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RESUMEN 

Está investigación tuvo como objetivo general identificar el cultivo ilegal de hoja 

de coca que se relaciona con el desarrollo social en el Valle de los Ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014, se desarrolló una investigación de 

tipo correlacional,  porque tuvo por finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre el cultivo ilegal de hoja de coca y el desarrollo 

social, de nivel descriptivo porque se describió la realidad problemática tal y 

como se presenta en los diversos estamentos, con un diseño no experimental 

transseccional correlacional, el método fue descriptivo, porque describe las 

causas, consecuencias,  de cada una de las variables de manera teórica, tal y 

como se presenta el fenómeno en estudio.  

Para el presente estudio se permitió investigar a 15,600 personas conformada 

por 200 efectivos policiales de la DIRANDRO y 15,411 personas de los distritos 

de Kimbiri, Vilcabamba y Pichari de la provincia de La Convención del 

Departamento del cuzco. Se contó con una muestra probabilística muestreo 

aleatorio simple de 375 personas. Para dicho estudio se utilizó las técnicas de 

la observación, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de 

acuerdo a la temática investigada y la encuesta fue aplicada entre los oficiales 

y sub oficiales de la DIRANDRO y pobladores de los distritos de Kimbiri, 

Vilabamba y Pichari de la provincia de la Convención Cusco. 

 

La principal conclusión tenemos que de acuerdo al nivel de correlación entre 

las variables que se obtuvo en el estudio de la correlación de Pearson, resulto 

un valor de 0,8551 indicando que existe un Nivel Muy Alto de correlación entre 

El cultivo ilegal de hoja de coca y el desarrollo social. 

Del estudio de contraste de hipótesis entre las variables El cultivo ilegal de hoja 

de coca y el desarrollo social, se obtuvo un valor P de significancia de 3,112% 

para un nivel de significancia del 5%, Al ser menor el valor obtenido con el valor 

crítico según el nivel de significancia podemos RECHAZAR la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis de trabajo 

Palabras Claves: Cultivo Ilegal de Hoja de Coca y desarrollo Social.  
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ABSTRACT 

Is research had as general objective to identify the illegal cultivation of coca leaf 

that is related to social development in the Valley of the rivers Apurimac, Ene 

and Mantaro in the year 2014, because it had an investigation of correlation 

type, developed by order to know the relationship or degree of association 

between the illegal cultivation of coca leaf and the social development level 

descriptive because described the problematic reality as it occurs in various 

walks of life, with a non-experimental design transseccional correlation, the 

method was descriptive, because it describes the causes, consequences, of 

each of the variables in a theoretical way, as the phenomenon is presented in 

study. 

For the present study were allowed to investigate 15,600 people comprised of 

200 police officers of DIRANDRO and 15,411 people from the districts of 

Kimbiri, Vilcabamba and Pichari in the province of the Convention of the 

Department of cuzco. Included a sample probabilistic simple random sampling 

of 375 people. The techniques of observation was used for this study, 

classifying and recording pertinent events according to the investigated theme 

and the survey was applied between the officers and sub DIRANDRO officials 

and residents of the districts of Kimbiri, Vilabamba and Pichari in the province of 

the Cusco Convention. 

The main conclusion we have which according to the level of correlation 

between the variables was obtained in the study of the correlation of Pearson, 

resulted a value of 0,8551 indicating that there is a very high level of correlation 

between the illegal cultivation of coca leaf and the desa social development. 

Study of contrast of hypothesis among the illegal cultivation of coca and social 

development sheet variables was obtained P value of 3,112% to a level of 

significance of 5%, to be less the value obtained with the critical value 

depending on the level of signifi Museums we can reject the null hypothesis and 

accept the assumptions. 

work keywords: illegal cultivation of Coca and Social Development sheet. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se desarrolló aspectos significativos 

sobre el cultivo ilegal de hoja de coca y el desarrollo social en el valle del río 

Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), tuvo como objetivo general identificar el 

cultivo ilegal de hoja de coca que se relaciona con el desarrollo social en el 

Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. La razón por la cual 

realice la presente investigación fue que desee investigar los factores del 

cultivo ilegal de la hoja de coca que influyen en el desarrollo social en el valle 

del río Apurímac, Ene y Mantaro (VREAM). 

 

Cuya hipótesis de trabajo fue: El cultivo ilegal de hoja de coca se relaciona 

significativamente con el desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro en el año 2014. 

 

Se desarrolló una investigación de tipo correlacional, debido a que tuvo por 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre el cultivo 

ilegal de hoja de coca y el desarrollo social, de nivel descriptivo porque se 

describe la realidad problemática tal y como se presenta en los diversos 

estamentos, con un diseño no experimental transseccional correlacional, el 

método fue descriptivo, porque describe las causas, consecuencias, de cada 

una de las variables de manera teórica, tal y como se presenta el fenómeno en 

estudio. 

 

El presente plan de tesis consta de los siguientes capítulos:  

 

El capítulo I Planteamiento del estudio. Contiene la descripción de la 

realidad problemática; delimitación del problema; formulación del problema; 

justificación, los objetivos de investigación, justificación e importancia y las 

limitaciones de la investigación. 
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El capítulo II Marco Teórico, Desarrolla los antecedentes de la investigación; 

las bases teóricas de las dos variables en estudio y la definición de términos 

básicos. 

 

El capítulo III Metodología de la investigación. Desarrolla el enfoque; el 

alcance; el diseño de investigación; la población y muestra; la hipótesis de 

investigación; la operacionalización de las variables en estudio y la técnica e 

instrumentos de recolección de datos. 

 

El capítulo IV: Análisis e interpretación de Resultados. Contiene los 

resultados de la investigación, discusión de resultados, conclusiones y 

recomendaciones.    
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I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  1.1   Descripción de la Realidad Problemática: 

          Mundial, América, País o Institución (a criterio del investigador) 

 

     América  

En el diario digital EL PAÍS periódico global, de Madrid, España, del 15 

de Julio 2017. Menciona lo siguiente: 

 

Titulado: Los cultivos de coca en Colombia aumentaron más del 50% en 

2016. 

La producción pasó de 96.000 a 146.000 hectáreas, según la ONU, muy 

próxima a la de 2001. 

Colombia acaba enterrar la guerra con las FARC después de más de 50 

años, pero el Estado aún no ha logrado contener uno de los males 

vinculados al conflicto armado. Los cultivos de coca aumentaron en 2016 

un 52% y volvieron a cantidades similares a las de 2001, pasando de las 

96.000 a las 146.000 hectáreas, según el último informe de la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), difundido este 

viernes. A pesar de este incremento, la producción se concentró en 

algunos departamentos, como Nariño, Putumayo y Norte de Santander 

(que tienen el 63% de las plantaciones), es decir, se cultivó más hoja de 

coca en menos territorio. 

Esta agencia de la ONU señala entre las posibles causas “una 

percepción de reducción en el riesgo asociado con la actividad ilícita 

debido a la suspensión de la aspersión aérea y la posibilidad de evitar la 

erradicación forzosa”. “Adicionalmente”, señala el estudio, “se 

introdujeron términos como cultivos de uso ilícito en lugar de cultivos 

ilícitos; algunas comunidades interpretaron esto como una autorización 

para sembrar coca dado que lo ilegal era el uso y no el cultivo”. 

Naciones Unidas también aprecia un aumento “de las expectativas para 

recibir beneficios como contraprestación” por la sustitución de los 

https://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/12/colombia/1494561009_742523.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/02/colombia/1488474778_660743.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/02/colombia/1488474778_660743.html
https://elpais.com/tag/onu_organizacion_naciones_unidas/a
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cultivos de coca, en particular asociados con las expectativas derivadas 

del punto 4 del acuerdo de Paz”, el que hace referencia a la solución del 

problema de las drogas ilícitas. 

El Gobierno de Juan Manuel Santos inició, con un acto simbólico en el 

departamento del Meta, un programa que se propone acabar en un año 

con 50.000 hectáreas gracias a la sustitución voluntaria de estas 

plantaciones, alrededor de una tercera parte del total, y con otras 50.000 

a través de un plan erradicación forzosa que el pasado 5 de julio ya 

había eliminado 20.297 hectáreas. 

En lo que va de año, el Estado se ha incautado de 200 toneladas de 

cocaína pura y ha cerrado 122 laboratorios ilegales. Naciones 

Unidas señala, por otro lado, que en tres de los 32 departamentos 

colombianos La Guajira, Caldas, y Cundinamarca ya no se han 

detectado cultivos de coca y que otros seis territorios tienen menos de 

50 hectáreas. El precio de la hoja de coca disminuyó en 2016 respecto a 

2015, aunque en tres años pasó de los 0,66 céntimos a, 

aproximadamente, un dólar por kilo. 

    En el Perú  

El valle del río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en un espacio 

geográfico de las cuencas de los ríos, Mantaro, Apurímac y Ene, (Dptos. 

Junín, Cusco, Ayacucho y Huancavelica), en donde en más del 30% del 

territorio está formada por el valle del río Apurímac que es una de las 

zona más cocalera del Perú y del mundo (produce unas 20 mil hectáreas 

de hojas de coca al año) y la cuenca del río Ene, que es una zona que 

produce alimentos orgánicos como el cacao, frutas y café. 

 

Gran parte del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

(VRAEM) carece de población, y gran parte de sus tierras no son tierras 

de cultivo, y está conformado por tierras eriazas debido al exceso de 

agua producido por las constantes lluvias en esa zona, por montes y 

https://elpais.com/tag/proceso_paz_colombia/a
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/02/colombia/1488474778_660743.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/02/colombia/1488474778_660743.html
https://elpais.com/tag/proceso_paz_colombia/a
https://elpais.com/tag/proceso_paz_colombia/a
https://www.youtube.com/watch?v=j267Vnh5FfY
https://www.youtube.com/watch?v=j267Vnh5FfY
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selva, es un territorio muy hostil que es aprovechado para el 

desplazamiento de los narcoterroristas que operan en esa zona. 

 

El valle del río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), es utilizado por el 

narcoterrorismo debido a que este tipo de geografía muy accidentada y 

con condiciones meteorológicas dificulta la participación del Estado y la 

intervención de la Fuerzas Armadas para su aniquilación.  El valle del río 

Apurímac tiene una alta producción de cocaína y cuyo proceso de 

maceración de las hojas de coca se hacen en pozas y los desechos los 

tiran al riachuelo que finalmente llegan a las aguas del Río Apurímac y lo 

contaminan. 

 

Con respecto a la deforestación en el valle del río Apurímac, Ene y 

Mantaro, actualmente se pierden más de 7 mil hectáreas de bosques, 

mientras que solo se reforestan 200 hectáreas, sumando todos los 

proyectos de los gobiernos regionales, locales y del gobierno central. 

Los sembríos de hoja de coca aprovechan todos los recursos de la 

fertilidad natural de la tierra, porque en esa zona la hoja de coca se 

cosecha de cuatro a cinco veces al año, cuando el promedio en otras 

zonas es de dos veces, consecuentemente se triplican la cantidad de 

herbicidas, fertilizantes, insecticidas y fungicidas, contaminando de esta 

manera en forma sistemática los recursos hídricos y la biodiversidad. Y 

cuando agotan las tierras, estos narcotraficantes se desplazan a otras 

áreas de bosque que son totalmente deforestadas causando la 

desaparición de riachuelos, lo que perjudica directamente a la poca 

población que viven en esa zona. 

 

Asimismo, se observó en el valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro el 

uso indiscriminado de plaguicidas, fertilizante entre otros insumos 

químicos están contaminando el medio ambiente debido a que son 

sustancias químicas peligrosas, algunas sustancias son inflamables, 

explosivos, corrosivos y tóxicos. Como por ejemplo el uso de ácido 

sulfúrico, que es un compuesto químico muy corrosivo, y su impacto es 



 
  

6 
 

sobre el pH del agua. El amoniaco que causa el aumento de la presión 

sanguínea, cefaleas, irritación en la piel y en los ojos. Su inhalación 

puede generar edema pulmonar e inflamación pulmonar, daño vías 

respiratorias, y ojos.  Y por último mencionaremos el uso del Kerosene 

que contamina las aguas superficiales, intoxicación que genera la 

muerte de especies acuáticas entre otras consecuencias ecológicas. 

 

Por último, se observó en el VRAEM el incremento del empobrecimiento 

del suelo, su pérdida de estructura y su acidificación y la disminución de 

la circulación de los nutrientes y el incremento de la erosión del suelo 

afectando los ritmos metabólicos de esa zona debido a los cultivos 

ilegales de hoja de coca.  

 

 1.2    Delimitación del Problema  

 

      1.2.1 Espacial (geográfica) 

 

El presente estudio de investigación se realizó en el territorio que 

corresponde a la zona de los valles de los ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro.  

 

          1.2.2 Temporal 

 

El análisis se efectuó tomando como base de estudio el periodo 

comprendido el año 2014.    

 

          1.2.3 Temática y Unidad de Análisis 

 

El presente trabajo de investigación se realizó orientado a los dos 

temas de estudio, cultivo ilegal de hoja de coca y desarrollo social y 

su unidad de análisis estuvo constituida por los funcionarios, 

servidores y comuneros del valle del río Apurímac, Ene y Mantaro 

(VRAEM), a partir de la percepción de la muestra de estudio. 
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  1.3   Formulación del Problema (interrogativa) 

 

   1.3.1 Problema General 

¿De qué manera el cultivo ilegal de hoja de coca se relaciona con 

el desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro en el año 2014? 

 

   1.3.2 Problemas Específicos 

 

    1.3.2.1 ¿Cómo la deforestación se relaciona con el desarrollo social 

en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 

2014? 

 

    1.3.2.2 ¿En qué medida el impacto ambiental se relaciona con el 

desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro en el año 2014? 

 

   1.3.2.3 ¿De qué manera los efectos ecológicos se relacionan con el 

desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro en el año 2014? 

 

 

  1.4   Objetivos de la investigación  

 

     1.4.1 Objetivo General 

Identificar el cultivo ilegal de hoja de coca que se relaciona con el 

desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

en el año 2014. 
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    1.4.2 Objetivos Específicos 

 

    1.4.2.1 Determinar la deforestación que se relaciona con el 

desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro en el año 2014. 

 

   1.4.2.2 Especificar el impacto ambiental que se relaciona con el 

desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro en el año 2014. 

 

   1.4.2.3 Demostrar los efectos ecológicos que se relacionan con el 

desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro en el año 2014. 

 

1.5   Justificación e importancia de la Investigación 

 

          1.5.1 Justificación 

      El motivo por la cual se realizó el presente trabajo de investigación 

fue para explorar los conocimientos existentes sobre el cultivo 

ilegal de hoja de coca y determinar aquellos factores que están 

afectando el desarrollo social de esa zona de estudio con la 

finalidad de proponer cuáles podrían ser los lineamientos y 

acciones a seguir para el mejoramiento de la calidad de la vida de 

esa población que permita mejorar el desarrollo social en las 

comunidades del VRAEM. Tomando como antecedente la actual 

situación social que viven los pobladores que también viene siendo 

afectada con la misma intensidad por el narcoterrorismo y carteles 

extranjeros, que se dedican a exportar la cocaína y sus derivados a 

todo el mundo.   
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          1.5.2 Importancia de la Investigación 

 

                   La importancia de la presente investigación radica en profundizar el 

estudio sobre el cultivo ilegal de hoja de coca y el desarrollo social 

con el propósito de situar aquellos factores del cultivo ilegal de hoja 

de coca que están influenciando en forma negativa en el desarrollo 

social en el VRAEM, zona que actualmente esta tan convulsionada 

por el narcoterrorismo y por carteles extranjeros de 

comercializadores de cocaína, situación que crea en la población 

un total sentido de inseguridad ciudadana, factor que es 

contraproducente al desarrollo social de los pobladores en el valle 

de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). 

