y a su escaso nivel 

educativo. 
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Variables Socioeconómicas en la adopción de tecnología orgánica 

 

El nivel educativo de los productores cafetaleros influye positivamente la 

probabilidad de adoptar tecnología orgánica, esta relación no es significativa 

estadísticamente y presenta un efecto marginal muy bajo. Sin embargo, el 

signo del coeficiente es relevante desde el punto de vista económico. Mientras 

más alto sea el nivel educativo de los productores, estos tendrán mayores 

posibilidades de acceder a información sobre bondades de la agricultura 

orgánica, posibilidades de financiamiento, información sobre precios, nuevos 

mercados y por ende inclinarse por la producción orgánica.  

 

Por su parte, la probabilidad de adoptar tecnología orgánica frente a la 

obtención de mayores ingresos por parte caficultor, es positiva, 

significativamente diferente de cero con un nivel del 5% y económicamente 

relevante, este resultado indica que a mayor nivel de ingresos, mayor 

probabilidad de adoptar tecnología orgánica, según el efecto marginal de la 

variable, un incremento de un nuevo sol en los niveles de ingreso del caficultor 

aumenta la probabilidad de adoptar producción orgánica en 0,001%. 

 

El área de la finca (chacra) del productor cafetalero influye de manera positiva 

la probabilidad de adoptar producción orgánica, esta relación no es significativa 

estadísticamente, pero si relevante desde el punto de vista económico. 

Los costos de producción influyen de manera negativa la probabilidad de 

adopción de tecnología orgánica, aunque el efecto marginal no sea muy alto, 

es significativamente diferente de cero con un nivel del 5%. 

 

Por otro lado, se encontró que la motivación económica conlleva a una mayor 

probabilidad de adoptar tecnología orgánica, esta relación resultó ser 

estadísticamente significativo a un nivel del 5%. Lo que significa que la 

existencia de un sobre precio en el mercado internacional para el café 

orgánico, es la principal motivación para decidir producir bajo agricultura 

orgánica. En efecto si la principal motivación es económica, la probabilidad de 

adoptar tecnología orgánica aumenta en 8,52.      
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las principales cuestiones analizadas en el estudio fueron las siguientes: los 

determinantes de adopción de tecnología orgánica para la producción de café; 

el impacto de la adopción de la producción orgánica en los sistemas 

productivos, los ingresos y la calidad de vida de los pequeños productores; y 

los principales problemas tecnológicos a los que se enfrentaron esos pequeños 

productores y los costos de la transición hacia la producción orgánica. 

Esta investigación ha identificado los factores que influyen en la adopción de 

tecnología orgánica de los productores cafetaleros asociados a CEPICAFE, 

para tal efecto se han utilizado modelos de probabilidad logit y probit. Con la 

metodología utilizada se pudo mostrar la importancia socioeconómica y 

ambiental en el proceso de adopción. 

 

Se confirma la hipótesis acerca de que el ingreso del productor influye de 

manera positiva la probabilidad de adoptar producción orgánica. 

 

La adopción de métodos de producción orgánica tuvo consecuencias positivas 

en los ingresos de los pequeños agricultores cafetaleros. La sostenibilidad de 

estos efectos depende de varios factores, como la capacidad de mantener o 

aumentar los rendimientos por hectárea (lo que depende en parte del uso de 

abonos orgánicos que compensen la extracción de nutrientes realizada por los 

cultivos) y la futura evolución de los precios de los productos orgánicos. 

La evolución de los costos de producción dependió de las características de los 

sistemas de producción utilizados anteriormente por los productores 

cafetaleros. Aquellos que habían aplicado sistemas de producción y 

tecnologías convencionales más cercanas a los sistemas y tecnologías 

orgánicas experimentaron un aumento en los costos de producción debido a 

que debieron introducir mejoras en sus tecnologías. La mayor parte de las 

tecnologías introducidas fueron intensivas en el uso de mano de obra, y los 

productores utilizaron principalmente mano de obra familiar para cubrir la 

mayor demanda.  
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Adicionalmente, los productores orgánicos enfrentaron nuevos costos por 

concepto de la certificación de la producción. Al contrario, aquellos productores 

que habían empleado insumos químicos antes de pasar a la producción 

orgánica lograron disminuir sus costos de producción, aun cuando enfrentaron 

mayores costos de mano de obra.  

