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Resumen
El presente estudio tiene por objetivo determinar el efecto del abono orgánico en la
rentabilidad de la actividad cafetalera en la Comunidad nativa Shampuyacu Awanjun Rioja San Martin, 2018. El abono orgánico permite a la producción generar mejor calidad del
producto, teniendo como ventaja el costo bajo en su utilización, y por ende favorece a la
rentabilidad de la empresa. La metodología se basa en un diseño no experimental, de nivel
explicativo – Transaccional; conformado por 96 agricultores, a quienes se les aplicó la técnica
de la encuesta, y el cuestionario como instrumento. El instrumento fue debidamente validado
mediante jueces expertos y la confiabilidad mediante la prueba de dos mitades, la cual arrojó un
valor igual a 0.895, siendo el instrumento apto para medir el efecto del abono orgánico en la
rentabilidad. Para los resultados se empleó la prueba Chi-cuadrado por ser el estudio explicativo,
obteniéndose como resultados que se encontró efecto significativo entre abono orgánico y la
rentabilidad (p < 5%); además las dimensiones del abono orgánico (transformación de la materia
y beneficios de producción) tiene efecto significativo en la rentabilidad (p < 5%), y de igual
manera las dimensiones de la rentabilidad tienen efecto significativo en el abono orgánico. Se
concluye que el abono orgánico tiene efecto en la rentabilidad de la actividad cafetalera.

Palabras clave: Abono orgánico, beneficios de producción, rentabilidad
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Abstract
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I. INTRODUCCIÓN
La actividad cafetalera hoy en día es una de las más importantes y principales actividades,
puesto que, el café es el producto que más se exportan a nivel del Perú, es así que en el año
2011, se exportó más de 294 toneladas de café al mundo, generando un valor FOB, de más de
1.5 millones de dólares estadounidenses, convirtiéndolo en el puesto cuatro de los países que
más exportan el café, de los cuales, los tres primeros puestos son los países de Brasil, Vietnam
y Colombia, donde su producción alcanza un 6% de un total de 20%, donde el café orgánico es
el más demandado (Nahuamel, 2013)
Según el Ministerio de Agricultura (2015), afirma que la actividad cafetalera produce el
segundo producto natural de exportación mayor vendidos después del sector petrolero, que viene
a ser equivalente al 5% del total de exportaciones.
Una de la zonas cafeteleras con mayor producción en el Perú, según la revista Expo café
(2017), se encuentra en la zona norte (Piura) seguido de Cajamarca, Amazonas y San Martín,
con una producción que alcanza las 98 hectáreas, abarcando el 43% del área total de producción;
por otro lado, la zona central, produce cerca del 34% del área total cultivada, y por último la
zona sur comprende el 23% de los cultivos cafetales sembrados.
Según la Junta Nacional del café (2017), los países más demandantes de café orgánico son
EE. UU, Alemania, Canadá y Francia. El negocio de café es muy complicado, siendo un
producto cotizado en la bolsa, sus contratos están sujetos a clausulas específicas en un mercado
competitivo.
A nivel regional, San Martín produce según Ministerio de agricultura (2015), 83022
toneladas, obteniendo un porcentaje cerca al 30%, sus exportaciones fueron a Estados Unidos,
Alemania y Bélgica 29%, 26% y 11% respectivamente.
Toda región que produce café puede acogerse en los diferentes beneficios tributarios
vigentes a nivel nacional, ayudando así a mejorar su rentabilidad de sus respectivas empresas, y
empleándose de acuerdo a su realidad económica, política y social (León, 2017).
En la Comunidad Nativa Shampuyacu, del distrito de Awajun, provincia de Rioja del
departamento de San Martín, existen grandes productores dedicados a la actividad cafetalera,
quienes producen y comercializan de manera tradicional según costumbres arraigadas, que
consta de producir sin evaluar costo beneficio, conformándose con lograr la producción a
cualquier costo y obteniendo ingresos de la venta del producto, lo cual sólo les alcanza para su
1

día a día. Además, las tierras, cada vez producen menos y están propensos a ser afectados por
diversas plagas, obligándolos a utilizar pesticidas, generando de esta manera un impacto
ambiental negativo contaminando los suelos, agua y medio ambiente. Por ello cuando venden
su producto al mercado, el precio pagado es menor, debido a varias causas, la primera porque
la venta no es directamente al mercado sino a intermediarios y la segunda porque el producto
no es orgánico.
Para dar sustento a la investigación, se analizaron estudios previos que guardan relación
con las variables en estudio, así tenemos:
En un trabajo realizado en Lima – Perú por Moreno (2019), para obtener el grado de
Magister Scientiae en la Universidad Nacional Agraria La Molina, tiene por título “Calidad de
abonos orgánicos a partir del estiércol porcino y su efecto en el rendimiento del maíz chala”. Se
plateó como objetivo determinar el rendimiento, valor nutricional de la planta, propiedades fisio
químicas del suelo post cosecha y utilidad neta. Para cumplir con el objetivo, se trabajó con un
diseño de bloques completamente al azar. Se concluye que se obtuvo mayor rentabilidad
económica con el tratamiento 2, llegando a un valor de S/. 4270.40 de utilidad neta por hectárea.
En la investigación para optar el título profesional de ingeniero agrónomo en la Universidad
Nacional Del Altiplano, realizada por Allanca (2018), denominada “Efecto del abonamiento
orgánico en la producción rentable de flores de azucena (Eucharis grandiflora) en condiciones
de invernadero-Juliaca”; su finalidad fue evaluar la producción de flores de azucena con abono
orgánico. Se empleó una investigación experimental donde los resultados indican que el abono
orgánico aplicando una dosis de 12 tn/ha se logra una rentabilidad económica de 267.86% lo
que equivale a un beneficio costo de 3.68. Se concluye que aplicando el abono orgánico existe
una mejor rentabilidad.
En el estudio realizado por León y Mazza (2014), para optar el título profesional de biólogo
acuicultor que lleva por título “Proyecto técnico- económico para la producción de abono
orgánico a partir de biofouling de los sistemas de cultivo marino en la Bahía de Samanco
(Ancash, Perú)”. El objetivo fue desarrollar una propuesta técnica económica para la
elaboración de abono orgánico para los cultivos en Ancash. Se llegó a determinar que el
proyecto es totalmente factible debido que se presenta un VAN mayor a 76 000 y rentable
porque se tiene un TIR mayor al 30%. Además que el estudio de mercado económico es viable
porque existe una demanda de de más de 176 000 ton/ año.
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Un estudio realizado en Ambato – Ecuador, por Toalombo (2013), denominado “Aplicación
de abonos orgánicos liquidos tipo biol al cultivo de mora (RubusglaucusBenth)”, Tesis para
obtar el título profesional de Ingeniero Agronomo, plasmó por objetivo determinar el tipo de
biol y su incremento en la producción y productividad en el cultivo de estudio. Se trabajó con
un tipo de investigación cuali-cuantitativo, de diseño de nivel no experimental- explicativo. El
autor concluye que al aplicar el biol con estiercol de cuy se registró una tasa marginal de retorno
mayor (1100%), por lo que se entiende, que la utilización de este abono orgánico, mejora la
utilidad en la producción.
En Buenavista, México, Roblero (2013), en su estudio para optener el grado de Maestro en
Ciencias Zootecnicas, en la Universidad Aotónoma Agraria, plasmó como objetivo conocer y
comparar la rentabilidad de cada sistema de producción orgánica e inorgánica de café.
Conluyendo que la rentabilidad de la unidad de producción en la ciudad de estudio, está
determinado por la productividad física del grano, y el precio de venta.
En un estudio realizado por Castillo (2019), denominado “Estrategias de comercialización
para mejorar la rentabilidad de la cooperativa agraria cafetalera montaña Azul LTDA” –
Coopacma Lonya Grande - 2018.”- Tesis para optar el título profesional de contador Público en
la Universidad Señor de Sipán; se propuso como objetivo determinar que Estrategias de
Comercialización mejoran la Rentabilidad de la Cooperativa Agraria, 2018. Se empleó un tipo
de investigación descriptivo de diseño no experimental. Los individuos que conformaron la
muestra fueron 10 trabajdores de la Cooperativa, a quienes se les aplicó un cuestionario. Como
principales hallazgos se indentificó que la empresa no tiene de manera reglamentaria una
política de estrategias de comercialización, por lo tanto la rentabilidad tiende a disminuir durante
los últimos años.
Abrigo (2016) en su investigacion titulada “La fertilización orgánica del melloco (ullucus
tuberosus l.) y su rentabilidad en la comunidad de Tuncarta”. - Revista mensul de la UIDE
Estención Guayaquil. El objetivo fue analizar la fertlidad orgánica del melloco y su rentabilidad
en la Comunidad de Tuncarta. La investigación estuvo basada en un diseño no experimental,
donde los resultados demuestran que aplicando humuz de lombriz se obtienen mejores
producciones,cuyo valor aumento en 4 802, 70 kg/ha donde la relación de costo beneficio fue
de 2.10 confirmándose una rentablidad. Se llegó a concluir que para llegar a una mayor
rentabilidad y producción se requiere una mejor concentración de abonos orgánicos.
3