 

1.6   Limitaciones de la Investigación 

  El presente trabajo de investigación se limita a tales aspectos:  

 

- Disposición de la población en proporcionar información por temor a 

represalias. 

- Tiempo para realizar la investigación por las funciones propias de la 

vida castrense. 
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II MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

 

2.1.1 Investigaciones Internacionales  

 

Ocampo, B. Y. (2016). Sembrando coca y cosechando plata: 

economía familiar cocalera en el pueblo awá de ricaurte 

Colombia (Tesis de Maestría). Recuperada de 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8156/2/

TFLACSO-2016YMOB.pdf 

El conflicto global que la coca ha generado, especialmente en 

países productores de Latinoamérica, por ser considerada como 

planta ilícita, ahora por ser materia prima de la cocaína; ha sido 

un tema explorado académicamente en busca no solo de 

entender una realidad compleja y de diversas formas violenta, 

sino de aportar a la resolución de dicho conflicto. Se han realizado 

investigaciones sobre la economía cocalera que explican a 

grandes rasgos que la persistencia y expansión de estos cultivos 

se debe a su rentabilidad económica, pero que, pese al aumento 

en el volumen productivo de los cultivadores, sus ganancias en 

términos monetarios son irrisorias por las pérdidas que social y 

ecológicamente acarrea.  

 

Teniendo en cuenta esa contradicción entre perdidas-ganancias, 

esta investigación exploró las lógicas y sentidos que las familias le 

otorgan a cultivar hoja de coca de uso ilícito, y la relación de este 

cultivo con su seguridad y soberanía alimentaria. Para lo cual se 

realizó una etnografía durante 6 meses en el municipio Ricaurte-

Nariño-Colombia, con centro en tres unidades productivas 

familiares de la comunidad indígena Awá, utilizando tanto técnicas 

cualitativas (entrevista a profundidad y observación participante) 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8156/2/TFLACSO-2016YMOB.pdf
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8156/2/TFLACSO-2016YMOB.pdf
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como cuantitativas (medidas antropométricas, registro ponderado 

de alimentos).  

 

El aporte general de esta tesis es que las consecuencias que 

acarrea el cultivo de coca de uso ilícito podrían ser las mismas de 

otro monocultivo, pero en términos sociales la sustancial 

diferencia radica en su carácter de ilícito. Y que, pese al carácter 

esencialmente capitalista del cultivo de hoja de coca de uso ilícito, 

este entra en diálogo con las lógicas productivas de la cultura 

donde se instaura generando rupturas, pero también 

reconfiguraciones socioculturales. 

 

Carrasco, A. D. (2013). Repercusiones económicas del cultivo 

de la hoja de coca en los productores del Chapare 

durante la última década: Caso Villa Tunari (Tesis de 

Maestría). Recuperada de 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4250/1/T1521-

MRI-Aldana-Repercusiones.pdf 

La hoja de coca como un producto tradicional y milenario que 

representa la identidad histórica andina, ha sido el foco de 

atención durante varias décadas sobre el cual se han 

implementado diversas políticas que han afectado a varios 

sectores socioeconómicos y políticos en Bolivia.  

 

Partiendo del estudio significativo y característico de los 

principales acontecimientos históricos sucedidos en el Chapare 

referidos a la producción y lucha contra el narcotráfico, se realiza 

una descripción y análisis del comportamiento y evolución del 

mercado de la hoja de la coca en Bolivia durante la última década, 

contemplando la visión familiar campesina, específicamente de 

los productores del Municipio de Villa Tunari, región en la cual en 

la actualidad se vislumbra un crecimiento comercial y económico 

relevante.  

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4250/1/T1521-MRI-Aldana-Repercusiones.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4250/1/T1521-MRI-Aldana-Repercusiones.pdf


 
  

12 
 

En este marco, el estudio tuvo como objetivo establecer los 

parámetros determinantes que han favorido a la mejora 

económica del ingreso de las familias productoras de coca, y que 

permitieron mejorar su calidad de vida contemplando la nueva 

visión desarrollada por el actual gobierno de lucha contra el 

narcotráfico y revalorización de la hoja de coca.  

 

Finalmente, se plantean las conclusiones de la investigación 

estableciendo los principales factores o condicionantes que 

influyeron en el auge económico en el Chapare, abriendo el 

debate para la formulación de nuevas estrategias que contemplen 

el desarrollo rural integral en el Trópico Cochabambino. 

 

Caicedo, M. C. (2012). Erradicación forzosa y persistente de 

los cultivos ilícitos en Colombia 1986-2009 (Tesis de 

Maestría). Recuperada de 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3726/4

/CB-0470270.pdf 

 

Por más de dos décadas la principal herramienta empleada en 

Colombia para el control de la oferta de drogas ilícitas se ha 

trazado bajo el esquema de combatir la primera fase de 

producción, mediante la fumigación por aspersión aérea y 

erradicación manual de los cultivos de hoja de coca erradicación 

forzosa. Lo paradójico es que actualmente Colombia cuenta con 

la problemática de drogas ilícitas más dramática de la región 

andina. En este sentido, el objetivo del presente documento es 

evaluar la eficacia de la política de erradicación forzosa en 

Colombia para el periodo 1986-2009. Planteándose como 

hipótesis central que la erradicación forzosa no ha causado 

necesariamente una reducción definitiva en las hectáreas 

sembradas de coca en Colombia.  

 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3726/4/CB-0470270.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3726/4/CB-0470270.pdf
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Para ello, se formaliza un modelo teórico en el que se analiza el 

comportamiento de los cultivadores productores de hoja de coca 

frente a un evento aleatorio de fumigación y sus efectos 

dinámicos sobre la mano de obra involucrada en la extracción de 

las cosechas y el stock de hectáreas cultivadas. Los resultados 

señalan que frente a un shock exógeno de erradicación forzosa se 

presenta una erradicación ineficaz, capaz de promover una caída 

permanente en la mano de obra empleada en la extracción de la 

hoja, pero acompañada por un crecimiento en el tiempo de las 

hectáreas cultivadas. Complementariamente, mediante un modelo 

econométrico, se brinda sustento empírico a la hipótesis central, 

así como a las proposiciones tentativas acerca de la relación 

existente entre el área sembrada de hoja de coca y sus 

principales determinantes 

 

Entre las principales conclusiones tenemos las siguientes: 

Frente a la problemática de la persistencia de los cultivos ilícitos, 

el accionar gubernamental en Colombia se ha trazado 

principalmente bajo el esquema de combatir la primera fase de 

producción, mediante la implementación intensiva de la política de 

erradicación forzosa. Sin embargo, el resultado ha sido contrario 

al esperado. La evidencia teórica señala que la erradicación 

forzosa genera una situación ineficaz en términos del alcance de 

la política empleada, pues los cultivadores-productores frente a la 

expectativa de una nueva erradicación, optan por aumentar la 

frontera agrícola con nuevos cultivos mientras operan con una 

leve reducción del trabajo empleado en la extracción de la hoja, 

revirtiendo de esta forma el efecto de la política de erradicación.  

 

Adicionalmente, el análisis econométrico brinda sustento empírico 

a la tesis de que los cultivadores-productores persisten en 

mantener áreas sembradas pese a los esfuerzos de erradicación. 

En contraposición, existen indicios de una mayor efectividad en 
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términos de neutralizar la persistencia de los cultivos ilícitos a 

través de la política de inversión en desarrollo alternativo. Sin 

embargo, se advierte que una mayor efectividad solo será posible 

lograrla en el mediano plazo, si el gobierno colombiano aúna 

mayores esfuerzos en este campo.  

 

De manera que, los cultivadores productores motivados ante la 

expectativa que generan los altos precios de la base de coca y 

cocaína, persisten en mantener las siembras interponiendo 

mecanismos de defensa para hacer frente al riesgo. Estos 

resultados le plantean al gobierno la necesidad de conferir un 

mayor interés al desarrollo alternativo e invitan a reexaminar la 

política en general, tomando en consideración la racionalidad de 

los cultivadores-productores y el contexto que caracteriza la 

persistencia de los cultivos ilícitos. 
 

2.1.2 Investigaciones Nacionales 

 

Chuquichaico, S. L. (2016). Impacto de la reforestación en la 

recuperación de los suelos degradados en la 

microcuenca del río monzón - Región Huánuco (Tesis de 

Doctor). Recuperada de 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/

1071/T_DOC.MEDI.AMBIE.DESA.SOST._08845360_CHUQ

UICHAICO_SAMANIEGO_LUIS%20ALBERTO.pdf?sequenc

e=1 

 

En la actualidad, el Perú se ha convertido en uno de los países 

con mayores bosques del mundo y ocupa el noveno lugar, 

después de Indonesia, con una superficie potencial de 68’742,000 

Hectáreas. Asimismo, se ha transformado al igual que Colombia y 

Bolivia, en países con los mayores problemas ambientales 

causados por la tala y quema irracional de bosques, para la 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1071/T_DOC.MEDI.AMBIE.DESA.SOST._08845360_CHUQUICHAICO_SAMANIEGO_LUIS%20ALBERTO.pdf?sequence=1
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1071/T_DOC.MEDI.AMBIE.DESA.SOST._08845360_CHUQUICHAICO_SAMANIEGO_LUIS%20ALBERTO.pdf?sequence=1
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1071/T_DOC.MEDI.AMBIE.DESA.SOST._08845360_CHUQUICHAICO_SAMANIEGO_LUIS%20ALBERTO.pdf?sequence=1
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1071/T_DOC.MEDI.AMBIE.DESA.SOST._08845360_CHUQUICHAICO_SAMANIEGO_LUIS%20ALBERTO.pdf?sequence=1
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instalación del cultivo de coca ilícita, como resultado, el 90% de la 

producción de hoja de coca van a alimentar al narcotráfico; Tal, 

como ocurre en la microcuenca de río Monzón y en las otras 

zonas cocaleras del país. Esta pérdida de bosques, implica la 

eliminación de la rica biodiversidad existente, causando la pérdida 

de los bienes y servicios del bosque, causando la contaminación 

de los suelos, pérdida de fertilidad de la misma, con la 

consecuente degradación, abandono y erosión de los suelos, en 

perjuicio de la población local.  

 

Frente a la degradación del ecosistema por el cultivo de coca y los 

problemas socioambientales muy graves, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, decide financiar este primer proyecto piloto 

“Reforestación participativa de la microcuenca del Río Monzón 

para la Recuperación del Potencial Productivo de Suelos”, con la 

finalidad de lograr el cambio de actitud de las autoridades y 

pobladores para recuperar los suelos degradados por el cultivo de 

coca, a través de la metodología de “aprender haciendo”, con 

resultados positivos. Razón, por el que la presente investigación 

planteó su principal objetivo “determinar el impacto de la 

reforestación en la recuperación de los suelos degradados en la 

Microcuenca del Río Monzón”. En el estudio se reconocen dos 

niveles del problema. El primero es la creciente degradación de 

los suelos de la microcuenca del río Monzón y el segundo es el 

escaso conocimiento de los pobladores del Monzón, sobre la 

importancia de los recursos naturales y uso sostenible de los 

mismos. Problemas que están íntimamente relacionados entre sí.  

 

La metodología optada para el desarrollo del presente estudio, fue 

mediante el uso de la investigación científica y aplicada, que sirvió 

para plantear los supuestos teóricos importantes de la tesis, a 

partir del planteamiento del problema, hasta la constatación de la 

hipótesis. Cabe señalar que la revisión y recopilación de 
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información, se han realizado a través de las teorías vinculadas 

con el impacto de la reforestación en la recuperación de suelos 

degradados por el cultivo de coca ilícita del marco teórico, el 

aporte brindado por los especialistas relacionados con cada uno 

de las variables, el mismo que clarifica el tema en referencia. Al 

ampliarse el panorama del estudio con el aporte de los propios 

agricultores; respaldado con las citas bibliográficas dan validez a 

la investigación. Respecto al trabajo de campo, el instrumento 

empleado fue la técnica de encuesta y entrevistas, facilitando el 

desarrollo del estudio; culminando con la contrastación de las 

hipótesis.  

 

En conclusión, los resultados obtenidos han permitido determinar 

que la reforestación impacta favorablemente en la recuperación 

de suelos degradados en la microcuenca del río Monzón. Por lo 

tanto, los objetivos planteados en la investigación se cumplieron 

acorde a lo planificado y la información encontrada en la 

investigación facilitó el logro de los mismos. Asimismo, se destaca 

que, para el desarrollo de la investigación, el esquema planteado 

en cada uno de los capítulos, hizo didáctica la presentación de la 

Investigación. 

 

Chocce, F. D. (2015). Funciones de la hoja de coca durante el 

proceso de violencia política en el centro poblado de 

San José de Villa Vista, Distrito de Chungui, Provincia 

La Mar, Región Ayacucho. (Tesis de Licenciatura). 

Recuperada de 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/87/T36

3-CH.pdf?sequence=1 

 

En el presente trabajo de investigación, hemos realizado un 

análisis con referencia a las funciones de la coca, visualizando 

desde distintos puntos de vista, ya que el tema conlleva abordar 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/87/T363-CH.pdf?sequence=1
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/87/T363-CH.pdf?sequence=1
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múltiples aspectos de la población estudiada, desde lo 

económico, político, social y cultural. Los espacios de tiempo que 

se toca en la presente investigación, es el espacio de tiempo que 

concierne al proceso de violencia política suscitado en la región 

Ayacucho.  

 

El trabajo de acuerdo a los datos de campo recogidos durante el 

proceso de investigación, demuestran que las funciones de la hoja 

de coca en la vida de los pobladores del centro poblado de San 

José de Villa Vista, ha tenido un cambio con referencia al proceso 

de violencia política. Antes de la violencia política la hoja de coca 

cumplía una función de ser casi una moneda de cambio ,su 

producción saciaba la demanda de las poblaciones de la serranía 

de la región, quienes hacían el uso habitual en el chacchado  y en 

la medicina andina Tradicional en ese contexto la producción de la 

hoja de coca era indispensable ya que los mismos productores de 

la selva daban esa función estimulación al cuerpo mediante el 

chacchado, así mejorar el esfuerzo en las labores agrícolas, de 

igual manera en este contexto la hoja de coca se utilizaba en la 

medicina tradicional, mediante el "coca Qaway" un mecanismo de 

diagnóstico de enfermedades ya que la hoja de coca es el 

elemento mediador entre los Apus y el Hombre.  

 

Durante la violencia política la producción de la hoja de coca 

comienza a menguar, a causa de la inestabilidad social que se 

genera a efecto del avance de sendero luminoso, en organizar y 

obligar a las personas a participar de sus filas contra las fuerzas 

del orden estos acontecimientos hacen de que el contexto se 

tornara más crítico para los pobladores la producción agrícola 

había disminuido las familias luchaban por sobrevivir, muchos 

niños y ancianos soportaban el hambre era difícil trabajar en los  

terrenos de cultivo por temor a ser localizados por sendero 

luminosos y ser sometido a sus acciones ideológicas, en este 
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contexto la producción de la hoja de coca escasea, ya que las 

fuerzas del orden obligan a estas poblaciones a vivir en forma 

organizada en la zona sierra, en 1985 los pobladores de la selva 

del distrito en su mayoría se trasladaron a la parte sierra del 

distrito.  