Respecto a los rendimientos, aquellos pequeños productores cafetaleros que 

habían igualmente utilizado anteriormente sistemas de producción más 

cercanos a lo orgánico experimentaron un rápido aumento en la producción por 

hectárea cuando pasaron a emplear métodos de producción orgánica. Al 

contrario, aquellos que habían aplicado insumos químicos obtuvieron 

rendimientos menores durante los primeros años de adopción.  

No todos los pequeños agricultores tuvieron las mismas condiciones para 

adoptar la producción orgánica. Su éxito dependió en gran medida de sus 

características específicas, en especial las tecnologías y los sistemas de 

producción que habían aplicado anteriormente, el régimen de tenencia de la 

tierra y las características del productor y su familia. Como se mencionó 

anteriormente, los agricultores que ya producían utilizando prácticas más o 

menos orgánicas encontraron más fácil y menos costoso cumplir con los 

requisitos de certificación. Estos productores sólo tuvieron que introducir 

cambios menores en las tecnologías de producción y sus rendimientos por 

hectárea no disminuyeron como en aquellos que habían utilizado 

intensivamente insumos químicos. Adicionalmente, los pequeños productores 

cafetaleros con mayor disponibilidad de mano de obra familiar enfrentaron más 

fácilmente la mayor demanda de mano de obra de las técnicas de producción 

orgánica. Finalmente, aquellos con un régimen de tenencia de la tierra más 

estable pudieron invertir en medidas de conservación de suelos. Por el 

contrario, los agricultores que ya usaban insumos químicos de manera más o 

menos intensiva y que contaban con poca mano de obra familiar (un caso típico 

entre las productoras mujeres) y con una tenencia de la tierra poco estable 

enfrentaron muchas dificultades para adoptar la producción orgánica. Para 

incorporar a estos agricultores más pobres al entorno de la producción orgánica 

sería preciso adoptar medidas específicas para apoyar el período de transición 

y resolver los problemas de tenencia de la tierra. La producción orgánica puede 
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ser una alternativa interesante para proyectos dirigidos a pequeños 

productores. Sin embargo, no debería ser visualizada como una única 

alternativa, sino como una de las varias posibles para mejorar la producción y 

los ingresos de los pequeños productores. 

La mayoría de los pequeños productores cafetaleros orgánicos encuestados 

argumentó que su preocupación por los posibles efectos de los insumos 

químicos sobre su salud y la de su familia había sido uno de los factores 

determinantes para adoptar métodos orgánicos de producción. Muchos de ellos 

ya utilizaban tecnologías amigables con el medio ambiente aun antes de 

certificar sus plantaciones como orgánicas, por ejemplo sembrando cultivos a la 

sombra de bosques naturales y empleando bajos niveles de insumos químicos, 

o incluso no utilizando estos insumos. Los pocos estudios identificados 

encontraron que estos sistemas habían ayudado a conservar los bosques 

naturales y la diversidad biológica, caracterizándose por un alto número de 

especies de árboles y aves. La producción orgánica trajo aparejada mejoras 

adicionales, como la aplicación de técnicas de conservación de suelos que los 

productores cafetaleros no habían utilizado anteriormente. 

Se encontró que la consideración de que los agroquímicos son nocivos a la 

salud y el conocimiento de las ventajas, desventajas y características de la 

agricultura orgánica, elevan significativamente la probabilidad del productor 

cafetalero para adoptar tecnología orgánica. En el primer caso la probabilidad 

aumenta en 5,7% y en el segundo caso la probabilidad aumenta en 5,89%. 

