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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “Rentabilidad de los cultivos alternativos y su incidencia en 

el cultivo de la hoja de coca en la región San Martín, 2000 – 2015” tiene como 

objetivo general investigar y analizar la incidencia de la rentabilidad de los cultivos 

alternativos frente a la rentabilidad del cultivo de la hoja de coca en la región san 

Martín, 2000 – 2015. 

De acuerdo a la hipótesis planteada la rentabilidad de los cultivos alternativos, 

tienen una incidencia negativa ante la rentabilidad del cultivo de la hoja de coca en 

la Región San Martín, 2000 – 2015 y ello se contrasta con los resultados en la cual 

existe una relación indirecta entre la rentabilidad del cultivo alternativo y la 

rentabilidad de la hoja de coca en el periodo 2000 al 2015. 

De acuerdo al diseño de investigación se ha considerado un análisis de tendencia 

longitudinal y cuantitativa correlacional. 

Para la obtención de la rentabilidad de los cultivos se ha considerado el indicador 

del ROI debido a que se considera los ingresos y costos de cada cultivo año a año. 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This thesis entitled "profitability of alternative crops and their incidence in coca leaf 

cultivation in the San Martín region, 2000 - 2015" has as general objective to 

investigate and analyze the incidence of the profitability of alternative crops against 

the Profitability of the cultivation of the coca leaf in the region san Martín, 2000 - 

2015. 

According to the hypothesis raised the profitability of alternative crops, they have a 

negative impact on the profitability of coca leaf cultivation in the Region San Martín, 

2000 - 2015 and this is contrasted with the results in which there is an indirect 

relation Between the profitability of the alternative crop and the profitability of the 

coca leaf in the period 2000 to 2015. 

According to the research design, a longitudinal and quantitative correlation analysis 

has been considered. 

In order to obtain the profitability of the crops, the indicator of the ROI because the 

income and costs of each crop are considered from year to year. 
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I. INTRODUCCION  

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

- CHUQUIPUL RUIZ, JOSÉ “RELACIÓN DEL INGRESO Y PERCEPCIÓN DE 

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE PROYECTOS ALTERNATIVOS EN EL 

PERÚ” (2012) - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, es una 

investigación aplicada, descriptiva y exploratoria en la que se realizaron 

preguntas a expertos y encuestas a la población beneficiaria. En esta 

investigación se realiza un análisis sobre la relación de la variación del 

ingreso, percepción de la población beneficiaria y oposición de esta, ante la 

ejecución de proyectos de desarrollo alternativos, teniendo como resultados 

que el ingreso y el nivel de oposición a los proyectos alternativos es 

significativa, es decir, los ingresos han mejorado (2008 – 2010) y además no 

se oponen a la ejecución de los proyectos alternativos. Pero a nivel individual 

(ciertos ámbitos de estudio), los resultados son diferentes debido a que no se 

obtuvieron los resultados esperados, la población sigue dependiendo de la 

coca y porque los proyectos no se han priorizado. 

- MACIAS MARTINEZ, MARIA “EL PROGRAMA DE DESARROLLO 

ALTERNATIVO EN COLOMBIA, UNA OPCIÓN RACIONAL EN LA 

ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILICITOS Y SU SUSTITUCIÓN EN EL 

PUTUMAYO – CASO PALMITO DE CHONTADURO” (2005), la 

investigación realiza un análisis de costo/beneficio entre la decisión racional 

que toma todo campesino de seguir o no cultivando coca. La investigación 

explica por medio de un modelo racional como los incentivos económicos, 

políticos y sociales determinan la participación de un individuo en una 
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actividad ilegal o en este caso, como esos mismos incentivos llevan al 

individuo a tomar la decisión de vincularse en una actividad legal.  

- UNODC: DESARROLLO COMERCIAL DE LAS EMPRESAS PROMOVIDAS 

POR EL DESARROLLO ALTERNATIVO PERÚ 2012. El presente informe 

muestra los resultados de las ventas de productos para el mercado exterior y 

local de 14 empresas de pequeños productores que mantuvieron o aún 

mantienen vínculos con las iniciativas impulsadas por UNODC1 en torno al 

Desarrollo Alternativo en coordinación con el Estado Peruano representado 

por DEVIDA y por otras agencias de cooperación internacional. Cabe resaltar 

que en el 2012 se reportó ingresos por más de US$ 131 millones por ventas 

de café, cacao, derivados industriales del cacao, palmito de pijuayo, aceite de 

palma, palmiste y aceite de palmiste, mediante la labor destacada de las 14 

empresas que agrupan a 26,957 socios, que voluntariamente se alejaron de 

la coca2. 

- PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS NACIONES 

UNIDAS 

Desde 1992 y en el marco del Programa de Desarrollo Alternativo Huallaga – 

Pachitea – Ucayali, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el 

Delito (ONUDD) y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones 

Unidas (UNOPS), implementaron un programa para impulsar el cultivo del 

cacao en el Huallaga Central.  

Los fundamentos tenían tres sustentos: 

- Eran cultivos arraigados en los pequeños agricultores 

- Las condiciones edafoclimaticas eran óptimas. 

                                                             
1 United Nations Office on Drugs and Crime 
2 https://www.unodc.org/peruandecuador/ 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

- Su precio de mercado internacional era muy superior al de la mayoría de 

productos que integraban la parcela: US$ 1.3/kg 

El Programa a implementar buscaba ser una estrategia definida de 

intervención, que considerara todos los componentes: Fortalecimiento 

organizacional, asistencia técnico productivo, crédito, acopio y 

comercialización.3 

El gobierno, específicamente el sector agricultura, no tenía nada claro en 

aquel entonces, tras décadas de entrenamiento proteccionista – centralista, la 

política neoliberalista lo obligó a modificar su relación con la sociedad.  

En 1992 se instala la Asociación ACOPROAGRO en la cual se involucran en 

el ciclo del cacao: Producción, acopio, transformación y comercialización. 

Para lograrlo propusieron la implementación de programas de capacitación, 

asistencia técnico – productiva e intermediación crediticia para sus asociados. 

Todos los programas contaron con el financiamiento y asesoría de 

ONUDD/UNOPS. Su estructura era altamente participativa y equitativa. 

- SEGÚN PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y DEVIDA: 

ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2012 – 

2016, indica que uno de los componentes principales de la lucha contra las 

drogas es el desarrollo. Los programas de desarrollo alternativo tienen larga 

data y aparecieron en 1995, a través de ellos se buscó apoyar a los 

productores cocaleros con alternativas lícitas, entre ellas los cultivos 

alternativos.  Hay que tener presente que el desafío y mérito del desarrollo 

alternativo ha sido la de diseñar intervenciones de desarrollo económico y 

social en contextos de mucha inseguridad por la presencia del narcotráfico y 

                                                             
3 García, 2012.El Cacao impulsor del Desarrollo Integral en la amazonia Peruana. 
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en algunos casos de la subversión. Como toda estrategia de desarrollo, ha 

evolucionado y perfeccionado en base a la experiencia. Actualmente el 

desarrollo alternativo integral y sostenible es una intervención integral cuyas 

principales características son: i) Participación activa de los pequeños 

productores agropecuarios que abandonan los cultivos ilícitos, en el diseño y 

selección de los cultivos lícitos que van a implantar; ii) Apoyo productivo a 

través de paquetes tecnológicos que incluyen asistencia técnica, 

capacitación, semillas y plantones y equipamiento básico; iii) Selección de 

cultivos permanentes con acceso efectivo a mercados internos y externos y 

que favorece el asentamiento de los productores y evita la migración; iv) 

Sostenibilidad de las actividades buscando conservar, proteger y recuperar 

los impactos ambientales negativos de los cultivos ilícitos, promoviendo la 

agroforestación, productos orgánicos y reforestación; v) Promoción de la 

asociatividad de los productores y las organizaciones sociales como medio de 

fortalecer el capital social y lograr resultados sostenibles; vi)  Inversión en 

infraestructura básica para mejorar las necesidades básicas insatisfechas de 

salud, saneamiento y educación; vii)  Inversión en infraestructura física con la 

mejora de caminos rurales, pavimentado de carreteras, construcción de 

puentes y acceso a energía eléctrica; y viii) El apoyo de las autoridades 

regionales y locales para su implementación.    

En los últimos diez años el desarrollo alternativo ha demostrado resultados 

tangibles en su aplicación como el creciente número de hectáreas que han 

sido atendidas en favor de los pequeños productores agropecuarios, los que 

incluyen los recursos de la cooperación internacional y la inversión del Plan 

de Impacto Rápido a partir del 2010.                                                 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

- SEGÚN, UNDOC: EL MODELO DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN 

SAN MARTIN, La erradicación de la coca ilegal (a cargo del CORAH) se 

realiza de manera manual (apoyados por una herramienta conocida como el 

“cococho”, que sirve para extraer de raíz el arbusto de la coca). Los planes 

operativos y las metas anuales del CORAH4 son decididos en el Ministerio del 

Interior y, a partir del 2004, se coordina con DEVIDA5 en la definición de las 

zonas donde se intervendrán. Los criterios que han guiado a la erradicación 

fueron cambiando con el tiempo. En la década de los '80 y la segunda parte 

de los '90, se realizaba básicamente con un criterio preventivo, vale decir, se 

intentaba evitar que la coca termine en los laboratorios de procesamiento de 

pasta básica de cocaína. En estos años los gobiernos de turno no se 

preocuparon por poner en práctica una estrategia integral, donde estuviera 

presente, por ejemplo, los proyectos de desarrollo alternativo. Según los 

involucrados en este trabajo, la principal razón fue porque en el Huallaga no 

había condiciones mínimas de seguridad que garanticen la vida del personal 

técnico a cargo de los programas de desarrollo. Es importante recordar 

brevemente la experiencia del VRAE6 en el periodo que va de 1995 al 2002. 

