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Presentación

Los problemas de alimentación son problemas de todos. Hay seguridad alimentaria “cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar 
una vida activa y sana”, en la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura – FAO.  

En el Perú no hay seguridad alimentaria, pues un elevado número de pobladores, particularmente niños, 
son desnutridos. Un número mayor padece de anemia. Y de manera creciente hay un problema de sobre-
peso y obesidad. O, quizá, se pueda afirmar que hay seguridad alimentaria para una parte de la población, 
e inseguridad para otra.

Aunque la población en situación de inseguridad alimentaria afecta tanto a poblaciones urbanas como rura-
les, incide más en éstas últimas. En los últimos años, a la par que la economía del país crecía y se amplia-
ban los programas sociales, la desnutrición disminuyó, pero la anemia persistió y el sobrepeso y la obesidad 
aumentaron. Recientemente el crecimiento de la economía ha disminuido, por lo que puede preverse que 
las mejoras logradas en materia nutricional se estancarán y, quizá, retrocederán, pues los ingresos de parte 
de la población se reducirán y los programas sociales contarán con menos recursos. Ojalá que no ocurra, 
pero no sería sorprendente que así sea. 

Es una paradoja que mientras persiste la inseguridad alimentaria para un número importante de la pobla-
ción, se anuncia que el Perú ya es el décimo exportador de alimentos agrícolas del mundo. Si consideramos, 
además, que somos uno de los primeros exportadores de pescado, probablemente nos estamos ubicando 
aún más arriba en la tabla de exportadores de alimentos.

No deja de ser otra paradoja el que los propios productores de alimentos se encuentren entre los sectores 
de la población en donde la incidencia de deficiencias nutricionales es mayor. En este estudio, Miguel Pinta-
do muestra que en Puno convive un sector de la población con seguridad alimentaria, con otro sector, sobre 
todo rural, con graves problemas de déficit alimentario y nutricional, y que donde hay mayor presencia 
de agricultura familiar, hay mayor desnutrición infantil. Estas diferencias tienen una expresión territorial: 
aquellos territorios más rurales y con mayor peso de la agricultura familiar están en desventaja respecto 
de los más urbanos.

¿Qué es lo que explica que donde hay más agricultura familiar hay también más desnutrición infantil, que 
a primera vista parece ser sorprendente? El estudio constata, por un lado, que aquellas familias en las 
que la incidencia de desnutrición infantil es mayor, dispone de menos tierras de cultivo y de menor acceso 
al agua. Debe tomarse en cuenta que el minifundio es muy extendido en el departamento. Por otro lado, 
muestra –y también esto podría parecer sorprendente- que la tasa de desnutrición infantil es mayor ahí 
donde hay mayor autoconsumo de alimentos; la razón parece ser que los alimentos producidos destina-
dos al autoconsumo suelen ser de menor valor nutricional que aquellos orientados al mercado. El estudio 
sugiere también que aquellas familias que tienen más ingresos extraprediales tienen menos problemas de 
desnutrición infantil; lo mismo ocurre con aquéllas que están más cerca de las capitales distritales. Todos 
estos hallazgos son útiles de ser considerados en el momento de diseñar y ejecutar políticas orientadas a 
apoyar a los sectores rurales más pobres.

Puno es un departamento en donde, además, hay eventos climáticos extremos que pueden comprometer 
gravemente la agricultura y la ganadería y, por tanto, la disponibilidad y el acceso a alimentos. No es des-
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conocida la alternancia de períodos de lluvias intensas que causan inundaciones en amplios territorios y 
desbordes del lago Titicaca, con sequías prolongadas. Esta permanente posibilidad debe hacernos recordar 
la terrible sequía que afectó varias provincias del departamento a mediados de la década de 1950, que 
causó estragos en la población y motivó emigraciones masivas. Las consecuencias para la población fueron 
aún más desastrosas  por las graves deficiencias en el sistema de transporte y almacenamiento, y por la 
corrupción de los funcionarios a cargo de la distribución de los alimentos donados. Luego de seis décadas, 
no  es seguro que se esté en mucho mejor situación para afrontar tamaño desastre.

Una de las expectativas de este trabajo es que sea útil para las autoridades, sobre todo de los gobiernos 
regionales y municipales, que tienen la responsabilidad de definir políticas alimentarias en un marco de 
desigualdades territoriales y de riesgos naturales y económicos desafiantes. 

Fernando Eguren
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Introducción

El Perú está profundamente marcado por diferencias territoriales que comprometen diversos aspectos 
sociales, económicos, políticos y culturales. La diferencia más notable es aquella que distingue a la po-
blación urbana de la población rural. Hasta el siglo XX, al igual que en diversos países de la región an-
dina, la población rural tenía un peso considerable; sin embargo, con el crecimiento de las ciudades, los 
flujos migratorios (tanto internos como externos) y el crecimiento de los mercados (capitales, trabajo y 
financiero), la población rural ha venido reduciéndose rápidamente. 

Actualmente, la población rural, según la definición utilizada por los censos demográficos, representa al-
rededor de la cuarta parte de la población total del Perú. Esta distribución no tendría importancia alguna 
si la situación alimentaria, el bienestar económico, los ingresos, los servicios públicos, etc. estuvieran 
adecuadamente distribuidos. En las áreas rurales la tasa de desnutrición crónica infantil es de 32.3%, 
la incidencia de la pobreza es de 46%, el ingreso promedio1 es de S/. 635.60 y la tasa de analfabetismo 
femenina es de 24.6%. En contraste, en los espacios urbanos esos indicadores son 10.3%, 15.3%, S/. 
1381.70 y 5.6%, respectivamente. Sin duda, es en las áreas rurales en donde se concentran los diver-
sos problemas sociales y económicos de la población, y en donde son necesarios mayores esfuerzos 
de decisiones políticas. Precisamente en estos espacios es donde predominan las diversas actividades 
agropecuarias que sustentan el bienestar de miles de familias de nuestro país. 

Desafortunadamente, a pesar de que en estos espacios se realiza la producción agraria, miles de fami-
lias padecen problemas alimentarios muy serios, particularmente los niños, cuyo crecimiento y desarro-
llo pueden verse comprometidos por la desnutrición de manera irreversible en el futuro (problemas de 
atención, comunicación, aprendizaje, etc.).

Este estudio busca examinar qué factores están asociados a la incidencia de la desnutrición crónica in-
fantil en los espacios en donde las familias desarrollan actividades agropecuarias. Previamente, se eva-
luará la importancia que la agricultura familiar tiene dentro del conjunto del sector agropecuario, con la 
finalidad de corroborar si la problemática alimentaria no solo se concentra en los espacios rurales, sino 
sobre todo en los espacios en donde predominan las familias con limitados recursos y cuya mano de obra 
depende fundamentalmente de sus propios miembros.

Para fines de este estudio nos centraremos en el análisis del departamento de Puno, cuya población 
rural es el 50% del total departamental (sétimo en el país en población rural) y en donde la actividad 
agropecuaria comprende a más del 70% de esa población rural. 

