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RESUMEN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el centro poblado de Huaracayo, 

distrito de Acobamba, provincia de Tarma, región Junín. Se evaluó el estado 

nutricional de los agricultores y su relación con algunas variables de producción 

agroalimentaria. La investigación fue no experimental, de corte transversal y 

relacional. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de encuesta, con el 

instrumento del cuestionario previamente validado. El estado nutricional de los 

agricultores fue determinado en base a puntos de corte del índice de masa 

corporal. La población del Centro Poblado de Huaracayo estuvo conformada 

por el 51,85 % varones y 48,15 % mujeres, con promedio de edad 56,7 + 15,86 

años y con 3,5 personas por familia. Respecto al estado nutricional de los 

agricultores varones, el 2,38; 52,38 y 45,24% se clasificó como delgados, 

normales y con exceso de peso; mientras que los valores en las mujeres fueron 

0; 51,28 y 48,72%, respectivamente. Se observó que la disponibilidad y el 

consumo de alimentos de los agricultores se asocia directamente con el estado 

nutricional. Se determinaron asociaciones entre la edad de los agricultores 

(P<0,01), convivir con el conyugue (P<0,024), la crianza y raza de animales 

(P<0,036), el número de cosechas de leguminosas y cereales (P<0,021), el 

gasto per cápita por semana (P<0,001), el ser beneficiario del Programa 

Pensión 65 (P<0,000), la frecuencia de venta de la producción (P<0,021) con el 

estado nutricional. El adecuado estado nutricional de los agricultores está 

directamente influenciado por factores productivos, como la crianza de 

animales, el número de cosechas por año y la frecuencia de venta; de manera 

que, a mayor producción, mayor acceso e ingesta de alimentos, que 

dependiendo de los hábitos y prácticas alimentarias afecta el estado nutricional, 

determinando situaciones de deficiencia, normalidad o exceso. 

 

Palabras claves: Determinantes del estado nutricional, factores productivos, 

agricultores, disponibilidad, acceso alimentario. 
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ABSTRACT 

The research work was carried out in the town of Huaracayo, Acobamba district, 

province of Tarma, Junín region. The nutritional status of the farmers and their 

relationship with some variables of agri-food production was evaluated. The 

research was non-experimental, cross-sectional and relational. For data 

collection, the survey technique was used, with the previously validated 

questionnaire instrument. The nutritional status of the farmers was determined 

based on cut-off points of the body mass index. The population of the Huaracayo 

Populated Center was made up of 51.85% males and 48.15% females, with an 

average age of 56.7 + 15.86 years and 3.5 persons per family. Regarding the 

nutritional status of male farmers, the 2.38; 52.38 and 45.24% were classified as 

thin, normal and with excess weight; while the values in women were 0; 51.28 

and 48.72%, respectively. It was observed that the availability and consumption 

of food by farmers is directly associated with nutritional status. Associations were 

determined between the farmers' age (P <0.01), living with the spouse (P <0.024), 

the breeding and breed of animals (P <0.036), the number of legume crops and 

cereals (P <0.05). 0.021), the per capita expenditure per week (P <0.001), the 

beneficiary of the Pension 65 Program (P <0.000), the frequency of sale of 

production (P <0.021) with the nutritional status. The adequate nutritional status 

of the farmers is directly influenced by productive factors, such as the raising of 

animals, the number of harvests per year and the frequency of sale; so that, to 

greater production, greater access and food intake, depending on food habits and 

practices affects the nutritional status, determining situations of deficiency, 

normality or excess. 

 

 

Keywords: Determinants of nutritional status, productive factors, farmers, 

availability, food access. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De manera simple se puede decir que un sistema de producción tiene ingreso 

de insumos, procesos, salidas, fronteras y su correspondiente ambiente, 

incluyendo diversos factores; entre ellos, las personas, la tecnología, el capital, 

los materiales, los datos, las regulaciones, entre otros (FAO, 2008). En un 

sistema de producción familiar, la producción se da a pequeña escala (Maletta, 

2011) y su eficiencia productiva está relacionada con la intensidad de uso del 

suelo y del agua (FAO, 2008). 

A nivel familiar, la evaluación del funcionamiento del sistema agroalimentario 

tiene como variable de impacto al estado nutricional de la población, que 

depende directamente de la producción agroalimentaria familiar, pues la ingesta 

alimentaria depende de la disponibilidad y acceso a los alimentos; estando 

ambos elementos muy ligados en condiciones de ruralidad (Chirinos, 2016).  

Las actividades de la agricultura familiar son muy diversas y heterogéneas; 

dependen del espacio geográfico donde se encuentran, existiendo una relación 

entre la producción, el consumo de alimentos y la ingesta de nutrientes (Etelvina 

et al., s.f.), pues en la zona rural, entre los factores productivos de mayor 

incidencia destacan, la capacitación en técnicas de riego, el manejo de semillas, 

el uso de fertilizantes y manejo de las crianzas (Infante, 2016). 

A nivel de los agricultores de Huaracayo-Tarma, no se tienen estudios con 

respecto a su estado nutricional y aspectos de producción agroalimentaria; en 

este contexto, la investigación es no experimental, de corte transversal, de nivel 

relacional, lo que permitió resultados para cada variable evaluada, y mediante la 

aplicación de pruebas estadísticas bivariadas y multivariadas se determinó las 

relaciones entre variables de producción agroalimentaria y el estado nutricional 

de los agricultores del centro poblado de Huaracayo-Tarma, Junín.  

 

La presente investigación tuvo el objetivo de conocer el estado nutricional de los 

agricultores del centro poblado de Huaracayo y sus asociaciones con algunos 

factores de la producción agroalimentaria.  
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Los objetivos específicos de la investigación fueron: 1). Determinar el estado 

nutricional de los agricultores del centro poblado de Huaracayo en base al índice 

de masa corporal (IMC), 2). Determinar las principales características de la 

producción agroalimentaria de los agricultores del centro poblado de Huaracayo 

y 3). Determinar la relación entre las principales variables de producción 

agroalimentaria y el estado nutricional de los agricultores del centro poblado de 

Huaracayo. 
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CAPÍTULO I 

BASES TEÓRICAS 

 

1.1. Antecedentes  

La escasa investigación sobre el estado nutricional de los agricultores en 

el ámbito nacional e internacional está orientada a evaluar los 

determinantes sociales en la salud, la producción agropecuaria y la 

seguridad alimentaria. En cuanto a la metodología de evaluación de la 

situación alimentaria nutricional, la mayoría de investigadores han 

utilizado encuestas semi-estructuradas, validadas por expertos o en 

condiciones similares de campo.  

En Colombia, Puello et al. (2016), al estudiar los determinantes sociales 

de salud en los agricultores del resguardo indígena Zenú, mediante un 

estudio descriptivo de corte, con enfoque cuantitativo, realizado en 64 

indígenas agricultores de las comunidades Celeste Imperio y Santa Elena 

del Municipio de San Andrés de Sotavento, reportan 41% de 

analfabetismo absoluto. Las familias son numerosas, Sus condiciones de 

vida son precarias, con escasa actividad recreativa y actividad física 

programada. El 97% percibe menos de un salario mínimo mensual legal 

vigente por su trabajo comunitario y carecen de afiliación a riesgos 

laborales y pensión. Los altos índices de analfabetismo, pobreza y 

desnutrición constituyen un ciclo vicioso que afecta la calidad de vida de 

los pobladores. 
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Paula (2012), evaluó la seguridad alimentaria y nutricional de niños 

menores de 5 años de familias dedicadas a la agricultura de Tierra Blanca 

de Cartago-Costa Rica, por lo que aplicó encuestas estructuradas, en las 

que observa que mayoría de familias están conformadas por 4 a 5 

miembros, con edades entre los 18-65 años. Los jefes de familia tienen 

como principal actividad a la agricultura y la mayoría de sus cónyuges eran 

amas de casa y no aportan ingreso directo para el hogar. El nivel de 

escolaridad para ambos en su mayoría era la primaria. En los niños 

menores de 5 años, el 42% presentó desnutrición crónica. Los alimentos 

de mayor disponibilidad y producción en la zona son: la cebolla, papa y 

zanahoria, los cuales son comercializados principalmente a través de 

intermediarios. El 53% de las familias incorporaban a sus hijos en las 

labores productivas. El 42% de las familias presentaba inseguridad 

alimentaria. Solo el 16,3% de ellas tenían diversidad dietética. El 35% 

reportó ingresos económicos que permitían cubrir una canasta básica 

alimentaria. La principal forma de adquisición de alimentos era la compra 

excepto para la papa, cebolla y zanahoria que generalmente producen en 

sus predios.  

  

Assunta et al. (2016), al estudiar las características estructurales y 

productivas de las familias de cinco comunidades con tres municipios de 

la región centro de Puebla-México, seleccionados por sus características 

edáficas y socioeconómicas, reportan que los hogares con mayor 

cantidad de recursos agrícolas, ganaderos y económicos tienen una mejor 

seguridad alimentaria, por lo tanto, mejor estado nutricional. El maíz, frijol, 

chile y jitomate fueron los cultivos de mayor importancia en sus dietas. 

A nivel del Perú, en la sierra central existen algunas investigaciones sobre 

la producción agroalimentaria familiar y su relación con la desnutrición 

infantil. Así, Castro et al. (2014), al evaluar familias con niños menores de 

5 años, en la provincia de Concepción, reportan prevalencias de 

infecciones respiratorias y anemia infantil de 38 y 58%, respectivamente; 

las prevalencias de desnutrición crónica, aguda y global fueron 37, 5 y 

12%, respectivamente. Entre los alimentos que son más consumidos 

destaca la papa, el azúcar, el aceite y el maíz, y en menor frecuencia la 
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leche, fideos, frutas, pan, arroz, carnes de pescado y pollo y los huevos. 

Asimismo, reportan que el 85% cultivan papa, maíz, habas y cebada, 

generalmente en parcelas en secano y parte de sus cosechas las 

almacenan para autoconsumo. El 32% de las familias posee biohuertos 

donde, principalmente, cultivan lechuga, col, cebolla, acelga, betarraga y 

apio. El 96% de ellos crían animales en poca cantidad y con la aplicación 

de tecnologías tradicionales, se tiene un bajo rendimiento productivo. 

Respecto a la asociación de variables, aun cuando éstas no fueron 

significativas, la prevalencia de la desnutrición crónica tuvo una 

asociación inversa con el nivel mayor educativo de las madres, el 

consumo de agua potable, la mayor frecuencia de consumo de papa, 

habas, frejol, cuy, vísceras, huevo, leche, vegetales verdes y cítricos; 

recibir apoyo alimentario y disponer de cocinas con un desfogue adecuado 

de humo. 

 

Contreras et al. (2013), en su trabajo de investigación se tuvo como 

objetivo determinar el estado nutricional y los factores asociados a la 

malnutrición en el adulto mayor en la comunidad de Masma Chicche, 

Junín. El estudio es descriptivo y de corte transversal, se encuestaron 

casa por casa a 72 personas previo consentimiento informado, La 

evaluación nutricional fue realizada utilizando el “Mini Nutritional 

Assesment” (MNA); se consideró malnutrición puntaje <17, riesgo de 

malnutrición ≥ 17 y ≤ 23,5 y buen estado nutricional puntaje ≥24, se 

evaluaron además los posibles factores asociados a la malnutrición como 

funcionalidad a través del Índice de Katz. Se realizó una estadística 

descriptiva y se utilizó Chi cuadrado y ANOVA para el análisis de los datos 

cualitativos y cuantitativos respectivamente. Se consideró un p<0,05 como 

significativo. Se encontraron a 72 adultos mayores distribuidos en 84,7% 

entre 60 a 79 años 15,3% de 80 años a más, edad promedio fue 70,22 ± 

8,16 años, el IMC promedio 23,54 ± 3,00 y 59,7% fueron varones, con 

malnutrición una prevalencia de 29,9% y el 57,9% estaba en riesgo de 

malnutrición. Finalmente Los factores asociados significativamente fueron 

la presencia de depresión, y el sexo masculino. 
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1.2. Marco conceptual  

1.2.1. Sistema Alimentario Nutricional 

Un sistema es el conjunto de relaciones complejas entre sus 

componentes que a la larga determinan uno o más resultados. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO (2008) 

señala que un sistema tiene cinco elementos:  

 

1. Insumos (aquello que llega al sistema desde fuera). 

2. Resultados (aquello que deja el sistema y sale del mismo). 

3. Proceso (transformaciones que ocurren dentro del sistema). 

4. Fronteras (que definen la diferencia entre el sistema y su entorno). 

5. Ambiente (contexto, medio, escenario, ámbito, entorno, alrededores). 

que es la parte del universo que puede ser ignorada en los análisis de 

sistemas, excepto cuando esta interactúa con el sistema.  