Por su parte Baquero y Uni (2017), en su estudio “Análisis del costo de la implementación
del compostaje frente a abonos químicos en una plantación de palma africana de once años de
edad, ubicada en San Carlos de Guaroa Meta, finca la Aurora”. Tesis para optar al título de:
Administrador de Empresas Agropecuarias-Universidad de Lasalle. Planteó como objetivo
establecer cuál genera mayor rentabilidad para el productor en cuanto a la aplicación de estos
dos tipos de fertilizantes en plantas de 11 años de plantadas. Se trabajó con una investigación
Mixta, utilizando entrevistas y análisis documental, teniendo como población a la ciudad de San
Carlos de Guaroa Meta. Como hallazgos resaltantes se observó que, el abono químico que
aplican tiene mayor rentabilidad que el abono orgánico, obteniendo como resulatdo un 12% mas
rentable, el cual deja sin efecto el uso del abono orgánico, pero que a fututo no preeveen el
aporte nutricional que tiene el abono organico hacia al suelo.
Para

Barboza (2016), en un estudio realizado para obtener el título profesional de

Licenciado en Administración, en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, planteó
como objetivo determinar las características de la rentabilidad en la Micro y Pequeñas
Empresas, del sector servicio - rubro tueste, molido y empaque de café del Distrito de Villa
Rica, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco, período 2015. La investigación es de
enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, dirgido a 4 MYPES. Los resultados muestan que la
mayor parte de los encuestados tiene conocimiento de rentabilidad, y además perciben que en
los ultimos años su rentabilidad ha sido baja, y factor de ello es la competencia.
Existen muchas teorías que empiezan hablando sobre abono orgánico y rentabilidad, y a
continuación se muestran alguna de estas definiciones.
El abono orgánico es de origen natural o vegetal que contiene diversos nutrientes que son
absorbidos por las plantas para su desarrollo, es decir, el abono orgánico forma parte de la
mineralización y degradación de los materiales orgánicos, que pueden ser extraídos de estiércol
de animales o aves, desechos de cocina, etc., con el fin de ser empleados en las tierras agrícolas
para impulsar e incrementar la actividad productora del suelo; el abono es rico en elemento
orgánico, energía y microorganismos, pero bajo en elementos no orgánicos. (Fondo para la
Protección del Agua, 2010)
Según ICTA (2010), menciona que el abono orgánico es abarcado mediante un proceso de
degradación en la presencia de aeróbicos (oxígeno)y en control de temperatura de residuos
orgánicos, teniendo como aportadores a los microorganismos que se encuentran en los residuos
4

bajo condiciones controladas y que provocan un material prácticamente estable en composición
lenta para condiciones favorables.
Allanca en el año 2018, afirma que uno de los puntos ventajosos del abono orgánico, es la
facilitación de diversos microorganismos generando un suelo equilibrado, que busca favorecer
una nutrición adecuada para las plantas, proporcionando mejores defensas frente a plagas y
enfermedades, además de eliminar la utilización de plaguicidas o abonos químicos. Según
Pastrana (1999), menciona que hoy en día, en la naturaleza, ya nada se desecha o se tira, sino
que todo es reciclado. Una de sus frases del autor es que “lo que sale de la tierra vuelve a ella
en forma de excremento”. Todo lo aprendo por la naturaleza, la sabiduría secular ha respetado
estos ciclos manteniendo la fertilidad de la tierra y basándose en abonados orgánicos
precedentes de materiales orgánicos.
Vermicompost (2001), menciona que mientras el suelo necesita de cantidad en abono
orgánico o materia orgánica, existen millones de toneladas de residuos orgánicos, que en lugar
de volver a la tierra dándole fertilidad, contaminan el medio ambiente.
Por su parte UNAM (2008), en su artículo Importancia de los abonos orgánicos, menciona
que la aplicación de materia orgánica aporta nutrientes y funciona como base para la formación
de múltiples compuestos en el suelo. Los cuales son asimilados de mejor manera por las plantas
para su crecimiento y reproducción.
Según Infoagro (2016), Entre los principales beneficios que brinda los abonos orgánicos
tenemos: Poca necesidad de volver a utilizar fertilizantes sintéticos, se utiliza tanto en la
agricultura como en lo convencional; la producción se mantiene, o mejor aún, puede mejorarse
en el transcurso del tiempo; los ingredientes para este abono se obtienen de forma muy fácil y
económica; el abono podría venderse, generando mejores ingresos, y ahorro de costos de
producción, a diferencia de los fertilizantes sintéticos.
El café orgánico a nivel nacional, es producido según el ministerio de Agricultura (2015),
por 210 distritos de zona rural, compuesto por 47 provincias y dentro de 10 departamentos. La
zona norte está compuesta por 98 mil hectáreas cafetaleras, siendo sus principales
departamentos: Piura, Cajamarca, Amazonas y San Martín. La Zona central produce en 79
hectáreas, siendo sus principales departamentos de producción: Junín, Pasco y Huánuco. En la
zona sur, se siembra 53 mil Hectáreas de café, teniendo como principales departamentos a
Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno.
5