En el primer capítulo del estudio examinaremos de manera general la importancia que tiene el sector 
agropecuario (en adelante “agricultura”, para simplificar) dentro de los espacios rurales. En el capítulo 
2 calcularemos cuál es la importancia de la agricultura familiar dentro de la agricultura en Puno, tanto 
en términos de mano de obra y de valor de la producción como del número de productores. En el tercer 
capítulo se mostrará la actual situación alimentaria del departamento de Puno, y se enfatizará en los 
problemas alimentarios de los miembros más pequeños del hogar (niños menores de 5 años). 

1 Es el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo expresado en nuevos soles corrientes (Enaho, 2014: Módulo de Empleo e 
Ingresos).
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En el capítulo 4 analizaremos la asociación entre los recursos productivos y la incidencia de la desnutri-
ción crónica infantil en las provincias de Puno. En el capítulo 5 se evalúa la asociación entre el destino 
de la producción y la desnutrición crónica infantil, también a nivel provincial. En el siguiente capítulo se 
presentan las características complementarias de las familias agropecuarias que podrían incidir en las 
tasas de desnutrición crónica infantil en Puno. Finalmente, las conclusiones del estudio se muestran en 
el último capítulo. 
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1. La agricultura en los espacios rurales

Actualmente en los espacios rurales se desarrollan diversas actividades que comprenden diferentes secto-
res productivos y comerciales, tales como el comercio, la artesanía, los servicios, la manufactura, la minería 
y, desde luego, la agricultura. Hay evidencia académica2 que muestra que buena parte de las familias agro-
pecuarias del país no solo se dedican a un sector -la agricultura- sino que participan también de diversas 
actividades con la finalidad de conseguir distintas fuentes de ingreso que permitan garantizar una estabili-
dad económica familiar. Sin embargo, la actividad agraria sigue siendo, largamente, la principal, atendiendo 
a su participación en la Población Económicamente Activa –PEA– (gráfico 1).

Gráfico 1: Distribución de la PEA ocupada según sector y ámbito, Perú

Fuente: Enaho 2012.

En el año 2012, la población económicamente activa ocupada total (PEA ocupada) fue de 15’541,484 per-
sonas, de las cuales más de 11 millones laboraron en los espacios urbanos y casi 4 millones en los espacios 
rurales. En el ámbito urbano, los servicios y el comercio son los sectores que concentran la mayor cantidad 
de trabajadores, mientras que en el rural prima la actividad agraria con una participación aplastante de tra-
bajadores en comparación con los otros sectores económicos. Ese 73% está compuesto por un millón 733 
mil hombres (60%) y un millón 172 mil mujeres (40%). Casualmente, la agricultura es uno de los sectores 
con mayor participación femenina (ver cuadro 1), mientras que su participación es mínima en el comercio 
(3%), la minería (7%) la manufactura (7%) y los servicios (8%). 

En el área urbana, la participación de las mujeres en labores agropecuarias continúa siendo importante 
(32%) aunque menor en comparación con otros sectores; En estos espacios la mayoría de trabajadores de 
ambos sexos se dedican primordialmente a los sectores servicios, comercio, manufactura, etc. y solo un 
grupo menor a la agricultura (849 mil =7%).

2 Dirven (2004), Escobal (2001), Velazco (1998).
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Cuadro 1: Distribución de la PEA ocupada según sexo y ámbito geográfico

Sector económico:
Área rural Área urbana

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Agricultura 60% 40% 2 906 360 68% 32% 849 236

Pesca 93% 7% 20 274 95% 5% 57 643

Minería 93% 7% 57 415 91% 9% 147 940

Manufactura 36% 64% 156 962 62% 38% 1 469 527

Construcción 97% 3% 119 732 95% 5% 797 847

Comercio 27% 73% 276 332 40% 60% 2 662 428

Transp. y Comun. 92% 8% 86 918 89% 11% 1 103 421

Servicios 53% 47% 279 236 47% 53% 3 032 327

Otros Servicios 31% 69% 88 647 36% 64% 1 429 239

Total 58% 42% 3 991 876 55% 45% 11 549 608

Fuente: Enaho 2012.

A pesar de que existe una importancia laboral femenina en la actividad agrícola, la modalidad de trabajo 
de estas mujeres tiene una distribución distinta según el ámbito de análisis (ver gráfico 2). En el ámbito 
urbano, la mayoría de trabajadoras agropecuarias son independientes y obreras, y un grupo menor son no 
remuneradas; en el área rural, una mayoría abrumadora de ellas se desempeña en el sector sin percibir 
remuneración, es decir, como trabajadoras familiares no remuneradas.

Gráfico 2: Trabajadoras agropecuarias según ámbito y categoría ocupacional

Fuente: Enaho 2012.

En otras palabras, en el área urbana las trabajadoras agropecuarias están, principalmente, a cargo de la 
actividad ya sea manteniendo trabajadores remunerados a su cargo (empleadoras o patronas) o no (traba-
jadoras independientes). En cambio, en el área rural la mayoría de mujeres asumen un papel secundario, 
en tanto participan de las tareas agropecuarias sin recibir remuneración alguna.

Hasta el momento estamos analizando a la PEA ocupada sin distinguir la importancia que los miembros 
tienen dentro del hogar. En el sector agropecuario es importante atender a esta distinción puesto que, a 
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Gráfico 2: Trabajadoras agropecuarias según ámbito y categoría ocupacional
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diferencia de otros sectores, el jefe de hogar cumple un papel crucial en tanto conductor de una explo-
tación agropecuaria. A partir de su presencia es que podemos clasificar3 un hogar como agropecuario o 
no agropecuario y, a partir de esta clasificación, analizar los vínculos que tiene la agricultura con otros 
sectores de la economía (ver cuadro 2).

Cuadro 2: Distribución de la PEA ocupada rural según tipo de hogar y sector

Sector 
económico

Hogar agropecuario Hogar no agropecuario Total hogares rurales

N° ocupados % N° ocupados % N° ocupados

Agricultura 2 710 162 78% 196 199 37% 2 906 360

Pesca 10 330 0% 9 943 2% 20 274

Minería 39 460 1% 17 955 3% 57 415

Manufactura 123 142 4% 33 820 6% 156 962

Construcción 85 232 2% 34 500 7% 119 732

Comercio 192 366 6% 83 966 16% 276 332

Transp. y Comun. 54 490 2% 32 428 6% 86 918

Servicios 194 506 6% 84 730 16% 279 236

Otros Servicios 58 764 2% 29 883 6% 88 647

Total 3 468 453 100% 523 423 100% 3 991 876

Fuente: Enaho 2012.

La lectura del cuadro debe realizarse por columnas. La segunda columna distribuye a todos los trabajadores 
rurales que pertenecen a un hogar agropecuario según el sector donde laboran. Como se puede apreciar, el 
78% de los trabajadores rurales provenientes de hogares agropecuarios trabaja efectivamente en el sector 
agricultura. El 22% restante (hijos, cónyuges, hermanos, etc.) laboran en otros sectores de la economía. 
Muchos hogares agropecuarios proveen, además, mano de obra a los demás sectores de la economía. La 
tercera columna está compuesta por todos los trabajadores rurales provenientes de hogares no agropecua-
rios. Dado que estamos analizando el área rural es lógico que un porcentaje importante de trabajadores 
provenientes de hogares no agropecuarios labore en actividades agropecuarias. No obstante, la participa-
ción de estos trabajadores está más balanceada hacia los demás sectores de la economía, principalmente, 
comercio y servicios.