En este lapso, DEVIDA invirtió, con fondos de la cooperación internacional, 

más de 36 millones de dólares en proyectos de desarrollo alternativo. ¿Qué 

tenemos ahora en esta cuenca?, según el informe de UNODC (2011) 

tenemos 19,723 ha de narco-coca, que representa el 32.2% del total 

nacional. Aquí, como en el Monzón, no se erradicaron los cultivos ilegales por 

el miedo al fantasma de la convulsión social. Los campesinos no dejaron sus 
                                                             
4 Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga - conocido también con las siglas CORAH o Proyecto Corah, 
es un plan organizado que busca el saqueo de la producción de droga, como la reducción de coca y de los laboratorios 
usados en el narcotráfico en Perú. 
5 Desarrollo y Vida sin Drogas 
6 Valle de los Ríos entre Apurímac y Ene 
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cultivos de coca argumentando que lo ofrecido no tenía mercados o que no 

era tan rentable como la hoja de coca. Este trabajo se desarrolló 

principalmente en la Región San Martín debido a varios factores: las 

condiciones de seguridad estaban razonablemente garantizadas, varias 

fuentes de cooperación internacional se hicieron presentes en la zona, la 

erradicación se desarrolló de manera sostenida y se convirtió en el paso 

previo para la ejecución de los proyectos de desarrollo alternativo y, 

finalmente, el gobierno regional apoyó a todos estos actores. 

- SEGÚN LA UNDOC7 el proceso de deforestación en la Amazonia se ha 

manifestado en la tala y quema indiscriminada de los bosques, afectando al 

medio ambiente y por ende a las poblaciones quienes habitan la zona (1, 

421,874 ha). 

En la región San Marín el proceso de deforestación data de los años 40, con 

una tasa de deforestación bordeaba 8,000 ha anuales. Es a partir de los años 

60, que el estado promueve la colonización de la superficie amazonia, con la 

finalidad de ocupar extensas áreas de tierra y poner en práctica la actividad 

productiva. 

De acuerdo a la memoria descriptiva del mapa de deforestación (PROCLIM, 

2005), la superficie de la deforestación en la Amazonia peruana al año 2000 

ascendió a 7, 172,553.97 has. Las regiones con mayores intervenciones 

fueron San Martín, Loreto y Amazonas. 

- SEGÚN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORESTAL EN SAN 

MARTÍN, el proceso de ordenamiento territorial ha avanzado 

considerablemente, sobretodo en relación a la zonificación económica 

                                                             
7 Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. 
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ecológica (ZEE). Así, la Macro ZEE (nivel regional), fue aprobada bajo 

ordenanza regional Nº 012- 2006-GRSM/CR y su respectivo reglamento, a 

través del Decreto regional Nº 002-2009-GRSM/PGR. A partir de ello, las 

iniciativas provinciales y distritales e inclusive a nivel de cuencas, en relación 

a la administración adecuada del territorio, vienen siendo implementadas y 

ejecutadas bajo un proceso dinámico y de consenso entre las autoridades 

regionales, la sociedad civil y demás actores involucrados, con el aval del 

Gobierno central. 

- ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN MARTÍN Y SU IMPACTO 

EN EL CULTIVO DEL CAFÉ8; se afirma que en el Perú se produjo alrededor 

de 3.9 millones de toneladas de café al año 2011. Entre las regiones, Junín 

es la principal productora de café (1 millón de toneladas), mientras que San 

Martín ocupó el cuarto lugar con 540 mil toneladas, representando el 13.7% 

de la producción nacional. Este cultivo es parte importante de la  economía 

regional y de la sociedad en estas regiones, siendo el eje económico de miles 

de familias y contribuyendo significativamente al Producto Bruto Interno 

agrícola. Sin embargo, las proyecciones climáticas realizadas por el 

SENAMHI9 indican que en la Región San Martín, el cambio climático tendrá 

los impactos más severos. Esta es una amenaza para la producción 

cafetalera, debido a los requerimientos eco – fisiológicos que necesita el 

cultivo. 

En base a la problemática expuesta, Soluciones Prácticas, en coordinación 

con la escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 

plantearon la realización de una investigación en la forma de tesis de 

                                                             
8 Fabiola Guzmán – 2013 www.solucionespracticas.org.pe 
9 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
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maestría que se propuso evaluar el impacto del cambio climático en la 

adaptabilidad del cultivo de café en la Cuenca Alta del Rio Sisa al 2050. 

- EL CACAO: IMPULSOR DEL DESARROLLO INTEGRAL EN LA 

AMAZONIA PERUANA10, La Cooperativa ACOPAGRO11, integrada por 424 

familias productoras agrarias, asentada en la Selva Peruana – territorio pobre 

y tradicionalmente marginado. En la actualidad vende su producción de 

granos de cacao de mercado justo europeo, a precios superiores a los de la 

bolsa de valores de Nueva York. Esta experiencia, fue impulsada en el marco 

intensivo e integral programada de Naciones Unidas, que logró la certificación 

orgánica y de calidad, posibilitando la vinculación a un mercado creciente, fue 

entonces cuando la Oficina contra las Drogas y el Delito (ONUDD) y la oficina 

de servicios para Proyectos (UNOPS) de las Naciones Unidas, impulsaron y 

financiaron un programa integral de cultivo de cacao, el mismo que contenía 

asistencia técnico – productiva, crédito para acopio y comercialización, y 

fortalecimiento organizacional; todos ellos transversalizados por los enfoques 

de género y calidad de vida. En el marco de la ejecución de dicho programa, 

se estimuló la formación de la Asociación de Comités de Productores 

Agropecuarios de San Martín (ACOPAGRO). 

Esta asociación se convirtió en una escuela intensiva de manejo del cacao, 

donde extensionistas experimentados mostraron a productores dispuestos a 

aprender, todo lo relacionado al mismo; pasando en un año de meros 

recolectores a promotores agrícolas.  

                                                             
10 Rosario Ruiz Santillán, Consultores y Asesores para el Desarrollo (CADES) - http://preval.org/documentos/2177.pdf 
11 Cooperativa Agraria Cocotera. 
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- DESARROLLO ALTERNATIVO EN SAN MARTÍN12 tiene aproximadamente 

30 años, se comenzó a aplicar en la región del Chapare en Bolivia y en la 

década de los ochenta también en el Alto Huallaga en Perú y en la Bota 

Caucana de Colombia. Las Naciones Unidas lo convierten en un concepto 

oficial en Junio de 1998, durante su Asamblea General, entendiéndolo como 

parte de una estrategia más global de lucha contra las drogas.  

El objetivo de este informe es sistematizar la experiencia del desarrollo 

alternativo en la Región San Martín. Primero, identificado los factores que 

explican los resultados obtenidos, tanto en la promoción del desarrollo 

productivo e inclusivo de la región como en la reducción de los cultivos de 

hoja de coca. Segundo, evaluando la sostenibilidad de las acciones 

realizadas y tercera explorando la posibilidad de replicarlas en otras regiones, 

dentro o fuera del Perú. Para ello se han analizado, con un enfoque de 

Desarrollo Económico Local (DEL), los cambios ocurridos en los últimos 20 

años en la región, a nivel económico, social, político e institucional; en 

especial las acciones e interacciones de los actores económicos y sociales, 

como es el proceso de articulación empresarial, asociatividad, concertación 

público y privado y construcción de capital social. 

El Desarrollo Alternativo a 1995 impulsó la expansión de los cultivos de cacao 

y el fortalecimiento institucional. En el año 2003, se ejecutaron dos proyectos 

impulsado por la Cooperación Internacional de Tocache. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En los años ochenta, con la acentuación del narcotráfico se crean 

condiciones para la ampliación de las áreas de cultivo de hoja de coca, 

                                                             
12 UNODC - http://www.unodc.org/documents/alternative-development/San_Martin.pdf 
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alcanzando la máxima cifra  de 30 mil hectáreas, convirtiéndose en la Región 

con la mayor producción cocalera del país. 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar la 

rentabilidad que ha tenido para la Región San Martín el cultivo de productos 

alternativos, dejando el cultivo de hoja de coca. 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El crecimiento económico y el desarrollo tecnológico propio de la época han 

llevado al mundo a optar una serie de alternativas propias de un proceso de 

globalización alternativa, la que ha tomado y ha ganado la partida en el país 

donde la educación y la cultura es muy débil por la falta de renta del estados 

la que ha ocasionado la introducción de modelos y conductas extrañas que 

han modificado el patrón de desarrollo y de vida, como consecuencia ha 

generado una serie de problemas en la sociedad y la economía, en el cual se 

encuentra la aparición y fortalecimiento del narcotráfico como una manera 

fácil y más rentable de hacer riqueza, siendo nuestro territorio fértil para el 

cultivo de plantas que generan estupefacientes lo que ha llevado a la 

sociedad a un deterioro social, institucional y fundamentalmente del estado. 

La investigación se basa en fundamentos teóricos obtenidos por el Ministerio 

de Interior, así como de DEVIDA, UNDOC, entre otras, en la cual se exponen 

las dificultades dentro de la sociedad al depender del cultivo de la hoja de 

coca, que si bien es cierto, es rentable, no permite el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La baja rentabilidad y la productividad de los productos agrícolas en el Perú 

han originado durante varios años un incremento de la pobreza y extrema 
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pobreza fundamentalmente en las zonas rurales del país, específicamente en 

el sector agropecuario donde el agricultor es el más afectado tanto por la 

crisis nacional como internacional. Esto es agravado por la falta de 

infraestructura productiva, infraestructura vial y un mercado incipiente y poco 

rentable para los productos agrícolas, por el costo de transporte que es muy 

alto y lo que ha dificultado el traslado de los productos agropecuarios 

perecibles a mercados mucho más amplios; haciendo que la producción del 

agricultor sea poco rentable y fácil presa para el cultivo de productos ilícitos. 

En la actualidad las chocolaterías más finas del mundo buscan el mercado 

peruano para cerrar sus compras, pues 18 mil toneladas de cacao se 

exportan las empresas chocolateras entre Estados Unidos y Europa. 