 

Estos elementos pueden incluir factores tales como las personas, la 

tecnología, el capital, los materiales, los datos, las regulaciones, entre 

otros (FAO, 2008). 

 

En la figura 1 se muestra un modelo conceptual del sistema de 

alimentación y nutrición, el cual va más allá de la producción de alimentos. 

En este modelo el sector agrícola tiene impacto no sólo sobre la 

producción de alimentos, sino también sobre la pobreza y la malnutrición. 

Esto obliga a que la agricultura debe aumentar sus beneficios en pro de 

la nutrición y en contra de la pobreza; para lo cual la agricultura requiere 

apoyo tanto público como privado, a través de transferencia de la 

tecnología resultante de una mejora en investigación y desarrollo. 
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           Figura 1. Factores que afectan la producción agroalimentaria 

                          Fuente: Valiente y Olivares 1986, citado por Chirinos, 2016. 

 

 

El sistema alimentario nutricional está constituido por una serie de 

componentes. La disponibilidad de alimentos responde, en condiciones 

de ruralidad, principalmente al nivel de producción alimentaria familiar y 

local; componente que está influenciado por factores del entorno como 

la ecología y los recursos naturales, la tecnología, la política agraria y la 

mano de obra para las diferentes labores productivas. 

 

El consumo familiar de alimentos depende de la disponibilidad y acceso, 

es decir de lo producido en el predio y de los precios de otros alimentos 

no producidos disponibles en el mercado; por tal razón la importancia de 

almacenar alimentos con fines de subsistencia y sostenibilidad del 

sistema de producción agroalimentaria familiar. 
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Un aspecto importante del modelo es que el estado nutricional es la 

variable de impacto del sistema alimentario nutricional, el cual depende 

no solo de la disponibilidad, acceso, consumo, sino de la eficiencia de 

utilización de los alimentos consumidos, para lo cual se debe tener una 

adecuada atención de salud y cubrir otras necesidades como vivienda, 

educación, entre otros; todos los cuales contribuyen con la calidad de 

vida de las personas. 

 

1.2.2.  Seguridad Alimentaria Nutricional 

En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, se determinó que la 

seguridad alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y global, se 

consigue 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 sana y activa (FAO, 1996; FAO, 

2014).  

 

A nivel del hogar, la seguridad alimentaria está dada por la capacidad 

del hogar para proporcionar a todos sus miembros alimentos suficientes 

para asegurar una ingestión alimentaria adecuada; de manera que la 

inseguridad alimentaria afecta principalmente a las familias pobres, 

numerosas y con un mayor número de dependientes o estructura de 

menor edad, a las que tienen limitado acceso a tierra, a las mujeres de 

bajos ingresos y por la falta de diversificación de los ingresos (Oenema, 

2001). 

 

El esquema conceptual de la seguridad alimentaria considera cuatro 

componentes principales (disponibilidad, acceso, consumo, estabilidad) 

que se interrelacionan en un proceso dinámico y descansa sobre una 

base institucional que determina su desempeño; los factores que 

influyen en la disponibilidad, elección, preparación y almacenamiento de 

alimentos son variados y dependen de las condiciones de ruralidad, 

culturales, sociales, entre otros (Chirinos, 2016). 
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El concepto se amplía cuando se habla de seguridad alimentaria 

nutricional, el cual no solo implica la disponibilidad, acceso y uso de los 

alimentos, sino va más allá, tal como se muestra en la figura 2.  

 

  

          Figura 2. Esquema conceptual del estado nutricional a nivel familiar 

    Fuente: Gross y Schoeneberger (1999), citados por Chirinos, 2016.  

 

Los determinantes inmediatos del estado nutricional son influenciados 

por cuatro determinantes subyacentes que se manifiestan a nivel 

familiar: disponibilidad y acceso a los alimentos, adecuada atención a las 

madres y niños, y el acceso a servicios de salud.  

 

Abarca también el adecuado consumo y utilización biológica de los 

mismos, de manera que se pueda tener una vida activa y saludable 

(CONPES, 2007). Por lo tanto, el estudio del consumo de alimentos es 

de suma importancia por su relación causal con enfermedades crónico-

degenerativas. Para conocer los hábitos, frecuencias y preferencias 

alimentarias se puede aplicar entrevistas dietéticas (Salvador et al., 

2006). 

 

Otro determinante subyacente es la capacidad de cuidado, dada por la 

provisión de tiempo, atención y ayuda para satisfacer las necesidades 

físicas, mentales y sociales de los miembros de la familia y depende de 
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los recursos económicos, la autonomía en la toma de decisiones y la 

condición física y mental del cuidador. Un tercer determinante 

subyacente es el acceso a un adecuado servicio de salud y el cuarto 

determinante se refiere a las condiciones ambientales, como la 

disponibilidad de agua segura, sanidad y un ambiente seguro, incluida la 

vivienda (Gross y Schoeneberger, 1999; citados por Chirinos, 2016). 

 

En la zona rural, la disponibilidad depende de la producción familiar y 

local de alimentos, así como de la generación de ingresos económicos 

para la compra de alimentos no producidos en el predio (Chirinos, 2016), 

por los que los agricultores deben realizar una correcta gestión y 

administración de sus sistemas alimentarios (López, 2015). 

 

Existen otros factores que influyen en la seguridad alimentaria nutricional 

familiar, están la estructura familiar, el nivel socio-económico, la 

ocupación laboral, el nivel educativo materno, su participación en 

programas sociales, el acceso a agua segura, al saneamiento básico y 

servicios de salud de calidad; retos que se plantean alcanzar al 2030 

(FAO et al., 2017). La educación materna incide en la elección, 

preparación, almacenamiento y distribución intrafamiliar de los alimentos 

(Ruiz et al., 2013; Puello et al., 2016). 

 

Finalmente, el estado nutricional es la variable de impacto del sistema 

(Chirinos, 2016). En el caso de los infantes está relacionado con el 

desarrollo cerebral, debiéndose garantizar las condiciones óptimas de 

alimentación para un adecuado crecimiento, desempeño escolar, 

laboral, desarrollo infantil y por ende social (Muñoz et al., 2014). De allí 

que, es evidente la interrelación existente entre la producción y 

distribución de alimentos, la generación de ingresos, y la accesibilidad, 

por lo que es necesario la búsqueda de mecanismos consistentes y 

claros que regulen e impidan el establecimiento de barreras de cualquier 

tipo que limiten la posibilidad de las personas a acceder a la alimentación 

(Amartya, 1976; citado por López, 2015). 
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Según la FAO (2008), el estado nutricional es el resultado del 

funcionamiento integral de los componentes del sistema alimentario, 

como los históricos, redes alimentarias y la seguridad alimentaria 

familiar; cada cual con sus propios determinantes que actúan 

interrelacionadamente (Figura 3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3. Seguridad alimentaria y estado de salud y nutrición en un 

sistema alimentario.  

Fuente: FAO (2008). 
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La influencia de la seguridad alimentaria para el desarrollo de una 

localidad, región, estado o país es fundamental, y su enfoque es 

multidisciplinario. La disminución de la pobreza, el logro de justicia social 

y la existencia de un sistema agroalimentario sustentable, son 

condiciones esenciales para alcanzar la seguridad alimentaria (López, 

2015; Chirinos, 2016). 

 

1.2.3. Sistema de producción agropecuaria familiar  

La producción agropecuaria familiar corresponde a la producción agrícola 

y pecuaria predial de pequeña escala por cuenta propia (Maletta, 2011). 

La importancia de la agricultura familiar, además de atender sus 

necesidades de subsistencia, atiende generalmente mercados locales y 

también puede aportar productos para mercados mayores (Perry, 2012). 

 

El proceso de producción familiar genera alimentos agrícolas y pecuarios 

para las necesidades mínimas diarias de la familia (Maukonen, 2009), de 

manera que cada hogar debe contar siempre con la capacidad, 

conocimiento y recursos para producir los alimentos que requiere para su 

subsistencia (FAO, 2008). 

 

La eficiencia del sistema de producción agropecuaria familiar está 

relacionada con un uso del suelo, agua y recurso humano; al ser más 

intensivos se tiene mayor productividad. La importancia de la agricultura 

familiar se expresa en el desarrollo de la comunidad y de los mismos 

productores (Perry, 2012). 

 

En general, se piensa que la labor agrícola es una actividad saludable, 

alejada de las ciudades ruidosas, congestionadas, contaminadas e 

inseguras, pues en la zona rural se puede respirar aire puro, realizar 

ejercicio y disfrutar del paisaje agrícola. En parte esto tiene sentido; sin 

embargo, la labor agrícola se asocia a una serie de problemas de salud 

por el esfuerzo que los agricultores realizan en las labores culturales, 

traslados de semilla, mantenimiento del cultivo, riego, cosecha, pastoreo, 

manejo y atención de los animales, entre otras actividades. El rendimiento 
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productivo depende de una serie de factores y al afectar la disponibilidad 

alimentaria, también afecta el estado nutricional de los agricultores. 

 

1.2.4. Factores que influyen en la producción agroalimentaria  

Chirinos (2016), cita a Valiente y Olivares (1986), quien indica que la 

producción agroalimentaria en las zonas rurales está influenciada por la 

tenencia de tierras de cultivo, su extensión, la tecnología de producción y 

los insumos y equipos necesarios para el proceso productivo y aquellos 

ligados a las políticas económicas, agropecuarias, de salud, educación, 

transporte, entre otras. 

 

Castro y Chirinos (2004), al estudiar la producción agroalimentaria en 

comunidades de la sierra central del Perú, reportan la existencia de una 

estrecha relación entre la disponibilidad agroalimentaria y el estado 

nutricional infantil en las familias de la zona rural, pues estas familias 

dependen directamente de la producción de subsistencia. Señalan que en 

la época de post cosecha, al disponer de una mayor cantidad de alimento 

que mejora su ingesta, se mejora el estado nutricional de toda la familia y 

en especial de los niños menores de 5 años; mientras que en la post 

siembra ocurre lo contrario, pues al disminuir el stock de alimentos tienen 

problemas para cubrir sus necesidades alimenticias, observando ingestas 

inadecuadas de alimentos proteicos de origen animal y de portadores de 

vitaminas y minerales como las verduras y las frutas. 

 

En la figura 4 se muestran los factores que influyen sobre la producción 

agroalimentaria, desde la preparación del suelo, la siembra, el tipo de 

cultivo, la disponibilidad de riego, la calidad del suelo, el proceso de 

cosecha, el almacenamiento de los producido, el destino de la producción, 

la comercialización. Por su parte el consumo de alimentos está 

influenciada por la selección y combinación de los mismos, su 

preparación, y su distribución intrafamiliar. Por su parte la utilización 

biológica de los alimentos consumidos por el organismo humano, 

depende del su estado de salud, de la disponibilidad de agua segura, de 

las prácticas de higiene y condiciones sanitarias del hogar. 
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     Figura 4. Factores que afectan la producción agroalimentaria 

                          Fuente: Valiente y Olivares 1986, citado por Chirinos, 2016. 

 

También se reporta una relación entre el contexto sociocultural con la 

producción agroalimentaria y los hábitos alimentarios, aunado a cambios 

en sus correspondientes procesos económicos, migratorios, educativos, 

tecnológicos y comunicacionales. Se observa una tendencia al abandono 

de hábitos alimentarios tradicionales e introducir progresivamente nuevas 

prácticas alimentarias, mediante la inclusión de alimentos nuevos a la 

dieta familiar campesina (Etelvina et al., 2005). 

 

El destino de la producción también es afectado por las diferencias 

conductuales entre los varones y mujeres; el varón enfoca su visión hacia 

la producción destinada para la venta, mientras que la mujer está 

interesada en el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria de su 

familia (Etelvina et al., 2005). 
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La mayoría de los agricultores relacionan el factor productivo con el apoyo 

gubernamental, con la compra de maquinaria agrícola, la capacitación en 

sistemas automatizados de riego, el manejo de semillas, uso de 

fertilizantes, y la crianza tecnificada, pero se tiene escasez de gestores de 

campo o extensionistas. Muestran un desconocimiento muy importante 

del factor tecnológico (Infante, 2016). 