Por otro lado, la rentabilidad, según Apaza (2017) y Calderón (2014) mencionan que mide
la capacidad en que una empresa obtiene ingresos y mantiene su crecimiento tanto a largo como
a corto plazo. Los indicadores de rentabilidad facilitan la toma de decisiones ya que muestran
la capacidad de la empresa para generar ingresos.
Desde la perspectiva contable la rentabilidad está en base a dos tipos, las cuales se presentan
de forma consecutiva:
La Rentabilidad económica es llamada o denominada por muchos como la rentabilidad de
la inversión (ROI), y está referida a la medición del rendimiento del capital generado por la
empresa, sin importar las fuentes de financiación que se haya utilizado. Representa un indicador
primordial y mide la eficacia de una determinada organización, es decir permite valorar la
viabilidad del progreso de una acción económica o gestión.
La rentabilidad económica refleja los beneficios que se recibe por todos los recursos
utilizados en la actividad económica. Las ratios que más se utilizan en este tipo de rentabilidad
son: ventas, activos, capital y utilidades.
En cuanto a la Rentabilidad financiera, es la medida del rendimiento de los recursos
invertidos en un periodo de tiempo determinado, independientemente de la distribución de los
resultados. Por ello, este tipo de rentabilidad es una medida más próxima a los accionistas o
socios de la organización que la rentabilidad económica.
Esta medida representa un indicador de la capacidad que tiene la organización para crear
riqueza en beneficio de los accionistas o propietario.
Las ratios representan indicadores y medidas que permiten evaluar si una organización
obtiene los ingresos necesarios para cubrir los costos y poder ofrecer un beneficio a los
accionistas o propietarios. Estas mediciones ayudan a valorar la capacidad de generar beneficios
por parte de la organización, en relación a sus ventas, activos e inversiones.
Según Ccaccya (2015), existen diferentes ratios que miden la rentabilidad, entre los más
destacados sobresalen:
Rentabilidad sobre la inversión (ROA): Este indicador mide la rentabilidad del capital
generado por una entidad, para ello se analiza la utilidad neta del proceso productivo con las
inversiones que se ha realizada en los activos de la organización. Esta ratio, permite indicar la
6

eficacia que ha tenido la empresa con respecto a los activos utilizados, independientemente de
los efectos de la financiación.
La Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), es una medida que indica el rendimiento que
obtienen los accionistas de la organización en relación al patrimonio aportado. Para los socios
o propietarios representa el indicador más importante.
Rentabilidad sobre el retorno de inversión (ROI), es conocido como retorno de la inversión,
consiste en evaluar cuando ha generado en ventas y por ende beneficios para la organización, la
cantidad de recursos invertidos.
La Ratios de Inversión se refiere a disposición de una porción de dinero o recursos, con la
finalidad de aumentar la cantidad de bienes productivos o aumento de capital, es decir que la
cantidad aportada permita un aumento o retorno positivo de ganancias (Gitman & Zutter, 2012,
pág. 8).
Los recursos propios son indicadores que miden la inversión realizada con aportaciones de
los accionistas, más las reservas o beneficios no distribuidos para afrontar situaciones
extraordinarias.
En tanto, la Ratio de solvencia es el que mide la capacidad de la empresa para hacer frente
a sus deudas; es decir, si los activos de la empresa pueden hacer frente a las obligaciones de
pago que tiene la organización.
Por su parte, el Ratio de endeudamiento es un indicador que mide la proporción de deudas
que soporta una organización en relación a sus activos. Es decir, mide en qué grado la
organización puede ser financieramente dependiente de terceros.
Por otra parte, Gitman y Zutter, (2012) sostuvieron que las inversiones se pueden dar a corto
o largo plazo, los aportes a corto plazo tienen una duración de menor a un año, en cambio las
inversiones a largo plazo son realizadas por un largo periodo o mayores a un año. La inversión
es todo procedimiento que implique destinar dinero o cualquier otro activo en un tiempo
determinado, con la finalidad de obtener beneficios futuros.
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La utilidad es entendida como el beneficio de las ganancias que proviene de una actividad
humana, la cual genera el aumento de la satisfacción o la disminución del malestar alcanzado,
(Gitman y Zutter, 2012, p.8).
Los indicadores que miden esta dimensión son:
Ingresos; se refiere a las cantidades de dinero derivados de una operación comercial, por
concepto de intereses, rendimiento de cartera de valores, por descuentos por pronto pago y
cualquier otro de inversión que puede generar beneficios para la organización.
Gastos; se refiere a las salidas de dinero asociadas al desarrollo de las operaciones de la
organización, lo cual representa la disminución del beneficio o aumentar las deudas o perdidas
en periodo determinado.
Las utilidades son el resultado de los ingresos por ventas menos los costos, impuestos y
otros gastos operacionales. La utilidad luego de realizar los descuentos correspondientes es
divida entre los socios, como beneficio por el capital invertido en la organización.
Para el estudio se planteó los siguientes problemas, siendo el general: ¿De qué manera el
abono orgánico tiene efecto en la rentabilidad de la actividad cafetalera en la Comunidad Nativa
Shampuyacu Awanjun Rioja - San Martin, 2018?
El presente trabajo de investigación se justifica debido a que sirve para analizar las tendencias
mundiales en el cuidado del medio ambiente, el uso de abono orgánico cafetalera colaboraría a
esta tendencia mundial, además ayudará a resolver los actuales problemas en el uso de recursos,
al incluir el abono orgánico habrá mejora del suelo. La mejora de la calidad del café, podría
tener un mejor precio y además reducir costo de producción. (Allanca, 2018)
Se espera con la presente investigación aplicar el uso de abono orgánico para mejorar la
rentabilidad cafetalera y que resulte más beneficioso para el agricultor. La presente
investigación sirva como material de consulta en el país, con la finalidad que los agricultores o
personas naturales deben saber utilizar este recurso y así poder llegar a la actividad formal.
El estudio se realizó con la finalidad de solventar los problemas tanto sociales como
económicos, los actuales problemas sociales y económicos de la situación actual en la
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Comunidad Nativa Shampuyacu, y tomar conciencia que muchas entidades desconocen sobre
las ventajas que ocasiona el abono orgánico en su producción, por ello, el estudio dará a conocer
como la aplicación del abono orgánico tiene mucha relación con la rentabilidad cafetalera. Se
procederá a sensibilizar a las personas que descarten el abono químico y se use el abono
orgánico.
El estudio tiene por objetivo determinar el efecto del abono orgánico en la rentabilidad de
la actividad cafetalera en la Comunidad Nativa Shampuyacu Awanjun Rioja - San Martin, 2018;
siendo los objetivos específicos: Determinar el efecto del abono orgánico en la rentabilidad
económica, determinar el efecto del abono orgánico en la rentabilidad financiera, determinar el
efecto de transformación de la materia animal o vegetal en la rentabilidad, determinar el efecto
de los beneficios de producción en la Rentabilidad de la actividad cafetalera en la Comunidad
Nativa Shampuyacu Awanjun Rioja - San Martin, 2018.
Como Hipótesis a probar se tiene: El abono orgánico tiene efecto significativo en la
rentabilidad de la actividad cafetalera en la Comunidad Nativa Shampuyacu Awanjun Rioja San Martin, 2018; y como específicos se tiene: El abono orgánico tiene efecto significativo en
la rentabilidad económica, el abono orgánico tiene efecto significativo en la rentabilidad
financiera, la transformación de la materia animal o vegetal tiene efecto significativo en la
rentabilidad, los beneficios de producción tienen efecto significativo en la rentabilidad de la
actividad cafetalera en la Comunidad Nativa Shampuyacu Awanjun Rioja - San Martin, 2018.

9

II. MÉTODO
2.1. Diseño de Investigación
La investigación es explicativa porque pretende medir, definir y evaluar un hecho o
fenómeno de la realidad dando a conocer sus causas o factores de donde son originados
(Hernández, et al., 2014, pág. 152)
Para la presente investigación corresponde al diseño no experimental, debido a que el
investigador no manipuló deliberadamente a las variables de estudio, solo las observó en su
estado original sin alterarlas. Además, el diseño es transaccional y según Hernández, et al,
(2014), sostienen que los diseños transaccionales tienen como misión recolectar la información
en un periodo de tiempo establecido” (p. 151).