La investigación propone relacionar el rendimiento obtenido en la producción 

de la hoja de coca con el desarrollo alternativo, la cual permite tecnificar al 

campesino y darle una mejor calidad de vida, por la cual se determina la 

utilización de información de fuente secundaria tanto de la producción de la 

hoja de coca, así como del cacao y el café. 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 El trabajo lleva a una investigación de la realidad social y económica de la 

Región San Martin con un alto potencial para el sembrío y producción y 

procesamiento de la hoja de coca. En la actualidad, es importante para el 

alumno de la Universidad el conocimiento de la realidad dentro del proceso 

de desarrollo de las regiones en el Perú. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida incide la rentabilidad de los cultivos alternativos frente a la 

rentabilidad del cultivo de la hoja de coca en la Región San Martín, 2000 - 

2015? 

1.4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Investigar y analizar la incidencia de la rentabilidad de los cultivos alternativos 

frente a la rentabilidad del cultivo de la hoja de coca en la Región San Martín, 

2000 - 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la rentabilidad de los cultivos alternativos en la Región San 

Martin desde el año 2000 - 2015. 

- Analizar la evolución del cultivo de la hoja de coca en la Región San Martín 

2000 - 2015. 

- Analizar la relación entre la rentabilidad de los cultivos alternativos y la 

rentabilidad del cultivo de hoja de coca en la Región San Martín 2000 - 

2015. 

1.5. MARCO TEÓRICO  

1.5.1. ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA 

En los últimos años se ha generado una mayor conciencia sobre las 

contradicciones sociales y medioambientales que acompañan el proceso 

de desarrollo en un contexto de liberación y globalización económica. En 

respuesta a los problemas globales del empleo precario, pobreza 

creciente, desigualdad y cambio climático. Aunque se ha incrementado la 

visibilidad de ciertas políticas públicas, programas y reglamentaciones 
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sociales y medioambientales, no ha habido grandes cambios en la 

política económica y el modelo de crecimiento; solo aquellos relacionados 

con políticas de austeridad en contexto de crisis económica.  

Aunque los ajustes en la política social y medioambiental pueden tener 

algunos impactos positivos, por otro lado tienden a ignorar otras 

dimensiones claves del desarrollo social. Estas incluyen las condiciones 

de la reproducción social, en particular aquellas relacionadas con la 

economía del cuidado que impactan de forma importante a las mujeres y 

las relaciones de género, así como aspectos socio-políticos que tienen 

que ver con el empoderamiento, no solamente económico sino también 

político de los grupos marginalizados. Un enfoque más integral que tiene 

en cuenta estos aspectos asume que el desarrollo no solamente tiene 

que ser un proceso económicamente dinámico, socialmente protector y 

respetuoso con el medio ambiente, sino también justo y emancipador. 

También debe estar basado en relaciones de poder que permitan a los 

grupos marginalizados tener voz y mayor capacidad de incidencia a 

través de prácticas de democracia participativa que permitan 

contrarrestar las tendencias verticalistas y opacas del poder estatal. 

Aparte de esta perspectiva liberal existe otro enfoque alternativo que está 

resurgiendo en muchas economías, sociedades y foros de la sociedad 

civil. Se refiere a la llamada Economía Social o Economía Solidaria 

(ESS). Esta economía se basa en organizaciones y empresas que tienen 

un doble propósito económico y social (y a menudo medioambiental), que 

producen bienes y servicios bajo principios y prácticas de cooperación, 

asociación, solidaridad y de satisfacción de las necesidades básicas. 
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Éstas incluyen no solamente formas tradicionales de organización 

cooperativas o sociedades mutuales (por ejemplo de salud), sino también 

asociaciones de trabajadores por cuenta propia, organizaciones y redes 

de comercio justo y de consumidores éticos, grupos de mujeres de 

autoayuda, empresas sociales, iniciativas comunitarias forestales, ONGs 

que comienzan a generar ingresos a través de actividades económicas, e 

iniciativas financieras comunitarias  

1.5.2. ELECCIÓN RACIONAL DEL INDIVIDUO 

La teoría se sustenta en las ciencias políticas, con los planteamientos de 

Antony Downs y de Mancur Olson. El aporte de estos autores permite 

que la teoría incluya beneficios personales y no materiales. Es por ello 

que siguiendo con la cadena teórica se considera a los autores como 

Juan Gabriel Tokatlin y Francisco Thoumi, lo han considerado 

inclinándose en la explicación del fenómeno de la industria de las drogas 

ilegales y la decisión de cultivar hierbas ilícitas, las cuales han 

desarrollado trabajos de investigación para la explicación de dicho 

fenómeno. 

Thoumi, establece un modelo de investigación donde realiza una 

explicación clara del por qué los incentivos de una actividad ilegal atraen 

individuos para que participen en ella.  

Muchas de las actividades ilícitas son causas por los interés económicos 

de los individuos, lo cual hace posible establecer motivaciones para que 

incurran o no en una actividad ilegal. De esta forma, el análisis racional 

elaborado por el investigador en su libro “El Imperio de la Droga” parte de 

la perspectiva de que los beneficios netos esperados por delinquir (BN)  
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sean iguales al valor de lo que ellos obtienen para realiza la actividad 

ilegal (L), menos los costos directos por participar en el delito ( C ), 

menos los costos de oportunidad de tiempo, es decir, lo que ganaría si 

estuviera trabajando en una actividad legal (W), menos el producto de la 

probabilidad de ser castigados ( en ese sentido, se incluye la probabilidad 

de ser castigados – PX – como valor del castigo – PU), lo cual da como 

resultado: 

     

Sin embargo, el autor plantea a si mismo que esta premisa no es 

suficiente, por la cual explica la necesidad de la participación  de la 

búsqueda de los beneficios materiales. Por lo tanto surge la necesidad de 

incluir un modelo clásico, otras motivaciones, tales como los valores 

morales, categorías que los economistas quisieron incluir, debido a que 

para el individuo tome la decisión de actuar en actividades ilícitas no solo 

es suficiente con que los beneficios positivos sean suficientes, sino que la 

utilidad debe exceder un nivel mínimo. 

La ecuación anterior cambia, en la decisión de un individuo de incurrir en 

una acción ilegal (cuando elabora = 1 cuando no elabora = 0), influyen los 

valores morales (M) que se modifican según el perfil de cada individuo. 

Entonces, si el mismo de los beneficios netos sobrepasa sus valores 

morales, participa en la actividad ilícita, sino es así, evitará transgredir las 

leyes. De esta manera, la decisión de participar o no quedara relegada a 

la siguiente fórmula: 

D = 1 cuando los BN > M 

D = 0 cuando los BN < M 
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Las premisas de que un individuo realiza una acción en beneficio de la 

satisfacción personal.   

La racionalidad se da cuando los individuos actúen de acuerdo a sus 

preferencias. Esta acción racional se sostiene en tres pilares: 

- La decisión racional debe ser soportada por creencias (probabilidades) 

sobre los distintos del mundo. 

- Después de estar establecidas las creencias racionales, el individuo 

hace la elección entre aquellas que le permiten satisfacer de la mejor 

forma posible en cuanto a sus preferencias. 

- Las elecciones se circunscriben a beneficios materiales, por lo tanto el 

individuo avanza hacia su bienestar natural. 

1.5.3. EL RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI) EN LOS CULTIVOS 

La metodología utilizada se basa en la siguiente hipótesis: “El retorno de 

la inversión (ROI) en un evento es cuantificable y, por tanto, la medida del 

mismo es una herramienta clave para la evaluación del éxito de dicho 

acto” según Torrens (2005)13. 

El cálculo del retorno es imprescindible para evaluar la rentabilidad de 

cualquier tipo de inversión, de esta manera, existe una fórmula estándar 

que se basa en los siguientes parámetros:  

 Ingresos obtenidos por la inversión – coste total de la inversión / 

coste total de la inversión x 100. 

  El beneficio obtenido en el área concreta (ingresos – costes), 

dividido entre los costes y multiplicado por 100: Bº/CT x 100. 

                                                             
13 Torrents, R. (2005). Eventos de empresa. El poder de la comunicación en vivo. Barcelona: Deusto. (p. 187-
188) 
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Esta fórmula es la base a partir de la cual se debe partir para cuantificar 

el ROI de cualquier sector o negocio que pretenda obtener rentabilidad 

con sus planes de acción. 

De acuerdo a la investigación planteada se ha considerado utilizar la 

metodología del ROI en la cual se mide la rentabilidad de los cultivos 

como el cacao y el café frente a la rentabilidad que ha producido por 

muchos años la hoja de coca en la Región San Martín. 

Para ello se calcula el ingreso y los costos de la producción en los tres 

cultivos a nivel nacional regional, en el periodo en estudio que va desde 

los años 2000 al 2015. 

1.5.4. TEORÍA DE LA RELACIÓN MARGINAL DE SUSTITUCIÓN 

Esta teoría se relaciona con las preferencias del consumidor y su poder 

de elegir un bien de acuerdo a una restricción presupuestaria. Por lo 

general, todos los individuos consumen bienes y/o servicios con la 

finalidad de satisfacer determinadas necesidades. Naturalmente, cada 

uno lo hace en función a sus gustos propios o preferencias. De hecho, 

serán estas preferencias las que guiarán su elección entre diversas 

combinaciones alternativas de bienes que existen en toda economía. 

Según HICKS, las preferencias del consumidor son la descripción 

fundamental para analizar la elección, y la utilidad no es más que una 

forma de describirlas. Así, una función de utilidad se entiende como un 

instrumento para asignar un número a todas las cestas posibles tal que 

las que se prefieren tengan un número más alto que las que no se 

prefieren. 
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Esta teoría relaciona la rentabilidad y los precios de los bienes mediante 

una tasa de compensación, para obtener una unidad adicional, 

mantenimiento la utilidad constante.  

La tasa o relación marginal de sustitución de X por Y (TMS XY) se refiere 

a la cantidad de Y a que un consumidor está dispuesto a renunciar para 

obtener una unidad adicional de X y permanecer en la misma curva de 

indiferencia; esto es, que no se modifique el nivel de satisfacción o 

utilidad. 