Esto significa, que las cuestiones relacionadas con la salud y grado de 

conocimiento sobre agricultura orgánica motivan la adopción de tecnologías 

orgánicas. 

 

Otro punto importante de la investigación, es que la gran mayoría de los 

pequeños productores orgánicos exitosos fueron propietarios de la tierra que 

trabajaban, mientras que aquellos pequeños productores con tenencia insegura 

de la tierra parecen no haber podido incorporarse a la producción orgánica. El 

motivo principal para la exclusión de estos pequeños productores es la 

necesidad de implementar medidas de conservación de suelos, la inversión 

más importante requerida al adoptar la producción orgánica. Los retornos de 
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las medidas de conservación de suelos se obtienen en el mediano y largo 

plazo, por lo que los productores no estuvieron dispuestos a implementarlas si 

no sabían el tiempo que permanecerían produciendo en la misma tierra. 

Además, aquellos que arrendaban la tierra debieron obtener el permiso del 

propietario - para realizar las medidas de conservación - permiso que 

generalmente fue denegado debido al temor del propietario de que la 

implementación de esas mejoras hiciera más difícil desalojar al productor en el 

futuro. Como consecuencia, los proyectos que promueven la agricultura 

orgánica entre pequeños productores cafetaleros deberían concentrarse 

inicialmente en aquellos con formas estables de tenencia de la tierra, 

principalmente propietarios. Al mismo tiempo, deberían promover contratos de 

largo plazo entre los pequeños arrendatarios, así como cláusulas en los 

contratos que previeran compensaciones al término del mismo por el valor 

residual de las inversiones realizadas en mejoramiento de las tierras. 

En cuanto a la edad del productor cafetalero, se encontró una relación negativa 

con la probabilidad de adoptar tecnología orgánica. Así mismo, se encontró que 

la educación y área de la chacra influyen positivamente la probabilidad de 

adoptar tecnología orgánica. 

 

Finalmente, se encontró que la motivación económica conlleva a una mayor 

probabilidad de adoptar tecnología orgánica. Es decir, si la principal motivación 

es económica, la probabilidad de adoptar tecnología orgánica aumenta en 

8,52%. 
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Anexo 01: Formato de Encuesta 

 

ENCUESTA A PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA ZONA DE 

HUANCABAMBA, CANCHAQUE 

 

I. INFORMACION PERSONAL 

1. Nombres y apellidos del productor: ------------------------------------------------------- 

2. Sector donde reside o vive:             ------------------------------------------------------- 

3. ASOCIACION a la que pertenece: -------------------------------------------------------- 

 

II. INFORMACION SOCIOECONOMICA 

4. Edad del productor: -------- Años 

5. Años como productor cafetalero: -------- Años 

6. Sexo del productor: -------- Masculino  --------- Femenino 

7. Nivel educativo del productor: (marque una sola opción) 

(1) Sin nivel   

(2) Primaria incompleta  

(3) Primaria completa  

(4) Secundaria incompleta  

(5) Secundaria completa 

 

(6) Sup. No Univ. Incompleta 

(7) Sup. No Univ. Completa 

(8) Sup. Univ. Incompleta 

(9) Sup. Univ. Completa 

 

8. ¿A parte de pertenecer a CEPICAFE, ha participado de alguna de las 

siguientes organizaciones o programas? 

(  ) Asamblea de la comunidad  

(  ) Comité de salud 

(  ) Club de madres  

(  ) Asoc. De promotores 

(  ) Vaso de leche  

(  ) Asoc. Padres de familia  

(  ) Junta vecinal 

Otro…………………………… 

 

9. El material predominante en las paredes exteriores de la vivienda es: 

(  ) ¿Ladrillo o bloque de cemento?  

(  ) ¿Madera? 

(  ) ¿Adobe o tapia?  

(  ) ¿Estera? 

(  ) ¿Quincha (caña con barro)?  

(  ) ¿Piedra con barro? 