3 Denominamos hogar agropecuario a aquel en el que el jefe de hogar es conductor de una explotación agropecuaria o se dedica a 
labores agropecuarias (conductores sin tierras). Se define como hogar no agropecuario a aquel cuyo jefe de hogar no se dedica a 
labores agropecuarias ni conduce una explotación agropecuaria.
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2. Espacios rurales e importancia de la agricultura familiar 
en Puno

En el capítulo previo hemos constatado la importancia que tiene la agricultura en los espacios rurales, en 
donde es el sector predominante en tanto la mayoría de los trabajadores rurales labora en actividades 
agropecuarias. Se destacó, asimismo, la importante presencia de mujeres en la conformación de la mano 
de obra agropecuaria rural, aunque no como asalariadas, pues en un gran porcentaje no son remunera-
das. A partir del presente capítulo nos centraremos en el análisis del departamento de Puno, no sin antes 
destacar un punto aún faltante: la importancia de la agricultura familiar dentro de la agricultura.

Si bien ya hemos corroborado que en los espacios rurales la actividad predominante es la agricultura, 
falta conocer qué tan importante es la agricultura familiar dentro de la agricultura en general, con la 
finalidad de aterrizar la problemática alimentaria en este grupo de la población. Si se corrobora que la 
agricultura familiar es una parte muy importante de la agricultura, entonces la problemática alimentaria 
–de mayor incidencia en los espacios rurales– estará directamente vinculada con la agricultura familiar y, 
por ende, los esfuerzos de las políticas deberían focalizarse en este grupo poblacional.

Cuadro 3. PEA ocupada agropecuaria por tipo de Hogar, 2012

Región

Agricultura
 familiar Agricultura no familiar Hogares no 

agropecuarios Total

Miles de 
personas % Miles de 

personas % Miles de 
personas % Miles de 

personas %

Puno 285 84% 28 8% 25 7% 338 100%

Perú 3 099 83% 118 3% 539 14% 3 756 100%

Fuente: Enaho 2012. Elaboración: Propia.

Un primer aspecto para reconocer la importancia de la agricultura familiar dentro de la agricultura es en tér-
minos de su peso en la PEA ocupada. La agricultura familiar tiene una participación sumamente importante 
en la conformación de la PEA ocupada agropecuaria del país, pues emplea al 83% del total (ver cuadro 3). 
En el departamento de Puno el peso es similar: el 84% del total de trabajadores del sector.

Podría argumentarse que estamos sobredimensionando la importancia de la agricultura familiar (en ade-
lante AF) en el empleo agropecuario dada la definición de AF que hemos adoptado. Dado que estamos 
considerando a trabajadores de la AF como aquellos que provienen de hogares de AF, entonces se presu-
me que todos los miembros del hogar trabajan efectivamente en la AF. Esto no tiene por qué ser así. Si 
el jefe de un hogar conduce una explotación agropecuaria y sus hijos trabajan realizando labores agro-
pecuarias para una empresa agrícola, entonces –en términos estrictos– solo el padre formaría parte de 
la PEA ocupada agropecuaria de la AF, mientras que sus hijos no serían trabajadores agropecuarios de la 
AF. Para tener en cuenta todos estos matices, clasificamos a los trabajadores agropecuarios de hogares 
de AF en categorías ocupacionales (cuadro 4).
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Cuadro 4. PEA Ocupada agropecuaria proveniente de hogares de AF según categoría ocupacional, 2012

Categoría 
ocupacional

Puno - Hogares AF Perú - Hogares AF

Miles de 
personas % Miles de 

personas %

Empleador o patrono 4 1 199 6

Trabajador independiente 159 56 1 462 47

Empleado  0 0 5 0

Obrero 23 8 359 12

Trabajador familia no remunerado 100 35 1 067 34

Otro  0 0 7 0

Total 285 100 3 099 100

Fuente: Enaho 2012. Elaboración: Propia.

El 87% de los trabajadores agropecuarios provenientes de hogares de AF laboran, efectivamente, dentro 
de la agricultura familiar, ya sea como conductores de las explotaciones agropecuarias (empleador, patrono 
y trabajador independiente) o como trabajadores dentro del hogar (TFNR). El 13% restante (empleados, 
obreros u otros) podría trabajar también dentro de la AF pero fuera de su hogar o, como analizamos previa-
mente, realizando labores en una empresa. En efecto, siendo estrictos, tenemos la certeza de que 2 millones 
728 mil personas trabajan efectivamente en la AF en nuestro país. Asumiendo que los 371 mil trabajadores 
agropecuarios restantes no laboran en la AF (sino en empresas), entonces el recálculo de la importancia de la 
AF en términos de empleo dentro del sector agropecuario sería del 73%. En síntesis, aún siendo exhaustivos 
con la definición de trabajadores agropecuarios de AF, su importancia sigue siendo muy alta (ver gráfico 3a).

En el caso de Puno la importancia de la agricultura familiar es aún mayor. De los 285 mil trabajadores agro-
pecuarios puneños de hogares de AF, el 92% (263 mil trabajadores) se desempeñó como conductor o tra-
bajador familiar no remunerado, mientras que solo un 8% laboró como obrero. Siguiendo la misma lógica 
del párrafo previo, si asumimos que este 8% no laboró en la AF (sino en empresas), entonces el recálculo 
de la importancia de la AF en términos de empleo dentro del sector agropecuario en Puno sería del 78%, es 
decir, que 8 de cada 10 trabadores agropecuarios de Puno laboran, efectivamente, en la AF (ver gráfico 3b).

Gráfico 3: Recálculo de la importancia de la AF en la PEA ocupada agropecuaria

Fuente: Enaho 2012.

Gráfico 3: Recálculo de la importancia de la AF en la PEA ocupada agropecuaria
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Un segundo aspecto en el que se puede reconocer también la importancia de la agricultura familiar es en 
términos del valor de la producción del sector, es decir, qué tan importante es la AF en la generación del valor 
monetario de la producción agropecuaria. Para el año 2012, según la Enaho, el valor de la producción agríco-
la nacional ascendió a más de 12,438 millones de soles (gráfico 4). De este valor, la agricultura familiar fue 
responsable del 86%, la agricultura no familiar del 13% y los hogares sin tierras de menos del 0.5%. No hay 
dudas, entonces, de que la AF es clave en el valor generado en la producción de bienes agrícolas. En Puno 
la importancia de la AF es aún mayor. De los 683 millones de soles generados en la producción agrícola, la 
agricultura familiar contribuyó con el 95% y la agricultura no familiar con el 5% restante. En efecto, por cada 
100 soles de la producción agrícola en Puno, 95 soles la generan la AF.

Gráfico 4: Valor de la Producción Agrícola (VPA) según tipo de hogar

Fuente: Enaho 2012.