Así, al disminuir en Y unidades la cantidad de cualquier bien, se 

aumentara en X unidades con tal de mantener el mismo nivel de 

satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la teoría de Sustitución Marginal se demuestra la necesidad 

del consumidor (agricultor) el cual tiene el poder de decisión al obtener 

utilidad en dicha actividad ilícita;  que la rentabilidad disminuye a medida 

que se incrementa la dependencia por la producción y especialización de 

un producto en específico. En base a ello nace la teoría de Racionalidad 

del consumidor en la cual los grupos productores y el gobierno en 
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conjunto se liberan del yugo de la dependencia económica y social, al ver 

la decadencia social que resultaba de la actividad ilícita. Si bien el cultivo 

ilícito generaba utilidades según la teoría de sustitución marginal, se 

incrementaba la dependencia económica y en consecuencia la 

decadencia de otras actividades económicas. 

 

1.5.5. DESARROLLO ALTERNATIVO EN LOS CULTIVOS 

El Modelo de Desarrollo Alternativo es una iniciativa que ha logrado 

mantener economías sostenidas en el tiempo a través de un análisis 

beneficio -  costo. Esta relación se interpreta en base al número de 

familias que en su momento mantenían activo el cultivo de la hoja de 

coca, sin embargo gracias al Modelo de Desarrollo Alternativo, ha logrado 

el alejamiento de las actividades ilícitas. Pero a partir de estos resultados 

se hace necesario la participación de las instituciones involucradas 

mediante alianzas estratégicas. 

San Martín, como una región pionera aunque bastante golpeada 

económica, social y ambientalmente, ha decidido replantear el modelo de 

desarrollo implementado en la Región en las décadas anteriores, y con 

sentido común, asume el reto de convertirse en REGIÓN VERDE, 

partiendo por la creación de una nueva visión de desarrollo con enfoque 

territorial y eco-sistémico, a través de la construcción de una 

institucionalidad nueva que permita ejercer la gobernanza de manera 

articulada con los diversos actores y niveles de gobierno. 
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En cuanto al desarrollo alternativo busca determinar el impacto del 

Desarrollo Alternativo, en relación a la deforestación y a la actividad 

cocalera. 

El análisis se limita a la evaluación económica en un periodo de 10 años 

para su estudio, para lo cual se ha analizado la actividad de cultivos 

permanentes en el café y el cacao, como contraste se evalúa el cultivo de 

la hoja de coca. 

1.5.6. TEORÍA RICARDIANA: RENTA DE LA TIERRA 

El concepto de renta está ligado al excedente, es decir a la diferencia 

entre el precio de un bien producido utilizando un recurso natural (tierra) y 

los costos unitarios de transformar un recurso natural. Los costos 

unitarios incluidos costos de mano de obra, materiales de producción, 

capital y energía utilizados para convertir el recurso en un producto. 

La tierra así como todos los recursos natrales es heterogénea, no solo 

por las diferencias en sus características físicas, sino también porque 

difiere en su ubicación con aspecto al mercado que utilizan estos 

recursos. Una parcela de tierra utilizada para cosechar se puede 

encontrar lejos o cerca del mercado (consumidor) tendrá menos valor que 

otra parcela aun teniendo la tierra las mismas características pero con 

mejor ubicación. A la renta de la tierra, conocida como Ricardiana o 

Renta Diferencial, está asociada a las variaciones en la calidad y fertilidad 

de la tierra. 

Por lo tanto la diferencia entre sembrar en una determinada tierra 

productos diferenciados, serán viables aquellos que tienen mayor 

rentabilidad. Esto se refiere no solamente a la valorización de las 
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cosechas sino también a la maximización que tendrá el agricultor en la 

obtención de as utilidades de su parcela. 

De lo anterior se concluye que aquellos productores deberán tener un 

libre acceso al mercado, una libre competencia asi como una eficiente 

organización institucional. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

La rentabilidad de los cultivos alternativos, tienen una incidencia negativa 

ante la rentabilidad del cultivo de la hoja de coca en la Región San Martín, 

2000 - 2015. 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al alcance de la investigación que orienta el plan o estrategia a 

seguir en la investigación se ha optado por un enfoque cuantitativo – 

correlacional debido a la naturaleza de la investigación en donde se guía del 

siguiente proceso secuencial: 

 Analizar  un fenómeno. 

 Utilizará a la estadística como herramienta. 

 formular una hipótesis. 

  Análisis de causa y efecto buscando la objetividad de dicha 

investigación.  

De acuerdo al análisis teórico y conceptual se ha considerado el Desarrollo 

Alternativo. 

 Las acciones de erradicación de cultivos de hoja de coca. 

 Inversiones productivas que han generado valor agregado a los 

productos agrícolas. 

 El comportamiento favorable del mercado mundial para los productos 

(café, cacao). 

 La creciente demanda internacional de la cocaína, factor que representa 

una amenaza permanente sobre los pequeños productores de la región. 

Ello permite especificar el tipo de diseño de la investigación, la cual será una 

investigación no experimental y longitudinal de tendencia. 
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2.2. TIPO DE DISEÑO 

A. NO EXPERIMENTAL 

- Se trata de estudios donde no se realiza variaciones en forma intencional 

en la variable independiente para conocer su efecto o el grado de 

incidencia  sobre otras variables. Sólo se observa el fenómeno tal como se 

dan en un contexto natural, para posteriormente ser analizados. 

(Hernández Sampieri 2010) 

- Se va utilizar la información sin manipulación deliberada de los datos. Se 

realiza la interrelación de las variables, sin intervención directa sobre la 

variación simultánea de las variables independientes y dependientes. 

(Kerlinger, 2002). 

B. LONGITUDINAL DE TENDENCIA 

Los diseños de tendencia son aquellos que analizan los cambios a través 

del tiempo (en categorías, conceptos, variables o sus relaciones) dentro de 

una población en general. (Hernández Sampieri, 2010). 

C. CUANTITATIVO CORRELACIONAL 

Este tipo de investigación tiene como finalidad conocer la relación o grado 

de asociación que existe entre dos o más variables, sustentada en 

hipótesis sometidas a prueba. (Hernández Sampieri, 2010). 

 

 

 

 

Mide el grado de relación entre la variable independiente y 

dependiente.  

Variable Dependiente 

X 

Variable Independiente 

Y 
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2.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.3.1. VARIABLES 

De acuerdo a los estudios de Hernández Sampieri (2010) se han identificado 

la variable independiente y dependiente, de acuerdo a  su definición 

conceptual y operacional se propone analizar la incidencia de las variables 

independientes, las cuales son la causa del problema y su efecto en el 

comportamiento de la rentabilidad al cultivar hoja de coca (variable 

dependiente). 

A continuación se detalla las variables y sus indicadores de acuerdo a su 

naturaleza: 

VARIABLE INDEPENDIENTE: RENTABILIDAD DE LOS CULTIVOS 
ALTERNATIVOS 

Definición Conceptual Definición Operacional 

Cultivo de Café 

Cultivo de Cacao 

Producción por hectárea 

Rendimiento Kg/ha 

Precio en chacra S/.por Kg. 
 
 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: RENTABILIDAD  DEL CULTIVO DE LA 
HOJA DE COCA 

Definición Conceptual Definición Operacional 

 

Cultivo de la hoja de Coca 

 

 

Producción por toneladas 

Rendimiento kg/ha. 
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Para medir la incidencia de la rentabilidad de los productos 

alternativos frente a la rentabilidad de la hoja de coca se utiliza el 

siguiente modelo de la relación: 

 

RC = F (RE, RA) 

 

RC: Rentabilidad de la Hoja de Coca 

RE: Rentabilidad del cultivo de Café 

RA: Rentabilidad del Cultivo de Cacao 

De acuerdo al signo negativo (-) se explica que la rentabilidad  de 

los productos alternativos tienen relación indirecta o negativa al 

comportamiento en la rentabilidad de la hoja de coca. 

Para la interpretación de los datos analizar en el periodo 2000 – 

2015, se realizado una relación en base al modelo anterior, 

mediante la hoja de cálculo Excel, en la cual se muestra sus 

resultados en el siguiente capítulo. 

 

2.3.2. MATERIALES: 

 Búsqueda de información en la base de datos de: Ministerio de 

Agricultura – Región San Martín, Ministerio de Educación 

(ESCALE), Instituto Nacional de Estadística e Informática, Marco 

Macroeconómico Regional. 

 Informes económicos regionales de la Región San Martín al 2013. 

 Informes económicos de la base de datos de la OEE (Oficina de 

Estudios Económicos y Estadísticos) – Ministerio de Agricultura. 

-   - 
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 Datos estadísticos de las publicaciones del Ministerio de 

Agricultura. 

 

2.3.3. POBLACIÓN 

La población de estudio abarca toda la información acerca del cultivo 

de café, cacao y hoja de coca en el Perú en los años 2000 – 2015 

 

2.3.4. MUESTRA 

La muestra la constituye toda la información disponible de informes 

estadísticos durante el periodo 2000 – 2015 en la Región San Martín 

con respecto al cultivo de café, cacao y hoja de coca en la Región San 

Martín. 

 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Recolección de información estadística, tomando en cuenta los datos de la 

base de datos de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del 

Ministerio de Agricultura así como de los informes anuales que publica. 

 

2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Guías de análisis de recolección de datos 

 Publicaciones Boletines económicos 

 Base de datos MINAGRI – SAN MARTIN 

 Recopilación de los datos estadísticos 

 Microsoft Office Excel 2013 
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2.6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Elaboración de cuadros estadísticos de acuerdo a las variables en estudio. 

 Modelo Correlacional del 2000 al 2015. 

 Análisis de los datos estadísticos obtenidos. 