 

En la época post violencia política que compren según la mayoría 

de los informantes desde 1992, las poblaciones de la sierra bajan 

a la selva del distrito, para contrarrestar la hambruna en la sierra a 

causa de la violencia política las personas que migran de la sierra 

a la selva ven una esperanza de superación económica rápida en 

el cultivo de la hoja de coca en los tiempos post violencia que 

comprende desde 1992 hasta la actualidad los campesinos siguen 

con esa visión de superación económica en el cultivo de la hoja 

de coca , que desde la perspectiva considera a la hoja de coca 

como el cultivo principal que aparte de cumplir esa función 

económica cumple la función cultural. Importante desde el punto 

de vista económico sin dejar de lado esa función cultural. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1  Cultivo ilegal de hoja de coca 

 

          Definición 

Es el cultivo de coca y almácigos en áreas no empadronadas por 

la Empresa Nacional de la Coca (ENACO). Las plantaciones de 

coca ilegalmente cultivadas son objeto de erradicación de acuerdo 

a las metas planteadas en la Estrategia Nacional de Lucha contra 

las Drogas, en coordinación con las entidades competentes y es 

ejecutada por el Programa Especial de Erradicación del Ministerio 

del Interior, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, en lo que 

respecta a la seguridad. 
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          Cultivo ilegal de hoja de coca 

El valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro es una zona con 

gran diversidad ecológica y geográfica, es un área con una 

economía esencialmente agropecuaria y poco diversificada, 

donde el cultivo de la hoja de coca es prioridad. La economía 

agropecuaria se basa en tres cultivos ligados a la exportación. 

Dos de ellos son lícitos, el cacao y el café; y otro ilícito, la hoja de 

coca, la materia prima del clorhidrato de cocaína. Según datos 

obtenidos por Instituto Nacional de Estadística e informática el 

año 2015, en esa zona se produce 12.3 % de cacao, 16.6% de 

café y 55.3% de hoja de coca el cual representa el 84,2% del 

valor bruto de la producción (VBP) del valle de los ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro. (Mendoza., Leyva, 2017). 

 

El problema del VRAEM son las escasas tierras agrícolas (cerca 

de 55,000 Has), y la baja productividad de la actividad 

agropecuaria, el minifundismo, la presencia dominante del tráfico 

ilícito de drogas que genera el blanqueo de los recursos 

financieros provenientes del narcotráfico. Su Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) es bajo debido a que su población tiene serias 

dificultades con respecto a una vida larga y saludable, derecho a 

la educación y nivel de vida digno. (Proyecto Especial de 

Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 2015). 

 

 

Tabla N° 1 

Niveles de pobreza y extrema pobreza en el VRAEM 

Provincias Nivel de pobreza (%) Nivel de extrema 
pobreza (%) 

Tayacaja 89.20 70.30 

Satipo 83.20 50.40 

La Mar 81.10 53.70 

Huanta 69.20 37.60 

La Convención 57.60 25.00 

Huancayo 37.60 8.00 
 

Fuente: INEI. Elaboración MINAG. 
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El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), según 

datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), La 

pobreza y extrema pobreza de su población tiene niveles muy 

altos en relación a la media nacional del nivel de pobreza (27,8%) 

y de extrema pobreza (6,3%). El distrito más pobre del VRAEM es 

Tintay Punco (Provincia Tayacaja), con un nivel de pobreza de 

97,0% y de extrema pobreza con 92,3%. Su tasa de 

analfabetismo alcanza un 17,8% de la población de 15 y más 

años de edad, que no saben leer ni escribir, esto es dos veces 

más que el promedio nacional (7,1%). Según el último censo de 

población, el 67,3% de la población del VRAEM vive en el área 

rural y el 32,7% restante en el urbano; de esta población, el 20,1% 

son migrantes y el 79,9% son nativos. En el VRAEM en total 

200,213 personas se encuentran en edad para trabajar, de las 

cuales 112,046 personas corresponden a la población 

económicamente activa (PEA).  (Proyecto Especial de Desarrollo 

del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 2015). 

 

En la zona del VRAEM, se aprecia el uso inapropiado del suelo 

para el cultivo de hoja de coca, el uso inapropiado de tierras con 

aptitud forestal y el uso inapropiado de tierras de protección para 

plantaciones cafetaleras y cacaoteras, como también se aprecia el 

incremento de la extracción forestal sin criterios de sostenibilidad 

ambiental. Esta deforestación y consecuente deterioro de suelos 

ha puesto en riesgo zonas de ladera. Esto ocasiona que se 

disminuya considerablemente los rendimientos de los cultivos 

lícitos como el cacao, el café, la piña, la papaya entre otros. 

(Mendoza., Leyva, 2017). 

 

Modus operandi del TID en la actualidad 

La red internacional del tráfico ilícito de drogas en el Perú opera 

desde las principales ciudades de la costa, la logística para el 

acopio, traslado desde las zonas de producción, entre otras 
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actividades han sido transferidas a “carteles criollos”. Esto ha 

ocasionado la expansión en el accionar del crimen organizado, los 

ajustes de cuentas y asesinatos se han hecho más comunes 

generando en forma alarmante la inseguridad ciudadana en casi 

todo el país, aunándose a esto los casos de corrupción, lavado de 

activos y otros delitos vinculados a esta actividad, que afectan 

directamente a la sociedad y la economía del país. (Oficina de las 

Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, 2016).  

 

Se tiene conocimiento por medio de reportes de la Policía 

Nacional,  de la incursión de nuevos carteles extranjeros que 

están operando en nuestro país los cuales se están encargando 

del traslado de droga por vía terrestre, fluvial y eventualmente 

aéreo. Esta droga también tendría como destino intermedio el 

territorio boliviano finalizando su recorrido en Brasil. Estos carteles 

tienen presencia en el VRAEM quienes financian y manejan 

muchas pequeñas organizaciones de traficantes que operan en 

esa zona y utilizan rutas que incluyen caminos de herradura, 

carreteras, ríos navegables e incluso vuelos en avioneta. Una de 

ellas parte de Kepashiato (Cusco) y prosigue por vía fluvial, a 

través del Bajo Urubamba hasta la localidad de Atalaya (Ucayali). 

(Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, 

2016).  

 

Superficie nacional de cultivo de hoja de coca 

La superficie de cultivos de coca en el contexto nacional, al 31 de 

diciembre del 2015 fue de 40,300 ha, Esta cifra fue menor en 

6.1% respecto a la del 2014 (42,900 ha), lo que indica que por 

cuarto año consecutivo se logró la reducción del área de 

producción en un acumulado de 35.5%, sobre la obtenida en el 

2011 que fue de 62,500 ha.  (Oficina de las Naciones Unidas 

contra las Drogas y el Delito, 2016).  
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La reducción es consecuencia del proyecto CORAH durante el 

2015, donde se realizaron intensas acciones de erradicación, el 

área erradicada totaliza 35,868 ha, la cifra más elevada registrada 

en el Perú. Del total erradicado en este año, el 31.8% (11,420.3 

ha) se efectuó en el Alto Huallaga (sin considerar Monzón) y 

Aguaytía y el 61.9% (21,292.9 ha), en zonas recientemente 

erradicadas -Monzón (Alto Huallaga), Pichis-Palcazú-Pachitea; 

Bajo Amazonas (Caballococha) y otros (Callería, Honoria y 

Masisea); y el 6.3% (2,256.2 ha) en San Gabán, zona en la que 

no se erradicaba desde el 2005.  (Oficina de las Naciones Unidas 

contra las Drogas y el Delito, 2016).  

 

Tabla N° 2 
 
Superficie del cultivo de coca por zona, 2011 – 2015 (ha) 
 

Zonas 2011 2012 2013 2014 2015 Variación% % del  

total 

2015  

(al 31 

de dic) 

VRAEM 19,925  19,965 19,167 18,845 18,333 -2.7% 45.5% 

La Convención - Lares 13,090 12,558 10,843 10,342 10,454 1.1% 25.9% 

Inambari Tambopata 3,610 3,664 3,460 3,455 3,811 10.3% 9.5% 

Kcosñipata 670 735 1,110 1,322 1,330 0.6% 3.3% 

Putumayo 1,540 1,700 1,564 1,390 1,297 -6.7% 3.2% 

Marañón 1,200 1,235 1,140 1,214 1,321 8.8% 3.3% 

Alto Huallaga 12,421 9,509 4,302 1,555 1,099 -29.3% 2.7% 

San Gabán 843 968 910 964 718 -25.5% 1.8% 

Alto Chicano 551 560 585 587 597 1.7% 1.5% 

Otros (Mazamari, 

Callería, Masisea, 

Contamana, Huallaga 

Central) 

834 303 950 390 510 30.8 1.3% 

Bajo Amazonas 1,710 2,959 3,070 2,137 370 -82.7% 0.9% 

Pichis-Palcazú-Pachitea 3,734 4,695 863 402 240 -40.3% 0.6% 

Aguaytía 2,325 1,593 1,796 332 197 -40.7% 0.5% 

Total Redondeado 62,500 60,400 49,800 42,900 40,300 -6.1% 100.0% 

Fuente: Sistema integral de monitoreo de cultivos de coca 
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Como se observa en el Tabla N° 2, las mayores cifras de 

extensión correspondieron al VRAEM con 18,333 ha, La 

Convención- Lares con 10,454 ha. Éstas en conjunto 

representaron el 71.4% del total nacional.   (Oficina de las 

Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, 2016).  

 

Deforestación 

En el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), se 

pierde a cada hora un promedio de 30 hectáreas de bosques, 

según información de la Dirección de Ambiente y Recursos 

Naturales del sector Agricultura situación que está 

comprometiendo el futuro de su población, porque dicha tala 

indiscriminada genera una pérdida de la biodiversidad (diversidad 

de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos, a 

su variabilidad genética y a los ecosistemas de los cuales forman 

parte estas especies), degradación de suelos, incremento de 

plagas, disminución de la polinización y reduce la calidad y 

cantidad del agua. (Núñez, 2017). 

 

Dentro de la región Ayacucho, seis distritos muestran mayores 

problemas con la deforestación, los cuales son: Sivia, Llochegua, 

Chungui, Ayna - San Francisco, Santa Rosa y San Miguel. Solo 

en el distrito de Llochegua, provincia Huanta, se talan más de 832 

hectáreas de árboles cada año, lo propio ocurre en Ayna, 

provincia La Mar, donde la deforestación supera las 591 

hectáreas. Lo mismo sucede en los dos distritos vecinos que 

pertenecen a la jurisdicción de la región Cusco: Kimbiri y Pichari. 

En estos lugares la pérdida llega hasta las 2 mil hectáreas. Esta 

situación está afectando a los bosques primarios; que son 

aquellos bosques que siempre permanecieron fuera del alcance 

de las personas y brindan diversos servicios ecosistémicos. 

Debido a su importante función que cumplen a favor de la fauna 

silvestre. (Núñez, 2017). 
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Impacto ambiental 

En el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), el 

cultivo ilegal de hoja de coca genera un severo daño ambiental 

debido al uso de insumos químicos para su procesamiento, los 

insumos químicos son sustancias químicas utilizadas en el 

procesamiento en fase extractiva de drogas ilícitas, son 

diecinueve los Insumos Químicos Fiscalizados (IQF) de más uso 

en el Perú, para fines lícitos, de los cuales podemos mencionar 

los siguientes : ácido sulfúrico, acetona, ácido clorhídrico, éter 

etílico, kerosene, sulfato de sodio, amoniaco, permanganato de 

sodio,  gasolina entre otros. (Alarcón, 2013). 

 

Estos insumos son sustancias químicas potencialmente 

peligrosas, ya que son inflamables, explosivos, corrosivos y 

tóxicos. Como son volátiles y por ende de combustión rápida; 

generan explosiones cuando se evaporan y se mezclan con el 

aire u otros agentes. Así tenemos por ejemplo que la acetona, el 

éter etílico, la gasolina, el permanganato de potasio, el ácido 

sulfúrico y el ácido clorhídrico, al contacto con metales generan 

hidrógeno gaseoso, el cual es altamente explosivo. Son también 

corrosivos porque producen irritaciones y quemaduras químicas 

en la piel, en las mucosas de los ojos, pulmones y bronquios. Por 

último, son tóxicos porque su ingesta ocasiona intoxicaciones 

agudas, lesiones y daños irreversibles, llegando a causar la 

muerte por ingestión e inhalación, como es el caso el ácido 

sulfúrico, ácido clorhídrico, el hidróxido de amonio, hidróxido de 

sodio, el permanganato de potasio, el hipoclorito de sodio y el 

benceno. Todos esto insumos químicos contaminan el medio 

ambiente y son altamente dañinos contra la salud.  (Alarcón, 

2013). 

 

Entre los contaminantes podemos mencionar el ácido sulfúrico, 

que es un compuesto químico muy corrosivo, y su impacto es 
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sobre el pH del agua. El rango de pH acuoso que no es del todo 

letal para los peces es de 5-9. Por debajo de un pH de 5.0 se 

produce una rápida disminución de las especies de peces y de la 

biota que los sustenta.  (Bernex, 2009). 

 

El amoniaco es un gas incoloro de olor muy penetrante y 

nauseabundo causa, entre otras cosas, un aumento de la presión 

sanguínea, cefaleas, irritación en la piel y en los ojos. Su 

inhalación puede generar edema pulmonar e inflamación 

pulmonar, daño vías respiratorias, y ojos.  (Bernex, 2009). 

 

El Kerosene o querosene es un líquido transparente obtenido por 

destilación del petróleo es insoluble en el agua, genera procesos 

de contaminación severa de las aguas superficiales, intoxicación y 

posible muerte de especies acuáticas; crea plumas de 

contaminación en los acuíferos e impactos severos en los suelos. 

(Bernex, 2009). 

 

Efectos ecológicos 

Los efectos deletéreos atribuidos al cultivo de la coca son de la 

planta y su funcionamiento (auto ecología) como de las técnicas 

empleadas para su cultivo (agroecología). Entre los efectos 

ecológicos tenemos el empobrecimiento del suelo, su pérdida de 

estructura y su acidificación. Los impactos derivados del manejo 

surgen de la necesidad de desmontar para implantar el cultivo. 

(Matteucci., Morello, 2008). 

 

Las relaciones ente el suelo y la vegetación son importantes en 

dos aspectos: la circulación de los nutrientes y la protección del 

suelo contra la erosión. En la vegetación del VRAEM estos 

aspectos son importantes porque siendo un clima cálido y 

húmedo, los ritmos metabólicos son rápidos haciendo que los 

tiempos de recambio de los nutrientes sean cortos y que la mayor 
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proporción de ellos se encuentre formando parte de la biomasa y 

no del suelo. Asimismo, siendo las pendientes relativamente 

pronunciadas y las lluvias importantes, los suelos son muy 

susceptibles a la erosión. Las plantas obtienen los nutrientes 

minerales esenciales (nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 

magnesio, azufre, hierro, cobre, manganeso, zinc, molibdeno, 

boro, cloro y sodio) del suelo. Estos pasan a formar parte de la 

biomasa vegetal y vuelven al suelo en el detritus que se origina en 

la caída de hojas, ramas, frutos, excretas animales y cadáveres. 

(Matteucci., Morello, 2008). 