(  ) ¿Otro 

material?.................................. 
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10. El material predominante en los pisos de la vivienda es: 

(  ) ¿Parquet o madera pulida?  

(  ) ¿Madera (entablados)?  

(  ) ¿Cemento? 

(  ) ¿Tierra? 

( ) ¿Otro material? 

 

11. ¿Cuál es la fuente de abastecimiento de agua que utilizan en su hogar? 

Red pública  

(  ) ¿Dentro de la vivienda? 

(  ) ¿Pilón/grifo público? 

Agua de pozo  

(  ) ¿Pozo en la casa? 

(  ) ¿Pozo público? 

 

Agua de superficie 

(  ) ¿Manantial (puquio)? 

(  ) ¿Rio/acequia? 

(  ) ¿Agua de lluvia? 

 

 

12. ¿El agua que con más frecuencia usan en su hogar para beber? 

(  ) La hierven 

(  ) Le echan lejía/cloro 

(  ) Tal como viene de la fuente 

Otro…………………………………. 

Especificar 

 
13. ¿Qué tipo de servicio higiénico tiene su hogar? 

 

Conectado a la red pública:  

(  ) Dentro de la vivienda  

(  ) Fuera de la vivienda  

(  ) Pozo ciego o negro (letrina) 

(  ) Rio, acequia o canal 

(  ) Matorral / campo 

Otro…………………………… 

Especificar 

 

14. ¿Cuál es  el tipo de alumbrado que tiene su hogar? 

(  ) Electricidad  

(  ) Kerosene (mechero/lamparín)  

(  ) Petróleo/gas (lámpara) 

(  ) Vela  

(  ) Generador 

Otro…………………………… 

 

15. Ingresos anuales obtenidos de la venta de café ----------- Nuevos Soles 
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16. Área estimada de la chacra (en hectáreas): ------------- Hectáreas 

(Corresponde a la totalidad de tierra trabajada) 

 

17. Número de hectáreas de tierra cultivadas con café y nivel de producción: 

 

Producción Área Cultivada (ha) Nivel de Producción (Qt)  

Café Convencional    

Café Orgánico    

 

18. Cuáles son los cultivos de mayor importancia a parte del café (Detallar en 

orden de importancia): 

Producto  Área Cultivada (Hectáreas)  

  

  

  

  

 

19. Régimen de tenencia del terreno (chacra) y porcentaje de terreno usado: 

(  ) Propia 

(  ) Alquilada 

(  ) Prestada o cedida 

(  ) Al partir 

Otro…………………………. 

 

20. ¿Obtiene ingresos de otras actividades económicas? 

(  ) Si                         (  ) No 

¿A cuánto asciende este ingreso en forma mensual? 

S/. ------------------- 

¿Qué tipo de actividad económica? 

(  ) Producción de algún bien  

(  ) Compra y venta de mercaderías  

(  ) Prestación de servicios 

Otro  ------------------- 

 

21. Mano de obra (señalar los distintos tipos de mano de obra utilizados por el 

productor cafetalero): 
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22. El dinero que utiliza para financiar el capital de trabajo en su proceso 

productivo, proviene de (marque con una X las opciones que aplican, puede ser 

más de una opción. En la línea que está al lado del cuadro ponga el orden de 

importancia de cada opción, por ejemplo si su principal fuente de 

financiamiento son recursos propios debe poner en la línea de al lado 1, si la 

segunda fuente de ingresos son préstamos bancarios y/o cajas debe poner en 

la línea de al lado 2 y así sucesivamente). (Orden de Importancia) 

(  ) Recursos Propios 

(  ) Recursos Familiares 

(  ) Préstamos de bancos y/o cajas 

Otras fuentes: …………………………….. 