 

Los factores que configuran la capacidad tecnológica y de innovación en 

la producción agropecuaria, incluyen a las capacidades humanas 

(educación, asistencia técnica, uso de tecnologías de información y 

comunicación), a las formas de asegurar los beneficios de la innovación 

(ingresos mínimos y propiedad de la tierra), a la infraestructura mínima de 

producción (vías de comunicación, disponibilidad de maquinaria y equipo 

agrícola, energía eléctrica y acceso al crédito para compra de capital) y a 

las formas de emplear sus capacidades de mercadeo local, nacional o 

internacional (Tello, 2016).  

 

Se tienen reportes que indican que el tamaño de la unidad productiva, el 

nivel educativo del productor, la distancia geográfica a los mercados y las 

inclemencias climáticas son los principales factores que inciden en su 

capacidad tecnológica e innovadora. Adicionalmente, las buenas 

prácticas de producción, ligadas al uso de semillas certificadas, abono 

orgánico, fertilizantes y agroquímicos para el control de plagas y alcanzar 

certificaciones de producción orgánica influyen en la capacidad 

tecnológica y productiva de los productores (Tello, 2016). 

 

1.2.5. Estado nutricional en adultos y su evaluación 

El término "malnutrición" significa alteración en las etapas de la nutrición, 

tanto por el déficit, que conlleva a la desnutrición, como por el exceso que 

trae consigo la obesidad; de manera que la malnutrición es el resultado 

de un desequilibrio entre las necesidades corporales y la ingesta de 

nutrientes.  Se expresa como malnutrición por déficit a la desnutrición y a 

la obesidad como malnutrición por exceso (García de Lorenzo et al., 2005; 

Weitzberg et al., 2001; ONU, 2008; Socarras et al., 2004).  
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Berdasco (2002) indica que los adultos entre 20 a 60 años se caracterizan 

por ser el grupo responsable de la capacidad de producción y servicios; 

tienen bajo su dependencia a los menores de 20 años, por lo que su 

importancia social es indiscutible y su evaluación nutricional adquiere 

relevancia desde el punto de vista de la salud pública.  

 

La antropometría es un procedimiento de fácil aplicación, económico y no 

invasivo y ha sido utilizada ampliamente para estimar del estado 

nutricional de las personas de toda edad (Berdasco, 2002). 

 

En las personas entre los 20 y 60 años, que han concluido su fase de 

crecimiento, la evaluación antropométrica del estado nutricional permite 

conocer la correspondencia entre su peso y su estatura, estimando 

también las proporciones del peso que corresponden al tejido magro (libre 

de grasa), fundamentalmente el integrado por la masa muscular, y la que 

corresponde al tejido graso (OMS, 1985). 

 

Para la evaluación del peso del adulto en relación con su estatura, se 

utiliza la relación peso para la talla, denominado Índice de Masa Corporal 

(IMC) o índice de Quetelet, el cual está altamente correlacionado con el 

peso y ser independiente de la talla. Existe amplia información entre la 

relación del IMC con la morbilidad y mortalidad en individuos de diferentes 

regiones del mundo (Garrow and Webster, 1985; García and Kennedy, 

1994; Berdasco, 1994; Shetty and James, 1994; WHO, 1995a; Castro et 

al., 2004)  

 

El IMC se calcula dividiendo el peso (kilogramos) entre la altura (metros) 

al cuadrado (IMC=Kg/m2). En personas adultas, un IMC entre 18,5 a 24,9 

indica una nutrición adecuada; entre 17,0 a 18,4 indica desnutrición 

energético proteica de primer grado; entre 16 a 16,9, desnutrición de 

segundo grado y debajo de 16 es desnutrición de tercer grado; por otro 

lado, un IMC entre 25 a 29,9, obesidad de I grado; entre 30 a 40 obesidad 

de II grado y arriba de 40, obesidad de III grado (De Onis y Blossner, 2000; 

Casanueva et al., 2001). 
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Los valores inferiores a 16,0 han sido relacionados con un aumento de la 

morbimortalidad y con la disminución de la eficiencia y la capacidad de 

trabajo físico, que incluye actividades productivas, recreativas y 

domésticas (Durnin, 1885; Shetty and James, 1994). Por su parte los 

valores del IMC por encima de 24,9 se asocian con un aumento del riesgo 

de ser obesos y de la morbimortalidad por diabetes no insulino 

dependiente, hipertensión arterial, dislipidemias y enfermedades 

coronarias (Bray, 1985). Ante este información, la malnutrición, en 

cualquiera de sus formas, presenta riesgos considerables para la salud 

humana y están afectando con cifras crecientes a las personas pobres y 

las más vulnerables (WHO, 2015). 

 

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo de primer orden para 

las Enfermedades No Transmisibles (ENT) y éstas causan hasta el 70% 

de las muertes que se producen en el mundo. Los principales tipos de 

ENT son las enfermedades cardiovasculares como los ataques cardíacos, 

el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, diabetes (FAO, 2015), 

hipertensión o aterosclerosis (Roubenoff et al., 2000).  

 

En un estudio realizado en Bolivia, se reporta que el 70% de las familias 

consultadas consumen alimentos que provienen en su mayoría del grupo 

de cereales y derivados, raíces como la zanahoria y tubérculos, 

principalmente la papa y en menor proporción la oca, observándose el 

predominio de una dieta monótona en zonas andinas (Fundación TIERRA 

2018).  

 

Se gana peso cuando se ingiere más energía de la que se gasta (balance 

positivo), situación que ocurre cuando los estilos de vida no incorporan 

una adecuada actividad física y la ingesta se basa en alimentos ricos en 

energía (grasas, aceites, azúcar y cereales refinados). Adicionalmente, 

los alimentos azucarados o salados ricos en grasa estimulan un consumo 

excesivo debido al sabor y al bajo poder de saciedad, es decir “engañan” 

a los centros de saciedad ubicados en el hipotálamo (Chirinos, 2016). 
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En las mujeres, durante los primeros años posteriores a la menopausia, 

se produce una pérdida más rápida de masa ósea que aumenta el riesgo 

de osteoporosis, debiéndose evaluar su estado nutricional para 

recomendar estrategias alimentarias que disminuyan los riesgos, 

adoptando hábitos de vida saludables como el ejercicio físico moderado 

o una dieta equilibrada (WHO, 2003; Martínez et al., 2011).  

 

1.2.6   Estado nutricional de adultos en el Perú 

Según el informe de Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 

Nutricional – DEVAN, (2011) sobre el estado nutricional en el Perú durante 

el año 2011; el 31% de mayores de 24 años tiene sobrepeso y el 4,1% 

presenta obesidad clase I. La prevalencia de delgadez se encuentra por 

debajo del 2,6% (figura 5).  

 

 

 

 
Figura 5. Estado nutricional de varones mayores de 24 años de edad, 

nacional y según área de residencia referencia OMS. 

Fuente: ENAHO - CENAN Julio 2009 a junio 2010 citado por DEVAN, (2011).  

 

En el departamento de Junín se reporta 1% de varones mayores de 24 

años con delgadez, 57% tiene una condición normal, 34% tiene 

sobrepeso, 6% tiene obesidad clase I y el 1% tiene obesidad clase II.  

 



19 
 

 

 

Figura 6. Estado nutricional de mujeres de 24 a más años, nacional y 

según área de residencia. 

Fuente: ENAHO - CENAN Julio 2009 a junio 2010 citado por DEVAN, (2011). 

 

Según DEVAN (2011), en el departamento de Junín se encontró que el 

2,5% de las mujeres mayores de 24 años de edad presento delgadez, el 

40,5% condición normal, el 37,8% sobrepeso, el 14,1% obesidad clase I, 

el 4,8% tiene obesidad clase II y el 0,4% tiene obesidad clase III. Las 

mujeres mayores presentaron problema de exceso de peso que los 

varones, lo cual es un factor ligado al sexo (figura 6). 

 

Estudios específicos respecto al estado nutricional de los agricultores, no 

se han encontrado, por lo que se planteó este estudio, cuyo objetivo ha 

sido valorar, transversalmente, el estado nutricional de un grupo de 

agricultores del poblado de Huaracayo, de la provincia de Tarma, 

mediante técnicas antropométricas y una encuesta de producción 

agroalimentaria. 
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CAPÍTULO II 

HIPÓTESIS 

 

Puesto que el estudio fue descriptivo y relacional, se estableció una hipótesis 

que permitió comprobar si algunas variables de producción agropecuaria 

están significativamente asociadas con el estado nutricional de los 

agricultores.  

 

2.1. Hipótesis general  

La tenencia de un mayor número de parcelas, superficie dedicada a la 

producción agrícola, diversidad de crianzas, un mayor nivel tecnológico, 

asesoría técnica y apoyo social están asociados directamente con el 

estado nutricional de los agricultores del centro poblado de Huaracayo del 

distrito de Acobamba, provincia de Tarma. 

 

2.2. Hipótesis especificas  

 El estado nutricional de los agricultores del centro poblado de 

Huaracayo se caracteriza por un bajo porcentaje de delgadez y por un 

elevado nivel de sobrepeso, que responden al patrón de producción 

agroalimentaria, caracterizado por producción e ingesta 

predominantemente de alimentos energéticos con deficiente consumo 

de fuentes proteicas y portadores de micronutrientes. 
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 Los factores que se asocian significativamente con la producción 

agroalimentaria son el nivel educativo del agricultor, el uso de riego, 

el tiempo almacenamiento de alimentos para autoconsumo, la 

frecuencia de capacitación en tecnologías de producción, el uso de 

semillas mejoradas. 

 

 El estado nutricional de los agricultores del centro poblado de 

Huaracayo está asociado al nivel de producción agroalimentaria 

intrafamiliar, medido a través del número de parcelas (superficie) 

dedicada a cultivos y crianzas. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar y duración  

3.1.1. Localización y demarcación política de la zona de estudio 

La región Junín se ubica en la zona central de los Andes peruanos; tiene 

un área total de 44 197 km2 (3,4% del territorio nacional), que cubre dos 

regiones naturales, la sierra y la zona ceja de selva y selva, con 23 376 

km2, donde se encuentran los valles de Chanchamayo, Ene, Perené y 

Tambo. La altitud oscila entre los 400 y 5 000 msnm. La región Junín tiene 

9 provincias: Huancayo, Chanchamayo, Concepción, Junín, Satipo, Jauja, 

Tarma, Yauli y Chupaca. 

 

La provincia de Tarma se ubica entre sierra y selva andino-amazónica, 

extendiéndose desde los 1000 msnm (Región Yunga) hasta los 4000 

msnm (Región quechua). Tiene 9 distritos: Tarma, Acobamba, Huaricolca, 

Huasahuasi, La Unión (Leticia), Palca, Palcamayo, San Pedro de Cajas y 

Tapo (figura 7). El centro poblado de Huaracayo se encuentra ubicado en 

el distrito de Acobamba a 10,29 km de distancia de la provincia de Tarma, 

con un promedio de viaje en auto de 25 minutos. 
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Figura 7. Ubicación geográfica y la distancia a la provincia de Tarma 

Fuente: Google. (s.f.). 

 

 

El centro poblado de Huaracayo se encuentra ubicado a una altitud de 

2897 msnm,  

 

Tabla 1. Espacio geográfico del trabajo de investigación 

 
Latitud Longitud 

P1 -11°20'30.24"     -75°37'53.32" 

P2 -11°20'28.54"     -75°36'40.74" 

P3 -11°21'17.02"     -75°36'27.85" 

P4 -11°21'21.75"     -75°37'52.82" 

 

3.1.2. Factores climáticos  

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(SENAMHI, 2017), en la provincia de Tarma, se tuvo una temperatura 

máxima de 20,9°C y mínima de 0°C en algunas ocasiones. Las lluvias se 

dan con mayor intensidad en febrero (56 mm/mes), tal como se muestra 

en la tabla 2. 
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Tabla 2.  Temperaturas máximas y precipitación de lluvia para el 2017 

Mes 
Temperatura 

máxima  Precipitación  

Enero  20,0 49 

Febrero 19,8 56 

Marzo 20,1 54 

Abril 20,5 23 

Mayo 20,9 9 

Junio 20,2 7 

Julio 19,8 4 

Agosto 19,6 7 

Setiembre 20,0 13 

Octubre 20,3 31 

Noviembre 20,3 32 

Diciembre 20,0 44 

  Fuente: SENAMHI (2017). 