 

2.2.2    Desarrollo Social 

 

    Definición de desarrollo social 

López (2010) define al desarrollo social como el “proceso por el 

cual la Sociedad y el Estado asumen su responsabilidad en la 

superación del conjunto de dificultades sociales, la liberación de 

capacidades individuales y colectivas, transformando y optimizando 

los recursos del país, logrando la cohesión, equidad e integración 

de la sociedad, dentro de un marco de competitividad sistémica en 

el contexto internacional” (p. 6). 

 

Dimensiones que conforman el índice de desarrollo social.  

Con la finalidad de indicar el nivel de desarrollo de las capacidades 

de interacción, coordinación, organización y acción social del país, 

logradas de los Planes, Programas, Estrategias y acciones 

convenientes a brindar a la población oportunidades de 

mejoramiento de su calidad de vida, se ha elaborado estas 

dimensiones, teniendo en consideración la construcción de índices 

referidos al Bienestar e ingreso, Salud y Nutrición, Educación, 

Participación Social, Seguridad, Acceso a Servicios Básicos            

(Saneamiento). Debido a que los resultados que miden son 
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producto de la acción articulada del Estado, la comunidad y el 

esfuerzo individual de las personas. (López, 2010). 

 

                 Indicadores de Bienestar e Ingreso                Fuente, Periodicidad. 

 Población no pobre. 
 
 
 

 Ingreso Promedio 
Mensual per cápita 
(nuevos soles) 

Población cuyos 
ingresos cubren el costo 
de una canasta básica 
de consumo.  
Muestra las distancias 
en el ingreso a nivel 
regional. 

INEI‐ENAHO, ANUAL  
 
 
 
INEI‐ENAHO, ANUAL 

                Indicadores de Salud y Nutrición                      Fuente, Periodicidad. 

 Niños menores de 5 
años de edad con 
peso y talla acorde a 
su edad.   

 Número promedio 
de años de vida al 
nacer.  

 Acceso a Algún tipo 
de seguro de salud. 
 
 

 Calidad de la 
vivienda 

Muestran el porcentaje 
de menores de 5 años 
de edad sin problemas 
de desnutrición.  
Son los años que un 
recién nacido vivirá en 
promedio longevidad).    
Porcentaje de población 
que cuenta con algún 
tipo de seguro para 
atender su salud. 
Vivienda adecuada para 
habitar según su 
estructura. 

MIMSA‐ EDUCACIÓN,  
ANUAL,  
 
 
INEI-ENAHO, ANUAL 
 
INEI‐ENAHO, ANUAL 
 
 
 
INEI‐ENAHO, ANUAL 

                      Indicadores de Educación                          Fuente, Periodicidad. 

1. Alfabetismo en 
personas adultas (15 
años a más edad).    

2. Logro educativo: 
Años promedio de 
estudios alcanzados 
por la población de 
15 a más años de 
edad.  

Porcentaje de personas 
que saben leer y 
escribir. 
 
Mide el promedio de 
educación contada en 
años que las 
poblaciones por área 
geográfica han 
alcanzado 

MINEDU‐INEI‐ENAHO, 
ANUAL  
 

MINEDU‐EVALUACIÓN 
ESCOLAR, ANUAL 

                   Indicadores de participación social                Fuente, Periodicidad. 

1. Participación en 
organizaciones 
sociales.  
 

2. Población 
Indocumentada.  

 
3. Participación en 

Juntas de delegados 
Vecinales.  

Porcentaje de población 
que participa de manera 
organizada en la vida 
social de su localidad. 
Porcentaje de población 
que ejerce su derecho a 
tener derechos. 
(Ciudadanía) personas 
que tienen derecho a 
acceder a 
oportunidades que 
ofrece el estado. 
Número de 
delegados\Población de 
18 a más edad. 

INEI‐ENAHO, ANUAL  
 
 
 
RENIEC, ANUAL  
INEI, ANUAL  
ONPE‐JNE, ANUAL  
 
 
 
 
INEI, AMPE, ANUAL 

                             Indicadores de Seguridad                    Fuente, Periodicidad 

1. Denuncias Número de denuncias MININTER‐PNP,INEI, 



 
  

28 
 

registradas por 
delitos. 

registradas por todo tipo 
de delitos, respecto a la 
población de 18 años a 
más edad de cada 
ámbito geográfico.   

ANUAL 

                Indicadores de Acceso a Servicios Básicos Fuente, Periodicidad. 

1. Abastecimiento de 
agua por red 
pública.  
 

2. Conexión a desagüe 
por red pública  

 
3. Alumbrado del hogar 

por electricidad 
proveniente de red 
pública. 

Porcentaje de población 
cuyas viviendas cuentan 
con servicio de agua y/o 
desagüe con conexión 
a   red pública dentro o 
fuera de la vivienda. 
Porcentaje de población 
que utiliza electricidad 
para fuente de energía 
para el alumbrado de la 
vivienda.   

INEI‐ENAHO, ANUAL  
 
 
 
 
 

INEI‐ENAHO, ANUAL 

Figura N°1 índices referidos al Bienestar e ingreso, Salud y Nutrición, Educación,         

Participación Social, Seguridad, Acceso a Servicios Básicos (Saneamiento). 
Fuente: Edgardo López Mendoza. Índice del desarrollo social (2010) 

 

Dimensiones e indicadores.  

 

Se sustentan en la concepción de que el bienestar y la calidad de 

vida están constituidos por diversas y múltiples dimensiones que 

permiten a las personas ser y hacer aquello que valoran.    

 

 

 

Bienestar e Ingresos 

Salud y Nutrición 

Educación 

Participación Social 

Servicios Básicos 

Seguridad 

 

 

 

 

 

Figura N°2 Dimensiones del índice de Desarrollo Humano 
Fuente: Edgardo López Mendoza. Índice del desarrollo social (2010) 
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Índice de Desarrollo Social se operacionaliza en términos de que la 

población tenga posibilidades de acceder y disfrutar de un conjunto 

de derechos básicos, que se agrupan en seis 

dimensiones:   Bienestar e ingreso, salud y nutrición, educación, 

participación social, servicios básicos y seguridad. 

 

Dimensión de Bienestar e ingresos    

Las personas participan en la actividad económica y gozar de 

condiciones adecuadas de inserción laboral que permitan ingresos 

suficientes para lograr satisfacer las necesidades básicas para 

lograr un nivel de vida digno.  (López, 2010). 

 

La mayoría de los autores sustentan que un elemento primordial 

del desarrollo lo constituye el crecimiento económico; medido por el 

Producto Interno Bruto por habitante. Las personas necesitan tener 

ingresos suficientes para cubrir de manera adecuada sus 

necesidades de alimentación, vestido, educación, salud, etc., la 

suficiencia del ingreso, no puede ser considerada como la finalidad 

intrínseca del desarrollo, sino como un medio para fomentar los 

procesos conducentes a ampliar las libertades, capacidades y 

opciones de las personas.  (López, 2010). 

 

Bajo estos parámetros, la política social plantea superar las 

concepciones que reducen el espacio esencial del bienestar a una 

sola dimensión, como el ingreso por persona. El sistema de 

estadísticas en el país permite la obtención de numerosas 

variables, en el ámbito de la esfera económica a partir la Encuesta 

Nacional de Hogares, Censos de Población y Vivienda, entre otros 

estudios especializados. La cantidad de indicadores a nivel distrital 

es muy reducida. Es por esa razón como se ha conceptualizado 

esta dimensión, los ingresos de los hogares son tomadas como la 

proporción de estos que son destinados a cubrir una canasta 

básica de consumo, la cual está conformada por los gastos en 
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(Alimentos y Bebidas, Vestido y Calzado, Alquiler de vivienda, 

combustible y electricidad, Educación, Salud, Esparcimiento, 

Transporte y comunicaciones, Servicios de la vivienda, etc.).  

(López, 2010). 

 

Para medir bienestar consideramos a la población que sus ingresos 

les permite cubrir el costo de la canasta básica.  

 Población no pobre  

 Ingresos promedio mensual per cápita  

 Costo de la canasta básica de consumo. (López, 2010). 

 

Dimensión de Salud y Nutrición 

Uno de los aspectos que dan cuenta de la calidad de vida de la 

población sigue siendo conocer el estado de salud.  Entendiéndose 

la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y 

social y la búsqueda de dicho bienestar es el resultado no 

solamente de las condiciones de desarrollo físico‐ biológico de los 

individuos, sino también de las condiciones de vida en las que se 

desarrollan. Bajo estos parámetros, el derecho a la salud debe 

entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para 

alcanzar el más alto nivel posible de bienestar.   (López, 2010). 

 

Para que la población goce de buena salud, no exclusivamente 

corresponde a la medicina, sino también a individuos, 

comunidades, pero en especial a la puesta en ejecución de 

políticas sociales por parte del Estado.  Teniendo en cuenta la 

normativa internacional, la promoción de la salud, y la prevención y 

tratamiento de la enfermedad han sido pilares de la política, donde 

el rol del Estado ha sido determinante, y se concreta en la 

universalización de los servicios de salud mediante el Sistema 

Integral de Salud (SIS) y en términos de cobertura se registra un 

34% de alcance a nivel nacional (2009).  (López, 2010). 
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Dos factores determinan la calidad de vida futura de las 

poblaciones, su base de fortalecimiento es en los primeros ciclos 

de vida:  

 

Desnutrición y anemia.  

El bajo peso tiene efectos sobre el rendimiento humano, la salud y 

la supervivencia, lo que necesita acciones en la prestación y 

atención temprana. Esto es resultado de contextos sociales más 

deprimidos y de carencias socioeconómicas de la madre, donde la 

población más vulnerable porque tiene menores posibilidades de 

enfrentar ese riesgo.    (López, 2010). 

 

Maternidad y embarazo adolescente, mujeres menores de 19 años 

de edad y solteras. 

La primera condición según la Organización Mundial de la 

Salud, puede dividirse en dos tipos de adolescencia en relación con 

problemas de salud, temprana y tardía, menor de 14 años y entre 

los 15‐19 años respectivamente (Ruotti, 2000) y el embarazo en 

esta edad es un importante problema de salud, no tanto por la 

magnitud de la morbilidad que les acompaña. Sus principales 

consecuencias son abortos, matrimonios forzados, maternidad no 

deseada, adopciones etc. Y cualquier opción tendrá una 

significativa repercusión en su futuro, tanto a nivel socioeconómico 

como afectivo.  (López, 2010). 

 

La segunda condición “soltera”, la familia de la madre se 

transforma en el principal soporte para la crianza del niño o niña, 

así como para el respaldo de la madre. Por tanto, este indicador 

procura medir la condición del núcleo familiar y la vulnerabilidad 

socioeconómica de los y las niñas, ya que se considera que tienen 

un mayor riesgo de no integración a la sociedad satisfactoriamente, 

debido a su condición de adolescente y a la carencia de pareja 
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estable, lo que atenta contra un adecuado crecimiento afectivo y 

emocional.    (López, 2010). 

 

Dimensión Educación 

La educación constituye un factor determinante para el progreso 

económico y social de toda sociedad. La Constitución Política de la 

República (1993), “Promueve el conocimiento, el aprendizaje y la 

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la 

educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y 

fomenta la solidaridad. La educación tiene como finalidad el 

desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y 

garantiza la libertad de enseñanza”. Esto permite potenciar a las 

personas para ser y para hacer, el desarrollar capacidades permite 

a las personas ganarse la vida, producir riqueza y satisfacer sus 

necesidades y desenvolverse y debe estar abocada al logro de 

aprendizajes cognitivos. (López, 2010). 

 

Estudios sobre la educación, destacan la estrecha relación entre 

desarrollo y educación. La educación según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el objetivo básico del 

desarrollo humano es ampliar las opciones de las personas, para 

hacer que el desarrollo sea más democrático y participativo. 

Entendiéndose como desarrollo humano al proceso conducente a 

la ampliación de opciones de que disponen las personas (PNUD, 

2001) y se le reconoce a la educación que forma a las personas y 

se plantea que la educación es un factor que influye en la 

reducción de la pobreza y la exclusión social, así como en la 

construcción de sociedades más democráticas, tolerantes, estables 

y pacíficas.  Los países más pobres, son los que registran, 

generalmente, los mayores índices de analfabetismo y baja 

escolaridad. Desde esta perspectiva, se ha visualizado a la 

pobreza como un fenómeno íntimamente vinculado al desarrollo 

humano.  (López, 2010). 
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La exigua educación ocasionada por las condiciones de pobreza, 

es causal de exclusión social y débil capacidad laboral. Esta 

situación una enorme cuota del capital social indispensable para 

producir, competir y vivir con dignidad y esperanza.   La educación 

determina aspectos sociales como la movilidad social y es un 

aliado estratégico en la lucha contra la pobreza, y genera un clima 

que estimula la formación educativa, económica y es capaz de 

elevar los ingresos toda vez que se cuenta con mano de obra más 

calificada.   (López, 2010). 

 

Existen un conjunto de factores que inciden de manera compleja en 

los fenómenos de la educación, reprobación y deserción en 

general. Algunos son propios a los alumnos como los hábitos de 

estudio, problemas de aprendizaje y la motivación; otros dependen 

del docente tales como la falta de una metodología pedagógica 

adecuada, la falta de procedimientos y criterios apropiados para 

evaluar el aprendizaje de sus alumnos, también inciden aspectos 

relacionados con la organización, currículum, normatividad e 

infraestructura de la institución educativa; o los que se derivan de la 

calidad y cantidad de los medios y recursos para la enseñanza y el 

aprendizaje. El entorno socioeconómico del estudiante también 

puede influir directamente sobre su rendimiento académico, la 

pobreza, el desempleo de los padres, el trabajo infantil, la falta de 

incentivos, las presiones del entorno social, los conflictos o la 

violencia intrafamiliar inciden en el rendimiento académico.  (López, 

2010). 

 

Dimensión de Participación Social    

Se entiende la participación como una acción social por la que se 

es parte de un colectivo social donde se puede emitir opinión sobre 

los temas de decisión que involucra a todos, teniendo en cuenta las 

opiniones del participante y del participante de aceptar las 
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decisiones a las que se arriben.  Esta interacción involucra 

relaciones de poder, que van a generar tensiones y conflictos que 

pueden tener efectos de diversa índole en los procesos de 

participación. En el informe sobre Desarrollo Humano del año 1993, 

el PNUD plantea como reto de los países, “(…) adaptar las 

estructuras de poder existentes para dar cabida al auge y anhelos 

de participación de los ciudadanos. Pero en sociedades como las 

nuestras donde predomina un debilitamiento de los sistemas de 

solidaridad, y de los hábitos de cooperación. Se ha perdido la 

credibilidad en las instituciones y en las organizaciones y 

predomina una tendencia general de desmovilización de la 

sociedad. (López, 2010). 

 

Por ende, en términos de la política social, la participación también 

juega un rol fundamental para mantener la cohesión social y la 

gobernabilidad de los pueblos.  La cohesión social se refiere no 

sólo a los mecanismos instituidos de inclusión y exclusión en la 

sociedad, sino también a cómo estos influyen y moldean las 

percepciones y conductas de los individuos ante la 

sociedad.  Sociedades, que tienen mayores niveles de cohesión 

social brindan un mejor marco institucional para el crecimiento 

económico y operan como factor de atracción de inversiones al 

ofrecer un ambiente de confianza y reglas claras, pero la pobreza y 

la desigualdad en la distribución del ingreso contribuyen a la 

sensación de inseguridad económica. (López, 2010). 