 

23. Durante el último año, cuánto gasto en las siguientes actividades agrícolas: 

Semillas ------------                                                                                               

Abonos y fertilizantes -----------                                                                          

Pesticidas, insecticidas, fungicidas, etc.   ------------                                             

Compra de sacos, cajones u otros envases para conservar el café.   ------------- 

Transporte (Alquiler de medios de transporte y/o gastos en gasolina, 

lubricantes, et   -----------                                     

Almacenamiento -------------- 

Pago a jornaleros o peones --------------- 

Arrendamiento de tierra -------------  

Asistencia técnica ------------------ 

Otros gastos como alquiler de maquinaria, mantenimiento y reparaciones de 

maquinaria ------------------- 

 

III. INFORMACION AMBIENTAL 

24. ¿Ha tomado algún tipo de medida para reducir la contaminación? (control 

de plagas y malas yerbas a través de mantenimiento preventivo, 

desyerbamiento manual, conservación del agua y suelo) 

(  ) Si                   (  ) No 

De contestar que si: ¿Cuáles? ----------------------------------------------------------------- 

 

 



51 
 

25. ¿Realiza algún tipo de clasificación o disposición de residuos sólidos? 

(empaques, envases, productos defectuosos) 

(  ) Si                   (  )  No 

¿Cuáles? --------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

26. ¿Cuál de los siguientes agroquímicos, considera usted que tienen efectos 

nocivos sobre la salud? 

(  ) Abonos químicos  

(  ) Insecticidas 

(  ) Herbicidas 

(  ) Fungicidas 

Otros………………………… 

Especifique 

 

27. ¿Tiene problemas de erosión del suelo en su chacra? 

(  ) Si              (  ) No 

¿Aproximadamente en que porcentaje? ---------------------------------------------------- 

 

IV. AGRICULTURA ORGANICA  

28. ¿Sabe en qué consiste la agricultura orgánica? 

(  ) Si               (  ) No 

 

29. ¿Cuáles considera que son las ventajas de la agricultura orgánica sobre la 

agricultura convencional? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30. ¿Cómo productor cafetalero, en cuál de las siguientes categorías se 

encuentra?: 

 

ADOPTA TECNOLIGA ORGANICA: Si adopta  

Produce con agricultura orgánica (  ) 

Produce con agricultura orgánica y también de manera convencional (  ) 

En proceso para producir con agricultura orgánica (  ) 

NO ADOPTA TECNOLOGIA ORGANICA: No adopta  

Produjo con agricultura orgánica, pero ahora ya no (  ) 

Produce de manera convencional (  ) 
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31. Las principales motivaciones por las cuales tomó la decisión de producir 

bajo agricultura orgánica fue: (marque con una X y en la línea de al lado ponga 

el orden de las motivaciones, por ejemplo si la principal motivación fue el hecho 

de que la agricultura orgánica hacia menos daño al medio ambiente marque 1, 

si después tuvo en cuenta el hecho de que le pagaban mejor precio marque 2 y 

así sucesivamente). (Orden de las motivaciones) 

 

Económica   ----------    (Por que existe en el mercado internacional un sobre 

precio) 

Ecológica -------------    (Por que no es dañino al medio ambiente) 

Presión Institucional -------- (Por que CEPICAFE obliga a sus asociados a 

desarrollar agricultura orgánica) 

Expectativas de apoyo  --------- (Por que creían que les iban a dar algún 

subsidio y/o dinero) 

 

32. Comparada con la producción convencional, considera que la agricultura 

orgánica es: 

(  ) Más costosa 

(  ) Más rentable 

(  ) Mejor ambientalmente 

(  ) Le permite acceder a mercados 

(  ) Le permite obtener un precio 

mayor 

(  ) Disminuye su riesgo de perdida 

(  ) Más barata 

(  ) Menos rentable 

(  ) Peor ambientalmente 

(  ) Restringe mercados 

(  ) Reconoce un precio menor 

(  ) Aumenta riesgo de perdidas 

(  ) Igual de costosa 

(  ) Igual de rentable 

(  ) Es indiferente 

(  ) Es indiferente 

(  ) Dificulta la venta 

(  ) Tiene el mismo riesgo 

 

 

OBSERVACIONES: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