 Pronósticos y propuestas.  
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III. RESULTADOS 
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Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio del estudio de 

investigación, se utilizó los datos obtenidos según el diseño de investigación 

escogido, utilizando las herramienta de análisis como Excel 2013 y el 

programa econométrico de Ewievs 6 de la cual se obtuvo lo siguiente 

resultados: 

3.1. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS 

EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 2000 - 2015 

San Martín, es una región que se ubica en el nor-oriente peruano. Pertenece a 

la cadena montañosa más alejadas de loa andes Orientales del Perú y forma 

parte del corredor natural que viene desde la zona reservada del Biavo – 

Cordillera Azul pasando por la Cordillera Escalera, bosque de protección Alto 

Mayo y finalmente en la Cordillera Colán. Con más de 5’179,642 km2 (IIAP 

2005). Está formada por la selva alta o de neblina, de pronunciado desnivel, y 

por el llano amazónico, por debajo de los 400 msnm.  Por su diversidad de 

paisajes y ambientes --que incluyen desde altas montañas hasta los extensos 

bosques de la llanura amazónica que van desde los 4,500 msnm hasta los 200 

msnm y por consiguiente una diversidad de climas (de húmedo y frío 

acentuado en la zona de puna hasta cálido y húmedo en el bajo Huallaga, 

pasando por una zona seca y cálida en el Huallaga central), han generado una 

gran variabilidad de ecosistemas y una diversidad en flora y fauna. 

El sector agricultura es el más importante en la economía de la región, 

participando con el 30% de su PBI, generando el 46% del empleo a nivel 

regional. En el año 2001 se tenía 252,000 hectáreas sembradas de diferentes 

productos agrícolas, y para el año 2010, esta área se había incrementado a 

445,000 hectáreas, con un crecimiento anual de 6.5%, el más alto del país en 
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los siguientes productos: Palma aceitera con el 79% de la producción nacional, 

cacao con el 33% y el arroz con el 19%. Es el segundo productor de plátano y 

papaya, el tercer productor de café, con el 19% de la producción nacional. 

En el caso del café el 27% se encuentra organizado en cooperativas y en el 

caso del cacao el 34%. En la fase de procesamiento, primario e industrial, hay 

empresas privadas medianas, cooperativas y asociaciones de pequeños 

agricultores. En la fase de comercialización, para el caso del mercado nacional 

están presentes los supermercados y distribuidores a detalle, en el caso de las 

exportaciones, esta actividad la realizan las propias cooperativas y tradings 

especializadas en el café y el cacao. 

3.1.1. COMPORTAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO A NIVEL NACIONAL Y 

REGIONAL 

Durante la década de los ochenta e inicios de los noventa, la producción de 

cacao fue favorable para el productor en términos de volúmenes y niveles 

comercializados. Sin embargo la producción nacional se vio afectada por la 

influencia de diversos factores, como la falta de seguridad personal en el 

campo por la violencia narcoterrorista; caída internacional de los precios del 

cacao; auge de los precios de la coca; y la creciente diseminación de plagas 

del cultivo (Escoba de Brujas y Moniliasis) que trajo como consecuencia 

pérdidas económicas en  más del 90% en las áreas cacaoteras a nivel 

nacional. 

Según el Ministerio de Agricultura, el primer productor a nivel nacional es el 

Valle de Quillabamba en Cuzco con una producción de 8 218,6 TM en el año 

2002; le sigue el Valle de río Apurimac y el Ene (VRAE)  en Ayacucho, Cusco 
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y Junín con una producción de 4,603 TM en 2002. Ambos representan el 54% 

de la producción nacional.   

Los departamentos de Amazonas y San Martín (Región del Huallaga Central) 

se ubican en tercer lugar representando el 23%  de la producción nacional. 

Finalmente, los departamentos de Junín y Huánuco (Región del Alto 

Huallaga) con un 19%, respectivamente, son los que tienen menor 

producción. 

La cadena productiva del cacao es una de las más importantes del país por 

su trascendencia en cuanto a sus impactos económicos, sociales y 

ambientales en la Lucha Contra las Drogas, en vista que tiene un efecto 

directo en las economías de las zonas de Desarrollo Alternativo, por lo que 

toda iniciativa para la mejora en la productividad y rentabilidad que contribuya 

a reducir los niveles de pobreza de las comunidades, generará un impacto 

positivo en los ingresos de las miles de familias cacaoteras.  

A pesar de los factores adversos, la producción nacional se ha incrementado 

de forma sostenida durante las últimas dos décadas, respondiendo 

parcialmente a la demanda creciente de la industria nacional productora de 

manteca, polvo de cacao y chocolates para el mercado interno y externo. 

La producción de cacao a nivel nacional muestra una tendencia creciente 

pero con ciertas fluctuaciones hasta inicios de la década pasada, esto 

asociado a cambios en los rendimientos del producto por la presencia de 

enfermedades que atacan al cultivo. 
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GRÁFICO 1: COMPORTAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DEL 
CACAO A NIVEL NACIONAL 2000 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por el Tesista 
 Fuente: Ministerio de Agricultura de la Región San Martín 

 

En el gráfico anterior se observa que el rendimiento y la producción a 

nivel nacional muestran una tendencia creciente y estable a lo largo del 

periodo en estudio (2000 – 2015). Su  variación porcentual para la 

producción es de  9.84% en promedio. Así mismo, el rendimiento 

mantiene una variación porcentual de 60.69% en el mismo periodo de 

años.  

Según datos del INEI al 2014 la producción de cacao a nivel nacional 

corresponde el 14.3% en el sector agropecuario, de esta producción la 

distribución a nivel departamental es la siguiente: 

El departamento que tradicionalmente concentra la mayor producción de 

cacao es Cusco con una participación de 26,68% del total, seguido por 

Ayacucho (21,46%), San Martín (13.94%), Amazonas (12,04%) y Junín 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 
 

(11,99%). Estos cinco departamentos concentran el 86.11% de la 

producción nacional. 

En el escenario regional la producción y rendimiento del cultivo de cacao 

mantiene un comportamiento favorable orientado al mercado interno. 

GRÁFICO 2: RENDIMIENTO Y VAR % DE LA COSECHA Y PRODUCCIÓN  DEL 
CACAO 2000 – 2015 A NIVEL REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por el Tesista 
Fuente: Ministerio de Agricultura de la Región San Martín 
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GRÁFICO3: RESULTADOS DE LA PRODUCCION NACIONAL Y REGIONAL 
CULTIVO DE CACAO, 2000 – 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por el Tesista 
Fuente: Ministerio de Agricultura de la Región San Martín 

 

De acuerdo a los gráficos anteriores se observa que la evolución en la 

producción nacional y regional de cacao desde el año 2000 al 2015 ha 

sido positiva, con un incremento en el precio en chacra, llegando de 

2.00  soles en el 2000 a 7.45 soles al 2015, ello se debe a las mejoras 

en la calidad del producto, incrementando la demanda nacional e 

internacional. Esta evolución positiva en la producción del cultivo de 

cacao ha permitido mejorar los niveles de vida de la población en la 

Región San Martín por el incremento en el volumen de ventas. Durante 

el año 2014, las empresas promovidas por el Desarrollo Alternativo ha 

reportado ingresos por 188.74 millones de dólares. 
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TABLA 1: EL ROI EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA REGIÓN DE SAN 
MARTÍN, 2000 – 2015 

AÑO INGRESOS 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
ROI 

2000 2313.00 2226.00 103.91% 

2001 3182.00 3628.00 87.71% 

2002 2736.00 7629.36 35.86% 

2003 3518.00 10150.58 34.66% 

2004 6998.00 9301.76 75.23% 

2005 15446.00 11156.25 138.45% 

2006 20700.00 21870.80 94.65% 

2007 20775.00 42391.44 49.01% 

2008 48281.00 61410.11 78.62% 

2009 35034.00 56353.20 62.17% 

2010 45220.00 131040.00 34.51% 

2011 52820.00 156967.36 33.65% 

2012 62320.00 128337.60 48.56% 

2013 75200.00 160630.00 46.82% 

2014 82560.00 288707.00 28.60% 

2015 90156.00 564678.86 15.97% 

     Elaborado por el Tesista 
  Fuente: Ministerio de Agricultura de la Región San Martín 

 
La tabla muestra la tendencia decreciente del ROI sobre los ingresos en 

el cultivo de cacao, ello debido al incremento de los costos de 

producción en los últimos años. 

3.1.2. COMPORTAMIENTO DEL CULTIVO DE CAFÉ A NIVEL NACIONAL Y 

REGIONAL 

El café tiene una antigua tradición de exportación en el Perú, que se remonta 

a fines del siglo XIX. Actualmente es el cultivo tradicional de exportación más 

importante del país y operan 75 empresas que lo exportan. Una de las zonas 

de mayor producción a nivel nacional es la región de San Martín, que ocupa 

el cuarto lugar, con el 13,7% de la producción nacional. 

Las primeras plantaciones de café en el Perú se remontan a mediados del 

siglo XVIII, mientras que a la zona de San Martín este cultivo ingresa 
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aproximadamente el año 1890, con la variedad Typica, llamada también café 

“nacionalizado”. Este cultivo se extendió rápidamente, pero su 

comercialización fue limitada por la falta de vías de comunicación, por lo que 

trasladar el café solo era posible mediante balsas hacia los puertos de 

Yurimaguas e Iquitos. Recién en 1970 hubo una modificación en las rutas de 

comercio y este producto pudo ser llevado hacia Lima. En ese tiempo, el café 

que se comercializaba era café bola o natural, costumbre que se mantiene 

entre muchos agricultores, a pesar de que hacia la década de 1990 se 

difundió el proceso de lavado de café, lo cual se convirtió en la primera 

iniciativa de tecnificación de este producto. 

La curva de producción de café en San Martín, se ha duplicado en el periodo 

2000 al 2010, periodo en el cual la participación del café producido en la 

región sobre el total exportado se incrementó de 14% a 19%. 

Durante el 2012, se evidenció una menor demanda de café en los principales 

importadores. En primer lugar, la crisis internacional que afectó 

principalmente a Estados Unidos y Europa. Así mismo, la mayor oferta 

mundial del grano, que llegó alcanzar el record histórico de 8.6 millones de 

toneladas métricas, debido al incremento de la producción en países como 

Brasil que registró un crecimiento del orden del 17% (lo que representó el 

60% de la producción de América Latina y el 35% de la producción mundial). 