 

Dimensión de Acceso a Servicios Básicos  

Esta referido a que porcentaje de la población accede a servicios 

de agua por red pública dentro o fuera de su vivienda, 

alcantarillado y alumbrado con electricidad proveniente de red 

pública. Además, registramos si las familias habitan en una 

vivienda adecuada. Todas estas variables de calidad de vivienda y 

acceso a servicios hacen la vida más llevadera. (López, 2010). 
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Estos indicadores que reflejen dicho aspecto.  

 Abastecimiento de agua por red pública dentro o fuera de la 

vivienda  

 Conexión a desagüe por red pública  

 Alumbrado del hogar por electricidad proveniente de red pública.  

 

Dimensión de Seguridad 

Este aspecto es muy importante debido a que se refiere a la 

seguridad que brindan las sociedades a sus pobladores y a los 

transeúntes, una sociedad bien cohesionada puede ser sinónimo 

de participación en el orden y lucha contra el delito. El desarrollo de 

los pueblos se mide a partir del crecimiento económico, y para 

lograrlo es necesario otorgar confianza y orden a las empresas 

familiares y a las de mayor tamaño para que puedan desarrollar 

sus actividades con normalidad, dentro de un marco jurídico sólido 

y sobre todo con poblaciones que respeten el orden establecido. 

Caso contrario la inseguridad ahuyenta a los pobladores y las 

empresas y por lo tanto la mano de obra local se encuentra con la 

necesidad de migrar a otros mercados, esta dimensión es medida 

considerando: 

Porcentaje de delitos/respecto a la población total.  (López, 2010). 

 

2.3  Definición de Términos Básicos 

 

Abiótico  

Es el medio que no permite recibir ningún ser vivo. El término abiótico 

está compuesto por la vocal “a” que significa “negación” y “biótico” que 

expresa “vida”, por ende, la palabra abiótico indica “sin vida”. 

 

Agroecología 

Es una disciplina científica relativamente nueva, que frente a la 

agronomía convencional se basa en la aplicación de los conceptos y 
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principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas 

agrícolas sostenibles. 

 

Desarrollo social 

Proceso por el cual la Sociedad y el Estado asumen su responsabilidad 

en la superación del conjunto de dificultades sociales, la liberación de 

capacidades individuales y colectivas, transformando y optimizando los 

recursos del país, logrando la cohesión, equidad e integración de la 

sociedad, dentro de un marco de competitividad sistémica en el contexto 

internacional. 

 

El ecosistema  

Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan 

entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la 

depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su 

ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de 

nutrientes. 

 

Extrínseco 

Aquellos elementos que no son esenciales y genuinos de algo.  

 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)  

Fue ideado con el objetivo de conocer, no sólo los ingresos económicos 

de las personas en un país, sino también para evaluar si el país aporta a 

sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su 

proyecto y condiciones de vida.  Para esto, el IDH tiene en cuenta tres 

variables: Esperanza de vida al nacer, Educación y PIB per Cápita (a 

paridad de poder adquisitivo).  

 

Intrínseco  

Es aquello que es esencial a algo.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_sostenible
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La auto ecología  

Estudia las adaptaciones de las especies individuales a su ambiente y 

las relaciones que mantienen con él. 

 

Deletéreos 

  Mortífero, venenoso.  

 

Morbilidad  

Es la proporción de seres vivos que se enferman en un sitio y tiempo 

determinado. 

 

La mortalidad.  

Es el proceso natural mediante el cual desaparece una población a lo 

largo del tiempo, se estudia a partir de una información de flujo: las 

defunciones que ocurren durante el período considerado. 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos 

por una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador 

representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 

producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, 

únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la 

competitividad de las empresas. 
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III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Enfoque 

       El enfoque que se realizó para realizar la presente investigación fue el 

enfoque cuantitativo debido a que es secuencial y probatorio. Cada 

etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” por 

ejemplo no podemos definir y seleccionar la muestra, si aún no hemos 

establecido las hipótesis, el orden es riguroso.  

 

Hernández, S. R., Fernández C.R; Batista L.P. (2014). “utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p.4) 

 

3.2 Alcance  

      El presente estudio se realizó mediante el alcance correlacional debido 

a que tuvo el propósito de conocer la relación o grado de asociación 

que existe entre el cultivo ilegal de hoja de coca y el desarrollo social 

en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. 

 

       Hernández R., Fernández C. Batista P., (2010). “este tipo de estudio tiene 

como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o 

más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 

después cuantifican y analizan la vinculación Tales correlaciones se 

sustentan en hipótesis sometidas a prueba”. (p.81). 
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3.3 Diseño de Investigación 

      El diseño que se utilizó para la presente investigación fue el diseño no 

experimental de tipo transeccional correlaciónales, es no experimental 

porque no se manipuló ninguna variable, es transeccional porque se 

recolectan datos en un solo momento y en un tiempo único y es 

correlacional porque describen relaciones entre las variables. 

 

Hernández, S. R., Fernández C.R., Batista L.P. (2014) definen a los 

diseños transeccionales correlaciónales causales “estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado. A veces, únicamente en términos correlaciónales, 

otras en función de la relación causa efecto (causales)” (p.157). 

 

Correlaciónales Causales: 

Se recolectan datos y se describe relación  

(X1…. Y1) 

Se recolectan datos y se describe relación  

(X2…Y2) 

Se recolectan datos y se describe relación  

(X3…Y3) 

Tiempo Único: 

El interés es la relación entre variables. Sea Correlación:  

X1                          X1 

X2                          X2 

X3                          X3 
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3.4 Población y Muestra 

3.4.1   Población  

La población en estudio estuvo conformada por 200 efectivos 

policiales de la DIRANDRO que laboran en la zona del Valle de los 

Ríos Apurímac, Ene y Mantaro y los distritos de Kimbiri, Vilcabamba 

y Pichari de la provincia de La Convención del Departamento del 

cuzco que asciende a 15,411 de acuerdo a la Actividad Económica 

de la Población (PEA) censo del INEI 2007. 

 

Tabla N°32 
 
DIRANDRO y Población Económicamente Activa 

 

AREA # 
080909 

PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO 
DEL CUSCO 

Distritos KIMBIRI VILCABAMBA PICHARI T. PARCIAL 

PEA 5,123 4,982 5,306 15,411 

DIRANDRO       200 

TOTAL  15,611 

        
       Fuente: INEI (Censos Nacionales 2007: XI Población y VI Vivienda) 

 

 3.4.2  Muestra  

Para determinar la muestra óptima a investigar se utilizó la fórmula 

del muestreo aleatorio simple para estimar proporciones, de acuerdo 

a la formula siguiente: 

                  Z2 PQN 
n =      ------------------------ 
            e2 (N-1) + Z2 PQ 
 

Donde: 

Z: Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad 

del 95% de confianza. (1,96) 

P:   Proporción de la población que manifiestan conocer el cultivo 
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ilegal de la hoja de coca en relación con el desarrollo social.    

(P = 0.5) 

Q:   Proporción de la población que manifiestan no conocer el 

cultivo ilegal de la hoja de coca en relación con el desarrollo 

social.  (Q = 0.5) 

e:  Margen de error 5% 

N:  Población. 

n: Tamaño óptimo de muestra. 

Entonces, a un nivel de significancia del 95% y 5% como margen de 

error n es: 

 
                (1.96)2 (0.5) (0.5) (15,611) 
 n =    -------------------------------------------- 
         (0.05)2 (15,611-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5)  

                                                   
                              14,992.80 
   n =    --------------------------------------------------- 
             (0.0025) (15,610) + (3.8416) (0.5) (0.5)  

                                  14,992.80 
                         n =    -------------- 
                                      39.98 

 

 n = 375.00 

 n= 375 

Por tanto, la muestra óptima será de 375 personas que serán 

seleccionados en forma aleatoria entre los oficiales y sub oficiales de 

la DIRANDRO y pobladores de los distritos de Kimbiri, Vilcabamba y 

Pichari de la provincia de la Convención Cusco.  
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3.5  Hipótesis 

 

3.5.1 Hipótesis General 

 

El cultivo ilegal de hoja de coca se relaciona adecuadamente con el 

desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en 

el año 2014. 

 

3.5.2 Hipótesis Específica 

 

3.5.2.1 La deforestación se relaciona adecuadamente con el 

desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro en el año 2014. 

 

3.5.2.2  El impacto ambiental se relaciona adecuadamente con el 

desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro en el año 2014. 

 

3.5.2.3   Los efectos ecológicos se relacionan adecuadamente con el 

desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro en el año 2014. 



 
 

3.6 Operacionalización de variables, definición conceptual y operacional 

Definición conceptual 
Variables 

Definición Operacional 
Ítems Índices Dimensiones Indicadores 

V.I 
Cultivo ilegal de hoja 

de coca 
Es el cultivo de hoja de 
coca y almácigos en 
áreas no empadronadas 
por la Empresa Nacional 
de la Coca (ENACO). 
Las plantaciones de coca 
ilegalmente cultivadas 
son objeto de 
erradicación de acuerdo 
a las metas planteadas 
en la Estrategia Nacional 
de Lucha contra las 
Drogas, en coordinación 
con las entidades 
competentes y es 
ejecutada por el 
Programa Especial de 
Erradicación del 
Ministerio del Interior, 
con apoyo de la Policía 
Nacional del Perú, en lo 
que respecta a la 

Deforestación. 

- Perdida de la 
Biodiversidad. 
 
 

- Degradación de 
suelos. 
 
 

- Calidad y 
cantidad de 
agua. 

- La deforestación no solo deja sin su hábitat a los 
animales y elimina una gran cantidad de especies 
vegetales sino además incrementa el calentamiento 
global. 

- Uno de los procesos de deforestación del suelo es 
la erosión acelerada que consiste en el arrastre de 
materiales del suelo como el agua y el viento que 
genera su la improductividad. 

- La tala indiscriminada de árboles afecta la calidad y 
cantidad de agua, debido a que los  árboles filtran 
el agua, aumentan los niveles de humedad en el 
aire y la incorporan más profundamente en la tierra, 
evitando de esta manera su evaporación. 

Escala de medición: 
1) Nunca 
2) Muy pocas veces 
3) Algunas veces 
4) Casi siempre 
5) Siempre 

 

Intervalos: 
Mínimo = 1 
Máximo = 75 
 

1) 1 – 15  
2) 16 – 30 
3) 31 – 45 
4) 46 – 60 
5) 61 - 75 
 

Nunca  
(20% o Menos) 
Muy pocas veces 
(21 a 40%)   
Algunas veces  
(41 a 60%),  
Casi Siempre  
(61 a 80%) y 
Siempre  

Impacto 
Ambiental. 
 

- Ácido sulfúrico. 
 
 
 
 

- Amoniaco. 
 
 
 

- Kerosene. 

- El ácido sulfúrico al mezclarse con el agua causa 
problemas para el medio ambiente, debido a que 
elimina la vida vegetal y los organismos silvestres 
que beben estas aguas acidas pueden sufrir 
enfermedades o incluso morir. 

- El uso del amoniaco en la elaboración de la cocaína 
afecta el medio ambiente porque es perjudicial para 
las plantas y reduce la calidad del aire y del agua. 

- El uso del querosene para la elaboración de la 
pasta básica de cocaína produce la contaminación 
severa de las aguas superficiales, produciendo 
muertes de especies acuáticas e impactos severos 
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seguridad, a partir de la 
percepción de la muestra 
de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

en los suelos. (81 a 100% de las 
Veces). 

Efectos 
ecológicos. 

- Empobrecimien
to del suelo. 
 
 

- Perdida de 
estructura del 
suelo. 

- Acidificación del 
suelo. 

-   El proceso del cultivo de hoja de coca en el VRAEM 
produce la rápida destrucción de la capa orgánica 
superficial del suelo y consecuentemente la perdida 
de nutrientes.  

-   La tala e incendios de bosques realizados para el 
cultivo de hoja de coca afectan la fertilidad del 
suelo, su estructura e incrementa el proceso de 
erosión. 

-   La acidificación (disminución del PH del suelo) del 
suelo en el VRAEM, es producido principalmente 
por el uso de insecticidas y fertilizantes a base de 
amonio y por la deforestación.  
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Definición conceptual 
Variables 

Definición Operacional 
Ítems Índices Dimensiones Indicadores 

V.D 
Desarrollo Social 

 
Proceso por el cual la 
Sociedad y el Estado 
asumen su 
responsabilidad en la 
superación del conjunto 
de dificultades sociales, 
la liberación de 
capacidades individuales 
y colectivas, 
transformando y 
optimizando los recursos 
del país, logrando la 
cohesión, equidad e 
integración de la 
sociedad, dentro de un 
marco de competitividad 
sistémica en el contexto 
internacional, a partir de 
la percepción de la 
muestra de estudio. 

Salud y 
Nutrición. 

- Políticas 
sociales. 
 

- Sistema integral 
de salud. 

 
- Desnutrición. 

- La puesta en ejecución de las políticas sociales en 
el VRAEM cubre las necesidades y asegura la 
dignidad humana de su población. 

- Considera Ud. Que el SIS cubre las necesidades de 
salud de su población. 

- Considera Ud. Que la desnutrición infantil en la 
población del VRAEM está siendo disminuida por 
los programas sociales ejecutados por el Estado.  

Escala de medición: 
1) Nunca 
2) Muy pocas veces 
3) Algunas veces 
4) Casi siempre 
5) Siempre 
 
Intervalos: 
 
Mínimo = 1 
Máximo = 75 
 
1) 1 – 15  
2) 16 – 30 
3) 31 – 45 
4) 46 – 60 
5) 61  - 75 
 
Nunca  
(20% o Menos) 
Muy pocas veces 
(21 a 40%)   
Algunas Veces  

Educación. 
 

- Progreso 
económico. 
 
 
 

- Progreso social. 
 
 
 

 
- Desarrollo 

integral de la 
persona. 
 
 

- Considera Ud. Que la educación es una 
herramienta que permite el progreso económico 
porque aumenta sus posibilidades de trabajo, su 
calidad de vida, su tolerancia cultural, su tecnología 
entre otros. 

- Ud. considera que la educación intercultural 
bilingüe y la unidocencia son factores que influyen 
negativamente en el desarrollo social de las 
comunidades del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro 

- Ud. Considera que el Estado está realizando un 
apropiado proceso enseñanza aprendizaje en la 
comunidad educativa del VRAEM logrando que sus 
discentes evolucionen en su aspecto emocional, 
cognitivo, social y afectivo.  
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Acceso de 
servicios 
básicos. 
 

- Abastecimiento 
de Agua 

 
 
 
- Conexión de 

desagüe. 
 

 
 

- Alumbrado 
dentro de las 
viviendas.  
 
 

- Considera Ud. Que la gestión del Gobierno 
Regional y Gobiernos locales en el Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, es eficiente con 
respecto al abastecimiento de agua por red 
pública en viviendas.  

- Considera Ud. Que es eficiente la gestión del 
Gobierno Regional y Gobiernos locales con 
respecto a la conexión de desagüe por red 
pública en las comunidades del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro.   

- La gestión del Gobierno Regional y Gobiernos 
locales integrantes de las comunidades del Valle 
de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, con 
respecto al alumbrado dentro de las viviendas es 
eficiente. 
 

(41 a 60%),  
Casi Siempre  
(61 a 80%) y 
Siempre  
(81 a 100% de las 
Veces).  



 
 

 

3.7 Técnicas e Instrumentos 

 

3.7.1 Técnicas  

 

Observación 

Se usó la observación sistemática que ocurre en la situación real 

investigada, clasificando y consignando los acontecimientos 

pertinentes de acuerdo a la temática investigada. 