X
M

E
Y

En donde:
M = Agricultores dedicados a la actividad cafetalera en la comunidad nativa Shampuyacu
Awanjun – Rioja – San Martin, 2018
X = Abono orgánico
Y = Rentabilidad
r = Explicativa
2.2. Variables, Operacionalización
Variable 1: Abono orgánico
Variable 2: Rentabilidad
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HIPÓTESIS
GENERAL

El abono orgánico tiene
efecto significativo en la
rentabilidad
de
la
actividad cafetalera en
la Comunidad Nativa
Shampuyacu Awanjun
Rioja - San Martin,
2018.

VARIABLES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADORES

Transformación de la
materia vegetal o
animal

El Compostaje o compost

Abono
Orgánico

“Es un abono de origen natural o vegetal
que suministra uno o más nutrientes a la
planta; es decir, estos abonos parten de la
degradación y mineralización de materiales
orgánicos, ya sea como el estiércol,
desechos de cocina, entre otros, que son
utilizados en los suelos agrícolas con el
propósito de impulsar y aumentar la
actividad microbiana del suelo. (Fondo para
la Protección del Agua, 2010)

Rentabilidad

“La Rentabilidad como la capacidad de la
empresa para generar beneficios que
redundan en futuras inversiones, inferiores
deudas, más producción, más ventas, más
beneficios, mayor crecimiento. (Calderón,
2014)

Residuos de cosechas
Los abonos verdes
Materia prima

Beneficios de
producción

Mano de obra
Gastos indirectos de
producción
Utilidad

Rentabilidad
económica

Nivel de Producción
Margen de ventas
Valor Actual Neto

Rentabilidad
financiera

Tasa Interna de Retorno
Costo – beneficio
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2.3. Población y Muestra, selección de la unidad de análisis
2.3.1. Población
Según Arias (2012), la población viene a ser las personas, cosas u objetos, etc. que son
parte fundamental en la investigación, además que hayan sido definidas en términos de lugar,
tiempo y criterios de selección. La población de este estudio estuvo constituida por 96
agricultores dedicados a la actividad cafetalera en la comunidad nativa Shampuyacu
Awanjun – Rioja – San Martin, 2018.
2.3.2. Muestra
Según Arias (2012), la muestra de este estudio es una parte adecuada y representativa
de la población; se utilizó un muestro no probabilístico, ya que, la muestra es sometida a
criterio del investigador de seleccionar a las empresas objeto de estudio, por ser
representativa de las empresas que pertenecen a este sector.
La muestra estuvo conformada por toda la población de estudio, es decir, 96
agricultores dedicados a la actividad cafetalera en la comunidad nativa Shampuyacu
Awanjun – Rioja – San Martin, 2018.
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad
2.4.1. Técnicas de recolección de datos
“La técnica de investigación, es el procesamiento de la recolección de datos por medio
de los instrumentos de medición, las cuales sirven para responder el problema de
investigación o formular la hipótesis correspondiente al tema de investigación” (Arias, 2012,
pág. 72).
Por lo cual, en la presente investigación la técnica a utilizada fue la encuesta, la cual
permitió conseguir la información necesaria para la elaboración del presente estudio.
2.4.2. Instrumentos
“Son mecanismos que utiliza el investigador para recolectar, registrar y medir
información por medio de instrumentos de medición acerca de sus variables de estudio
respecto al problema de investigación” (Arias, 2012, pág. 72).
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Según Hernández et al. (2014), el cuestionario es un instrumento de medición el cual
está conformado por un conjunto de preguntas abiertas o cerradas, respeto a las variables que
se pretenden medir en una investigación. (Hernández et al., 2014, p. 217).
En tal sentido, los instrumentos empleados fueron el cuestionario, donde se registró
información acerca de sus variables de estudio: abono orgánico y rentabilidad, el cual antes
de su ejecución tuvo que ser validado por especialistas en el tema de estudio.
2.4.3. Validación de instrumentos
Arias (2012) afirma que la validez consiste en comprobar si el instrumento es válido,
es decir si mide lo que realmente se procura medir, los cuales tienen que ser válido y revisados
por juicio de expertos relacionado al tema de investigación, a fin de que los resultados tengan
exactitud, precisión, y sean coherentes o concisos, los cuales se recogieron por medio de los
instrumentos de medición respecto a los objetivos de estudio y variable.
Validez: Se refiere al diseño de medición de las variables que se presente medir, los cuales
tienen que ser revisados detalladamente y validados por 3 expertos relacionados al tema de
investigación con el grado de magíster, o doctor, con el fin de obtener datos precisos
(Hernández et al., 2014, p. 197).
Confiabilidad: Es el nivel de exactitud que originan los instrumentos consistentes y
coherentes, que al ser aplicados por segunda vez tienen que tener los mismos resultados, cuyo
propósito es obtener conclusiones confiables (Hernández et al., 2014, p. 197). El instrumento
se validó mediante prueba de dos mitades, para tener la mayor confiabilidad posible.

2.5. Métodos de Análisis de Datos
Para el trabajo de investigación se empleó el método hipotético-deductivo, puesto que,
se trata de establecer la verdad o falsedad de la hipótesis, la cual no se puede comprobar
directamente, por su carácter de enunciados generales, o términos teóricos, además los
resultados de su propia contrastación dependen para su validez. (Behar, 2008)
Los datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta teniendo como instrumento
al cuestionario.
Para la obtención de resultados, se cumplieron por objetivos, mostrándose en gráficos y
tablas; a continuación, se formularon apreciaciones objetivas.
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Los resultados y conclusiones que arrojen los resultados se verán fundamentados en cada
parte del estudio, que serán presentadas en forma de recomendaciones.
Así mismo se recogen los datos de la muestra elegida, para luego ser tabulados para
hacer el procesamiento estadístico donde se obtendrá los resultados de las tablas y frecuencias
y sus respectivas figuras.
2.6. Aspectos Éticos
Según la resolución del Consejo Universitario N°0126-2017/UCV, se muestran los
siguientes aspectos éticos:
Tabla 1. Aspectos Éticos
CRITERIOS

CARACTERÍSTICAS ÉTICAS DEL CRITERIO
Este aspecto implica tener elevados niveles de preparación

Competencia
profesional
Científica

y

profesional y científica, que garantizan el rigor científico en la
realización de todo el proceso de investigación hasta su
publicación con responsabilidad.
La investigación debe realizarse cumpliendo de manera

Responsabilidad

estricta los requisitos éticos, legales y de seguridad,
interviniendo con respeto y con condiciones establecidas en
los trabajos de investigación.