 

3.1.3. Clasificación de la zona geográfica  

Para la clasificación geográfica se utilizó el método del sistema de 

Holdridge (Holdridge, 1967) su clasificación se distingue porque define en 

forma cuantitativa la relación que existe entre los factores principales del 

clima y la vegetación. La biotemperatura, la precipitación y la humedad 

ambiental, que conforman los factores climáticos fundamentales son 

considerados como “independientes”, mientras que los factores bióticos 

son considerados esencialmente “dependientes”, es decir, subordinados 

a la acción directa del clima en cualquier parte del mundo (Aybar-

Camacho et al., 2017). 

 

Para la clasificación se utilizaron los siguientes datos del lugar de estudio 

como la precipitación media de 531 mm, la biotemperatura media anual 

20,125 °C, determinado por la evapotranspiración potencial al multiplicar 

la biotemperatura media anual por el factor 58,93 obteniendo   1185.96625 

mm de evapotranspiración potencial, Relación de Evapotranspiración 

Potencial = Evapotranspiración potencial / Promedio de precipitaciones 



25 
 

Anuales es 2,23 con estos datos se utilizó el diagrama de bioclimático de 

zonas de vida del sistema Holdridge (anexo 3), encontrando que el centro 

poblado de Huaracayo se encuentra una agricultura seca con riego 

permanente:  

 Hexágono: bosque muy seco  

 Provincia de humedad: semiárido  

 Región latitudinal: subtropical  

 Piso Altitudinal: premontano  

 

3.1.4. Periodo de ejecución de la investigación  

El estudio, desde su planificación hasta la elaboración del informe tuvo 

una duración aproximada de 12 meses. La fase de campo tuvo una 

duración de 2 meses, en los que se revisó información secundaria y se 

aplicaron las encuestas y se realizaron las mediciones antropométricas 

de los agricultores. 

 

3.2. Tipo y nivel de la investigación  

El estudio responde a una investigación no experimental, de corte 

transversal, de nivel relacional, pues se determinó el grado de asociación 

entre las variables dependientes, dadas por los aspectos productivos, 

sobre la variable independiente que es el estado nutricional de los 

agricultores, estableciendo asociaciones significativas a un nivel de 5% de 

confianza. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta estructurada que 

consideró las principales variables incluidas en el estudio, así como las 

mediciones antropométricas de los agricultores para determinar su estado 

nutricional mediante puntos de corte del índice de masa corporal (IMC), 

siguiendo los procedimientos descritos por Chirinos (2016). La encuesta 

fue construida con el apoyo de dos expertos en el tema y fue previamente 

validada en campo en grupo de 5 agricultores no consideradas en el 

estudio.  
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Para estimar el índice de masa corporal se realizaron las mediciones del 

peso y la talla, y fue calculado dividiendo el peso (kilogramos) entre la 

altura (metros) al cuadrado. Los puntos de corte empleados para clasificar 

el estado nutricional fueron: 

 

 IMC entre 18,5 a 24,9: nutrición adecuada 

 IMC entre 17,0 a 18,4: desnutrición de primer grado 

 IMC entre 16 a 16,9: desnutrición de segundo grado 

 IMC debajo de 16: desnutrición de tercer grado 

 IMC entre 25 a 29,9: obesidad de I grado 

 IMC entre 30 a 40: obesidad de II grado 

 IMC mayor de 40: obesidad de III grado 

           (De Onis y Blossner, 2000; citado por Chirinos, 2016).  

 

Los datos obtenidos en la encuesta fueron vaciados a una matriz que 

permitió clasificar, a priori, a las variables como dependiente e 

independientes. 

 

 Variable Dependiente: Estado nutricional en base a los puntos de 

corte del IMC.  

 

 Variables Independientes: Factores de la producción 

agroalimentaria (nivel educativo, tenencia de tierras de cultivo, 

diversidad de crianzas, tecnologías de producción, capacitación).  

 

3.4. Diseño de investigación  

Diseño no experimental, de corte transversal y relacional, que permite 

evidenciar el grado de asociación existente entre dos variables, en la 

misma unidad de investigación o sujetos de estudio. 

 

 

 

 
R M 

X1 

X2 
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Donde:  

M = Representa a los agricultores del CP de Huaracayo  

X1= Factores de la producción agrícola.  

X2= Estado nutricional de los agricultores del CP de Huaracayo  

R= Representa la correlación entre los factores agroproductivos con el 

estado nutricional de los agricultores del CP de Huaracayo 

 

3.5. Población, muestra y muestreo 

3.5.1. Población  

La población estuvo conformada por los agricultores del centro poblado 

de Huaracayo registrado en la junta de usuarios.  

 

El marco muestral consideró los siguientes criterios: 

a. Estar inscritos en el comité de regantes de Huaracayo.  

b. Tener como única actividad laboral la agricultura  

c. Radicar en el centro poblado de Huaracayo  

d. Conformar una familia estructurada. 

e. Vivir en el centro poblado al menos 5 años.  

f. Aceptar voluntariamente la participación, mediante la firma del 

consentimiento informado 

g. Se consideró un agricultor registrado por hogar 

 

Marco muestral: Según los criterios establecidos se tuvo una población de 

estudio de 200 agricultores que cumplieron los criterios de inclusión. 

 

3.5.2. Muestra  

La muestra de agricultores se calculó empleando la fórmula para 

muestras finitas, con un nivel de confianza de 95%, error muestreo del 

5%, una prevalencia del estado nutricional normal de 46,7% según el 

informe de situación de salud del departamento de Junín del Ministerio de 

Salud del 2013. La población fue estratificada en los cuatro barrios 

(Progreso, Miraflores, Cachunayo y San José) y dos anexos (Buenos 

Aires y Bellavista). 

Fórmula empleada en el cálculo del tamaño de muestra (n): 
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𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

 N =número total de agricultores registrados, viven y tienen como única 

actividad la agricultura en el centro poblado de Huaracayo = 200 

 Z = valor critico = 1,96 

 p = variabilidad positiva = 0,467 (dato obtenido de la prevalencia del 

estado nutricional normal de 46,7% para el departamento de Junín, 

según Ministerio de Salud (2013) 

 q = 1- p= variabilidad negativa = 0,533 (dato obtenido de la diferencia 

de la población con mal nutrición para el departamento de Junín, según 

Ministerio de Salud (2013) 

 e = error = 5% = 0,05 

 n = tamaño de muestra  

 

La muestra estuvo compuesta por 81 agricultores entre varones y 

mujeres. 

 

3.6. Procedimiento de recolección de datos y aspectos éticos 

 Se informó a los agricultores sobre los objetivos del estudio y se 

solicitó la autorización a la comisión de regantes del centro poblado 

de Huaracayo, previo al inicio del estudio. 

 Se informó y solicitó el apoyo del centro de salud del centro poblado 

de Huaracayo, para la evaluación antropométrica. 

 Como informante clave, se entrevistó al presidente de junta de 

usuarios con el objetivo de recabar información general sobre el 

contexto agrario de la zona, quien indicó que para el uso de agua para 

riego los agricultores deben inscribirse ante la comisión de regantes y 

cumplir con los deberes que se adquiere al momento de la inscripción, 

como el pago por el uso de agua por el área terreno, asistir a las 

actividades de limpia de canales o acequia y a las reuniones, 

elecciones de junta y otras actividades que la comisión y la junta de 

regantes del distrito de riego Tarma programe. Señaló que el periodo 
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de siembra considera una campaña grande, entre los meses de julio 

a octubre, donde mayoritariamente se siembra maíz, y una campaña 

chica, antes de la cosecha de maíz, cultivando mayoritariamente 

verduras como culantro, rabanito, betarraga, col, brócoli, coliflor, 

zanahoria, alverja, habas, papa y avena. Los agricultores registrados 

son propietarios del terreno o acreditan estar autorizados para utilizar 

el terreno de cultivo; algunos sólo son registrados para el uso de agua 

por terceros; otros utilizan agua para cultivar pequeñas extensiones 

de terreno porque tienen otras actividades económicas. Para la 

dotación de agua, el usuario registra el tipo de cultivo instalando en 

su terreno y la junta programa el tiempo que se le dotará de agua y el 

periodo de riego. Como máximo, cada usuario tiene 9 horas para 

poder hacer uso de agua. Adicionalmente informa que el centro 

poblado se enfrenta a diferentes estaciones del año donde el agua 

sufre un descenso entre los meses de agosto hasta octubre, y se 

reduce el caudal del agua, siendo épocas críticas para la dotación de 

agua. Los agricultores no registran información sobre el tipo de 

semillas utilizadas, abonos y fertilizantes, producción en kilogramos, 

volumen de venta, etc. 

 Se recabó información de todos los agricultores registrados en el 

padrón de regantes de la junta de usuario para identificar la población 

de estudio, según los criterios especificados líneas arriba.  

 Adicional a la encuesta se realizaron las correspondientes mediciones 

antropométricas, en el puesto de salud. 

 Previa a la encuesta, los agricultores firmaron voluntariamente la hoja 

de consentimiento informado, señalándoles que la información a 

recolectar es solo con fines de investigación y que las evaluaciones 

antropométricas y de toma de muestra de sangre para determinar 

hemoglobina sigue los protocolos establecidos por el Ministerio de 

Salud. 

 

Medición del peso:  

 La balanza fue ubicada en una superficie lisa y plana, y se niveló a 

0 (cero), antes de realizar la toma del peso. 
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 Se solicitó al agricultor que se quite los zapatos y el exceso de ropa, 

quedando con ropa liviana y se coloque en el centro de la plataforma 

de la balanza, en posición erguida y mirando al frente de la balanza, 

con los brazos a los costados del cuerpo, con las palmas 

descansando sobre los muslos, los talones ligeramente separados 

y la punta de los pies separados formando una “V”. 

 Se realizó la lectura correspondiente, en voz alta los kilogramos y 

gramos para que el asistente anote el peso en el correspondiente 

registro. Se descontó el peso de las prendas personales, que según 

la práctica del centro de salud es de 1,5 kilogramos. 

 

 Medición de la estatura:  

 Se verificó la ubicación y condiciones del tallímetro; que el tope 

móvil se deslice suavemente, previo chequeo de las condiciones de 

la cinta métrica. 

 Se solicitó que la persona se quite los zapatos para una adecuada 

medición y que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de 

espaldas al tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los 

brazos a los costados del cuerpo, con las palmas de las manos 

descansando sobre los muslos, los talones juntos y las puntas de 

los pies ligeramente separados.  

 Se aseguró que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros y parte 

posterior de la cabeza, se encuentren en contacto con el tablero del 

tallímetro; verificando que la cabeza esté alineada con una línea 

imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo 

hacia la base de la órbita del ojo (plano de Frankfurt).  

 Si el personal de salud era de menor talla que el agricultor, utilizó 

una un banquillo para hacer la lectura adecuada. 

 Para la medición el antropometrista colocó la palma abierta de su 

mano izquierda sobre el mentón de la persona a ser tallada, luego 

ir cerrándola de manera suave y gradual sin cubrir la boca, con la 

finalidad de asegurar la posición correcta de la cabeza sobre el 

tallímetro.  
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 Con la mano derecha deslizó el tope móvil del tallímetro hasta hacer 

contacto con la superficie superior de la cabeza (vertex craneal), 

comprimiendo ligeramente el cabello; luego deslizó el tope móvil 

hacia arriba. Este procedimiento fue realizado tres veces en forma 

consecutiva, acercando y alejando el tope móvil para finalmente 

hacer la lectura y registrarlo en la libreta de campo. 

 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Para determinar el estado nutricional de los agricultores se utilizó la guía 

técnica para la valoración nutricional antropométrica de la persona adulta 

del Ministerio de salud, que utiliza el índice de masa corporal (IMC).  

 

Los valores obtenidos de la toma de peso y medición de la talla fueron 

utilizados para el cálculo el índice de masa corporal a través de la 

siguiente fórmula:   

 

Índice de masa corporal (IMC) 

𝐼𝑀𝐶 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝐾𝑔)

𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑚)2 
 

Fuente: Aguilar et al., (2013) 

 

El estado nutricional fue calificado conforme lo señalado en la Tabla 3. 