 

Encuesta 

Se aplicó al personal de Oficiales y Sub Oficiales de la Dirección 

Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO) y pobladores 

de los distritos de Kimbiri, Vilcabamba y Pichari de la Provincia de la 

Convención Cusco. 

 

     3.7.2 Instrumentos  

 

Para la investigación se permitió recoger la información y medir las 

variables para hallar las correlaciones y comparaciones mediante un 

instrumento por variable. 

 

El cuestionario estuvo constituido por 18 ítems, dirigido al personal de 

Oficiales y Sub Oficiales de la Dirección Antidrogas de la Policía 

Nacional del Perú (DIRANDRO) y pobladores de los distritos de 

Kimbiri, Vilcabamba y Pichari de la Provincia de la Convención Cusco. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados de la investigación (analizar e interpretar los datos 

recogidos mediante los instrumentos) 

 

Presentación, análisis e interpretación de resultados 

 

En los cálculos realizados y los resultados obtenidos de la recolección de la 

información durante el proceso de investigación son expuestas como 

análisis cuantitativo mediante las técnicas estadísticas de la distribución de 

frecuencias, en porcentajes (%), promedios, media, mediana, moda, 

desviación típica, varianza y asimetría que están distribuidas en cuadros de 

doble entrada, determinándose en primer lugar  la variable: Cultivo ilegal 

de hoja de coca y su relación con el Desarrollo Social, todos se 

presentan con sus cuadros estadísticos, gráficos de barras y sus 

respectivas interpretaciones y grados de significación estadística realizadas 

mediante el coeficiente de correlación (r de Pearson) y la regresión 

lineal simple, que evalúa la asociación o relación entre dos variables 

cuantitativas (independiente y dependiente), 
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RESULTADOS ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Cultivo ilegal de la hoja de coca 

  

Estadísticos 

 1.1 La 

deforestación 

no solo deja sin 

su hábitat a los 

animales y 

elimina una 

gran cantidad 

de especies 

vegetales sino 

además 

incrementa el 

calentamiento 

global. 

1.2 Uno de los 

procesos de 

deforestación 

del suelo es la 

erosión 

acelerada que 

consiste en el 

arrastre de 

materiales del 

suelo como el 

agua y el viento 

que genera su 

la 

improductividad. 

1.3 La tala 

indiscriminada 

de árboles 

afecta la calidad 

y cantidad de 

agua, debido a 

que los árboles 

filtran el agua, 

aumentan los 

niveles de 

humedad en el 

aire y la 

incorporan más 

profundamente 

en la tierra, 

evitando de 

esta manera su 

evaporación. 

N 
Válidos 375 375 375 

Perdidos 0 0 0 

Media 4,19 4,11 4,00 

Mediana 4,00 4,00 4,00 

Moda 4 4 4 

Desv. típ. ,769 ,824 ,864 

Varianza ,591 ,678 ,746 

Asimetría -,830 -,806 -,921 

Error típ. de asimetría ,126 ,126 ,126 

Curtosis ,557 ,306 ,846 

Error típ. de curtosis ,251 ,251 ,251 
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Estadísticos 

 1.4 El ácido 

sulfúrico al 

mezclarse con 

el agua causa 

problemas para 

el medio 

ambiente, 

debido a que 

elimina la vida 

vegetal y los 

organismos 

silvestres que 

beben estas 

aguas acidas 

pueden sufrir 

enfermedades o 

incluso morir. 

1.5 El uso del 

amoniaco en la 

elaboración de 

la cocaína 

afecta el medio 

ambiente 

porque es 

perjudicial para 

las plantas y 

reduce la 

calidad del aire 

y del agua. 

1.6 El uso del 

querosene para 

la elaboración 

de la pasta 

básica de 

cocaína 

produce la 

contaminación 

severa de las 

aguas 

superficiales, 

produciendo 

muertes de 

especies 

acuáticas e 

impactos 

severos en los 

suelos. 

N 
Válidos 375 375 375 

Perdidos 0 0 0 

Media 4,21 4,23 4,27 

Mediana 4,00 4,00 4,00 

Moda 4 4 4 

Desv. típ. ,661 ,688 ,791 

Varianza ,436 ,473 ,625 

Asimetría -,418 -,535 -1,105 

Error típ. de asimetría ,126 ,126 ,126 

Curtosis -,030 -,023 1,093 

Error típ. de curtosis ,251 ,251 ,251 



 
  

51 
 

 

 

  

Estadísticos 

 1.7 El proceso 

del cultivo de 

hoja en el 

VRAEM 

produce la 

rápida 

destrucción de 

la capa 

orgánica 

superficial del 

suelo y 

consecuenteme

nte la perdida 

de nutrientes. 

1.8 La tala e 

incendios de 

bosques 

realizados para 

el cultivo de 

hoja afectan la 

fertilidad del 

suelo, su 

estructura e 

incrementa el 

proceso de 

erosión. 

1.9 La 

acidificación 

(disminución del 

PH del suelo) 

del suelo en el 

VRAEM, es 

producido 

principalmente 

por el uso de 

insecticidas y 

fertilizantes a 

base de amonio 

y por la 

deforestación. 

N 
Válidos 375 375 375 

Perdidos 0 0 0 

Media 4,10 4,20 3,87 

Mediana 4,00 4,00 4,00 

Moda 4 4 4 

Desv. típ. ,800 ,557 ,786 

Varianza ,640 ,310 ,618 

Asimetría -,936 -,243 -,240 

Error típ. de asimetría ,126 ,126 ,126 

Curtosis 1,190 1,242 -,453 

Error típ. de curtosis ,251 ,251 ,251 
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  Tablas de frecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Interpretación: 

Se puede observar en un mayor porcentaje a la opción CASI 
SIEMPRE (48,8%), en contraste con la opción MUY POCAS VECES 
(3,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 La deforestación no solo deja sin su hábitat a los animales y elimina una gran cantidad de 

especies vegetales sino además incrementa el calentamiento global. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUY POCAS VECES 14 3,7 3,7 3,7 

ALGUNAS VECES 40 10,7 10,7 14,4 

CASI SIEMPRE 183 48,8 48,8 63,2 

SIEMPRE 138 36,8 36,8 100,0 

Total 375 100,0 100,0  
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1.2 Uno de los procesos de deforestación del suelo es la erosión acelerada que consiste en 

el arrastre de materiales del suelo como el agua y el viento que genera su la improductividad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUY POCAS VECES 21 5,6 5,6 5,6 

ALGUNAS VECES 46 12,3 12,3 17,9 

CASI SIEMPRE 180 48,0 48,0 65,9 

SIEMPRE 128 34,1 34,1 100,0 

Total 375 100,0 100,0  

 

                         
 
 

Interpretación: 
Se puede observar en un mayor porcentaje a la opción CASI 
SIEMPRE (48 %), y SIEMPRE (34,1%) en contraste con la opción 
MUY POCAS VECES (5,6%). 
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  Interpretación: 

Se puede observar en un mayor porcentaje a la opción CASI 
SIEMPRE (52 %), y SIEMPRE (28%) en contraste con la opción 
NUNCA (0,8%) y MUY POCAS VECES (6,7%). 
 

1.3 La tala indiscriminada de árboles afecta la calidad y cantidad de agua, debido a que los 

árboles filtran el agua, aumentan los niveles de humedad en el aire y la incorporan más 

profundamente en la tierra, evitando de esta manera su evaporación. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 3 ,8 ,8 ,8 

MUY POCAS VECES 25 6,7 6,7 7,5 

ALGUNAS VECES 47 12,5 12,5 20,0 

CASI SIEMPRE 195 52,0 52,0 72,0 

SIEMPRE 105 28,0 28,0 100,0 

Total 375 100,0 100,0  
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Interpretación: 
Se puede observar en un mayor porcentaje a la opción SIEMPRE 
(54,7%), y SIEMPRE (33,3%) en contraste con la opción MUY 
POCAS VECES (0,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 El ácido sulfúrico al mezclarse con el agua causa problemas para el medio ambiente, 

debido a que elimina la vida vegetal y los organismos silvestres que beben estas aguas 

acidas pueden sufrir enfermedades o incluso morir. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUY POCAS VECES 3 ,8 ,8 ,8 

ALGUNAS VECES 42 11,2 11,2 12,0 

CASI SIEMPRE 205 54,7 54,7 66,7 

SIEMPRE 125 33,3 33,3 100,0 

Total 375 100,0 100,0  
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 Interpretación:  
Se puede observar en un mayor porcentaje a la opción CASI 
SIEMPRE (50,7 %), y SIEMPRE (36,8%) en contraste con la 
opción MUY POCAS VECES (1,1%). 
 

 

 

 

 

 

 

1.5 El uso del amoniaco en la elaboración de la cocaína afecta el medio ambiente porque es 

perjudicial para las plantas y reduce la calidad del aire y del agua. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUY POCAS VECES 4 1,1 1,1 1,1 

ALGUNAS VECES 43 11,5 11,5 12,5 

CASI SIEMPRE 190 50,7 50,7 63,2 

SIEMPRE 138 36,8 36,8 100,0 

Total 375 100,0 100,0  
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1.6 El uso del querosene para la elaboración de la pasta básica de cocaína produce la 

contaminación severa de las aguas superficiales, produciendo muertes de especies 

acuáticas e impactos severos en los suelos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUY POCAS VECES 18 4,8 4,8 4,8 

ALGUNAS VECES 26 6,9 6,9 11,7 

CASI SIEMPRE 168 44,8 44,8 56,5 

SIEMPRE 163 43,5 43,5 100,0 

Total 375 100,0 100,0  

 

                   

 

 Interpretación: 
Se puede observar en un mayor porcentaje a la opción CASI 
SIEMPRE (44,8%), y SIEMPRE (43,5%) en contraste con la 
opción MUY POCAS VECES (4,8%). 
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Interpretación: 
Se puede observar en un mayor porcentaje a la opción CASI 
SIEMPRE (52,3 %), y SIEMPRE (31,5%) en contraste con la 
opción NUNCA (0,5%) y MUY POCAS VECES (4,3%). 

 

  

1.7 El proceso del cultivo de hoja en el VRAEM produce la rápida destrucción de la capa 

orgánica superficial del suelo y consecuentemente la perdida de nutrientes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 2 ,5 ,5 ,5 

MUY POCAS VECES 16 4,3 4,3 4,8 

ALGUNAS VECES 43 11,5 11,5 16,3 

CASI SIEMPRE 196 52,3 52,3 68,5 

SIEMPRE 118 31,5 31,5 100,0 

Total 375 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede observar en un mayor porcentaje a la opción SIEMPRE 

(26,7%) y CASI SIEMPRE (67,5%) en contraste con la opción 

MUY POCAS VECES (0,8%). 

 

 

 

 

1.8 La tala e incendios de bosques realizados para el cultivo de hoja afectan la fertilidad del 

suelo, su estructura e incrementa el proceso de erosión. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUY POCAS VECES 3 ,8 ,8 ,8 

ALGUNAS VECES 19 5,1 5,1 5,9 

CASI SIEMPRE 253 67,5 67,5 73,3 

SIEMPRE 100 26,7 26,7 100,0 

Total 375 100,0 100,0  
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1.9 La acidificación (disminución del PH del suelo) del suelo en el VRAEM, es producido 

principalmente por el uso de insecticidas y fertilizantes a base de amonio y por la 

deforestación. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUY POCAS VECES 14 3,7 3,7 3,7 

ALGUNAS VECES 100 26,7 26,7 30,4 

CASI SIEMPRE 180 48,0 48,0 78,4 

SIEMPRE 81 21,6 21,6 100,0 

Total 375 100,0 100,0  

 

                            
 

  Interpretación: 

Se puede observar en un mayor porcentaje a la opción CASI 

SIEMPRE (48 %), y SIEMPRE (21,6%) en contraste con la opción 

MUY POCAS VECES (3,7%). 
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  RESULTADOS ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 

VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo Social 

 

Estadísticos 

 2.1 La puesta 

en ejecución de 

las políticas 

sociales en el 

VRAEM cubre 

las necesidades 

y asegura la 

dignidad 

humana de su 

población. 

2.2 Considera 

Ud. Que el SIS 

cubre las 

necesidades de 

salud de su 

población. 

2.3 Considera 

Ud. Que la 

desnutrición 

infantil en la 

población del 

VRAEM está 

siendo 

disminuida por 

los programas 

sociales 

ejecutados por 

el Estado. 

N 
Válidos 375 375 375 

Perdidos 0 0 0 

Media 3,33 3,28 3,82 

Mediana 3,00 3,00 4,00 

Desv. típ. ,966 1,062 ,860 

Varianza ,934 1,128 ,739 

Asimetría -,173 -,355 -,475 

Error típ. de asimetría ,126 ,126 ,126 

Curtosis -,436 -,553 ,052 

Error típ. de curtosis ,251 ,251 ,251 
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Estadísticos 

 2.4 Considera 

Ud. Que la 

educación es 

una 

herramienta 

que permite el 

progreso 

económico 

porque 

aumenta sus 

posibilidades de 

trabajo, su 

calidad de vida, 

su tolerancia 

cultural <, su 

tecnología entre 

otros. 

2.5 Ud. 

considera que 

la educación 

intercultural 

bilingüe y la 

unidocencia son 

factores que 

influyen 

negativamente 

en el desarrollo 

social de las 

comunidades 

del valle de los 

ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro 

2.6 Ud. 

Considera que 

el Estado está 

realizando un 

apropiado 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje en 

la comunidad 

educativa del 

VRAEM 

logrando que 

sus discentes 

evolucionen en 

su aspecto 

emocional, 

cognitivo, social 

y afectivo. 

N 
Válidos 375 375 375 

Perdidos 0 0 0 

Media 3,89 2,72 3,79 

Mediana 4,00 3,00 4,00 

Desv. típ. ,901 1,003 ,921 

Varianza ,812 1,005 ,848 

Asimetría -,648 ,302 -,407 

Error típ. de asimetría ,126 ,126 ,126 

Curtosis ,074 -,338 -,535 

Error típ. de curtosis ,251 ,251 ,251 
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Estadísticos 

 2.7 Considera 

Ud. Que la 

gestión del 

Gobierno 

Regional y 

Gobiernos 

locales en el 

valle de los 

Ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro, 

es eficiente con 

respecto al 

abastecimiento 

de agua por red 

pública en 

viviendas 

2.8 Considera 

Ud. Que es 

eficiente la 

gestión del 

Gobierno 

Regional y 

Gobiernos 

locales con 

respecto a la 

conexión de 

desagüe por red 

pública en las 

comunidades 

del valle de los 

Ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro. 

2.9 La gestión 

del Gobierno 

Regional y 

Gobiernos 

locales 

integrantes de 

las 

comunidades 

del valle de los 

Ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro, 

con respecto al 

alumbrado 

dentro de las 

viviendas es 

eficiente. 