El Perú también fue afectado al impacto de estos factores, por lo que sus 

exportaciones de café en sus diversas presentaciones disminuyeron en un 

36%, llegando a los US$ 1, 016 millones durante el 2012, frente a los US$ 
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1,581 millones registrados para el 201114, momento en el que sumaron US$ 

87.1 millones 

GRÁFICO 4 : COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DEL 
CAFÉ A NIVEL NACIONAL  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por el Tesista 
Fuente: Ministerio de Agricultura de la Región San Martín 

 

De acuerdo al gráfico se observa que la producción de café a nivel 

nacional mantiene una tendencia estable a lo largo del periodo en 

estudio, con una variación porcentual en promedio de 3.28% 

En cuanto al rendimiento, ha tenido una ligera caída por la reducción en 

la producción desde el año 2013, manteniéndose en 0.643 al 2015. 

 

 

 

 

 

                                                             
14 http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/nota-semanal/cuadros-estadisticos.html 
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GRÁFICO 5: RENDIMIENTO Y VAR % DE LA COSECHA Y PRODUCCIÓN DEL 
CAFÉ 2000 – 2015 A NIVEL REGIONAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por el Tesista 
Fuente: Ministerio de Agricultura de la Región San Martín 

 

La producción de café a lo largo de los años (2000 al 2015), ha tenido 

una tendencia alcista con ligeras caídas en los años 2004 y 2007, previo 

a la crisis internacional. 

Esta producción se concentra en los departamentos de Junín, 

Cajamarca, San Martín, Amazonas, Cusco. Cabe destacar que en estos 

departamentos se concentra el 90.43% de la producción nacional, 

teniendo el resto del país una participación de 9.57%. La región con 

mayor superficie cosechada es Junín con 89,351 (ha) seguido de 

Cajamarca con 65,401 (ha) y Cuzco con 60,348 (ha). Cajamarca 

mantiene la mayor productividad con 947 kg/ha, seguido de San Martín 

con 942 kg/ha y Junín kg/ ha. 
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Se observa que se obtuvo rentabilidad en el cultivo del café en la región 

San Martín en el periodo 2000 al 2015. 

TABLA 2: RESULTADOS DEL ROI EN EL CULTIVO DE CAFÉ EN LA REGIÓN 
SAN MARTÍN, 2000 – 2015 

AÑO INGRESOS 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
ROI 

2000 14448.00 87133.18 16.58% 

2001 18809.00 60286.38 31.20% 

2002 21534.00 54135.30 39.78% 

2003 45404.00 71393.53 63.60% 

2004 42939.00 81850.13 52.46% 

2005 49108.00 159191.64 30.85% 

2006 62099.00 162449.42 38.23% 

2007 66547.00 188309.27 35.34% 

2008 88766.00 224588.65 39.52% 

2009 174308.00 262677.60 66.36% 

2010 215520.00 327014.70 65.91% 

2011 223225.00 586564.40 38.06% 

2012 250360.00 434946.96 57.56% 

2013 275420.00 234094.08 117.65% 

2014 285120.00 394257.22 72.32% 

2015 320150.00 447313.24 71.57% 

                     Fuente: Elaborado por el tesista 
Fuente: Ministerio de Agricultura de la Región San Martín 

 
 

El anterior gráfico muestra la tendencia del ROI a nivel regional, y se 

observa que su tendencia tiende al alza con ligereas caídas en los años 

2005 al 2006, así como en el 2011, sin embargo va mejorando en los 

últimos años, gracias a la implementación del programa de producción 

alternativa. 
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3.2. EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE LA HOJA DE COCA EN LA REGIÓN SAN 

MARTIN 2000 – 2015 

El cultivo de la hoja de coca fue por mucho tiempo el pilar de una economía 

paralela e ilícita durante las décadas del ochenta y los noventa. 

San Martín llegó a ocupar parte importante de la extensión total del Huallaga. 

Pese a ello, todas las actividades llevadas a cabo en pro de la eliminación de 

la actividad cocalera, estarían efecto en la medida de que se han asentado, en 

algunos casos con bastante éxito, actividades productivas que han incentivado 

a la población a dejar de lado los cultivos ilícitos. 

Tabla 3: EXTENSIÓN DEL CULTIVO DE COCA POR REGIÓN, 2011 – 2015 (HA) 
Regiones Área cultivada ha 

2011 2012 2013 2014 2015 % del total 2015 

Cusco 18280 19391 19193 18709 16870 33.88% 

Ayacucho 10923 10800 11268 11096 10707 21.50% 

Loreto 1066 2015 3250 4708 5100 10.24% 

Puno 4244 4305 4420 4583 4325 8.68% 

Junín 1781 2835 3036 3530 3747 7.52% 

Huánuco 17848 13759 14718 10314 2835 5.69% 

Ucayali 2913 2803 2325 1604 1796 3.61% 

San Martin 378 1725 460 1238 1750 3.51% 

La Libertad 648 1061 1076 1282 1244 2.50% 

Pasco 1210 1700 1835 2500 657 1.32% 

Amazonas 462 419 480 466 540 1.08% 

Cajamarca 138 372 420 348 210 0.42% 

Madre de Dios 9 15 19 22 19 0.04% 

Total 59900 61200 62500 60400 49800 100% 

Elaborado por el tesista. Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNDOC 

La extensión ocupada por el cultivo de coca involucra la selva alta y baja, 

de trece de las veinticuatro regiones del Perú: Cajamarca, San Martín, 

Loreto, La Libertad, Pasco, Huánuco, Ucayali, Ayacucho, Junín, Madre de 

Dios, Cuzco, y Puno. 

Se obtiene que la mayor extensión se concentra en la Región Cuzco con 

18,709 ha, registrado en el año 2014, básicamente por el abandono de 

cultivos de coca en la subcuenca de Yanatile. El segundo lugar 
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corresponde a la Región Ayacucho con una extensión de 10,707.00 ha y el 

tercero es la Región de Huánuco con 2835 ha, extensión menor a la 

registrada en el 2015. En esta región se dan situaciones contradictorias 

porque en una parte de ella, que corresponde a la zona sur del Alto 

Huallaga (provincia de Leoncio Prado, Humalíes), se ha concentrado el 

accionar del CORAH15, habiendo generado una importante reducción en 

los cultivos de coca existentes. 

Al 2015, la región del Cusco, Ayacucho y Huánuco albergan 

aproximadamente el 66% de la extensión total de cultivos de coca. Para el 

año 2014, la participación se redujo a 61%. 

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA HOJA DE COCA Y 
ÁREA CULTIVADA DE COCA EN EL PERÚ, 2000 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el Tesista Fuente: Ministerio de Agricultura de la Región San Martín 

 

El gráfico muestra que la tendencia en la producción de hoja de coca a 

nivel nacional es variable. Es a partir del año 2013 en donde mantiene un 

                                                             
15 Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en Alto Huallaga. 
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comportamiento decreciente. Sin embargo su rendimiento es aun 

creciente. 

 

Tabla 4: RESULTADOS DEL ROI EN EL CULTIVO DE COCA EN LA REGIÓN DE 
SAN MARTÍN, 2000 – 2015 

AÑO INGRESOS 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
ROI 

2000 1992.00 74740.00 2.67% 

2001 1324.00 110432.00 1.20% 

2002 7571.00 169460.00 4.47% 

2003 3917.00 146400.00 2.68% 

2004 2899.00 163214.00 1.78% 

2005 1348.00 168630.00 0.80% 

2006 1414.00 194720.00 0.73% 

2007 1572.00 175000.00 0.90% 

2008 6911.00 164340.00 4.21% 

2009 2007.00 265278.00 0.76% 

2010 2005.00 105165.00 1.91% 

2011 2000.00 167132.26 1.20% 

2012 1800.00 227263.43 0.79% 

2013 1700.00 408578.64 0.42% 

2014 1520.00 515939.92 0.29% 

2015 1420.00 733477.43 0.19% 

                   Fuente: Elaborado por el tesista 
 

 

Gráfico 7: RESULTADOS DEL ROI EN EL CULTIVO DE COCA EN LA REGIÓN 
DE SAN MARTÍN, 2000 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista 
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En la región San Martín el escenario es distinto, se determina que la 

rentabilidad en la producción de la hoja de coca tiene una tendencia 

decreciente en el periodo en estudio, la cual se observa que es a partir 

del año 2010 en donde la tendencia a la baja es más pronunciada. 

La razón fundamental para dicho comportamiento se encuentra en el 

elevado costo de su producción al convertirse en una actividad no 

permitida, la cual fue reemplazada por la producción de cultivo 

alternativo. 