Tabla 3. Clasificación de la valoración nutricional de las personas 

adultas según índice de masa corporal (IMC). 

 

CLASIFICACIÓN 

 

IMC 

Delgadez  < 18,5 

Normal 18,5 a < 25 

Exceso de peso  > 25 

Fuente: OMS (1995), citado por Aguilar et al., (2013). 

 

 Toda la información fue inicialmente consistencializada y procesada 

en el SPSS V.21 y Office Excel 2013.   
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a. Se utilizó la estadística descriptiva para la representación de los 

estadísticos descriptivos. El grado de asociación entre las 

variables en estudio fue determinado mediante pruebas de Chi-

cuadrada, a un nivel se significancia de 0,05; asimismo se 

determinó la correlación de Spearman entre las variables 

estudiadas. 

 

El estadístico Chi cuadrado, responde a la siguiente fórmula: 

 

𝑿𝟐 =  ∑
(𝑶𝒊𝒋 − 𝒆𝒊𝒋)𝟐

𝒆𝒊𝒋
 

 

Las pruebas de significancia estadística de coeficiente de correlación 

de Spearman con nivel se significancia 0,05 (5%) y confianza 0,95 

(95%). 

 

Fórmula de la correlación de Spearman: 

 

𝑟𝑠 = 1 −  
6∑𝑑𝑖

2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 

Las asociaciones múltiples se determinaron aplicando análisis 

multivariados de pruebas discriminantes. El software empleado en el 

procesamiento estadístico fue el SPSS V.20. 
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3.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

SUB 
DIMENSION

ES 
INDICADORES ÍTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO 

NUTRICION

AL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la condición 

que presenta 

una persona, 

como resultado 

del avance entre 

sus necesidades 

e ingesta de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el resultado 

que se obtiene 

de evaluar el 

peso y 

talla en relación 

a la edad y 

según el sexo de 

la persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad 

alimentaria  

 

 

 

 

Estado 

Nutricional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilida

d y 

Accesibilidad 

de alimentos  

 

 Delgadez  

 Normal  

 Sobre peso  

 Obesidad  

 

 

 

 Ingesta de 

alimentos  

 

 

 

 

 

 Almacenamiento 

y disponibilidad 

económica  

 

 Peso del agricultor  

 Talla del agricultor  

 Años del agricultor  

 Sexo del Agricultor 

 

 Tipo de alimentos  

 Alimentos que compra semanalmente  

 Frecuencia del consumo de los alimentos 

 Generalmente, cómo es el desayuno, almuerzo y cena de la 

familia.  

 El desayuno, almuerzo y cena de la familia constan de 

macronutrientes.  

 Guardar la comida para el día siguiente.  

 

 Lo guardado para autoconsumo, para que tiempo le alcanza en 

la familiar  

 Producto que almacena después de la cosecha 

 Dinero destinado semanalmente para compras de alimentos.  
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energía y 

nutrientes. 

producto del 

consumo de 

alimentos  

 

 

 

 

 

 

 vivienda  

 Estado civil de los agricultores  

 

 Tipo de energía que usa para cocinar 

 Tipo de energía utiliza para alumbrar su domicilio 

 Los hijos duermen en la misma habitación de los padres  

 Características de la pared de la vivienda 

 Características del techo de la vivienda 

 Características del piso de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCI

ÓN 

AGROALIM

ENTARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede definir 

como un 

proceso para 

cosechar, 

generar,   

producir, cultivar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el resultado 

de la actividad 

agrícola y son 

utilizados, en un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 

agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Productivos  

 

 

 Tipo de 

agricultura  

 

 

 

 

 

 

 Conocimiento y 

capacitación  

 

 

 

 

 Tiene terrenos propios para cultivar 

 Cuántas parcelas equivale para sembrar 

 Cuántos tongos de sus tierras de cultivo tienen riego 

 Qué extensión de terreno propio cultiva 

 Cuál es la extensión de su terreno no cultivado 

 Siembra al partir con otros propietarios 

 Cuál es la extensión de su cultivo al partir 

 

 Ha participado en algún taller de capacitación en producción 

agropecuaria 

 Materiales de aprendizaje en técnicas de producción 

agropecuaria 

 Nivel de educación del agricultor  

 Nivel de educación del agricultor conyugue 

 Para el uso de pesticida quien le capacito o le orienta 

 

 Qué tipo de riego utiliza  

 Periodo de riego de sus cultivos  
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plantas y criar 

animales de 

consumo para 

conservar la 

vida, 

proporcionar 

energía y 

promover el 

crecimiento 

porcentaje muy 

alto como 

alimentos. 

 

 Agua  

 

 

 Semillas  

 

 

 

 Económico  

 

 

 

 Producción  

 

 

 Extensión de terrenos con riego  

 

 Tipo de semilla utiliza en sus predios 

 Cómo selecciona el sembrío 

 De qué cultivo prefiere producir semilla 

 Qué cultivos siembra 

 

 Préstamo bancario  

 Tipo de venta de tus productos  

 

 Dónde invierte los recursos económicos generados por la 

agricultura. 

 Cada qué tiempo Ud. Vende sus productos de la chacra 

 Cuánto recaudo por lo vendido  

 Destino final de la producción  

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Aspectos socioeconómicos de los agricultores  

La edad promedio de los agricultores del centro poblado de Huaracayo 

(n=81) fue 56,7+15,9 años, con un rango de 24 a 86 años. El 51,85%, estuvo 

conformada por varones y el 48,15% mujeres. En la tabla 4 se muestra la 

frecuencia en tres grupos etarios. 

Tabla 4. Frecuencia de la edad de los agricultores   
 

 

 

 

 

 

Se encuentra una disminución de la participación de los varones al cabo de 

60 años, según la figura 8; a partir de los 61 años, la mujer es la que más 

actividad agrícola desarrolla, pero como se verá más adelante, su dedicación 

de agricultura familiar a menor escala de la que desarrollan los varones.   

 

Edad del agricultor Frecuencia Porcentaje 

Menores de 50 años 31 38,3 

De 51 a 60 años 17 21,0 

Mayores de 61 33 40,7 

Total 81 100,0 
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      Figura 8. Participación de los agricultores varones vs mujeres por edad  
 
 

Respecto al estado civil de los agricultores, el 11,1% es soltero; el 19,8% 

casados; el 42,0%, conviviente y el 27,2% restante son divorciado o 

separado, viudo.  

 

Con relación al grado de instrucción de los agricultores, el 14,8% no tiene 

estudios, el 51,9% tiene primaria, el 32,1% secundaria y solo el 1,2% tiene 

estudios superiores.  

 

Respecto a la tenencia de la vivienda, el 82,7% de los agricultores son 

propietarios; el 3,7% es inquilino; el 3,7% cuidador y el 9,9% vive en casa de 

sus padres.  

 

Con relación a las viviendas, el 97,5% de las paredes son de adobe o tapia 

y solamente el 2,5% son de material noble. El 76,5% de los pisos de las 

casas es de tierra, el 4,9% es de madera y el 18,5% es de concreto. El 56,8% 

de los techos es de teja, el 38,3% es de calamina, 2,5% de eternit y 2,5% es 

de concreto. El 100 % disponen de energía eléctrica. 

 
 
 
 

Menores de 50 años De 50 a 60 años Mayores de 60

47,62 %

19,05 %

33,33 %

28,21 %

23,08 %

48,72 %

Varon Mujer
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4.2  Caracterización de la producción agroalimentaria  

4.2.1 Disponibilidad de terrenos para producir alimentos 

El 80,2% de los agricultores disponen de terrenos propios para sus cultivos. El 

19,8% no dispone de terrenos. De los cuales el 22,21% siembra sus propios 

terrenos y a la ves siembra terrenos alquilados y/o al partir, cada agricultor tiene 

en promedio 3,31+1,7 parcelas de diferentes extensiones, la mayoría de los 

agricultores tienen parcelas menores de 3 825, 00 m2 o,3825 Ha.  

 

4.2.2 Inversión económica para la siembra  

Las inversiones económicas realizadas por los agricultores con respecto a la 

producción agroalimentaria consideran el derecho de uso agua, personal, 

pesticidas, fertilizantes y adquisición de semillas, tal como se muestra en la 

figura 9. 

  
Figura 9. Inversión económica para el sembrío 

  

4.2.3 Capacitación agropecuaria recibida por los agricultores 

El 13,6% de los agricultores asistió a capacitaciones sobre producción 

agropecuaria y recibió materiales auto-instructivos. En el caso del uso de 

pesticidas, el 37% de ellos ha recibido asistencia técnica del comerciante de 

agroquímicos, el 6,2% recibió de un ingeniero agrónomo, el 6,2% recibió de 

familiares con mayor experiencia y el 50,6% no recibió asistencia y lo hizo por 

su propia experiencia.  

  

Semilla

Fertilizante

Pesticida

Personal

Derechos de uso de agua

39,5 %

46,9 %

4,9 %

2,2 %

2,5 %
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4.2.4 Semillas utilizadas 

Respecto a la calidad genética de las semillas empleadas por los agricultores 

del Centro Poblado de Huaracayo; el 7,4% utiliza semilla certificada; el 72,8%, 

semilla criolla o destinada a consumo y el 19,8% emplea semilla mejorada, 

generalmente adquiridas en el mercado (40,7%), de los vecinos (26,9%), 

semilla propia conservada para tal fin (17,3%) y las certificadas con adquiridas 

de casas agropecuarias de la provincia de Tarma (12,3%).  

Con relación a los cultivos realizados, el 75,3% siembra maíz, el 25,9% 

alverja, el 22,2% papa, el 9,9% habas, el 2,5% culantro, el 1,2% col o repollo 

y el 1,2% zanahoria. 

 

4.2.5 Selección del cultivo  

Los factores que consideraron los agricultores para elegir el tipo de cultivo que 

sembrarón fuero el precio de la semilla en el mercado (32,1%), el calendario 

agrícola o estación del año (12,3%), la preferencia personal (11,1%), y en 

mayor porcentaje por experiencia en el manejo del referido cultivo (44%), es 

decir se tienen agricultores paperos, cebaderos, etc, habiendo asumido esta 

experiencia desde sus abuelos y padres; lo cual afecta la diversificación de 

cultivos.  

A. Verduras y hortalizas 

El 4,94% de agricultores consideraron cultivar continuamente verdura y 

hortaliza, los principales cultivos fueron: col, brócoli, coliflor, perejil, 

culantro, lechuga; los cuales son obtenidos en una sola cosecha (48,8%), 

en dos cosechas (35,5%) o en tres cosechas por año (14,6%). 

  

B. Leguminosas y cereales 

El 40,74% de los agricultores consideraron cultivar continuamente 

leguminosas y cereales, los principales cultivos fueron: alverja, habas y 

maíz, obtenidos mayoritariamente en una cosecha (91,9%) y en mínima 

proporción en dos cosechas (8,1%). 
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C. Raíces y tubérculos 

El 2,47% de los agricultores consideraron cultivar continuamente raíces y 

tubérculos, los principales cultivos fueron: olluco, nabo y diversas 

variedades de papa, generalmente obtenidos en una sola cosecha 

(83,9%), dos cosechas (12,9%) y tres cosechas (3,2%).  

 

4.2.6 Destino de la producción  

De la producción el 7,4% destina todo para venta, 76,5 destina para 

autoconsumo y venta y 16 % destina para autoconsumo, lo guardado para 

consumo de la familia al 17,3 % le alcanza para un mes de alimentación, 

al 19,8 % le alcanza 3 meses, al 24,7 % le alcanza entre 3 a 6 meses y al 

32,1 % le alcanza para todo el año. El registro del destino de los animales 

menciono que en su mayoría fueron para venta los animales mayores, y 

los animales menores en su mayoría, para la venta.  

 

4.2.7 Destino de la utilidad de la producción agrícola 

La utilidad obtenida por la producción agrícola fue reinvertida en la misma 

actividad (49,4%), en educación (8,5%), en atención de la salud (8,6%) y en 

otras necesidades familiares (33,3%).   

 

4.2.8 Crianza de animales  

El 98,3% de los agricultores crían animales, principalmente cuyes (84%), 

seguido por vacunos (33,3%), aves (44,4%), porcinos (9,9%), ovinos (7,4%) y 

burros (4,9%).  