N 
Válidos 375 375 375 

Perdidos 0 0 0 

Media 3,43 4,22 3,43 

Mediana 3,00 4,00 4,00 

Desv. típ. ,865 ,835 1,237 

Varianza ,749 ,697 1,529 

Asimetría ,136 -,934 -,397 

Error típ. de asimetría ,126 ,126 ,126 

Curtosis -,627 ,313 -,762 

Error típ. de curtosis ,251 ,251 ,251 
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Tablas de frecuencias 

 

 

2.1 La puesta en ejecución de las políticas sociales en el VRAEM cubre las necesidades y 

asegura la dignidad humana de su población. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 10 2,7 2,7 2,7 

MUY POCAS VECES 63 16,8 16,8 19,5 

ALGUNAS VECES 134 35,7 35,7 55,2 

CASI SIEMPRE 128 34,1 34,1 89,3 

SIEMPRE 40 10,7 10,7 100,0 

Total 375   100,0 100,0  

                                                                              

                          
   

Interpretación: 

Se puede observar en un mayor porcentaje a la opción ALGUNAS 

VECES (35,7 %), y CASI SIEMPRE (34,1%) en contraste con la 

opción NUNCA (2,7%). 
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  Interpretación: 
Se puede observar en un mayor porcentaje a la opción CASI 

SIEMPRE (37,3 %), y ALGUNAS VECES (28,3%) en contraste 

con la opción NUNCA (5,9%) y SIEMPRE (10,4%). 

 

  

 

 

 

2.2 Considera Ud. Que el SIS cubre las necesidades de salud de su población. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 22 5,9 5,9 5,9 

MUY POCAS VECES 68 18,1 18,1 24,0 

ALGUNAS VECES 106 28,3 28,3 52,3 

CASI SIEMPRE 140 37,3 37,3 89,6 

SIEMPRE 39 10,4 10,4 100,0 

Total 375 100,0 100,0  
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2.3 Considera Ud. Que la desnutrición infantil en la población del VRAEM está siendo 

disminuida por los programas sociales ejecutados por el Estado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 3 ,8 ,8 ,8 

MUY POCAS VECES 21 5,6 5,6 6,4 

ALGUNAS VECES 98 26,1 26,1 32,5 

CASI SIEMPRE 173 46,1 46,1 78,7 

SIEMPRE 80 21,3 21,3 100,0 

Total 375 100,0 100,0  

 

                 
 

  Interpretación: 

Se observa en la tabla de frecuencias en un mayor porcentaje a la 

opción CASI SIEMPRE (46,1 %), y ALGUNAS VECES (26,1%) en 

contraste con la opción NUNCA (0,8%) y MUY POCAS VECES 

(5,6%). 
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2.4 Considera Ud. Que la educación es una herramienta que permite el progreso económico 

porque aumenta sus posibilidades de trabajo, su calidad de vida, su tolerancia cultural <, su 

tecnología entre otros. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 3 ,8 ,8 ,8 

MUY POCAS VECES 27 7,2 7,2 8,0 

ALGUNAS VECES 75 20,0 20,0 28,0 

CASI SIEMPRE 172 45,9 45,9 73,9 

SIEMPRE 98 26,1 26,1 100,0 

Total 375 100,0 100,0  

 

                         

  Interpretación: 

Se observa en la tabla de frecuencias en un mayor porcentaje a la 

opción CASI SIEMPRE (45,9 %), y SIEMPRE (26,1%) en 

contraste con la opción NUNCA (0,8%) y MUY POCAS VECES 

(7,2%). 
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2.5 Ud. considera que la educación intercultural bilingüe y la unidocencia son factores que 

influyen negativamente en el desarrollo social de las comunidades del valle de los ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 36 9,6 9,6 9,6 

MUY POCAS VECES 130 34,7 34,7 44,3 

ALGUNAS VECES 131 34,9 34,9 79,2 

CASI SIEMPRE 60 16,0 16,0 95,2 

SIEMPRE 18 4,8 4,8 100,0 

Total 375 100,0 100,0  

 

             

Interpretación: 

Se observa en la tabla de frecuencias en un mayor porcentaje a la 

opción MUY POCAS VECES (34,7 %), y ALGUNAS VECES   

(34,9%) en contraste con las opciones  SIEMPRE (4,8%) y 

NUNCA  (9,6%). 
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2.6 Ud. Considera que el Estado está realizando un apropiado proceso enseñanza 

aprendizaje en la comunidad educativa del VRAEM logrando que sus discentes evolucionen 

en su aspecto emocional, cognitivo, social y afectivo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 1 ,3 ,3 ,3 

MUY POCAS VECES 36 9,6 9,6 9,9 

ALGUNAS VECES 91 24,3 24,3 34,1 

CASI SIEMPRE 158 42,1 42,1 76,3 

SIEMPRE 89 23,7 23,7 100,0 

Total 375 100,0 100,0  

 

                   
 

  Interpretación: 

Se aprecia en la tabla de frecuencias en un mayor porcentaje a la 

opción CASI SIEMPRE (42,1 %), y se presentan las opciones 

ALGUNAS VECES (24,3%) y SIEMPRE (23,7%) en porcentajes 

similares. 
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2.7 Considera Ud. Que la gestión del Gobierno Regional y Gobiernos locales en el valle del 

Río Apurímac, Ene y Mantaro, es eficiente con respecto al abastecimiento de agua por red 

pública en viviendas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUY POCAS VECES 50 13,3 13,3 13,3 

ALGUNAS VECES 157 41,9 41,9 55,2 

CASI SIEMPRE 124 33,1 33,1 88,3 

SIEMPRE 44 11,7 11,7 100,0 

Total 375 100,0 100,0  

 

                    
 

  Interpretación: 

Se presenta en la tabla de frecuencias en un mayor porcentaje a 

la opción ALGUNAS VECES (41,9 %), y CASI SIEMPRE (33,1%) 

en contraste con la opción SIEMPRE (11,7%). 
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2.8 Considera Ud. Que es eficiente la gestión del Gobierno Regional y Gobiernos locales con 

respecto a la conexión de desagüe por red pública en las comunidades del valle de los Ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUY POCAS VECES 18 4,8 4,8 4,8 

ALGUNAS VECES 44 11,7 11,7 16,5 

CASI SIEMPRE 150 40,0 40,0 56,5 

SIEMPRE 163 43,5 43,5 100,0 

Total 375 100,0 100,0  

 

                  
 

 

  Interpretación: 

Se presenta en la tabla de frecuencias en un mayor porcentaje a 

la opción SIEMPRE (43,5%), y CASI SIEMPRE   (40%) en 

contraste con las opciones MUY POCAS VECES (4,8%) y 

ALGUNAS VECES (11,7%). 
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2.9 La gestión del Gobierno Regional y Gobiernos locales integrantes de las comunidades 

del valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, con respecto al alumbrado dentro de las 

viviendas es eficiente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 34 9,1 9,1 9,1 

MUY POCAS VECES 49 13,1 13,1 22,1 

ALGUNAS VECES 102 27,2 27,2 49,3 

CASI SIEMPRE 101 26,9 26,9 76,3 

SIEMPRE 89 23,7 23,7 100,0 

Total 375 100,0 100,0  

 

               
 

  Interpretación: 

Se observa en la tabla de frecuencias en un mayor porcentaje a 

las opciones ALGUNAS VECES (27,2 %), y CASI SIEMPRE 

(26,9%) en contraste con las alternativas MUY POCAS VECES 

(13,1%) y NUNCA (9,1%). 
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Prueba de Hipótesis Principal – Correlación de variables 
 

Intervalo de confianza para la media del 95% 
 

MEDIDA 

CULTIVO 

ILEGAL DE 

HOJA DE COCA 

EL DESARROLLO 

SOCIAL 

Media 4,13 3,56 

Error 

Estándar 
0,3771 0,4322 

I.C. 95% 

Límite inferior 
3,7529 3,1278 

I.C. 95% 

Límite 

Superior 

4,5071 3,9922 

 

 

Significancia estadística: Planteamiento de hipótesis 
 
Ho: El cultivo ilegal de hoja de coca no se relaciona 
adecuadamente con el desarrollo social en el Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. 

 
H1: El cultivo ilegal de hoja de coca se relaciona adecuadamente 
con el desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro en el año 2014. 

 
 

Establecer un nivel de significancia: 5% = 0,05 
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Estudio de Correlación Rho Spearman 

 

 

EL CULTIVO 

ILEGAL DE HOJA 

DE COCA 

EL 

DESARROLLO 

SOCIAL 

 

 

 

 

   Rho de Spearman 

EL CULTIVO 

ILEGAL DE HOJA 

DE COCA 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,85 

Sig. (bilateral) . ,014 

N 375 375 

EL DESARROLLO 

SOCIAL 

Coeficiente de 

correlación 

0,85 1,000 

Sig. (bilateral) ,014 . 

N 375 375 

 
 

 
Valor de Significación = 0,014 = 1,4 % 

 
Con un nivel de significancia de 0,014 y un coeficiente de 
correlación de 0,85 El cultivo ilegal de hoja de coca se 
relaciona adecuadamente con el desarrollo social en el 
Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. 

 
 

Toma de decisiones: Se concluye que: El cultivo ilegal de 
hoja de coca se relaciona adecuadamente con el desarrollo 
social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en 
el año 2014. 
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 Prueba de Hipótesis Secundaria 1 – Correlación de variables 
 

Intervalo de confianza para la media del 95% 
 

MEDIDA 
LA 

DEFORESTACION 

EL DESARROLLO 

SOCIAL 

Media 4,097 3,56 

Error 

Estándar 
0,2126 0,4322 

I.C. 95% 

Límite 

Superior 

4,3026 3,9922 

I.C. 95% 

Límite 

inferior 

3,8844 3,1278 

 

.  

Significancia estadística: Planteamiento de hipótesis 
 
Ho: La deforestación no se relaciona adecuadamente con el 
desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
en el año 2014. 

 
H1: La deforestación se relaciona adecuadamente con el 
desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
en el año 2014. 

 
 
  

Establecer un nivel de significancia: 5% = 0,05 
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Estudio de Correlación Rho Spearman 

 

 

LA 

DEFORESTACIÓN 

EL 

DESARROLLO 

SOCIAL 

 

 

 

 

   Rho de Spearman 

LA 

DEFORESTACIÓN 

Coeficiente 

de correlación 

1,000 0,748 

Sig. (bilateral) . ,0195 

N 375 375 

EL DESARROLLO 

SOCIAL 

Coeficiente 

de correlación 

0,748 1,000 

Sig. (bilateral) ,0195 . 

N 375 375 

 
 

    

 

Valor de Significación = ,0195 = 1,95 % 
 

Con un nivel de significación del 1,95 % y un coeficiente de 
correlación de 0,748, La deforestación se relaciona 
adecuadamente con el desarrollo social en el   Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. 

 
 

Toma de decisiones: Se concluye que: La deforestación se 
relaciona adecuadamente con el desarrollo social en el   Valle de 
los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. 
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Prueba de Hipótesis Secundaria 2 – Correlación de variables 
 

Intervalo de confianza para la media del 95% 
 

MEDIDA 
EL IMPACTO 

AMBIENTAL 

EL DESARROLLO 

SOCIAL 

Media 4,24 3,56 

Error 

Estándar 
0,3115 0,4322 

I.C. 95% 

Límite 

Superior 

4,5515 3,9922 

I.C. 95% 

Límite 

inferior 

3,9285 3,1278 

 

 

Significancia estadística: Planteamiento de hipótesis 
 
Ho: El impacto ambiental no se relaciona adecuadamente con el 
desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
en el año 2014. 

 
H1: El impacto ambiental se relaciona adecuadamente con el 
desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
en el año 2014. 
 
Establecer un nivel de significancia: 5% = 0,05 
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Estudio de Correlación Rho Spearman 

 

 

EL IMPACTO 

AMBIENTAL 

EL 

DESARROLLO 

SOCIAL 

 

 

 

 

   Rho de Spearman 

 

EL IMPACTO 

AMBIENTAL 

Coeficiente 

de correlación 

1,000 0,7567 

Sig. (bilateral) . ,024231 

N 375 375 

 

EL DESARROLLO 

SOCIAL 

Coeficiente 

de correlación 

0,7567 1,000 

Sig. (bilateral) ,024231 . 

N 375 375 

 

 

  Valor de Significación = ,024231 = 2,4231 % 
 

Con un nivel de significación del 2,4231 % y un coeficiente de 
correlación de 0,7567 El impacto ambiental se relaciona 
adecuadamente con el desarrollo social en el Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. 

 
Toma de decisiones: Se concluye que: El impacto ambiental se 
relaciona adecuadamente con el desarrollo social en el Valle de 
los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. 
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  Prueba de Hipótesis Secundaria 3 – Correlación de variables 
 

Intervalo de confianza para la media del 95% 
 
 

 

MEDIDA 
LOS EFECTOS 

ECOLOGICOS 

EL DESARROLLO 

SOCIAL 

Media 4,06 3,56 

Error 

Estándar 
0,2119 0,4322 

I.C. 95% 

Límite 

Superior  

4,2719 3,9922 

I.C. 95% 

Límite inferior 
3,8481 3,1278 

 

 

 
Significancia estadística: Planteamiento de hipótesis 

 
 

Ho: Los efectos ecológicos no se relacionan 
adecuadamente con el desarrollo social en el Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. 

 
H1: Los efectos ecológicos se relacionan adecuadamente 
con el desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro en el año 2014. 

 
  
 
Establecer un nivel de significancia: 5% = 0,05 
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Estudio de Correlación Rho Spearman 

 

 

LOS EFECTOS 

ECOLOGICOS 

EL 

DESARROLLO 

SOCIAL 

 

 

 

 

   Rho de Spearman 

 

LOS EFECTOS 

ECOLOGICOS 

Coeficiente 

de correlación 
1,000 ,7996 

Sig. (bilateral) . ,03215 

N 375 375 

 

EL DESARROLLO 

SOCIAL 

Coeficiente 

de correlación 
,7996 1,000 

Sig. (bilateral) ,03215 . 

N 375 375 

 

 

Valor de Significación = ,03215 = 3,215 % 
 

Con un nivel de significación del 3,215 % y un coeficiente 
de correlación de 0,7996 Los efectos ecológicos se 
relacionan adecuadamente con el desarrollo social en el 
Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. 

 
Toma de decisiones: Se concluye que: Los efectos 
ecológicos se relacionan adecuadamente con el desarrollo 
social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en 
el año 2014. 
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4.2 Discusión de los resultados 

 

1. El cultivo ilegal de hoja de coca se relaciona adecuadamente con el 

desarrollo social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el 

año 2014. 

Mediante el estudio estadístico realizado a través del coeficiente de 

correlación de Spearman se encontraron los siguientes resultados; a un 

95% de nivel de confianza, r= 0,850 lo que corresponde a una 

correlación positiva muy alta. 

 

2. De acuerdo con el resultado obtenido de la hipótesis específica 1, el 

coeficiente de correlación de Spearman es 0,748, lo cual indica que la 

deforestación se relaciona adecuadamente con el desarrollo social en el 

Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. 

 

3. De acuerdo con el resultado obtenido de la hipótesis específica 2, el 

coeficiente de correlación de Spearman es 0,7567 lo cual indica que el 

impacto ambiental se relaciona adecuadamente con el desarrollo social 

en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. 

 

4. De acuerdo con el resultado obtenido de la hipótesis específica 3, el 

coeficiente de correlación de Spearman es 0,7996 lo cual indica que los 

efectos ecológicos se relacionan adecuadamente con el desarrollo social 

en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. 

 

Podemos mencionar del estudio realizado y de los resultados obtenidos, 

que la correlación obtenida es positiva, de acuerdo a la tabla 

establecida de Karl Pearson de valor -1 / -1, esto es debido a que la 

relación que existe es verdadera, es decir, a mayor relación entre El 

cultivo ilegal de hoja de coca y el desarrollo social en el Valle de los 

Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo al nivel de correlación entre las variables que se obtuvo en 

el estudio de la correlación de Spearman, resulto un valor de 0,850 

indicando que existe un Nivel Muy Alto de correlación entre El cultivo 

ilegal de hoja de coca y el desarrollo social. 