Fuente: Elaboración propia.
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III. RESULTADOS
Se midió la fiabilidad del instrumento en base a prueba de dos mitades.
Tabla 2. Prueba de dos mitades: Abono Orgánico y Rentabilidad
Alfa de Cronbach

Parte 1

Valor
N de elementos

Parte 2

Valor
N de elementos

N total de elementos
Correlación entre formularios
Coeficiente de Spearman-Brown

,668
9
,916
8
17
,810

Longitud igual

,895

Longitud desigual

,895

Coeficiente de dos mitades de Guttman

,825

a. Los elementos son: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9
b. Los elementos son: P10, P11, P12P13, P14, P15, P16, P17
Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 2, se observa el método de fiabilidad de las dos mitades, la que consiste en
determinar si el instrumento es confiable y mide lo que pretende medir, para ello se calculó el
coeficiente Spearman – Brown, quien mediante un nivel de confianza del 95%, arrojó un valor
igual a 0.895, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es un grado aceptable y el
instrumento está apto para medir a la variable que se desea estudiar.
Por otra parte, se determinó el efecto del abono orgánico en la rentabilidad:
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Tabla 3. Prueba Chi-cuadrado entre Abono orgánico y Rentabilidad Económica

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud

Valor
84,086a

Df
4

Significación
asintótica (bilateral)
,000

114,738

4

,000

68,829

1

,000

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

96

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,25.
Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 3, se puede observar el estadístico de prueba Chi cuadrado, quien mediante
significancia bilateral arroja un p-valor igual a 0.000 (p < 0.05), por lo tanto, se acepta la
hipótesis alterna y se rechaza la nula; en conclusión, se dice que existe efecto significativo entre
abono orgánico y la rentabilidad económica. Además, la Asociación lineal por lineal arrojó un
p-valor mayor al 5% pero como el chi-cuadrado arrojó un valor significativo, se prueba la
hipótesis de asociación entre abono orgánico y la rentabilidad económica.
Tabla 4. Prueba Chi-cuadrado entre Abono Orgánico y Rentabilidad financiera
Significación

Valor

Df

Chi-cuadrado de Pearson

92,872a

4

,000

Razón de verosimilitud

123,529

4

,000

Asociación lineal por lineal

67,950

1

,000

N de casos válidos

asintótica (bilateral)

96

a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,56.
Fuente: Encuesta aplicada
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En la tabla 4, se muestra la prueba estadística Chi-cuadrado, donde mediante la
significancia estadística bilateral (p < 0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se
rechaza la nula, afirmando que el abono orgánico tiene efecto significativo en la Rentabilidad
Financiera. Además, la Asociación lineal por lineal arrojó un p-valor mayor al 5% pero como
el chi-cuadrado arrojó un valor significativo, se prueba la hipótesis de asociación entre abono
orgánico y la rentabilidad financiera.
Tabla 5. Prueba Chi-cuadrado entre Rentabilidad y transformación de la materia animal y
vegetal
Significación

Valor

Df

Chi-cuadrado de Pearson

57,175a

4

,000

Razón de verosimilitud

75,148

4

,000

Asociación lineal por lineal

56,116

1

,000

N de casos válidos

asintótica (bilateral)

96

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,21.
Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 5, se puede observar el estadístico de prueba chi-cuadrado, quien arroja una
significancia bilateral menor al 1% (p < 0.01), por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se
rechaza la nula; afirmando que la Rentabilidad tiene un efecto significativo en la transformación
de la materia animal y vegetal. Por lo tanto, se puede concluir que la rentabilidad tiene efecto
estadísticamente significativo en la transformación de la materia animal y vegetal. Además, la
Asociación lineal por lineal arrojó un p-valor menor al 5% y como el chi-cuadrado arrojó un
valor significativo, se prueba la hipótesis de asociación entre Rentabilidad y la transformación
de la materia animal y vegetal.
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Tabla 6. Prueba chi-cuadrado entre Rentabilidad y beneficios de producción

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud

Valor

Df

Significación
asintótica (bilateral)

71,061a

4

,000

91,532

4

,000

52,593

1

,000

Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

96

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,31.
Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 6, se muestra la prueba estadística Chi-cuadrado, donde mediante la
significancia estadística bilateral (p < 0.01), por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se
rechaza la nula, afirmando que la rentabilidad tiene efecto significativo en los beneficios de
producción; por lo tanto, se puede concluir que la rentabilidad tiene efecto significativo en los
beneficios de producción.

Tabla 7. Prueba Chi-cuadrado entre Abono orgánico y Rentabilidad
Significación

Valor

Df

Chi-cuadrado de Pearson

84,086a

4

,000

Razón de verosimilitud

114,738

4

,000

Asociación lineal por lineal

68,829

1

,000

N de casos válidos
a.

asintótica (bilateral)

96

2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,25.

Fuente: Encuesta aplicada
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En la tabla 7, se puede observar el estadístico de prueba Chi-cuadrado, quien arroja una
significancia bilateral menor al 1% (p < 0.01), a su vez, asociación lineal por lineal también
muestra un valor menor al 1%, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula;
afirmando que existe efecto significativo entre abono orgánico en la Rentabilidad. Se concluye
que el abono orgánico tiene efecto estadísticamente significativo de manera positiva moderada
con la rentabilidad.
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IV. DISCUSIÓN
Luego de haber realizado los resultados por ítems y por dimensiones, se procedió a realizar
las discusiones de acuerdo a los objetivos planteados:
Antes de empezar a detallar los hallazgos encontrados, se determinó la validez del
instrumento mediante validez de juicio de expertos y consistencia interna (Dos mitades); en
primer lugar, los 3 jueces plenamente conocedores del tema dieron su veredicto, infiriendo que
el instrumento tiene validez aceptable y mide a las variables de estudio. Por su parte, en el
análisis de consistencia interna, se empleó el estadístico de Brown Spearman quien arrojó un
valor mayor al 0.80, indicador que acepta la confiabilidad del instrumento, pues según
Hernández, Fernández y Baptista (2014), es un grado aceptable y el instrumento está apto para
medir a la variable que se desea estudiar. En palabras más generales, el instrumento es confiable
y origina resultados consistentes y coherentes.
Para probar las hipótesis del estudio, mediante un análisis estadístico se evidencia que el
abono orgánico tiene efecto significativo en la rentabilidad, por lo tanto se acepta la hipótesis
de investigación; esto nos da entender que mientras más se utilice el abono orgánico mejor o
mayor será la rentabilidad de la empresa; esto se corrobora con lo manifestado por Moreno
(2019), quien en su estudio concluye que el abono orgánico ayuda a mejorar la rentabilidad,
ya que, aumenta la utilidad neta por hectárea en la producción de los alimentos u hortalizas
que se producen en ciertas zonas del Perú.
Se coteja la hipótesis específica: El abono orgánico tiene efecto de manera significativa
en la rentabilidad económica en la actividad cafetalera, teniendo en cuenta a Allanca (2018),
en su estudio demuestra que los abonos hechos a partir de residuos naturales ayudan a
conservar y mejorar las condiciones de producción de las flores y, por ende, presenta mejor
rentabilidad para los agricultores que se dedican a esta labor. Para León y Mazza (2014),
concluye que, los proyectos relacionados con la producción de abonos orgánicos son factibles
debido a que, presentan una alta rentabilidad en el mercado; esto porque en el país existe una
buena diversidad de producción de productos.
A su vez en lo que respecta a la segunda hipotesis especifica se evidenció que el abono
orgánico tiene efecto significativo en la rentabilidad financiera, estos acontecimientos se ven
refutados con Abrigo (2016), quien menciona que a pesar que el abono orgánico ayuda a la
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producción, esto no sirve de mucho para la utilidad de la empresa, sino más bien a la calidad
del producto.
También se aceptó la hipótesis especifica: La rentabilidad tiene efecto de manera
significativa en la transformación de la materia animal o vegetal en la actividad cafetalera,
resultados que indican que la rentabilidad tiene efecto positivo en la transformación de la
materia, resultados evidentes resalta Toalombo (2013), quien en su estudio concluye que la
transformación de la materia genera una tasa de retorno de 1100% por lo que se entiende desde
el punto de vista económico, que la utilización de este abono orgánico, mejora la utilidad en
la producción.
La cuarta y última hipotesis en el estudio tambien fue aprobada, es decir existe efecto
significativo entre la rentabilidad y los beneficios de producción, esto indica que, si se emplea
un adecuado abono orgánico en la producción de café, se genera mayor rentabilidad para la
empresa. Resultados similares muestra Allanca (2018), en su estudio demuestra que los abonos
hechos a partir de residuos naturales ayudan a conservar y mejorar las condiciones de
producción y, por ende, presenta mejor rentabilidad para los agricultores que se dedican a esta
labor.
Para el investigador se cree firmemente que, si se emplea buen abono orgánico, y si es
tratado fielmente para la producción de café mejorará la producción y con ello, la rentabilidad
de la empresa.
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V. CONCLUSIONES
1.