Por su parte, el valor total generado en el país por la producción de bienes pecuarios fue, según la Enaho, 
de 4,132 millones de soles (gráfico 5). A esto se le conoce como el Valor de la Producción Pecuaria (VPP). 
De este valor, la AF fue responsable del 69%, la ANF del 11% y los hogares sin tierras del 21%. Los hoga-
res sin tierras toman mayor protagonismo, puesto que la actividad pecuaria puede desarrollarse sin tener 
tierras agrícolas. Un claro ejemplo de ello es la producción de aves para el mercado urbano que, por lo 
general, se desarrolla en granjas de la costa, sin necesidad de extensiones de tierras agrícolas. A pesar de 
ello, se reconoce el papel importante que tiene la AF en la generación de valor monetario de la producción 
pecuaria en el país. En tanto, en el departamento de Puno, la importancia de la AF en la generación del 
VPP sí es muy relevante. De los 499 millones de soles generados de la producción pecuaria en Puno, la AF 
aportó el 80% mientras que la ANF, el 20% restante. En términos más simples: por cada 10 soles de la 
producción pecuaria en Puno, 8 soles fue el aporte de la AF.

Gráfico 5: Valor de la Producción Pecuaria (VPP) según tipo de hogar

Fuente: Enaho 2012.

Fuente: Enaho 2012.

Gráfico 4: Valor de la Producción Agrícola (VPA) según tipo de hogar
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Finalmente, un tercer aspecto para reconocer la importancia de la AF dentro de la agricultura está relacio-
nado con el número de productores. Según el último Censo Nacional Agropecuario (Cenagro 2012), el total 
de productores (con tierras) del país ascendió a 2’213,506. De este total, el 97% se clasificó como produc-
tores de agricultura familiar y solo un 3% como de ANF. En efecto, en términos del número de productores, 
la presencia de la AF es casi total. En el departamento de Puno esta gran importancia de la AF es aún mayor, 
pues de los 212,215 productores puneños, el 99% son considerados dentro de la AF y solo 1,592 (1%) de 
agricultura no familiar.

Cuadro 5: Distribución de los productores, según tipo de agricultura

Región
Agricultura familiar Agricultura no familiar Total

N° de UA % N° de UA % N° de UA

Puno 210 623 99 1 592 1 212 215

Perú 2 156 833 97 56 673 3 2 213 506

Fuente: Cenagro 2012.

Si bien casi todos los productores tanto del Perú como de Puno son de AF, la superficie que manejan no 
sigue exactamente esta distribución, debido a la alta concentración de la propiedad de las tierras (cuadro 
6). A pesar de que los productores familiares son mayoría (97%), sin embargo, solo manejan el 72% de 
todas las tierras. En el caso de Puno, sí existe una mayor coherencia, pues los productores familiares (99%) 
manejan la gran mayoría de la superficie agropecuaria puneña (87%).

Cuadro 6: Distribución de la superficie agropecuaria, según tipo de agricultura

Región
Agricultura familiar Agricultura no familiar Total

Hectáreas % Hectáreas % Hectáreas

Puno 162 414 87 23 242 13 185 656

Perú 2 874 696 72 1 137 455 28 4 012 151

Fuente: Cenagro 2012. Nota: Todos los datos están expresados en hectáreas estandarizadas4.

Demostrada la importancia de la AF en tres aspectos clave: empleo, valor de la producción agrícola y pe-
cuaria, en número de productores y en términos de la superficie que conducen, procedemos a analizar en 
los próximos capítulos la situación alimentaria en Puno, teniendo a la agricultura familiar como su principal 
foco de estudio. 

4 Dado que todas las tierras que componen la UA no son necesariamente de uso productivo (sino que también están compuestas de 
bosques, montes, etc.) ni tienen el mismo acceso al riego, se procedió a estandarizarlas con el fin de poder comparar las tierras de 
cualquier parte del país. Una vez estandarizada, el límite de la agricultura familiar se estableció en 10 ha estandarizadas, lo cual 
implica que las familias que poseen 10 o más hectáreas estandarizadas ya no pertenecen a la agricultura familiar. Para mayores 
detalles revisar nota metodológica en Eguren, F. y M. Pintado (2015).



16

3. Situación alimentaria en Puno

Actualmente, 18 de cada 100 niños menores de 5 años en el Perú padecen de desnutrición crónica. 
Puno está ligeramente por encima de este promedio (19 de cada 100 niños; INEI, 2014). Tanto en 
Puno como a nivel nacional, la incidencia de desnutrición crónica (en adelante DC) infantil ha venido 
reduciéndose en los últimos años (gráfico 6). La información disponible para los últimos cuatro años 
nos revela una tendencia interesante de reducción, aunque –desde luego– a tasas más modestas, ya 
que la reducción de la desnutrición crónica infantil es cada vez menor (año a año, la inclinación de las 
curvas es menor).

Gráfico 6: Evolución de la DC infantil

Fuente: Enapres 2010-2013.

Cuando se distingue, sin embargo, las áreas rurales de las urbanas, la incidencia de desnutrición crónica 
infantil en nuestro país presenta enormes diferencias, pues la tasa de DC infantil en el área rural es más 
del triple del área urbana. Del mismo modo, en Puno la incidencia de DC infantil, no es homogénea, sino 
que se concentra mucho más en ciertos espacios. Aparece con mayor frecuencia en algunas provincias 
más que en otras (gráfico 7). Mientras que en la provincia de Yunguyo la incidencia de DC infantil es de 
14.6% (tasa similar a las provincias de Chanchamayo, en Junín; Huaral, en Lima; y Tarata, en Tacna), 
en la provincia de Carabaya, en cambio, más de la tercera parte de los niños presentan este problema 
nutricional (incidencia similar a las provincias de Andahuaylas, en Apurímac; Chumbivilcas, en Cusco; 
Castrovirreyna, en Huancavelica; y Santiago de Chuco, en La Libertad).

Gráfico 6: Evolución de la DC infantil
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Gráfico 7: Incidencia de DC infantil por provincias, Puno

Fuente: MINSA, 2014.

Observando solo las provincias del departamento de Puno podemos encontrar distintas situaciones alimen-
tarias. Más aún, si examinamos a nivel distrital, encontraremos incidencias muy diferentes entre distritos, 
tal es así que si comparamos el distrito con menor incidencia (Yanahuaya, en Sandia: 7.9%) con el de 
mayor incidencia (Ollachea, en Carabaya: 48.8%) encontraremos una brecha alarmante del 40.9% (ver 
gráfico 8). De los 109 distritos puneños evaluados, 30 distritos presentan tasas superiores al 25%; 63, 
tasas entre el 15% y 25%; y solo 15 presentan tasas inferiores al 15% (barras azules).

Gráfico 8: Incidencia de DC infantil por distritos, Puno

Fuente: MINSA 2014.