 

3.3. RELACIÓN ENTRE LA RENTABILIDAD DE LOS CULTIVOS 

ALTERNATIVOS Y LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE COCA EN LA 

REGIÓN SAN MARTÍN 2000 – 2015 

Al establecer la relación entre la rentabilidad de los cultivos alternativos y la 

rentabilidad del cultivo de hoja de coca en la región se obtiene el siguiente 

resultado: 

Se realiza la relación entre la rentabilidad obtenida en la producción de la hoja 

de coca (variable independiente) y la rentabilidad de los cultivos alternativos 

(variable dependiente). 
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Tabla 5: RESULTADOS DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS A NIVEL 
REGIONAL, 2000 – 2015 

Años Rend. Cacao Rend. Café Rend. Coca 

2000 0.575 0.929 3.813 

2001 0.570 0.905 5.055 

2002 0.618 0.964 6.330 

2003 0.647 0.952 6.282 

2004 0.641 0.935 3.964 

2005 0.702 0.945 4.034 

2006 0.732 0.936 4.079 

2007 0.780 0.938 2.644 

2008 0.804 0.930 3.265 

2009 0.793 0.939 2.643 

2010 0.856 0.942 0.573 

2011 0.891 1.094 0.684 

2012 0.921 1.103 0.254 

2013 0.927 0.820 0.169 

2014 1.160 0.798 0.509 

2015 1.142 0.837 0.610 

Fuente: Elaborado por el tesista 
 

 
 
 
 

Gráfico 8: RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL 

 
Fuente: Elaborado por el tesista 
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Tabla 6: RESULTADOS DE LA RENTABILIDAD DE LOS CULTIVOS A NIVEL 
REGIONAL, 2000 – 2015 

AÑO ROI CACAO ROI CAFÉ ROI COCA 

2000 103.91% 16.58% 2.67% 

2001 87.71% 31.20% 1.20% 

2002 35.86% 39.78% 4.47% 

2003 34.66% 63.60% 2.68% 

2004 75.23% 52.46% 1.78% 

2005 138.45% 30.85% 0.80% 

2006 94.65% 38.23% 0.73% 

2007 49.01% 35.34% 0.90% 

2008 78.62% 39.52% 4.21% 

2009 62.17% 66.36% 0.76% 

2010 34.51% 65.91% 1.91% 

2011 33.65% 38.06% 1.20% 

2012 48.56% 57.56% 0.79% 

2013 46.82% 117.65% 0.42% 

2014 28.60% 72.32% 0.29% 

2015 15.97% 71.57% 0.19% 

Fuente: Elaborado por el tesista 

 

 
Gráfico 9: RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, al realizar la relación entre las 

variables en estudio se identifica y se confirma la hipótesis en la cual se 

plantea que: “La rentabilidad de los cultivos alternativos, tienen una 

incidencia negativa ante la rentabilidad del cultivo de la hoja de coca en la 

Región San Martín, 2000 – 2015”, es decir, existe una relación indirecta 

entre la rentabilidad de los cultivos alternativos y el cultivo de la hoja de 

coca, de la misma manera al contrastarlo con el rendimientos de los 

cultivos alternativos en la que se aprecia una conducta creciente e 

indirecta con el cultivo de hoja de coca. 

Esto debido a que las personas, campesinos, agricultores y productores, 

deciden optar por estos productos alternativos (café y cacao) ya que 

aparte de obtener ganancias satisfactorias, van expandiendo a lo largo de 

la región el cultivo de estos productos de manera que el área de cultivo 

de hoja de coca se va reduciendo poco a poco. Esto se debe también a la 

actuación conjunta del gobierno local y los proyectos de erradicación de 

hoja de coca, participaciones que se ve reflejado en el incremento del 

desarrollo social, capacitación técnica y mejora de la calidad de vida de 

los agricultores de la región.  

Esta medida de tomar mayor conciencia en la aplicación de este tipo de 

proyectos, crea en las familias enteras que se dedican a la agricultura a 

confiar más y desentenderse poco a poco de que el cultivo de hoja de 

coca, ya que esta actividad (ilícita) puede traer problemas y conflictos 

sociales. 
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En base al modelo de análisis:  

 

RC = F (RE, RA) 

 

RC: Rentabilidad de la Hoja de Coca 

RE: Rentabilidad del cultivo de Café 

RA: Rentabilidad del Cultivo de Cacao 

Las variables independientes explican el comportamiento de la variable 

dependiente, la cual es un indicador para el análisis y así mismo se 

observa que las variables independientes forman signo negativo en la 

relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   - 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 
 

IV. DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como propósito investigar y analizar la incidencia de 

la rentabilidad de los cultivos alternativos frente al cultivo de la hoja de coca 

en la Región San Martín, 2000 – 2015. 

La información muestra en la realidad que sí existe una relación entre los 

rendimientos de café, cacao y coca, aunque independientemente las 

rentabilidades de los cultivos alternativos no son tan atractivos puesto que no 

existen políticas efectivas y de apoyo al agricultor en la zona territorial de 

investigación. 

De los resultados obtenidos en la investigación se determina que se confirma 

la hipótesis en la cual se plantea la existencia de una relación negativa de las 

variables independientes con respecto a la variable independiente 

(rentabilidad en el cultivo de la hoja de coca), es decir, que a medida que la 

rentabilidad del cultivo del cacao y café se incremente, se espera que la 

rentabilidad en el cultivo de la hoja de coca disminuya. 
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V. CONCLUSIONES 

 La rentabilidad de los cultivos alternativos como el cacao y café han 

demostrado una tendencia creciente a lo largo del periodo en estudio 

(2000 – 2015), lo cual se mantiene sus sostenibilidad en el Modelo de 

Desarrollo alternativo, debido a que incentivan a la población de la 

Región San Martin a mejorar sus indicadores económicos y sociales 

colocando al sector agricultura en una de las mejores posiciones en la 

región con una participación de la 30% de su PBI. Es así que los 

agricultores van dejando el cultivo de la hoja de coca para explotar las 

bondades de los cultivos alternativos como es el café y el cacao. Esta 

reducción del espacio cocalero, es consecuencia de las intensas 

acciones de erradicación que el Estado planificó y ejecutó, a través del 

Proyecto CORAH, durante los últimos 10 años.  

 El cultivo de la hoja de coca en los últimos años ha tenido una tendencia 

decreciente por la implementación del Modelo de Desarrollo Alternativo 

que ha reducido significativamente su comportamiento, específicamente a 

nivel regional. 

 La incidencia de los cultivos alternativos frente a la rentabilidad de la hoja 

de coca muestra ser negativa, evidenciado claramente en su 

comportamiento entre los años 2000 – 2015. 
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VI.   RECOMENDACIONES 

 En referencia a los cultivos de café y cacao promovidos por el 

Desarrollo Alternativo, estos se encuentran bien posicionados, en el 

mercado nacional y extranjero; no obstante, que cada vez se requieren 

de mayores extensiones de terreno para su implementación; se debe 

tomar en consideración que debe regirse bajo un proceso ordenado; 

mediante la utilización de zonas estratégica de cultivo y planificación. 

 La Formación gremios para el desarrollo del cultivo del cacao y su 

correspondiente generación de valor agregado, por ser un producto de 

una enorme calidad agrícola y de impacto en el mercado internacional. 

 Desarrollar mecanismo de gestión que promuevan mejores métodos 

de producción y comercialización de los productos de desarrollo 

alternativo que permita mejorar la calidad de vida de los agricultores y 

se sientan identificados con sus productos mediante reconocimientos 

comerciales a nivel internacional, teniendo en cuenta que la Región de 

San Martín mantiene uno de los mejores cultivos de café y cacao a 

nivel nacional. 
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VIII. ANEXOS 

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DEL CACAO A NIVEL NACIONAL 

AÑOS 
SUPERFICIE 

COSECHADA (HA) 
PRODUCCIÓN 

™ 
PRODUCCIÓN 

KG 
RENDIMIENTO 

(KG/HA) 

2000 41264 24,786.00 24786000 0.601 

2001 45815 23,671.00 23671000 0.517 

2002 49188 24,353.00 24353000 0.495 

2003 49787 24,214.00 24214000 0.486 

2004 50879 25,921.00 25921000 0.509 
2005 50313 25,257.00 25257000 0.502 

2006 56732 31,676.00 31676000 0.558 

2007 59835 31,387.00 31387000 0.525 

2008 63626 34,003.00 34003000 0.534 

2009 66,335 36,803.00 36803000 0.555 

2010 77,192 46,613.00 46613000 0.604 

2011 84,174 56,499.00 56499000 0.671 

2012 91,497 62,492.00 62492000 0.683 

2013 97,611 71,838.00 71838000 0.736 

2014 106,635 81,651.00 81651000 0.766 

2015 106,780 103,415.00 103415000 0.968 

  Fuente: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao – 2015 

PRODUCCIÓN DE CACAO A NIVEL REGIONAL – SAN MARTIN 2000 - 2015   

 

AÑOS 
SUPERFICIE 
COSECHADA 

(HA) 
PRODUCCIÓN ™ 

PRODUCCIÓN 
KG 

RENDIMIENTO 
(KG/HA) 

2000 1936 1113 1113000 0.574896694 

2001 3184 1814 1814000 0.569723618 

2002 3721 2298 2298000 0.61757592 

2003 3857 2494 2494000 0.646616541 
2004 4217 2704 2704000 0.641214133 

2005 4237 2975 2975000 0.702147746 

2006 8182 5992 5992000 0.732339281 

2007 10790 8411 8411000 0.779518072 

2008 13238 10643 10643000 0.80397341 

2009 15679 12440 12440000 0.793417948 

2010 24543 21000 21000000 0.85564112 

2011 28984 25817 25817000 0.890732818 

2012 29039 26737 26737000 0.920727298 

2013 34649 32126 32126000 0.927184046 

2014 38700 44900 44900000 1.160206718 

2015 42500 48520 48520000 1.141647059 
Elaborado por el Tesista. Fuente: MINANG – OEEE 

. 
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RENDIMIENTO Y VAR % DE LA COSECHA, PRODUCCIÓN DEL CACAO  A 
NIVEL NACIONAL 

AÑOS 
Var % 

Superf. 
Cosech. 

Var. % Prod. 
RENDIMIENTO 

(KG/HA) 

PRECIO EN 
CHACRA 

S/.KG 
INGRESOS 

2000 0.0102 0.003 0.601 2.00 S/. 49,572,000.00 

2001 0.110 -0.045 0.517 2.00 S/. 47,342,000.00 

2002 0.074 0.029 0.495 3.32 S/. 80,851,960.00 

2003 0.012 -0.006 0.486 4.07 S/. 98,550,980.00 

2004 0.022 0.070 0.509 3.44 S/. 89,168,240.00 

2005 -0.011 -0.026 0.502 3.75 S/. 94,713,750.00 

2006 0.128 0.254 0.558 3.65 S/. 115,617,400.00 

2007 0.055 -0.009 0.525 5.04 S/. 158,190,480.00 

2008 0.063 0.083 0.534 5.77 S/. 196,197,310.00 

2009 0.043 0.082 0.555 4.53 S/. 166,717,590.00 
2010 0.164 0.267 0.604 6.24 S/. 290,865,120.00 

2011 0.090 0.212 0.671 6.08 S/. 343,513,920.00 

2012 0.087 0.106 0.683 4.80 S/. 299,961,600.00 

2013 0.067 0.150 0.736 5.00 S/. 359,190,000.00 

2014 0.092 0.137 0.766 6.43 S/. 525,015,930.00 

2015 0.001 0.267 0.968 7.45 S/. 770,441,750.00 
  Elaborado por el Tesista. Fuente: MINANG – OEEE 

 

RENDIMIENTO Y VAR % DE LA COSECHA Y PRODUCCIÓN  DEL CACAO 2000 
– 2015 A NIVEL REGIONAL 

AÑOS 
Var % 

Superf. 
Cosech. 