 

El promedio de la cantidad de animales por especie criados por los 

agricultores se muestra en la tabla 5 observándose que la especie que se cría 

en mayor número son los cuyes, alimentados tradicionalmente con 

desperdicios de cocina y pasto cultivado. 
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Tabla 5. Promedio de crianza de animales por agricultor     

Animal Mínimo Máximo Media 

Cuy  3 90 18,93 + 15,866 
Aves  1 10 4,7 + 2,65 
Ovinos 1 12 4,8 + 4,57 
Vacuno 1 9 3,4 + 2,11 
Porcinos 1 4 2,2 + 0,88 
Asno 1 1 1 + 0,0 

Nota: se encontró un agricultor que se dedicaba a la crianza y que tenía 
200 unidades las cuales no fueron tomadas en cuenta para determinar 
la media.  

 

 

4.2.9 Técnicas de producción pecuaria  

El 54,32% de los que crían ganado vacuno utilizaron técnicas tradicionales de 

producción; consideraron vacunaciones, baño contra parásitos externos, uso 

de suplementos concentrados, uso de inseminación artificial, uso de pastos 

cultivados y tienen un programa de mejoramiento genético, tal como se muestra 

en la figura 10. El 45.68% restante crían tradicionalmente a su ganado y utilizan 

pasturas naturales y en las tardes y noches son mantenidos en el predio atados 

a estacas y les dan residuos agrícolas, principalmente chala seca proveniente 

de la cosecha de choclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Técnicas empleadas en la crianza de animales 
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Los agricultores que tienen pastos cultivados dispusieron de hasta tres 

variedades de pastos para la alimentación del ganado. El 72,8% utilizá 

avena, el 63 % utilizó chala o alfalfa y solamente el 3,7% complementa 

la alimentación con forraje deshidratado.  

 
Para el cuidado sanitario de sus animales, el 60,5% realizó el tratamiento 

conjuntamente con sus conyugues y el 36,8% acudieron a un profesional 

veterinario. Para el asesoramiento en la crianza de sus animales el 

10,5% recibió asesoramiento veterinario, el resto no tuvo asesoramiento 

alguno y manejaron sus crianzas en base a su experiencia adquirida 

desde niños.  

 

4.3 Estado nutricional de los agricultores y las prácticas alimentarias 

El estado nutricional de los agricultores varones y mujeres del centro poblado de 

Huaracayo fue clasificado en base a los puntos de corte del índice de masa 

corporal, en delgadez, normal y exceso de peso las que se encontró 1,2; 51,9 y 

46,9% respectivamente. En la tabla 6 se muestra el estado nutricional según 

sexo.   

            Tabla 6. Distribución de la muestra (%) según el IMC 

Estado Nutricional  IMC (kg/m2) Varones  Mujeres  

Delgadez  < 18,5 2,38 0,0 

Normal 18,5 a < 25 52,38 51,28 

Exceso de peso  > 25 45,24 48,72   

 

Respecto a las prácticas alimentarias, el desayuno de los agricultores estuvo 

constituido por avena (59,26%), pan (56,79%), segundo (24,69%), sopa 

(18,52%), maíz (17,28%), café (16,05%), mate (13,58%), leche (9,88%), papa 

(8,64%), quinua (3,70%), frutas (2,47%), maca (1,23%), queso (1,23%) y yuca 

(1,23%). La alimentación en el almuerzo constituyó generalmente de segundo 

(91,36%), sopa (80,23%), refresco y/o mate (12,35%), fruta (1,24%), papa 

(1,23%) y yuca (1,24%). La cena constó de sopa (41,98%), segundo (39,51%), 

mate (34,57%), mazamorra (28,40%), café (18,52%), pan (16,05%), maíz 

(6,17%), avena (2,47%), papa (2,47%), leche (1,23%), fruta (1,24%) y yuca 
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(1,24%). El 35,8% de las familias de los agricultores acostumbra guardar comida 

para el día siguiente.   

   

4.4  Factores determinantes del estado nutricional  

A continuación, se muestran resultados correspondientes a las asociaciones 

determinadas en el estudio al cruzar algunas variables ligadas al estado 

nutricional de los agricultores y a su producción agroalimentaria. Es importante 

considerar que este es un estudio observacional y transversal, de manera que 

los resultados son asociaciones y no una relación causa-efecto; relación causal 

que se podría demostrar en posteriores estudios. 

 

La edad del agricultor está asociada inversamente al estado nutricional de los 

agricultores del centro poblado de Huaracayo. Los agricultores de menos de 50 

años presentaron exceso de peso, resultado contario al observado en los 

agricultores con más de 60 años, que presentan delgadez y menos exceso de 

peso (Tabla 7).  

 

 Tabla 7.  Edad del agricultor asociado al estado nutricional del agricultor, %  

Edad de los 

agricultores    

Estado nutricional 

Delgadez Normal 

Exceso 

de peso 

Total  

Menores de 50 años 0,0  32,3  67,7  100,0  

De 50 a 60 años 0,0  47,1  52,9  100,0  

Mayores de 60 años 3,0  72,7  24,2  100,0  

Total 1,2  51,9  46,9    

(x2(4) = 13,212 p = 0,010; r = -0,396 p = 0,000) 
  

 

En la tabla 8, se observa un mayor porcentaje de exceso de peso en las mujeres 

que en los varones; aun cuando está asociación no fue significativa (p=0,611); 

fisiológicamente las mujeres tienden a acumular más grasa corporal que los 

varones; adicionalmente los varones realizan labores de mayor gasto energético 

que las mujeres.  
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Tabla 8. Sexo del agricultor asociado al estado nutricional del agricultor, % 

Sexo del 

agricultor    

Estado nutricional 

Delgadez Normal 

Exceso 

de peso 

Total  

Masculino 2,4 52,4 45,2 100,0  

Femenino  0,0 51,3 48,7 100,0  

Total 1,2  51,9  46,9  100,0  

(x2(2) = 0.985 p=0,611; r = 0,047 p = 0,679) 

 

 
Los agricultores que por diversas circunstancias viven solos (solteros, viudos o 

divorciados) al encontrarse solos y no contar con el apoyo de su pareja, tienen 

afectado su estado nutricional. El cónyuge cumple una función importante en la 

atención del hogar, la preparación de los alimentos, entre otras labores como 

ama de casa. En la tabla 9 se observa que el 58% de los agricultores que viven 

solos registran exceso de peso (p=0,024), atribuido a un excesivo consumo de 

dietas energéticas consumidas en la calle; mientras que los agricultores que 

viven con su cónyuge tendrían una alimentación más equilibrada, registrándose 

un 67,7% de un estado nutricional normal. 

 

       Tabla 9. Convivir con el conyugue asociado al estado nutricional del agricultor, % 

Convivencia   

Estado nutricional 

Delgadez Normal 

Exceso 

de peso 

Total  

Con Conyugue  3,2 67,7 29,0 100,0 

Sin conyugue  0,0 42,0 58,0 100,0 

Total  1,2 51,9 46,9 100,0 

(x2(4) =7,481p = 0,024; r = 0,293, p = 0,008) 

 
 

El estado nutricional de los agricultores del centro poblado de Huaracayo 

también está asociado con la tenencia de animales. Según la tabla 10, el 50% 

los agricultores que tienen animales presentan malnutrición por exceso; lo cual 

podría ser atribuido a un mayor consumo de grasa animal proveniente de las 

vísceras y otras partes ricas en grasa luego de vender la carne, lo que 

determinaría una ingesta de energía por encima de las necesidades 

nutricionales, conduciendo a un mayor IMC y consecuentemente a una 
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clasificación de exceso de peso. Obviamente este resultado no se debe tomar 

en el sentido estricto de que es conveniente no criar animales, sino de 

educación nutricional a fin de que mejoren sus hábitos alimentarios y utilicen 

balanceadamente los productos que producen en su alimentación. Otra opción 

es que la producción pecuaria sea vendida (poco o no consumida) con la 

finalidad de adquirir otros alimentos de elevado contenido energético como el 

aceite, azúcar, arroz, fideos, pan, entre otros. 

 
Tabla 10.  Crianza de animales asociado con estado nutricional del agricultor, % 

 Crianza de 

animales   

Estado nutricional 

Delgadez Normal 

Exceso 

de peso 

Total  

Cría animales   1,3 48,7 50,0 100,0 

No cría animales   0,0 100,0 00,0 100,0 

Total  1,2 51,9 46,9 100,0 

(x2(2) = 4,948 p = 0,084; r = -0,233, p = 0,036) 

 

En la tabla 11, se observa una asociación entre la calidad genética de los 

animales y el estado nutricional de los agricultores, evidenciándose una 

condición nutricional normal en los agricultores que tienen animales criollos, los 

que generalmente son de subsistencia, mientras que los agricultores, que tienen 

animales de genética mejorada, registraron problemas de exceso de peso. La 

explicación de este resultado no es muy clara y debe profundizarse su estudio 

en otras investigaciones; sin embargo, se podría pensar que la mayor frecuencia 

de consumo de productos ricos en grasa conduce poco a poco a tener una 

condición de sobrepeso.  

 
Tabla 11. Raza o tipo de animales asociado al estado nutricional del agricultor, 

% 

Raza o tipo de 

animales    

Estado nutricional 

Delgadez Normal 

Exceso 

de peso 

Total  

Animales criollo 1,6 55,7 42,6 100,0 

Animales cruzado 0,0 27,3 72,7 100,0 

Animales de raza 0,0 0,0 100,0 100,0 

Total  1,3 48.7 50,0 100,0 

(x2(4) = 7,653 p = 0,105; r = 0,307 p = 0,007) 
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En la tabla 12, se observa que el número de cosechas por año se asocia con el 

estado nutricional de los agricultores del centro poblado de Huaracayo, 

observándose un mayor porcentaje de exceso de peso cuando realizan dos 

obtienen dos cosechas por año, teniendo mayor disponibilidad de productos, 

principalmente granos energéticos, para el consumo familiar, los cuales  

consumidos en cantidades mayores a los requerimientos energéticos y en el 

mediano y largo plazo, por un efecto acumulativo, van conduciendo a un 

incremento de peso y por lo tanto a un mayor IMC. 

 
Tabla 12. Cosecha de leguminosas y cereales asociado al estado nutricional del 

agricultor, % 

Cosecha de  

leguminosas y 

cereales   

Estado nutricional 

Delgadez Normal 

Exceso 

de peso 

Total  

Una cosecha al año 1,5 57,4 41,20 100,0 

Dos cosechas al año 0,0 00,0 100,0 100,0 

Total 1,4 52,7 45,90 100,0 

(x2(2) = 7,682 p = 0,021; r = 0,320 p = 0,005) 

 

El gasto per cápita por semana para la alimentación, en promedio, es de 

14,54+9,80 soles. Según la tabla 13 se demuestra que existe una relación 

inversa con la malnutrición por exceso (p=0,001). En los agricultores que 

invierten mayor economía por persona, su estado nutricional es Normal y 

disminuye el porcentaje de exceso de peso. Por el contrario, los agricultores que 

menor inversión económica realizan en alimentación presentan un mayor 

porcentaje de exceso de peso, porque el poco gasto realizado en la alimentación 

lo estarían haciendo en productos ricos e azúcares, lo cual incrementa su ingesta 

energética, conduciendo al exceso de peso.  
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Tabla 13. Gasto per capital para la semana asociado al estado nutricional del 

agricultor, % 

Gasto per 

cápita para la 

semana      

Estado nutricional 

Delgadez Normal 

Exceso 

de peso 

Total  

< de 10 Soles 00,0 39,5 60,5 100,0  

11 - 30 Soles 00,0 58,3 41,7 100,0  

> de 31 Soles 14,3 85,7 0,0 100,0  

Total 1,2  51,9  46,9  100,0  

(x2(4) = 18,530 p = 0,001; r = -0,325 p = 0,003) 

 

Con respecto al apoyo social que reciben algunos de los agricultores de tercera 

edad del centro poblado de Huaracayo, son beneficiarios de programa Pensión 

65, donde reciben un monto económico mensual, destinado en parte a su 

alimentación y la de su familia, por lo que se observa una asociación entre ser 

beneficiario de un programa de apoyo económico y su estado nutricional. Según 

la tabla 14 los agricultores beneficiarios presentan en su mayoría un estado 

nutricional de normal, a diferencia de los que no son beneficiarios que presentan 

una elevada prevalencia de exceso de peso. Este resultado podría estar 

relacionado a la disminución de la producción agrícola en los predios de las 

personas de edad avanzada, mientras que los agricultores más jóvenes, no 

pertenecientes al programa social, registran una prevalencia de exceso de peso 

significativamente más alta porque consumen alimentos en cantidades 

superiores a las de sus requerimientos, y como se dijo antes, las dietas tienen 

características energéticas y deficientes de productos proteicos y protectores. 