En efecto, observar el problema nutricional infantil puneño desde el promedio departamental sería un 
grave error, pues se esconden provincias con incidencias mayores al promedio y, más aún, distritos con 
incidencias preocupantes en los que de cada 100 niños casi la mitad padecen este problema alimentario. 
Este panorama deja claro que el gobierno tiene el desafío de diseñar sus políticas teniendo en cuenta esta 
desigual incidencia con el fin de direccionar sus políticas hacia los espacios de mayor concentración de la 
desnutrición crónica infantil.
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4. Los recursos productivos y la desnutrición crónica infantil 
en Puno

En este capítulo partimos de la hipótesis de que la disponibilidad de los principales recursos de las familias 
agropecuarias puneñas (tierra y agua) tiene un impacto importante en la tasa de desnutrición crónica in-
fantil. En el caso de las tierras, tanto el tamaño como su distribución y uso (superficie de cultivo, pastos, en 
descanso, etc.) son importantes para determinar la generación de los ingresos necesarios para el sustento 
de los miembros de la familia. Si este activo, crucial en el sector, es limitado y mal distribuido, la estabilidad 
alimentaria del hogar podría verse afectada.

En el caso del agua, el acceso a este recurso tiende a incrementar la productividad de la tierra (el control 
del riego permite obtener más y mejores cosechas) y permite una mayor estabilidad (menor vulnerabilidad 
ante sequías), lo cual conduce a incrementar la producción y la posibilidad de generar mayores ingresos 
familiares, con lo cual la situación alimentaria familiar podría ser favorecida.

Nuestro punto de partida será comparar el tamaño de las tierras y la incidencia de desnutrición crónica 
(ver gráfico 9). Como se muestra en el gráfico, no hay una asociación clara entre ambas variables, salvo 
en tres provincias en donde sí parece haber relación: El Collao y Lampa tienen unas de las tasas más ba-
jas de DC infantil y, a su vez, sus familias manejan –en promedio– las mayores extensiones de tierras del 
departamento; caso contrario, en la provincia de Moho la incidencia de DC infantil es una de las más altas 
de Puno mientras que sus familias poseen uno de los promedio más bajos de tierras del departamento. En 
las demás provincias la asociación entre el tamaño de las tierras y la incidencia de DC infantil no es clara.

Gráfico 9: DC infantil y tamaño de tierras, Puno

Fuente: Cenagro 2012, MINSA 2014.

Una de las razones de que la asociación entre ambas variables no es tan clara tiene que ver con el tipo de tipo 
de tierra que se analiza. Se está considerando el tamaño total de las tierras sin distinguir las extensiones que 
se dedican a cultivos, pastos naturales (manejados y no manejados), montes, bosques y aquellas orientadas 
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se utiliza exclusivamente con fines productivos, pues parte de las tierras que poseen estas familias no tienen 
uso agropecuario y buena parte no tiene ninguna significación económica. En Puno, el 70% de las tierras son 
pastos naturales no manejados, el 11% son tierras de montes, bosques y otros usos, y solo el 19% de las 
tierras tienen un uso exclusivamente productivo, ya sea como tierras de cultivos (13%) o como tierras de 
pastos naturales manejados (6%) (Cenagro, 2012).

Una segunda razón es el hecho de que los promedios provinciales son muy generales para el análisis de 
esta asociación. Analizando ahora las tierras productivas –es decir aquellas con uso específicamente agro-
pecuario: tierras con cultivos y tierras con pastos naturales manejados– (no el total de tierras) y los pro-
medios distritales (no las provincias), podemos encontrar una relación algo más clara entre el tamaño de 
las tierras (productivas) y la incidencia de DC infantil (gráfico 10).

Gráfico 10: Asociación DC infantil - tierras productivas

Fuente: Cenagro 2012, Minsa 2014.

Como lo muestra el gráfico de puntos, existe una asociación negativa5 entre las tierras con fines productivos 
y las tasas de DC infantil distritales. En líneas generales, en los distritos cuyas familias tienen mayores pro-
porciones de tierras con fines productivos la incidencia de DC infantil tiende a ser menor, mientras que en los 
distritos donde las tasas de DC son muy altas, sus familias tienen una menor proporción de tierras con fines 
productivos. Mientras más tierra disponible para la siembra de cultivos o de manejo de pastos naturales exis-
ta, más posibilidades habrá de una mayor producción agrícola y pecuaria que puede retornar en una mayor 
disponibilidad de alimentos y mayores ingresos permitiendo, así, que los miembros de estas familias sean 
menos vulnerables a los problemas alimentarios, sobre todo, de los integrantes más pequeños del hogar.

El otro recurso con influencia potencial sobre la incidencia de desnutrición crónica infantil en Puno es el 
agua. Este recurso es sumamente importante, en la medida que significa un cambio tecnológico clave para 
la mejora de la productividad de las tierras cultivables y para una mayor estabilidad en la producción. Ac-
tualmente, sin embargo, solo el 4% de las tierras cultivables en Puno están bajo riego; el 96% restante son 
superficies de cultivos en secano (Cenagro, 2012). Este escaso acceso al riego es un hecho generalizado 
en cada una de las provincias puneñas (ver gráfico 11). Incluso en tres provincias menos del 1% de las 
tierras cultivables tienen acceso al riego. Solo en la provincia de Melgar las tierras bajo riego representan 
un poco más del 10% de las tierras cultivables. En las demás provincias puneñas el porcentaje de tierras 
cultivables bajo riego es irrisorio.

5 Se denomina asociación negativa entre dos variables cuando ante el aumento de una de ellas la otra variable tiende a disminuir. 
Por el contrario, una asociación positiva indicaría que los valores de ambas variables van en la misma dirección (ambas aumentan 
o ambas disminuyen).

Gráfico 10: Asociación DC infantil - tierras productivas

Fuente: Cenagro 2012, Minsa 2014. 
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Gráfico 11 : Acceso a agua de las tierras cultivables en Puno, según provincias

Fuente: Cenagro 2012.

Para corroborar la posible influencia del recurso agua sobre la incidencia de DC infantil en Puno, hemos des-
agregado –del mismo modo que en el caso anterior– la información a nivel de distrito y hemos considerado 
el total de parcelas conducidas por los productores.

A partir del gráfico 12 encontramos una asociación muy débil entre el porcentaje de productores que cuentan 
con al menos una de sus parcelas bajo riego y la incidencia de DC infantil a nivel distrital en Puno. Como ya lo 
habíamos apuntado en el gráfico previo, el acceso al agua es muy limitado en Puno. Este acceso poco signifi-
cativo al riego en los distintos distritos de Puno es lo que hace débil la asociación con la variable alimentaria, 
puesto que hay poca variabilidad en la variable de presencia de riego. Aún así, si observamos con detalle el 
gráfico 12, podemos encontrar una sutil diferencia entre los distritos de mayor y los de menor incidencia de 
DC infantil. Agrupando los datos de ambas variables distritales en 3 grupos (ver líneas punteadas) obtenemos 
que la presencia de riego promedio en distritos con DC infantil menor al 15% es de 8.8%; en los distritos con 
DC infantil entre 15% y 25% es de 7.2%; y en los distritos con incidencia mayor al 25% es de 7%. En otras 
palabras, en términos muy generales, la presencia de riego promedio va en caída conforme se observan los 
grupos de distritos con mayor presencia de desnutrición crónica infantil.