Var. % Prod. 
RENDIMIENTO 

(KG/HA) 
PRECIO EN 

CHACRA S/.KG 
INGRESOS (S/) 

2000 0.632 0.521 0.575 1.88 S/. 2,092,440.00 

2001 0.645 0.630 0.570 1.98 S/. 3,591,720.00 

2002 0.169 0.267 0.618 3.54 S/. 8,134,920.00 

2003 0.037 0.085 0.647 4.44 S/. 11,073,360.00 

2004 0.093 0.084 0.641 3.48 S/. 9,409,920.00 

2005 0.005 0.100 0.702 3.90 S/. 11,602,500.00 
2006 0.931 1.014 0.732 3.82 S/. 22,889,440.00 

2007 0.319 0.404 0.780 5.75 S/. 48,363,250.00 

2008 0.227 0.265 0.804 5.69 S/. 60,558,670.00 

2009 0.184 0.169 0.793 5.00 S/. 62,200,000.00 

2010 0.565 0.688 0.856 6.43 S/. 135,030,000.00 

2011 0.181 0.229 0.891 6.10 S/. 157,483,700.00 

2012 0.002 0.036 0.921 4.84 S/. 129,407,080.00 

2013 0.193 0.202 0.927 5.21 S/. 167,376,460.00 

2014 0.117 0.398 1.160 6.92 S/. 310,708,000.00 

2015 0.098 0.081 1.142 7.45 S/. 564,680,200.00 
Elaborado por el Tesista. Fuente: MINANG – OEEE 
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PRODUCCIÓN DE CAFÉ A NIVEL NACIONAL 
 

AÑOS 
SUPERFICIE 
COSECHADA 

(HA) 
PRODUCCIÓN ™ PRODUCCIÓN KG 

RENDIMIENTO 
(KG/HA) 

2000 264492 191651.10 191651100 0.725 

2001 274252 196232.25 196232250 0.716 

2002 287379 212771.02 212771020 0.740 

2003 247600 203147.01 203147010 0.820 

2004 256165 231447.03 231447030 0.904 

2005 301451 188611.14 188611140 0.626 

2006 313282 273230.12 273230120 0.872 

2007 324186 230502.32 230502320 0.711 

2008 333388 273780.02 273780020 0.821 

2009 342621 243479.05 243479050 0.711 
2010 349633 279199.01 279199010 0.799 

2011 367096 331547.52 331547520 0.903 

2012 390523 314471.23 314471230 0.805 

2013 399636 255857.21 255857210 0.640 

2014 361671 222047.42 222047420 0.614 
2015 395725 254622.78 254622780 0.643 

Elaborado por el Tesista. Fuente: MINANG – OEEE 

 

 

RENDIMIENTO Y VAR % DE LA COSECHA Y PRODUCCIÓN DEL CAFÉ 2000 – 

2015 A NIVEL NACIONAL 

AÑOS 
Var % Superf. 

Cosech. 
Var. % 
Prod. 

RENDIMIENTO 
(KG/HA) 

PRECIO EN 
CHACRA (S/./Kg) INGRESOS 

2000 0.0125 0.027 0.725 3.46 663,112,460.00 

2001 0.037 0.024 0.716 2.31 453,295,920.00 

2002 0.048 0.084 0.740 1.86 395,754,060.00 

2003 -0.138 -0.045 0.820 2.33 473,332,510.00 

2004 0.035 0.139 0.904 2.71 627,221,370.00 

2005 0.177 -0.185 0.626 4.58 863,838,380.00 

2006 0.039 0.449 0.872 4.13 1,128,225,140.00 

2007 0.035 -0.156 0.711 4.79 1,082,501,680.00 

2008 0.028 0.188 0.821 5.05 1,382,589,000.00 

2009 0.028 -0.111 0.711 5.40 1,314,786,600.00 

2010 0.020 0.147 0.799 6.18 1,725,449,820.00 

2011 0.050 0.187 0.903 9.20 3,050,232,400.00 

2012 0.064 -0.052 0.805 6.33 1,990,601,430.00 

2013 0.023 -0.186 0.640 4.89 1,251,140,730.00 

2014 -0.095 -0.132 0.614 7.21 1,600,958,870.00 
2015 0.094 0.147 0.643 7.52 1,914,763,321.09 

Elaborado por el Tesista. Fuente: MINANG – OEEE 
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PRODUCIÓN Y RENDIMIENTO DEL CAFE A NIVEL REGIONAL 
 

AÑOS 
SUPERFICIE 
COSECHADA 

(HA) 

PRODUCCIÓN 
™ 

PRODUCCIÓN 
KG 

RENDIMIENTO 
(KG/HA) 

PRECIO EN 
CHACRA 
(S/./Kg) 

INGRESOS 

2000 27112 25183 25183000 0.929 3.52 S/. 88,644,160.00 

2001 28844 26098 26098000 0.905 2.26 S/. 58,981,480.00 

2002 30178 29105 29105000 0.964 1.75 S/. 50,933,750.00 

2003 32197 30641 30641000 0.952 2.14 S/. 65,571,740.00 

2004 32294 30203 30203000 0.935 2.43 S/. 73,393,290.00 

2005 36777 34758 34758000 0.945 4.31 S/. 149,806,980.00 

2006 42118 39414 39414000 0.936 3.57 S/. 140,422,380.00 

2007 41796 39220 39220000 0.938 3.91 S/. 153,713,830.00 

2008 47838 44473 44473000 0.930 4.09 S/. 181,894,570.00 

2009 51823 48644 48644000 0.939 4.23 S/. 205,764,120.00 

2010 56162 52915 52915000 0.942 4.74 S/. 250,817,100.00 

2011 58290 63757 63757000 1.094 7.83 S/. 499,217,310.00 

2012 62312 68712 68712000 1.103 5.34 S/. 366,922,080.00 

2013 64152 52600 52600000 0.820 4.35 S/. 208,243,200.00 

2014 68513 54682 54682000 0.798 6.59 S/. 374,463,570.00 

2015 70125 58720 58720000 0.837 6.68 S/. 397,148,163.33 
Elaborado por el Tesista. Fuente: MINANG – OEEE 

 

RENDIMIENTO Y VAR % DE LA COSECHA Y PRODUCCIÓN DEL CAFÉ 2000 – 
2015 A NIVEL REGIONAL 

AÑOS 
Var % 

Superf. 
Cosech. 

Var. % Prod. 
RENDIMIENTO 

(KG/HA) 

2000 0.062 0.002 0.929 

2001 0.064 0.036 0.905 

2002 0.046 0.115 0.964 

2003 0.067 0.053 0.952 

2004 0.003 -0.014 0.935 

2005 0.139 0.151 0.945 

2006 0.145 0.134 0.936 

2007 -0.008 -0.005 0.938 

2008 0.145 0.134 0.930 

2009 0.083 0.094 0.939 

2010 0.084 0.088 0.942 

2011 0.038 0.205 1.094 

2012 0.069 0.078 1.103 

2013 0.030 -0.234 0.820 

2014 0.068 0.040 0.798 

2015 0.024 0.074 0.837 
Elaborado por el Tesista. Fuente: MINANG – OEEE 
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA HOJA DE COCA Y ÁREA CULTIVADA 

DE COCA EN EL PERÚ, 2000 – 2015 

AÑOS 
SUPERFICIE 

COSECHADA (HA) 
PRODUCCIÓN ™ PRODUCCIÓN KG 

RENDIMIENTO 
(KG/HA) 

2000 43400 55200 55200000 1.27 

2001 46200 58600 58600000 1.27 

2002 46700 59100 59100000 1.27 

2003 44200 72800 72800000 1.65 

2004 50300 109700 109700000 2.18 

2005 48200 106000 106000000 2.20 

2006 51400 114100 114100000 2.22 

2007 53700 116800 116800000 2.18 

2008 56100 122300 122300000 2.18 

2009 59900 128000 128000000 2.14 

2010 61200 129500 129500000 2.12 

2011 62500 131295 131295000 2.10 

2012 60400 128739 128739000 2.13 

2013 49800 121242 121242000 2.43 

2014 42900 100840 100840000 2.35 

2015 41220 100120 100120000 2.43 
Elaborado por el Tesista. Fuente: MINANG – OEEE 

 

PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE LA  COCA A NIVEL REGIONAL 

 

AÑOS 
SUPERFICIE 

COSECHADA (HA) 
PRODUCCIÓN ™ PRODUCCIÓN KG 

RENDIMIENTO 
(KG/HA) 

2000 4091 15600 15600000 3.813 

2001 2896 14639 14639000 5.055 

2002 2293 14514 14514000 6.330 

2003 1775 11150 11150000 6.282 

2004 1387 5498 5498000 3.964 

2005 1317 5313 5313000 4.034 
2006 1402 5719 5719000 4.079 

2007 416 1100 1100000 2.644 

2008 321 1048 1048000 3.265 

2009 378 999 999000 2.643 

2010 1725 988 988000 0.573 

2011 468 320 320000 0.684 

2012 1238 314 314000 0.254 

2013 1741 295 295000 0.169 

2014 483 246 246000 0.509 

2015 400 244 244000 0.610 
Elaborado por el Tesista. Fuente: MINANG – OEEE 
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