 
Tabla 14. Agricultores beneficiarios de Programa Sociales asociado al estado 

nutricional del agricultor, % 

Agricultores 

beneficiarios de 

Programa  sociales   

Estado nutricional 

Delgadez Normal 

Exceso 

de peso 

Total  

Beneficiario   11,1  88,9  00,0 100,0  

No beneficiario   00,0 47,2  52,8  100,0  

Total 1,2  51,9  46,9  100,0  

(x2(2) = 15,429 p = 0,000; r = 0,363 p = 0,001) 
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Según la tabla 15, cuando los agricultores del centro poblado de Huaracayo 

realizan cosechas cada campaña se registra un mayor nivel de exceso de peso, 

la que podría atribuirse a que la mayor cantidad de cosechas, generalmente 

granos y tubérculos, hace que se incremente su consumo, y como se trata de 

alimentos energéticos, conduce a problemas de exceso; mientras que en el caso 

de tener cultivos de menor ciclo vegetativo y de productos diversificados, 

generalmente hortalizas y verduras, permitiría un consumo alimenticio más 

equilibrado y rico en fibra, lo que permite una ingesta de menor contenido 

calórico y un estado nutricional normal.  

 
Tabla 15. Frecuencia de venta asociado al estado nutricional del agricultor, % 

Frecuencia de 

venta  

Estado nutricional 

Delgadez Normal 

Exceso 

de peso 

Total  

Cada mes 1,5 57,4 41,2 100,0 

Cada campaña 0,0 0,0 100,0 100,0 

Total 1,4 52,7 45,9 100,0 

(x2(2) = 7,682 p = 0,021; r = 0,320 p = 0,005) 

 
 

4.5  Componentes principales del estado nutricional  

En la figura 11 se muestra el resultado de un análisis multivariado en base a las 

correlaciones entre diversas variables productivas y el estado nutricional de los 

agricultores del centro poblado de Huaracayo, se observan que las asociaciones 

son más estrechas cuanto más cerca se encuentren sus correspondientes íconos 

coloreados.  

 



49 
 

 

Figura 11. Variables principales relacionadas al estado nutricional de los 

agricultores 

MBPS= Me beneficio de programa social 
DSV = La producción está destinado para venta 
TV Campaña = La venta de la producción generalmente lo realiza cada mes, 1 mes alimentación = 
lo guardado generalmente le alcanza para un mes, 1 a 5 ton = extensión de terreno de 0, 0765 a 0, 
3825 hectáreas. 
DU agua = Derecho de uso de agua.  

 

El estado nutricional normal de los agricultores del centro poblado de Huaracayo 

está correlacionado con los mayores de 60 años, el gasto en alimentación más de 
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31 soles por persona, realizar una cosecha de raíz, granos y verdura, considerar la 

producción de semilla, el uso de agua, entre otros, generalmente la producción 

realizada está destinada para el consumo de la familia.  

 

Por otro lado, el exceso de peso de los agricultores del centro poblado de 

Huaracayo, está correlacionado con las personas menores de 60 años, con un 

gasto bajo en alimentación (<10 soles por persona), cuando el alimento es 

almacenado para utilizarlo durante el año, cuando la extensión de sus terrenos está 

entre 0,382 Ha y 0,764 has, entre otros.  

 

4.6  Factores determinantes de la producción agrícola  

Los agricultores de sexo masculino prefieren sembrar productos de mayor tiempo 

vegetativo, por lo que se asocian con el tiempo de venta.  

 

Según la tabla 16 las mujeres venden su producción en periodos más cortos que 

una campaña anual, lo cual podría relacionarse al tipo de cultivo sembrado por 

ellas, que comúnmente son verduras de corto periodo vegetativo, con un menor 

esfuerzo en la producción, mientras los varones cultivan en sus chacras productos 

que se venden una vez por campaña. Es importante esta diferencia productiva 

entre género. 

 

Tabla 16. Sexo del agricultor asociado a la frecuencia de venta de productos, % 

Sexo del 

agricultor 

Frecuencia de venta de 

productos  

Mes Campaña   Total  

Masculino     0,0     54,5    51,9  

Femenino 100,0    45,5    48,1  

Total 100,0  100,0 100,0 

(x2(1) = 4,531p = 0,033; r = -0,237 p = 0,034) 
 

Los conocimientos adquiridos por medio de la participación en capacitaciones o 

entrenamientos en temas de producción agrícola están asociados a un menor 

tiempo de venta de productos de la chacra para los agricultores del centro poblado 

de Huaracayo.  Según la tabla 17 muchos de los agricultores que recibieron 
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capacitación, diversifican sus cultivos y pueden venderlos varias veces al año y no 

solo al finalizar la campaña grande. Es importante que los agricultores reciban 

capacitación continua a fin de mejorar sus técnicas de producción para tener 

parcelas diversificadas, mejorar sus ingresos y acceder a alimentos no producidos 

en el predio, principalmente alimentos proteicos como pescado y alimentos 

protectores como frutas y verduras. 

   

Tabla 17. Capacitación recibida asociada a la frecuencia de venta de productos, % 

Capacitación recibida  
Frecuencia de venta de productos 

Mes Campaña Total  

Se capacitó  25,0  75,0  100,0  

No se capacitó   2,7  97,3  100,0  

Total   4,9  95,1  100,0 

(x2(1) = 7,610p = 0,006; r = 0.307 p = 0,005
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

     

5.1. Aspectos socioeconómicos de los agricultores  

Respecto a las características generales de los agricultores del centro poblado de 

Huaracayo, la edad promedio fue 56,7+15,9 años. El 51,85% fueron varones y 48,15% 

mujeres. La edad promedio de los agricultores del centro poblado fue ligeramente 

superior a lo reportado por el INEI (2013) para la zona rural, cuyo valor se estimó en 

49,9 años. La estructura por género fue similar pues reportan 50,1% de varones y 

49,9% de mujeres. Al respecto, Guarnan et al. (2018) señala que el promedio de edad 

de la población con actividad agrícola es de 54 años, dividiéndoles en 3 grupos: 

jóvenes (hasta 30 años), adultos (entre 30 y 60 años) y adultos mayores (mayores a 

60 años). En este sentido, los agricultores de Huaracayo tiene una edad relativamente 

avanzada para realiza una adecuada labor agrícola por el esfuerzo que exige dicha 

actividad. Un aspecto importante en este centro poblado es la participación de la 

mujer, con un porcentaje superior al reportado por Beyer et al. (2017) quien encuentra, 

para la zona rural, que la participación de la mujer está alrededor del 30%.  

Se registra una importante participación de las mujeres de la población agrícola del 

centro poblado de Huaracayo a partir de los 50 años de edad, desplazando a los 

varones; este comportamiento estaría en concordancia con lo señalado por Díaz et al. 

(2017), quien refiere al fenómeno de migración de la población joven con fines de 

buscar empleo en ciudades, junto con las mejores oportunidades y servicios 
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existentes. Esta población migrante de hijos de agricultores del centro poblado de 

Huaracayo está conformada por jóvenes y adultos varones, la que según INEI, (2009) 

y Barker, (2005) el 24,9 % de la población migran y la población está conformada por 

los jóvenes.  

La juventud rural supera el recorrido educacional de sus padres durante las últimas 

décadas (Díaz et al., 2017). Respecto a la educación alcanzada por los productores 

en la Sierra, más del 50% cuenta con educación primaria, el 18,3% no alcanza ningún 

nivel educativo y el 6,6% cuenta con educación superior (INEI, 2013). En este estudio 

se registraron datos similares; la población de agricultores del centro poblado de 

Huaracayo alcanzó un nivel educativo primaria 51,9%, nivel inicial y/o sin estudios 

14,8% y nivel superior de 1,20%. Al respecto, Díaz et al. (2017) dice que la brecha 

geográfica de acceso a educación primaria ha disminuido significativamente, hay una 

deserción de la secundaria entre las edades de 15 y 19 años, se muestra aprendizajes 

desiguales entre jóvenes urbanos y rurales.  

 

5.2. Caracterización de la producción agroalimentaria 

Por otro lado, el INEI (2013) dice que la superficie agrícola en la sierra ha reducido en 

4% con respecto al año 1994; un productor agropecuario administra en promedio 2,8 

parcelas equivalente a 0,8 ha por parcela. Los agricultores del centro poblado de 

Huaracayo en promedio tienen de 3,3 parcelas por agricultor con una extensión 

estimada de 0,38 Ha por parcela. La disponibilidad de superficie de terrenos es menor 

en comparación con lo señalado INEI, lo cual se podría atribuir a las subdivisiones de 

terrenos entre los hijos, el denominado fenómeno de parvifundio; según Dirven (2002) 

los productores en edad avanzada reparten sus posesiones a sus hijos en partes 

iguales con la finalidad de mantener el patrimonio familiar representado en la tierra, 

aspecto continuado de generación en generación a través de la patrilinearidad, a fin 

de garantizar la continuidad tanto de la familia como unidad básica de producción, 

como de la comunidad. La intensificación del uso de terrenos en pequeñas 

extensiones por agricultor puede relacionarse, como manifiesta Beyer et al. (2017), 

por las cercanías a las vías de acceso o a la capital de provincia.  
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Respecto al fortalecimiento de capacidades productivas, el INEI (2013), a nivel 

nacional, reporta que 166 mil productores recibieron asistencia técnica, capacitación 

y asesoría empresarial para la producción de cultivos agrícolas y en el caso de la 

sierra fueron 55,7 mil productores los que recibieron capacitaciones. En la población 

agrícola del centro poblado de Huaracayo solo el 13,58% de los agricultores se 

benefició de estas asistencias en capacitaciones y/o material de enseñanza; la 

cobertura de las asistencia técnica, capacitación y asesoría empresarial para la 

producción de cultivos agrícolas realizada por las organizaciones representantes del 

estado no abarca la totalidad de los agricultores; es decir se observa su cobertura y la 

mayoría de la población no accede a estos beneficios y mantiene una tecnología 

tradicional e inadecuada de producción teniendo rendimientos productivos bajos; 

aspecto que guarda relación con lo señalado por Lacki (1995, 2011), quien indica que 

los productores no reciben una adecua extensión agraria.  

Un problema observado en la agricultura familiar es el uso inadecuado o 

indiscriminado de agroquímicos. La utilización de pesticidas por los agricultores 

mayoritariamente se realiza por experiencia propia o costumbre de la familia (50,6%). 

Según Toro-Osorio et al., (2017) la exposición a plaguicidas que se pueda dar por el 

tiempo de reingreso a los cultivos fumigados es entre uno y tres días, y los hábitos de 

higiene personal al usar la misma ropa al fumigar por varios días puede crear un foco 

de contaminación para el trabajador y para quienes lo rodean, aumentando el riesgo 

de exposición y de intoxicaciones. 

 

A nivel nacional, según INEI (2013), los cultivos que destacan son el café, papa, maíz 

amarillo duro, maíz amiláceo, arroz, plátano, cacao, caña de azúcar, yuca y maíz 

choclo; en el departamento de Junín destaca la producción de papa, maíz (choclo y 

amiláceo), zanahoria, arveja, habas, cebolla serrana y olluco. Los agricultores del 

centro poblado de Huaracayo prefieren sembrar leguminosas y cereales 

principalmente alverja, habas y maíz que generalmente el departamento de Junín 

destaca por la producción de estos cultivos. Cerón et al., (2005) observan que los 

agricultores quieren tener cultivos perennes durante todo el año de producción.  