Gráfico 12: Asociación DC infantil - Presencia de riego

Fuente: Cenagro 2012, Minsa 2014.
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5. Destino de la producción y la desnutrición crónica 
infantil en Puno

Además de la disponibilidad, también el acceso a los alimentos es un componente clave para la seguridad 
alimentaria. En la medida que la familia pueda acceder a ellos y posea los medios o recursos para conse-
guirlos, la seguridad alimentaria de sus miembros puede estar garantizada. En las familias agropecuarias, 
a diferencia de familias no agropecuarias, el acceso a los alimentos puede depender de ellas mismas, en 
tanto suelen producir no solo para la comercialización en mercados sino también para el propio consumo 
familiar. Esta característica es particularmente importante en el caso de Puno, puesto que el 43% de la 
superficie total de cultivos se destina para el consumo interno de los hogares (Cenagro 2012), lo cual 
llevaría a pensar que la situación alimentaria de sus miembros podría ser positiva en tanto consumen –en 
promedio– casi la mitad de lo que producen. Esta presunción, sin embargo, no se cumple. Carabaya, San 
Antonio de Putina y Moho son las provincias puneñas en las que se destina los porcentajes más altos de 
la producción para el propio consumo del hogar (más del 60%); sin embargo, son las provincias en las 
que la incidencia de DC infantil son las más altas del departamento (mapa 1). Por otro lado, Yunguyo y 
Chucuito están entre las provincias con menor incidencia de DC infantil en Puno y, curiosamente, poseen 
niveles muy altos de autoconsumo (70% y 64% respectivamente). En efecto, poseer una mayor orienta-
ción de la producción para el propio consumo del hogar, al parecer, no garantiza la estabilidad alimentaria 
de sus miembros.

Mapa 1: Desnutrición crónica infantil y orientación de la producción, Puno

 Fuente: Minsa 2014, Cenagro 2012.
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Una de las razones de esta aparente contradicción entre mayor orientación al autoconsumo y mayor in-
cidencia de DC infantil tiene que ver con lo que se mencionó previamente: los recursos productivos. Por 
más que una familia destine el 100% de su producción para el consumo de sus miembros, si esta familia 
tiene limitados recursos (pocas tierras y escaso acceso al riego, además de otras limitantes), entonces la 
escala de producción de alimentos sería muy limitada y no bastaría para mantener un estado nutricional 
adecuado de sus miembros. Más aún, es muy probable que, al ser una familia con escala de producción 
muy baja, venda los productos de mayor valor en el mercado (que suelen ser los productos de mayor valor 
nutricional) para obtener ingresos mínimos necesarios para la manutención del hogar (compra de otros 
bienes alimenticios no producidos, gastos en salud, educación, etc.) dejando la canasta alimentaria familiar 
insuficiente, poco variada y con productos, probablemente, de bajo valor nutricional.

Otra de las razones que explican esa aparente contradicción entre la mayor orientación al autoconsumo y 
la mayor incidencia de la DC infantil tiene que ver con la importancia de actividades no agropecuarias en 
la composición de los ingresos de estas familias agropecuarias. El turismo y la artesanía son actividades 
económicas muy importantes en diversos lugares de Puno, las cuales generan ingresos complementarios 
significativos en la economía de muchas familias, lo que les permite el acceso a una canasta más variada 
de alimentos. De allí que la asociación entre la orientación de la producción y la desnutrición crónica infantil 
no sea muy clara en las provincias con mayor presencia de actividades turísticas y artesanales tales como 
Puno, Chucuito, Yunguyo, El Collao y San Román. En todas estas, la incidencia de DC infantil es de las más 
bajas del departamento y, a su vez, no existe un patrón fijo de autoconsumo que permita asociar ambas 
variables. No obstante, cuando evaluamos estas variables a nivel distrital podemos observar un ligero pa-
trón positivo (gráfico 13).

Gráfico 13: Asociación DC infantil -nivel de autoconsumo

Fuente: Cenagro 2012, Minsa 2014. 

En los distritos con tasas inferiores al 30% de DC infantil, no parece haber una asociación clara, pues así 
como existen niveles de autoconsumo muy bajos (incluso 0%) también se reportan niveles muy altos (in-
cluso 100%). Aún así la línea de tendencia marca una asociación positiva entre ambas variables, es decir, 
que –en promedio– a medida que se evalúan distritos con mayor incidencia de DC infantil, los niveles de 
autoconsumo son, en promedio, más altos.

Ya explicamos las dos principales razones (limitados recursos e ingresos no agropecuarios) que están en 
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producción al autoconsumo no garantiza la estabilidad alimentaria de los miembros de las familias agro-
pecuarias. Al contrario, la evidencia señala que en varios casos una mayor orientación de la producción al 
autoconsumo está vinculada a altas tasas de DC infantil.

Incluso si la escala de producción de la familia fuera la adecuada para abastecer de alimentos a sus 
miembros, la estabilidad alimentaria familiar no podría tampoco garantizarse. No solo es importante 
cuánto se produce, sino también qué se produce. Para ilustrar este aspecto nos hemos concentrado en 
las tres provincias puneñas con más incidencia de desnutrición crónica infantil, a saber, Carabaya, Moho 
y San Antonio de Putina (cuadro 7).

Cuadro 7: Principales alimentos de 3 provincias con más DC infantil, según destino

Alimentos para venta Alimentos para autoconsumo

Cultivo Superficie (%) Cultivo Superficie (%)

1. Piña 13% 1. Papa nativa 44%

2. Cacao 11% 2. Papa amarga 10%

3. Papa nativa 9% 3. Haba 9%

4. Plátano 7% 4. Quinua 5%

5. Café 6% 5. Oca 5%

6. Yuca 6% 6. Papa blanca 4%

7. Quinua 5% 7. Cebada 4%

8. Otros 43% 8. Otros 19%

Total Venta 100% Total Autoconsumo 100%

Fuente: Cenagro 2012. Nota: La información corresponde a las provincias de Carabaya, Moho y San Antonio de Putina.

El primer problema que se destaca es la ausencia de variedad. Mientras que los 7 principales alimentos 
para la venta ocupan menos del 60% de las tierras orientadas al mercado, los 7 principales alimentos para 
el autoconsumo ocupan más del 80% de las tierras orientadas al consumo interno del hogar. Teniendo en 
cuenta que un innumerable número de familias de estas provincias orientan gran parte de su producción 
para su propio consumo, sus miembros podrían ser vulnerables a problemas nutricionales en la medida de 
que disponen de poca variedad de alimentos.

Más aún, se debe considerar que las tierras que manejan los productores no solo la dedican para el au-
toconsumo y la venta sino también una parte la orientan para insumo y para alimento de animales. Por 
tanto, la posibilidad de adquirir más alimentos para consumo a través de la venta de parte de su pro-
ducción sería escasa, puesto que en estas tres provincias las tierras de cultivo orientadas a la venta no 
representan una parte significativa de las tierras cultivables siendo superadas incluso por las tierras de 
cultivo dedicadas a insumos y alimentos para los animales: tierras para autoconsumo (67%), tierras para 
insumo y alimento de animales (17%), tierras para venta (16%).