Se determinó que el abono orgánico tiene efecto estadísticamente significativo en la
rentabilidad de la actividad cafetalera en la Comunidad Shampuyacu Awanjun Rioja - San
Martin, 2018; esto se debe a que el abono orgánico no tiene costo alto y ayuda a que la
empresa no aumente su inversión, pero que sí aumente su producción.

2.

Se determinó que el abono orgánico tiene efecto estadísticamente significativo en la
rentabilidad económica, esto sucede ya que a menores costos en abono orgánico mejores
serían los ingresos en la entidad de estudio.

3.

Se determinó que el abono orgánico tiene efecto estadísticamente significativo en la
rentabilidad Financiera, como se sabe si la empresa invierte en abono orgánico, los costos
bajos de este, haría invertir en otros rubros y hacer que la empresa se encuentre bien de
manera financiera.

4.

Se determinó que la rentabilidad tiene efecto estadísticamente significativo en la
transformación de la materia animal y vegetal, esto se produce ya que dichos resultados
ayudan a la empresa en la transformación de la materia animal y vegetal que brinda
mejores nutrientes para el suelo, por ende, generaría más capacidad y calidad de
producción, dejando muy bien posicionado a la rentabilidad de la entidad de estudio.

5.

Se determinó que la rentabilidad tiene efecto estadísticamente significativo en los
beneficios de producción. Los beneficios de producción ayudarían a la empresa de manera
económica y financiera, ya que el costo bajo del abono orgánico los dejaría bien
posicionados monetariamente hablando.
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VI. RECOMENDACIONES

Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes
recomendaciones:
1. Se recomienda a la comunidad nativa Shampuyacu Awanjun del distrito de Rioja del
departamento de San Martin, que el uso del abono orgánico sea más frecuente en sus
cultivos, debido a los grandes beneficios que este trae consigo, más allá del económico
y financiero.
2. Se recomienda a los agricultores cafetaleros que siempre se estén capacitando en el
tema del abono orgánico, puesto que, en el mundo cambiante de hoy, los métodos de
siembra varían constantemente.
3. Se recomienda al jefe de la comunidad nativa que no solo solicite ayuda a las
instituciones del estado, sino a instituciones privadas, pues en el mercado de hoy,
existen organizaciones sin fines de lucro que apoyan al agricultor en asesoramientos
para poder incrementar su producción a través de la aplicación de abonos orgánicos,
debido al gran problema ambiental que se vive en la actualidad.
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Anexo 9: Tabla de frecuencias por ítems

Tabla 8.El compost es el resultado de un proceso de humificación de la materia orgánica que
permite al suelo tener una mejor productividad

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Indeciso

24

25,0

25,0

25,0

De acuerdo

42

43,8

43,8

68,8

Totalmente de acuerdo

30

31,3

31,3

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 8 se muestra que la mayor parte de los encuestados se muestran de acuerdo en
que el compost es el resultado de un proceso de humificación de la materia orgánica que permite
al suelo tener una mejor productividad. Esto nos da entendimiento que el compost es un proceso
donde se hace humus a la materia orgánica

Tabla 9. Los residuos de cosecha se pueden utilizar como abono orgánico para futura
producción de café

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

60,4

60,4

60,4

38

39,6

39,6

100,0

96

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Indeciso

58

De acuerdo
Total
Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 9, señala que la mayor parte de los agricultores que siembran café, se
muestran de indeciso en que los residuos orgánicos de cosecha se pueden utilizar como abono
orgánico para la fruta de producción de café, mientras otra parte se muestra de acuerdo en que
se utilice el abono orgánico.
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Tabla 10. El abono orgánico (transformación de la materia animal y vegetal) genera mejor
calidad de producción

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Indeciso

10

10,4

10,4

10,4

De acuerdo

43

44,8

44,8

55,2

Totalmente de acuerdo

43

44,8

44,8

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

Con respecto a la tabla 10, se encontró que la mayor parte de encuestados, se sienten
totalmente de acuerdo en que el abono orgánico (transformación de la materia animal y vegetal)
genera mejor calidad de producción, es decir el abono orgánico surge de la transformación de
la materia vegetal y animal.

Tabla 11. El estiércol está constituido por más de un desecho orgánico, que permite dar
mejor abono al cultivo

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Indeciso

18

18,8

18,8

18,8

De acuerdo

36

37,5

37,5

56,3

Totalmente de acuerdo

42

43,8

43,8

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 11, se observa que la mayor parte de los agricultores encuestados se muestra
de acuerdo en que el estiércol está constituido por más de un desecho orgánico que permite dar
mejor abono al cultivo, esto se evidencia ya que los desechos orgánicos generan mejor
producción de café o de cualquier otro producto.
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Tabla 12. El uso de abonos verdes es una alternativa de la agricultura orgánica, que es viable
y económica.
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
18
18,8
18,8
18,8
Válido Indeciso
De acuerdo

38

39,6

39,6

58,3

Totalmente de acuerdo

40

41,7

41,7

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

En cuanto a la tabla 12, se observa que la mayor parte de los encuestados, se muestra
totalmente de acuerdo en que el uso de abonos verdes es una alternativa de la agricultura
orgánica, que es viable y económica, pues genera mayor viabilidad ya que se puede extraer de
estiércol o de desechos orgánicos, y su costo no sería tan elevado.

Tabla 13. El uso de abonos orgánicos, es más rentable con respecto a la mano de obra en el
sembrío de café.
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
4
4,2
4,2
4,2
Válido Indeciso
De acuerdo

34

35,4

35,4

39,6

Totalmente de acuerdo

58

60,4

60,4

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 13, se observa que la mayor parte de los agricultores, se siente de acuerdo en
que el uso de abono orgánico es más rentable con respecto a la mano de obra en el sembrío de
café, esto hace referencia a que quedaría más utilidad para la empresa dedicada a la producción
de café.
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Tabla 14. Resulta más económico, utilizar abono orgánico que inorgánico en la producción de
café.
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
12
12,5
12,5
12,5
Válido Indeciso
De acuerdo

34

35,4

35,4

47,9

Totalmente de acuerdo

50

52,1

52,1

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 14 se observa que resulta más económico utilizar abono orgánico que
inorgánico en la producción del café. Esto en base que el abono inorgánico tiene o genera un
poco más de gastos para la empresa, ya que adquirirlo ocasionaría generar mayores gastos para
la entidad.