 

Del estudio de contraste de hipótesis entre las variables El cultivo ilegal 

de hoja de coca y el desarrollo social, se obtuvo un valor P de 

significancia de 1,4 % para un nivel de significancia del 5%, Al ser menor 

el valor obtenido con el valor crítico según el nivel de significancia 

podemos RECHAZAR la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de trabajo. 

 

2. De acuerdo al nivel de correlación entre las variables que se obtuvo en 

el estudio de la correlación de Spearman, resulto un valor de 0,748 

indicando que existe un Nivel Alto de correlación entre La Deforestación 

y el desarrollo social. 

 

Del estudio de contraste de hipótesis entre las variables La 

Deforestación y el desarrollo social, se obtuvo un valor P de significancia 

de 1,95 % para un nivel de significancia del 5%, Al ser menor el valor 

obtenido con el valor crítico según el nivel de significancia podemos 

RECHAZAR la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de trabajo. 

 

3. De acuerdo al nivel de correlación entre las variables que se obtuvo en 

el estudio de la correlación de Spearman, resulto un valor de 0,7567 

indicando que existe un Nivel Alto de correlación entre El impacto 

ambiental y el desarrollo social. 

 

Del estudio de contraste de hipótesis entre las variables El impacto 

ambiental y el desarrollo social, se obtuvo un valor P de significancia de 

2,4231 % para un nivel de significancia del 5%, Al ser menor el valor 
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obtenido con el valor crítico según el nivel de significancia podemos 

RECHAZAR la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de trabajo. 

 

4. De acuerdo al nivel de correlación entre las variables que se obtuvo en 

el estudio de la correlación de Spearman, resulto un valor de 0,7996 

indicando que existe un Nivel Alto de correlación entre Los efectos 

ecológicos y el desarrollo social. 

 

Del estudio de contraste de hipótesis entre las variables El efecto 

ecológico y el desarrollo social, se obtuvo un valor P de significancia de 

3,215 % para un nivel de significancia del 5%, Al ser menor el valor 

obtenido con el valor crítico según el nivel de significancia podemos 

RECHAZAR la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Estado peruano debe continuar fortaleciendo la erradicación del cultivo 

de la hoja de coca en el Valle del Rio Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y 

ejecutar un plan integral  de desarrollo en las zonas cocaleras para que la 

comuneros no vuelvan a cultivar hoja de coca asimismo fortalecer la   

presencia del Estado Peruano a fin de enfrentar la pobreza, la desigualdad, 

el narcotráfico con un trabajo multisectorial para buscar la integración de 

estas poblaciones con educación, salud, acceso a los servicios básicos e 

infraestructura elementos esenciales que permitirá el mejorando de la 

calidad de vida de sus pobladores. 

 

2. El Estado Peruano debe continuar incrementando la política de control y 

vigilancia del manejo de los recursos forestales, debido a la desaparición 

de grandes extensiones de bosques en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro (VRAEM), extensiones de terreno que son utilizados para el 

cultivo ilegal de hoja de coca, entre otros, deforestación que está 

ocasionando una peligrosa pérdida de gran cantidad de especies de fauna 

y flora silvestre, que afecta directamente a las comunidades en la gestión 

de sus recursos naturales, gestión necesaria para lograr un desarrollo 

sostenible adecuados.  

 

3. El Estado Peruano debe incrementar el control de los insumos químicos 

utilizados en el procesamiento de la pasta básica de cocaína debido a que 

dichos residuos químicos son derramados en los ríos que son utilizados 

para el consumo humano ocasionando de esta manera la contaminación de 

su población y la destrucción sistemática del medio ambiente, de igual 

manera el Estado con un trabajo multisectorial debe de reforzar la política 

de desarrollo económico con la finalidad de garantizar el mejoramiento de 

vida  de las comunidades del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

(VRAEM).   

 

4. El Estado Peruano debe incrementar el control del narcotráfico debido a 

que los químicos e insumos utilizados para la elaboración de la pasta 

básica de cocaína son altamente tóxicos y están ocasionando daños 

irreparables a los suelos y ríos dentro del Valle de los Ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro (VRAEM), de igual manera el Estado con un trabajo 

multisectorial debe de garantizar la seguridad integral de las personas 

condición necesaria e indispensable para mejorar las condiciones de vida 

de sus pobladores.  
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ANEXO: 01 Matriz de consistencia 
 

TÍTULO: “Cultivo ilegal de hoja de coca y su implicancia en el desarrollo social en el 
valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014”  

 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema principal Objetivos general Hipótesis principal Variables  

¿De qué manera el 
cultivo ilegal de hoja 
de coca se relaciona 
con el desarrollo 
social en el Valle de 
los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro en el 
año 2014? 
 
 
 
         Problemas 

Específicos 

 
¿Cómo la 
deforestación se 
relaciona con el 
desarrollo social en 
el Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro en el año 
2014? 

¿En qué  

 
¿En qué medida el 
impacto ambiental 
se relaciona con el 
desarrollo social en 
el Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro en el año 
2014? 
 
 

¿De qué manera los 
efectos ecológicos 
se relacionan con el 
desarrollo social en 
el Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro en el año 
2014? 
 

Identificar el cultivo 
ilegal de hoja de coca 
que se relaciona con el 
desarrollo social en el 
Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro en el año 
2014. 
 
 
 
 

Objetivos 
Específicos 

 
Determinar la 
deforestación que se 
relaciona con el 
desarrollo social en el 
Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro en el año 
2014. 
 
 
 
Especificar el impacto 
ambiental que se 
relaciona con el 
desarrollo social en el 
Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro en el año 
2014. 
 
 
 

Demostrar los efectos 
ecológicos que se 
relacionan con el 
desarrollo social en el 
Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro en el año 
2014. 
 

El cultivo ilegal de 
hoja de coca se 
relaciona 
adecuadamente con 
el desarrollo social en 
el Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro en el año 
2014. 
 

Hipótesis 
Secundarias 

 
La deforestación se 
relaciona 
adecuadamente con 
el desarrollo social en 
el   Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro en el año 
2014. 
 
 
El impacto ambiental 
se relaciona 
adecuadamente con 
el desarrollo social en 
el Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro en el año 
2014. 
 
 
Los efectos 
ecológicos se 
relacionan 
adecuadamente con 
el desarrollo social en 
el Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro en el año 
2014. 
 

V. Independiente 

 

Cultivo ilegal de 

hoja de coca. 

 

Dimensiones: 

Deforestación. 

 

Impacto 

Ambiental. 

 

Efectos 

Ecológicos.  

 

 

 

V. Dependiente 

 

Desarrollo Social. 

 

Dimensiones: 

Salud y Nutrición.  

 

Educación. 

 

Accesos de 

Servicios Básicos. 

1. Tipo de investigación  

Correlacional 

 

2. Diseño 

No experimental 

transeccional 

correlacional 

 

3. Población 

La población en 
estudio estuvo 
conformada por 200 
efectivos policiales de 
la DIRANDRO que 
laboran en la zona en 
los valles de los ríos 
Apurímac, Ene y 
Mantaro y los distritos 
de Kimbiri, Vilcabamba 
y Pichari de la 
provincia de La 
Convención del 
Departamento del 
cuzco que asciende a 
15,611. 
 
 
Muestra 

Por tanto, la muestra 
óptima será de 375 
personas que serán 
seleccionados en 
forma aleatoria entre 
los oficiales y sub 
oficiales de la 
DIRANDRO y 
pobladores de los 
distritos de Kimbiri, 
Vilcabamba y Pichari 
de la provincia de la 
Convención Cusco.  

 
4.  Técnicas: 

 Encuesta 

 

5. Instrumentos: 

 Cuestionario. 
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Anexos N° 02 Instrumentos de recolección de datos 

 

 
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

ANEXO 02 ENCUESTA A LOS OFICIALES Y SUB OFICIALES DE LA 

DIRECCIÓN ANTIDROGAS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 

PERÚ PARA EVALUAR EL CULTIVO ILEGAL DE HOJA DE 

COCA EN EL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y 

MANTARO EN EL AÑO 2014. 

Instrucciones:  
 
Estimado participante, a continuación, te presento un cuestionario sobre 

“Cultivo ilegal de hoja de coca y su implicancia en el desarrollo social en el valle 

de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014.”, tu respuesta es 

sumamente relevante; por ello debes leerlo en forma detallada y, luego, marcar 

una de las cinco alternativas:  

 

Nº Dimensiones Nunca 
(1) 

Muy 
pocas 
veces 

(2) 

Algunas 
veces 

(3) 

Casi 
siempre 

(4) 

Siempre 
(5) 

 
Deforestación. 

     

1 

La deforestación no solo deja sin su 
hábitat a los animales y elimina una 
gran cantidad de especies 
vegetales sino además incrementa 
el calentamiento global. 

     

2 

Uno de los procesos de 
deforestación del suelo es la 
erosión acelerada que consiste en 
el arrastre de materiales del suelo 
como el agua y el viento que genera 
la improductividad. 

     

3 La tala indiscriminada de árboles      

Nunca 
Muy pocas 

veces 
Algunas veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

01 02 03 04 05 
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afecta la calidad y cantidad de 
agua, debido a que los  árboles 
filtran el agua, aumentan los 
niveles de humedad en el aire y la 
incorporan más profundamente en 
la tierra, evitando de esta manera 
su evaporación. 

 Impacto Ambiental.      

4 

El ácido sulfúrico al mezclarse con 
el agua causa problemas para el 
medio ambiente, debido a que 
elimina la vida vegetal y los 
organismos silvestres que beben 
estas aguas acidas pueden sufrir 
enfermedades o incluso morir. 

     

5 

El uso del amoniaco en la 
elaboración de la cocaína afecta el 
medio ambiente porque es 
perjudicial para las plantas y 
reduce la calidad del aire y del 
agua. 

     

6 

El uso del querosene para la 
elaboración de la pasta básica de 
cocaína produce la contaminación 
severa de las aguas superficiales, 
produciendo muertes de especies 
acuáticas e impactos severos en 
los suelos. 

     

 
Efectos ecológicos. 

     

7 

El proceso del cultivo de hoja en el 
VRAEM produce la rápida 
destrucción de la capa orgánica 
superficial del suelo y 
consecuentemente la perdida de 
nutrientes.  

     

8 

La tala e incendios de bosques 
realizados para el cultivo de hoja 
afectan la fertilidad del suelo, su 
estructura e incrementa el proceso 
de erosión. 

     

9 

La acidificación (disminución del 
PH del suelo) del suelo en el 
VRAEM, es producido 
principalmente por el uso de 
insecticidas y fertilizantes a base 
de amonio y por la deforestación. 
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CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 
ESCUELA DE POSTGRADO 

ANEXO 02 ENCUESTA A LOS POBLADORES DE LOS DISTRITOS DE 

KIMBIRI, VILCABAMBA Y PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA 

CONVENCIÓN CUSCO PARA EVALUAR EL DESARROLLO 

SOCIAL EN EL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y 

MANTARO EN EL AÑO 2014. 

Instrucciones:  
 
 
Estimado participante, a continuación, te presento un cuestionario sobre 

“Cultivo ilegal de hoja de coca y su implicancia en el desarrollo social en el valle 

de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro en el año 2014.”, tu respuesta es 

sumamente relevante; por ello debes leerlo en forma detallada y, luego, marcar 

una de las cinco alternativas:  

 

 

 

Nº Dimensiones Nunca 
(1) 

Muy 
pocas 
veces 

(2) 

Algunas 
veces 

(3) 

Casi 
siempre 

(4) 

Siempre 
(5) 

 
Salud y Nutrición. 

     

1 

La puesta en ejecución de las 
políticas sociales en el VRAEM 
cubre las necesidades y asegura 
la dignidad humana de su 
población. 

     

2 
Considera Ud. Que el SIS cubre 
las necesidades de salud de su 
población. 

     

3 

Considera Ud. Que la desnutrición 
infantil en la población del VRAEM 
está siendo disminuida por los 
programas sociales ejecutados 

     

Nunca 
Muy pocas 

veces 
Algunas veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

01 02 03 04 05 
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por el Estado. 
 

Educación. 
     

4 

Considera Ud. Que la educación 
es una herramienta que permite el 
progreso económico porque 
aumenta sus posibilidades de 
trabajo, su calidad de vida, su 
tolerancia cultural, su tecnología 
entre otros. 

     

5 

Ud. considera que la educación 
intercultural bilingüe y la 
unidocencia son factores que 
influyen negativamente en el 
desarrollo social de las 
comunidades del valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro 

     

6 

Ud. Considera que el Estado está 
realizando un apropiado proceso 
enseñanza aprendizaje en la 
comunidad educativa del VRAEM 
logrando que sus discentes 
evolucionen en su aspecto 
emocional, cognitivo, social y 
afectivo. 

     

 Acceso de servicios básicos. 
 

     

7 

Considera Ud. Que la gestión del 
Gobierno Regional y Gobiernos 
locales en el valle del Río 
Apurímac, Ene y Mantaro, es 
eficiente con respecto al 
abastecimiento de agua por red 
pública en viviendas 

     

8 

Considera Ud. Que es eficiente la 
gestión del Gobierno Regional y 
Gobiernos locales con respecto a 
la conexión de desagüe por red 
pública en las comunidades del 
valle del Río Apurímac, Ene y 
Mantaro.   

     

9 

La gestión del Gobierno Regional 
y Gobiernos locales integrantes de 
las comunidades del valle del Río 
Apurímac, Ene y Mantaro, con 
respecto al alumbrado dentro de 
las viviendas es eficiente. 
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ANEXO: 03 Validez y Confiabilidad de los instrumentos empleados 

 

ANALSIS DE CONFIABILIDAD: ALFA DE CROMBACH 

Según los ítems propuestos en los instrumentos de recolección de datos se 

realiza el análisis de confiablidad alfa de Crombach con el paquete estadístico 

SPSS 

Determinando: 

- Media de la escala si se elimina un elemento. 

- Varianza de la escala si se elimina un elemento. 

- Correlación elemento total corregido. 

- Alfa de Crombach si se elimina el elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 375 100,0 

Excluidos
a
 0 ,0 

Total 375 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Crombach 

N de 

elementos 

,840 18 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, todos los ítems superan el valor 

de O,7 lo que indica una confiabilidad buena en los ítems propuestos. 

 

Estadísticos total-elemento 

 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Crombach si se 

elimina el 

elemento 

Item 1.1 32,98 2,173 ,889 ,890 

Item 1.2 33,86 1,390 ,765 ,793 

Item 1.3 35.44 2,260 ,866 ,855 

Item 1.3 37,32 2,417 ,749 ,719 

Item 1.4 38,11 3,083 ,881 ,754 

Item 1.5 36,40 1,090 ,844 ,910 

Item 1.6 33,21 2,925 ,747 ,738 

Item 1.7 33.12 2,083 ,761 ,709 

Item 1.8 28,23 2,387 ,811 ,813 

Item 1.9 29,35 1,955 ,741 ,780 

Item 2.1 34,32 1,066 ,887 ,781 

Item 2.2 31,22 1,920 ,798 ,779 

Item 2.3 40,22 2,860 ,751 ,799 

Item 2.4 37,55 1,945 ,877 ,728 

Item 2.5 32,11 3,820 ,814 ,799 

Item 2.6 29,01 1,079 ,851 ,713 

Item 2.7 34,33 2,841 ,821 ,883 

Item 2.8 30,21 1,753 ,813 ,788 

item 2.9 37,41 2,332 ,733 ,852 