Pero no solo es la variedad, sino que el problema –quizá más grave– es el bajo nivel nutricional de los 
principales alimentos dedicados al autoconsumo. Si observamos bien la lista de los principales alimentos 
de autoconsumo, notaremos que las familias de estas tres provincias consumen, en resumida cuenta, 
papa. Solo la papa representa casi el 60% del total de superficie de alimentos para el autoconsumo, 
mientras que los demás alimentos tienen participaciones minúsculas. Debido a su alto contenido de agua 
(entre el 80 y 90%) y bajo contenido nutricional (niveles de energía, proteínas y minerales esenciales 
por debajo de alimentos como el trigo, maíz, arroz, etc.), la dieta basada principalmente en este cultivo 
podría ser perjudicial para una adecuada alimentación de estas familias. Es interesante, además, notar 
que en estas provincias ninguna fruta aparece en la lista de los principales productos alimenticios de au-
toconsumo, lo cual reduce aún más la posibilidad de una alimentación balanceada.
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Gráfico 14: Productores que laboran en otras actividades no agropecuarias

Fuente: Cenagro 2012.

Finalmente, la limitación de información no nos permite medir hasta qué punto los ingresos provenientes de 
actividades no agropecuarias (turismo y artesanía, principalmente) son o no importantes dentro de la com-
posición de ingresos de muchos de los hogares puneños, ni en qué zonas estarían más concentrados. Solo 
se cuenta con información censal de las otras actividades que realizan los productores en la ausencia tem-
poral de sus unidades agropecuarias (gráfico 14). Específicamente, San Román y Yunguyo son provincias 
con una significativa presencia de actividades de turísticas y artesanales; de allí que haya una importante 
participación de sus productores en actividades como las del comercio y fabricación de prendas de vestir y 
otros productos. Probablemente, estos ingresos no agropecuarios permitan a las familias obtener mayores 
ingresos y acceder así a una canasta más variada de alimentos.
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6. Otras características familiares y la desnutrición crónica 
infantil en Puno

Además de la influencia de las tierras productivas, el acceso al agua y la orientación de la producción sobre 
la incidencia de la desnutrición crónica infantil en los distritos de Puno, existen más variables que también 
influyen en las distintas tasas que se reportan en el departamento. Dado que en el problema alimentario 
muchos aspectos (sociales, económicos, políticos, etc.) están interconectados, un enfoque multivariable re-
sulta clave. En este capítulo abordamos algunas otras características de las familias agropecuarias (a nivel 
provincial) que, si bien no son de carácter productivo, sí resultan tener un papel importante en la incidencia 
de DC infantil en Puno.

También influye en la incidencia de la desnutrición crónica infantil la conexión a centros o ciudades. El 
aislamiento es uno de los problemas más frecuentes en los espacios rurales del país y Puno no es la ex-
cepción. Muchos pueblos, caseríos, anexos, etc. carecen de vías de comunicación o, en su defecto, las 
características geográficas limitan la articulación entre estos territorios. Este hecho limita la presencia del 
Estado, tanto en términos de servicios de salud como de educación e infraestructura. Bajo estas condi-
ciones, la vulnerabilidad de las familias es mucho más frecuente y con menos probabilidad de erradicarla 
con facilidad. Particularmente, en Puno, las familias se tardan –en promedio– casi dos horas en llegar a 
la capital distrital.

Gráfico 15: Asociación DC infantil - Distancia a distrito

Fuente: Cenagro 2012, Minsa 2014.
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Gráfico 15: Asociación DC infantil - Distancia a distrito
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En el gráfico 15 ubicamos la incidencia de DC infantil y la distancia promedio (en horas) a nivel provin-
cial. Como se puede apreciar, hay una tendencia positiva en la asociación entre ambas variables, lo cual 
sugiere que mientras más distanciado se encuentre el hogar de una familia agropecuaria de la capital 
distrital, hay más probabilidad de que dicha familia padezca problemas alimentarios. Por el contrario, 
las familias que estén más conectadas a la capital distrital tienen menos probabilidades de padecer de 
problemas alimentarios. Debido a que las capitales distritales suelen concentrar en mayor medida los 
servicios públicos –sobre todo los de salud–, entonces resulta lógico que las familias con mayor cercanía 
a estas capitales tengan mayor acceso a estos servicios públicos y, por tanto, una mayor capacidad para 
afrontar dicho problema.

Otras de las características relevantes en la incidencia de la DC infantil en Puno es la utilización de energía 
mecánica en la actividad agrícola: el uso de tractores. Este aspecto no solo es importante porque significa 
la adopción de una tecnología relevante para incrementar la productividad agrícola, sino que también es un 
indicador de escala: el uso de tractores tiende a ser más difundido, sobre todo, entre aquellos productores 
con mayores extensiones de tierras, puesto que esta tecnología es no divisible (si bien se puede usar en 
espacios pequeños, el costo que implica su arrendamiento podría ser disuasivo). 

Gráfico 16: Asociación DC infantil - uso de tractores

Fuente: Cenagro 2012, Minsa 2014.

A partir del gráfico 16 podemos reconocer una asociación negativa entre las tasas provinciales de DC infan-
til y el uso de tractores, lo cual nos da a entender que tiende a haber un mayor uso de tractores en aquellas 
provincias que presentan menos incidencia de DC infantil; mientras que en las provincias con mayores 
tasas de DC infantil, la tendencia en el uso de tractores es menor.

Otro aspecto de posible influencia sobre la DC infantil en Puno es el acceso a programas alimentarios y al 
programa Juntos por parte de las familias agropecuarias de Puno. Contrariamente a lo que podría pensarse, 
se encuentra una asociación positiva entre las tasas de DC infantil provinciales y el acceso a programas 
alimentarios y Juntos. Sin embargo, resultaría ilógico afirmar que la mayor presencia de estos programas 
tiende a aumentar la incidencia de DC, puesto que estos programas están diseñados a ser mayormente 
difundidos en aquellos espacios con mayores problemas de desarrollo (pobreza, DC infantil, etc.).
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Gráfico 17: Asociación DC infantil - Juntos y otros programas de ayuda alimentaria

Fuente: Cenagro 2012, Minsa 2014.

A pesar de que la ayuda alimentaria tiene mayor cobertura en las provincias con más incidencia de DC 
infantil, ella no es suficiente. Los programas de Vaso de Leche, desayunos y almuerzos escolares ayudan 
a complementar la alimentación de los niños de la región, pero –dada su condición de “complemento”–no 
garantizan la situación alimentaria de estos niños. El problema alimentario de muchos niños, incluso, puede 
iniciarse mucho antes de nacer, si la madre no está adecuadamente alimentada. Teniendo en cuenta que, 
como vimos, muchas familias agropecuarias tienen recursos limitados, probablemente la alimentación de 
la madre no sea la adecuada para el niño que nace. El embarazo precoz también puede representar una 
dificultad, en la medida de que el estado físico y de salud de las madres no están en el momento óptimo 
para un embarazo condicionando, de este modo, la salud del recién nacido.

Gráfico 18: Asociación DC infantil - Embarazo adolescente

Fuente: Minsa 2014, INEI.
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Precisamente, en el gráfico 18, hemos comparado la incidencia de DC infantil en las provincias de Puno con 
el porcentaje de embarazo adolescente, medido como el número de nacidos de madres adolescentes sobre 
el total de nacimientos. Como podemos observar hay una ligera tendencia positiva que nos sugiere que, en 
general, en los espacios donde el problema nutricional de los niños está más arraigado, tiende a existir un 
mayor porcentaje de embarazo adolescente. Mientras que en los espacios donde el embarazo adolescente 
tiende a ser menor, hay una menor incidencia de DC infantil.