Tabla 15. Los costos de producción pueden ser costos fijos o costos variables

Frecuencia
Válido

Indeciso

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

5

5,2

5,2

5,2

De acuerdo

29

30,2

30,2

35,4

Totalmente de acuerdo

62

64,6

64,6

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 15, se observa que la mayor parte de los encuestados, se muestra totalmente
de acuerdo en que los costos de producción pueden ser costos fijos o costos variables. Esto ya
que se ocasionaría utilidad en la producción del café orgánico.
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Tabla 16. El nivel de producción es el grado de uso de la capacidad de producción

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Indeciso

20

20,8

20,8

20,8

De acuerdo

27

28,1

28,1

49,0

Totalmente de acuerdo

49

51,0

51,0

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 16, se observa que la mayor parte de los encuestados, se muestra totalmente
de acuerdo en que el nivel de producción es el grado de uso de capacidad de producción, pues
generalmente con el abono orgánico se tendría mejor capacidad para producir el café orgánico.

Tabla 17. El abono orgánico genera mayor utilidad en la producción de café

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Indeciso

26

27,1

27,1

27,1

De acuerdo

22

22,9

22,9

50,0

Totalmente de acuerdo

48

50,0

50,0

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

La tabla 17, muestran la mayor parte de los encuestados, se siente de totalmente de
acuerdo en que el abono orgánico genera mayor utilidad en la producción del café; al generar
mayor utilidad se espera que la rentabilidad sea mayor.

58

Tabla 18. El nivel de producción de las tierras ha mejorado con el uso del abono orgánico.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

Indeciso

13

13,5

13,5

13,5

De acuerdo

31

32,3

32,3

45,8

Totalmente de acuerdo

52

54,2

54,2

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

La tabla 18, se muestra la percepción de los encuestados, donde se evidencia que el nivel
de producción de las tierras ha mejorado con el uso del abono orgánico, esto da entendimiento
que cada vez, que se utiliza el abono orgánico, las tierras producirán mejor.

Tabla 19. El margen de venta es la diferencia entre el precio de venta de un bien o
servicio y el precio de compra de ese mismo producto

Frecuencia
Válido

En desacuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

1,0

1,0

1,0

Indeciso

21

21,9

21,9

22,9

De acuerdo

20

20,8

20,8

43,8

Totalmente de acuerdo

54

56,3

56,3

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 19, se puede observar que la mayor parte de los encuestados, muestra estar
totalmente de acuerdo en que el margen de venta es la diferencia entre el precio de venta de un
bien o servicio y el precio de compra de un mismo producto. Esto abarca ya que un producto
puede ser vendido a diferentes precios según tamaño o presentación.
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Tabla 20. El valor actual neto se utiliza para la valoración de distintas opciones de inversión.

Frecuencia
Válido

En desacuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

1,0

1,0

1,0

Indeciso

21

21,9

21,9

22,9

De acuerdo

20

20,8

20,8

43,8

Totalmente de acuerdo

54

56,3

56,3

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 20, con respecto a la percepción de los encuestados, se observa que la gran
mayoría, menciona que el valor neto se utiliza para la valoración de distintas opciones de
inversión, pues el valor neto es fundamental invertir en diferentes áreas, siendo uno de ellas
producción de café.
Tabla 21. Es viable invertir en abono orgánico para poder generar mejor calidad de producción

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

En desacuerdo

16

16,7

16,7

16,7

Indeciso

16

16,7

16,7

33,3

De acuerdo

20

20,8

20,8

54,2

Totalmente de acuerdo

44

45,8

45,8

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 21, se observa que la gran parte de los encuestados, se evidencia que invertir
en abono orgánico es viable para poder generar mejor calidad de producción. No solo calidad
sino en algunas ocasiones mayor cantidad de producción.
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Tabla 22. El costo-beneficio de utilizar abono orgánico en la producción de café permitirá
obtener mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Indeciso

15

15,6

15,6

15,6

De acuerdo

24

25,0

25,0

40,6

Totalmente de acuerdo

57

59,4

59,4

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

En lo que respecta a la tabla 22, se muestra que el costo beneficio de utilizar abono
orgánico en la producción de café permitirá obtener mayores y mejores resultados al menor
esfuerzo invertido.

Tabla 23. El Abono orgánico no tendrá mayor costo de producción que un fertilizante sintético

Frecuencia
Válido

En desacuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

7

7,3

7,3

7,3

Indeciso

19

19,8

19,8

27,1

De acuerdo

16

16,7

16,7

43,8

Totalmente de acuerdo

54

56,3

56,3

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

Con respecto a la tabla 23, se observa que el abono orgánico no tendrá mayor costo de
producción que un fertilizante sintético, pues esto debido a que el abono orgánico puede ser
hasta de estiércol de animales o aves, y sería fácil de conseguir en comparación al inorgánico
que sí tendría un costo mayor al orgánico.
61

Tabla 24. El costo-beneficio de utilizar abono orgánico es la mejor forma de conseguir
beneficios manteniendo los ahorros.

Frecuencia
Válido

En desacuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

4

4,2

4,2

4,2

Indeciso

27

28,1

28,1

32,3

De acuerdo

39

40,6

40,6

72,9

Totalmente de acuerdo

26

27,1

27,1

100,0

Total

96

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 24, podemos observar el costo beneficio de utilizar abono orgánico es la mejor
forma de conseguir beneficios manteniendo los ahorros, pues esto evidencia que sí utiliza abono
orgánico tendría a corto plazo mejor rentabilidad.
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Anexo 10: Tablas Cruzadas

Tabla 25.Prueba de dos mitades
Spearman Brow

N de elementos

,895

17

Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25.

El estadístico Spearman Brows señala que el instrumento será confiable sí el coeficiente
de confiabilidad es mayor a 0.8 hasta 1, de acercarse más a 1 la confiabilidad será absoluta, pero
si es menor a 0.8 la confiabilidad será nula. Como se aprecia, el resultado es confiable ya que
tiene un valor de 89.5%.
Tabla 26. Tabla cruzada Abono orgánico (Agrupada)*Rentabilidad Económica (Agrupada)

Bajo
Rentabilidad
Económica
Regular
(Agrupada)
Alta
Total

n
15
3
0
18

Abono orgánico (Agrupada)
Malo
Regular
Bueno
%
n
%
n
%
83,3%
19
82,6%
0
0,0%
16,7%
4
17,4%
5
9,1%
0,0%
0
0,0%
50
90,9%
100,0% 23 100,0% 55 100,0%

Total
n
34
12
50
96

%
35,4%
12,5%
52,1%
100,0%

Fuente: Encuesta aplicada

Con respecto a la tabla 26, se observa que el 83% de los encuestados respondió que la
empresa tiene abono orgánico de nivel malo si el nivel de rentabilidad económica es bajo,
mientras que el 17.4% respondió que existe regular abono orgánico cuando la rentabilidad
económica también es regular, y el 90.9% de los encuestados que percibieron que cuando el
abono orgánico es bueno, la rentabilidad económica es alta.
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Tabla 27. Tabla Cruzada Abono orgánico (Agrupada)*Rentabilidad Financiera (Agrupada)

Bajo
Rentabilidad
Financiera
Regular
(Agrupada)
Alta
Total

n
11
7
0
18

Abono Orgánico (Agrupada)
Malo
Regular
Bueno
%
n
%
n
%
61,1%
12
52,2%
0
0,0%
38,9%
11
47,8%
1
1,8%
0,0%
0
0,0%
54
98,2%
100,0% 23 100,0% 55 100,0%

Total
n
23
19
54
96

%
24,0%
19,8%
56,3%
100,0%

Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 27, se observa que de los encuestados que opinan cuando el abono orgánico es
malo, el 61.1% respondió que la rentabilidad financiera es baja; así también, de los que
respondieron que el abono orgánico fue regular, el 47.8% respondió que la rentabilidad
financiera fue regular. Por otro lado, de los encuestados que respondieron que el abono orgánico
fue bueno, el 98.2% respondió que la rentabilidad financiera es buena.
Tabla 28. Tabla Cruzada Rentabilidad (Agrupada)*transformación de la materia animal y
vegetal (Agrupada)