Gráfico 19: Asociación DC infantil -Tamaño hogar

Fuente: Cenagro 2012. Minsa 2014.

Finalmente, es preocupante que además de todas las características asociadas a la incidencia de desnu-
trición crónica en Puno, también se sume el hecho del tamaño del hogar (gráfico 19). A pesar de las difi-
cultades que poseen muchas de las familias agropecuarias, tanto en términos productivos (pocas tierras, 
escaso acceso al riego, orientación de la producción al autoconsumo de productos de bajo valor nutricional) 
como en otras características familiares (aislamiento, bajo uso de energía mecánica -tractores- en trabajos 
agrícolas, cobertura importante de programas alimentarios aunque no suficiente y embarazo adolescente), 
las familias más numerosas tienden a ser las que en peores condiciones alimentarias se encuentran. En 
aquellas provincias donde la incidencia de DC infantil es mayor, las familias son –en promedio– más gran-
des, haciendo que el problema alimentario se difunda aún más y sea más complejo de abordar.
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7. Conclusiones

A pesar de la reducción paulatina en los últimos años de la tasa de desnutrición crónica infantil en el Perú, 
el problema no deja de ser muy crítico. Particularmente, si bien la reducción de la incidencia de la DC in-
fantil en Puno sigue la tendencia nacional, lo cierto es que el problema alimentario en este departamento 
(y también en el Perú) es muy crítico y sigue muy arraigado, mucho más allá de lo que el promedio depar-
tamental (o nacional) puede mostrar. De los 109 distritos existentes en Puno, 30 de ellos presentan tasas 
de DC infantil superiores al 25% y en 63 de ellos se observa tasas entre 15% y 25%. En algunos distritos 
incluso el problema alimentario infantil compromete a casi la mitad de los niños. Situación claramente 
compleja, sobre todo si consideramos que la mayor incidencia de este problema alimentario se concentra 
en los espacios rurales en donde el sector agropecuario juega un rol protagónico.

Incluso, de manera más precisa, el problema alimentario en Puno está estrechamente vinculado a la agri-
cultura familiar, en tanto este es el tipo de agricultura que predomina en el departamento. Los resultados 
nos revelaron que la agricultura familiar es sumamente importante en el departamento, no solo en térmi-
nos del número de productores (99%), sino también en términos de empleo (78%), del valor de la produc-
ción agrícola (95%), del valor de la producción pecuaria (80%) y de la superficie agropecuaria (87%). A 
pesar de su gran importancia, prevalecen –sin embargo– muchas condiciones y características al interior de 
esta agricultura que podrían estar detrás de las altas tasas de DC infantil registradas en el departamento.

Uno de los primeros hallazgos tiene que ver con la importancia de los recursos productivos dentro de la 
producción familiar y su influencia en la incidencia de la DC infantil en los distintos distritos puneños. Se 
encontró una correlación importante entre el tamaño de las tierras productivas (aquellas con fines agrícolas 
y pecuarios con significación económica) y la incidencia de DC infantil. Particularmente, en los distritos con 
mayor incidencia de DC infantil las familias poseían en promedio un menor porcentaje de tierras producti-
vas; mientras que en los distritos con menor incidencia este porcentaje era mucho mayor sugiriendo, así, la 
importancia de este activo sobre la producción y la estabilidad económica familiar que, desde luego, tiene 
implicancias sobre la situación alimentaria de sus miembros.

De manera complementaria, se encontró también que el agua, como recurso productivo, estaba asociado 
a la incidencia de la DC infantil. Puesto que el acceso al riego es un cambio técnico muy importante en la 
agricultura, es entendible que un mayor acceso a este recurso tenga una influencia positiva sobre la pro-
ducción familiar y, de esta manera, sobre la situación alimentaria familiar. Particularmente, se corroboró 
una asociación negativa entre la incidencia de la DC infantil y el uso de pozos, aunque débil. Esta debilidad 
en la asociación de ambas variables no se debe a su potencial influencia, sino al escaso acceso al riego que 
se registra en todas las provincias puneñas. En ninguna provincia de Puno, más del 10% de las tierras de 
cultivo tiene acceso al riego e incluso en algunas de ellas no llegan al 1%.

Otro de los hallazgos está relacionado a la orientación de la producción. Se corroboró que la incidencia de 
la DC infantil es sorpresivamente mayor precisamente en los territorios en donde las familias destinaban un 
mayor porcentaje de su producción para el autoconsumo. En varios distritos de Puno se registró que, a ma-
yores niveles de autoconsumo, mayores tasas de DC infantil. En otras palabras, los resultados nos sugieren 
que una producción más orientada al autoconsumo no es garantía de una estabilidad alimentaria familiar. 
Entre las razones analizadas en el estudio se destacó la importancia del valor nutricional de los alimentos 
producidos: en Puno, los principales alimentos para el autoconsumo son de bajo valor nutricional. Específi-
camente, la dieta está basada en el consumo de papa, la cual representa más del 50% de la superficie de 
cultivos para el autoconsumo. Bajo este escenario, resulta lógico que un mayor nivel de autoconsumo por 
parte de muchas familias puneñas no garantice la estabilidad alimentaria de sus miembros.
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La otra razón que se destacó es la importancia de los ingresos provenientes de actividades no agropecua-
rias. Cada vez es más reconocida la importancia que tienen los ingresos extraprediales dentro de los ingre-
sos de las familias agropecuarias. Se reconoció la relevancia de los sectores comercio y de fabricación de 
prendas de vestir así como de las actividades no agropecuarias en donde las familias agropecuarias tienen 
una participación importante. Se corroboró que en varias provincias con tasas de DC infantil bajas, había 
una participación considerable (incluso cercanas al 50%) de los productores en estas otras actividades no 
agropecuarias.

Más allá de los aspectos productivos, también se encontraron otras características relevantes asociadas 
a la incidencia de desnutrición crónica infantil en Puno. Una de ellas es el papel de la conexión física. Se 
encontró que había una mayor incidencia de DC infantil en aquellas provincias donde las familias estaban 
más aisladas, es decir, en donde las familias tardaban más horas en llegar a la capital distrital desde 
sus unidades agropecuarias. Puesto que esta mayor distancia no solo implica un aislamiento físico, sino 
también económico y social (mercados, servicios públicos más lejanos), entonces es entendible que el 
problema alimentario infantil esté más difundido e incluso sea más complejo de erradicar.

No hay dudas de que el problema alimentario en Puno plantea muchos desafíos. Además de las limitaciones 
productivas, el aislamiento también complica las posibilidades económicas y alimentarias de estas familias. 
Estas condiciones se pueden tornar más complejas cuando encontramos que en los lugares de mayor in-
cidencia de DC infantil también coexiste una tendencia a un mayor embarazo adolescente y a familias que 
son más numerosas.

La problemática alimentaria, por tanto, es multivariable y necesita un tratamiento exhaustivo y que tome 
en cuenta las distintas condiciones económicas y sociales que se presentan en distintos espacios del de-
partamento de Puno.
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