Transformación Malo
de la materia
Regular
animal y vegetal
Bueno
(Agrupada)
Total

Rentabilidad (Agrupada)
Bajo
Regular
Alta
n
%
n
%
n
%
17 63,0%
5
35,7%
0
0,0%
10 37,0%
5
35,7%
13
23,6%

n
22
28

%
22,9%
29,2%

0

0,0%

4

28,6%

42

76,4%

46

47,9%

27

100,0%

14

100,0%

55

100,0%

96

100,0%

Total

Fuente: Encuesta aplicada

En la tabla 28, se observa que de los encuestados que opinan que la rentabilidad fue bajo,
cuando el 63% respondió que la Transformación a la materia vegetal es mala; así también, de
los que respondieron que la rentabilidad fue regular, el 35.7% respondió que la Transformación
a la materia vegetal fue regular. Por otro lado, de los encuestados que respondieron que la
rentabilidad es alta, el 76.4% respondió que Transformación a la materia vegetal fue buena.
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Tabla 29. Tabla Cruzada Rentabilidad (Agrupada)*beneficios de producción (Agrupada)

Malo
Beneficios de
producción
Regular
(Agrupada)
Bueno
Total

N
5
22
0
27

Rentabilidad (Agrupada)
Bajo
Regular
Alta
%
n
%
n
%
18,5%
4
28,6%
0
0,0%
81,5%
10
71,4%
8
14,5%
0,0%
0
0,0%
47
85,5%
100,0% 14 100,0% 55 100,0%

Total
n
9
40
47
96

%
9,4%
41,7%
49,0%
100,0%

Fuente: Encuesta aplicada

Con respecto a la tabla 29 se encontró que de los encuestados que opinan que la
rentabilidad es baja, el 18.5% respondió que los beneficios de producción son malos; así
también, de los que respondieron que la rentabilidad es regular el 71.4% respondió que los
beneficios de producción fue regular. Por otro lado, de los encuestados que respondieron que la
rentabilidad es alta, el 85.5% respondió que el nivel de beneficios de producción es regular.
Tabla 30. Tabla Cruzada Abono orgánico (Agrupada)* Rentabilidad (Agrupada)

Rentabilidad
Económica
(Agrupada)
Total

Bajo
Regular
Alta

Abono orgánico (Agrupada)
Malo
Regular
Bueno
N
%
n
%
n
%
15
83,3%
19
82,6%
0
0,0%
3
16,7%
4
17,4%
5
9,1%
0
0,0%
0
0,0%
50
90,9%
18 100,0% 23 100,0% 55 100,0%

Total
n
34
12
50
96

%
35,4%
12,5%
52,1%
100,0%

Fuente: Encuesta aplicada

Con respecto a la tabla 30 se encontró que de los encuestados que opinan que el abono
orgánico es malo, el 83.3% respondió que la rentabilidad fue baja; así también, de los
encuestados que respondieron que existe abono orgánico regular, el 17.4% respondió que la
rentabilidad fue regular, en cuanto a los encuestados que respondieron que el abono orgánico
fue bueno, el 90.9% dijeron que la rentabilidad es alta.
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Asimetría
Tabla 31. Estadísticos descriptivos

El compost es el resultado de un proceso de
humificación de la materia orgánica que
permite al suelo tener una mejor
productividad.
Los residuos de cosecha se pueden utilizar
como abono orgánico para futura
producción de café.
El abono orgánico (transformación de la
materia animal y vegetal) genera mejor
calidad de producción
El estiércol está constituido por más de
un desecho orgánico, que permite dar mejor
abono al cultivo
El uso de abonos verdes es una alternativa
de la agricultura orgánica, que es viable y
económica.
El uso de abonos orgánicos, es más rentable
con respecto a la mano de obra en el
sembrío de café.
Resulta más económico, utilizar abono
orgánico que inorgánico en la producción
de café
Los costos de producción pueden ser costos
fijos o costos variables.
El nivel de producción es el grado de uso
de la capacidad de producción.
El abono orgánico genera mayor utilidad
El nivel de producción de las tierras ha
mejorado con el uso del abono orgánico.
El margen de venta es la diferencia entre el
precio de venta de un bien o servicio y el
precio de compra de ese mismo producto

N
Asimetría
Estadístico
Estadístico
Error estándar
96
-,103
,246

96

,433

,246

96

-,513

,246

96

-,452

,246

96

-,402

,246

96

-,921

,246

96

-,734

,246

96

-1,155

,246

96

-,601

,246

96
96

-,462
-,790

,246
,246

96

-,783

,246
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El valor actual neto se utiliza para la
valoración de distintas opciones de
inversión.
Es viable invertir en abono orgánico para
poder generar mejor calidad de producción
El costo-beneficio de utilizar abono
orgánico en la producción de café permitirá
obtener mayores y mejores resultados al
menor esfuerzo invertido
El Abono orgánico no tendrá mayor costo
de producción que un fertilizante sintético
El costo-beneficio de utilizar abono
orgánico es la mejor forma de conseguir
beneficios manteniendo los ahorros.
N válido (por lista)

96

-,790

,246

96

-,610

,246

96

-,923

,246

96

-,897

,246

96

-,243

,246

96

Fuente: Encuesta aplicada

Como se aprecia en la tabla 31, los resultados muestran una Asimetría negativa, ya que la
mayoría de sus valores, excepto 1, se reúnen de mayor forma en la parte derecha de la media,
tal como se aprecia en el siguiente gráfico. Para Pearson si la media es menor que la moda
la asimetría será negativa.
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Curtosis
Tabla 32. Estadísticos descriptivos

El compost es el resultado de un proceso de humificación de
la materia orgánica que permite al suelo tener una mejor
productividad.
Los residuos de cosecha se pueden utilizar como abono
orgánico para futura producción de café
El abono orgánico (transformación de la materia animal y
vegetal) genera mejor calidad de producción
El estiércol está constituido por más de un desecho orgánico,
que permite dar mejor abono al cultivo
El uso de abonos verdes es una alternativa de la agricultura
orgánica, que es viable y económica.
El uso de abonos orgánicos, es más rentable con respecto a la
mano de obra en el sembrío de café.
Resulta más económico, utilizar abono orgánico que
inorgánico en la producción de café
Los costos de producción pueden ser costos fijos o costos
variables.
El nivel de producción es el grado de uso de la capacidad de
producción.
El abono orgánico genera mayor utilidad
El nivel de producción de las tierras ha mejorado con el uso
del abono orgánico.
El margen de venta es la diferencia entre el precio de venta de
un bien o servicio y el precio de compra de ese mismo
producto
El valor actual neto se utiliza para la valoración de distintas
opciones de inversión.
Es viable invertir en abono orgánico para poder generar mejor
calidad de producción
El costo-beneficio de utilizar abono orgánico en la
producción de café permitirá obtener mayores y
mejores resultados al menor esfuerzo invertido
El Abono orgánico no tendrá mayor costo de producción que
un fertilizante sintético
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El costo-beneficio de utilizar abono orgánico es la mejor
forma de conseguir beneficios manteniendo los ahorros.
N válido (por lista)
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Como se aprecia en la tabla 32 de esta investigación, d los 17 ítems han dado como resultado
una curtosis negativa, por lo que, podríamos decir que por mayoría es Platicúrtica.
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