A nivel nacional, según el INEI (2013), el 74,5% de productores aplican al menos una 

práctica pecuaria, entre ellas, la vacunación, la dosificación y el baño contra parásitos; 
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la inseminación artificial es la menos utilizada aun cuando desde hace décadas se la 

viene recomendando y aplicando. Las prácticas pecuarias más aplicadas en la Sierra 

son la vacunación y la dosificación; tal como lo hacen los agricultores del centro 

poblado de Huaracayo que crían vacunos; el 54,32% considera técnicas de 

producción que considera vacunaciones, bañó contra parásitos externos, uso de 

suplementos concentrados, uso de inseminación artificial y uso de pastos cultivados; 

los resultados obtenidos demuestran que son pocos los agricultores que aplican 

prácticas pecuarias pudiendo relacionarse esto a la actividad principal del agricultor 

que es la agricultura, pasando a segundo plano las actividades pecuarias; resultado 

que, según Cárdenas (s.f.), dependerá de los objetivos que considere el agricultor, si 

pone énfasis en la producción agrícola o la pecuaria o ambas.  

 

5.3. Estado nutricional de los agricultores y prácticas alimentarias 

Respecto a las asociaciones planteadas en este estudio, existe una serie de factores 

asociados al estado nutricional como lo señalan Varela et al. (2015), Tarqui-Mamani 

et al. (2014)  y Porras,(2010), quienes dicen que la edad, sexo, grado de instrucción, 

ingreso económico, estilo de vida, y nivel de pobreza, son de condición negativa, 

limitante al acceso a alimentos, registrándose inadecuadas ingestas de alimento, no 

cubriendo las necesidades nutricionales de las personas y por lo tanto afectan el 

estado nutricional.  En el estudio se evidenciaron asociaciones entre el sexo, edad y 

convivir con el conyugue con el estado nutricional de los agricultores del centro 

poblado de Huaracayo, tal como se discuten a continuación.  

 

La edad de los agricultores está asociada (p=0,010) al estado nutricional, 

correlacionándose inversamente proporcional (r = -0,396) y asociándose débilmente; 

los agricultores de mayor edad tienden a la delgadez y a la condición normal; la 

mayoría de los agricultores menores de 50 años  presenta malnutrición con tendencias 

a exceso de peso. Los adultos mayores (mayor de 60 años) presentaron un 3 % de 

ausencia de energía y 24,2 % exceso de energía, este comportamiento podría 

atribuirse al desequilibrio en el consumo de energía por los agricultores (García de 

Lorenzo et al., 2005; Weitzberg et al., 2001; ONU, 2008; Socarras et al., 2004), la 

ausencia de energía como es el caso de nuestro estudio para mayores de 60 años se 
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puede atribuir a la reducción de la producción justificado por una mayor edad que no 

les permite seguir realizando una mayor producción que requiere mayor esfuerzo 

físico y una mayor gasto energético y factores como lo menciona Shanthi (2010) y Mila 

(2012) citado por  Varela (2013) anorexia asociada a factores psicosociales, 

problemas masticatorios y de deglución, cambios fisiológicos en la función 

gastrointestinal, enfermedades crónicas oncológicas y no oncológicas, polifarmacia, 

depresión, entre otros.  

 

Según Contreras (2013) la malnutrición está asociada con el sexo masculino, este 

comportamiento en nuestro trabajo encontramos que no existe asociación y 

correlación entre la variable sexo y el estado nutricional (p = 0,611 y p sperman = 

0,679) contrario a lo reportado por Contreras, esta diferencia podría deberse a la 

actividad laboral que cada población estudiada está  dedicada a la agricultura y la 

población estudiada por Contreras fue el total de la población con diversas 

actividades.  Comparando estos datos se encuentra  que las mujeres tienen exceso 

de peso que los varones, similares datos encontraron DEVAN (2011) reportando que 

el estado nutricional de la población de varones adultos, en el departamento Junín, 

registraron delgadez (1,1 %), normal (40,5%) y exceso de peso (41,7%); las mujeres 

registraron delgadez (2,5%), normal (57,3%) y exceso de peso (40,2%). El estado 

nutricional del varón podría atribuirse a la actividad agrícola que demanda mayor 

energía a las otras actividades como lo explica Tarqui-Mamani et al. (2014), quien dice 

que el estado nutricional de las personas de las áreas rurales está afectado también 

por la actividad laboral que desarrollan en la agricultura, las cuales demandan mayor 

gasto energético. 

 

Respecto al estado civil, el INEI informo para el 2017, la población peruana se 

categoriza en convivientes (la convivencia consiste en la unión de facto de un varón y 

una mujer, libres de impedimento matrimonial a efectos de llevar a cabo fines similares 

a la unión conyugal) la que se ha incrementado progresivamente al 26,7%, casados 

25,7%, separados 4,2%, viudos a 4,1% y en solteros 38,5%. La población que se 

encuentra viviendo sin cónyuge es de 46,8%. En este estudio, se encontró una 

asociación (p=0,024)  y correlación débil  (p = 0,008) entre convivir con él cónyuge y 



57 
 

el estado nutricional de los agricultores, observándose en la tabla 9, que los 

agricultores que viven solos tienden a tener un exceso de peso producto de una mala 

nutrición a comparación con él agricultor que convive con su cónyuge, correlacionado 

estas dos variables, datos similares fue reportado por Porras (2010), quien menciona 

la probabilidad de tener malnutrición de una persona que no tiene pareja, es 0,81 

veces el de las que tienen pareja, quizás porque la mayoría convive con sus familias 

(organización familiar de tipo multigeneracional), situación que se considera como un 

factor de protección, también menciona que la familia puede ser protectora 

seleccionado y preparando alimentos con concentraciones de harina, almidón, etc. de 

concentraciones altas de carbohidratos que aportan energías considerables 

produciéndose un exceso de peso al agricultor, como lo mencionan Tarqui et al (2014), 

Valencia et al (2014) y Castro et al (2014), los hábitos de alimentación de la población 

peruana tienen al consumo generalizado de alimentos con alto valor calórico 

provenientes principalmente de carbohidratos y en menor grado, por los alimentos 

como verduras y frutas, en la población se encuentra con mayor disponibilidad papa, 

azúcar, aceite y maíz,  en menor frecuencia la leche, trigo, fideos, frutas, pan, cuy, 

arroz y huevos. Este fenómeno se conoce como transición nutricional, donde la 

publicidad y otros factores hacen que las poblaciones cambien sus patrones de 

alimentación, abandonando el consumo de alimentos nativos como la quinua, kiwicha, 

cañihua, mashu, oca, etc, por creencias sociales absurdas, dirigiéndose hacia el 

consumo de alimentos exageradamente ricos en azúcares, grasas, más conocidos 

como alimentos “chatarra” (Chirinos y Castro, 2018). 

 

5.4. Factores determinantes del estado nutricional 

Como lo señalamos en el marco teórico que el sistema alimentario esta influenciado 

por muchos factores que como impacto final estará influenciado en el estado 

nutricional de los agricultores.  

 

En este estudio se estimaron las asaciones entre los principales factores de 

producción agroalimentaria con el estado nutricional de los agricultores del centro 

poblado de Huaracayo. En la tabla 10 se observa que  el estado nutricional de los 

agricultores del centro poblado de Huaracayo está correlacionado inversamente 
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proporcional (r = -0,233, p=0,036) con a la crianza de animales; los agricultores que 

crían animales registran en mayor porcentaje un exceso de peso, lo cual obviamente 

no es fácil de explicar, sin embargo podría pensarse en que, al disponer de animal 

para la venta y alimentación, como lo menciona Soler et al. (2011), con el mayor 

ingreso por venta de estos recursos, estarían adquiriendo productos energéticos 

(azúcar, arroz, aceite) que incrementan su ingesta calórica y por lo tanto inciden en el 

incremento de peso por la acumulación de tejido graso y como también lo menciona 

Morón et al. (1997) Cuando los ingresos per capital de un país se elevan, las energías 

nutricionales siguen las leyes estadísticas de Cepéde y Languéll (1953) del consumo 

alimentario aumentando,  el  consumo de grasas libres (mantequilla, margarina y 

aceites) y grasas ligadas a los productos de origen animal, disminución de los 

carbohidratos complejos (cereales, raíces, tubérculos y leguminosas secas) e 

incremento del azúcar y estabilidad o crecimiento lento de las proteínas, pero con 

aumento acelerado de las de origen animal. 

 

Durante el análisis de las variables raza o tipo de animal y el estado nutricional se 

encontró una correlación directa y una asociación débil  (r = 0,307, p=0,007) con la 

raza o tipo de animales  de los animales mas no se encontró una asociación entre 

variables (tabla 11); el agricultor que tiene animales de raza presenta un exceso de 

peso, esto podría estar relacionado como menciona los autores líneas arriba, un 

animal de raza mayor ingreso económico producto de una mayor producción (leche, 

guano, carcasa, etc.) y mayor costo en su venta, ingreso económico que estaría mal 

utilizando por el agricultor en su alimentación; aspecto que debe seguir siendo 

estudiado para determinar las razones de esta asociación. La ausencia de asociación 

entre las variables podría atribuirse cómo lo menciona Stemmer et al.,  (2010) en la 

agricultura campesina, la producción de animales es de solo subsistencia 

aprovechando los productos como de los La leche la usan para el consumo directo, 

pero la mayor parte se usa para elaborar quesillo. La carne de ovino es otra fuente de 

proteína que la familia consume frecuentemente. La lana es procesada localmente por 

las familias y con ella se fabrican artesanalmente prendas de vestir y frazadas. Otro 

producto muy importante para el agricultor campesino es el estiércol, que lo utiliza 

como abono para sus cultivos de papa y maíz, y a veces también en los de hortalizas. 
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Como retribución, los animales reciben los rastrojos de los cultivos como parte de su 

alimentación. 

 

La productividad de la agricultura familiar está condicionada a factores como deficiente 

calidad de los suelos, escasa disponibilidad de riego, ubicación en terrenos menos 

propicios para el cultivo y bajo nivel tecnológico (Leporati et al., 2014). En el Perú la 

agricultura es heterogénea en su estructura tecnológica y productiva, con unidad 

agropecuaria de distinta magnitud y características presentes en diversos lugares del 

territorio, tanto en la costa como en la sierra (Maletta, 2017); condicionando la 

economía rural afectada por los factores de producción como tierra, agua, vegetación, 

etc. (Fort et al., 2015).  Es una fuerza poderosa para la reducción de la pobreza y para 

el desarrollo económico siendo uno de los cimientos del desarrollo nacional, la 

agricultura y la nutrición están vinculadas de muchas formas. (Oshaug et al., 2002). 

Durante la evaluación de la productividad, se encontró asociación (p=0,021) y 

correlación débil (r = 0,320 y p=0,005) entre la variable de frecuencia de venta y el 

estado nutricional de los agricultores del centro poblado de Huaracayo, se tomó como 

indicador de productividad la frecuencia de venta debido que durante un análisis 

previo se determinó que los agricultores no acostumbran registrar la productividad. Se 

puede observar que a una frecuencia de ventas mensual de la producción (obtenida 

en su mayoría en menor extensión y productos con periodo vegetativo corto) 

contribuye a un estado nutricional de normal y una frecuencia de ventas por campaña 

de la producción (obtenida en su mayoría en terrenos de mayor extensión de los 

agricultores con productos de periodos vegetativos largos) contribuye a un exceso de 

peso. El estado nutricional de los agricultores está influenciado con una productividad 

continua y asociándose con el estado nutricional, según Von et al., (2004) la 

agricultura y el crecimiento rural son medios clave para lograr un desarrollo humano y 

económico sostenible más rápido para cumplir con todos los objetivos del milenio 

(ODM). A su vez, un mejor estado nutricional apoya al sector agrícola aumentando la 

habilidad de la gente en zonas rurales la agricultura en pequeña escala (Oshaug et 

al., 2002). 
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El INEI (2017) informa que la canasta básica de alimentación mensual, para personas 

no pobres, supera los S/ 338,00 soles; en los no extremos pobres va desde S/ 338,00-

183,00 soles y para los extremos pobres es menor a S/ 183,00 soles. La población del 

centro poblado de Huaracayo tiene un gasto per cápita promedio equivalente de S/. 

65,43+44,1 soles, evaluando la asociación entre el gasto percapital para la semana 

destinado para la alimentación se encontró una asociación (p = 0,001) y una 

correlación negativa débil (r = -0,325 p = 0,003)   con el estado nutricional, el cual 

podría deberse a un alto consumo de ingredientes energéticos. Según la tabla 13 los 

agricultores que disponen de menor economía tienen mayor prevalencia de exceso 

de peso en comparación a las que realizan mayor inversión económica en la 

adquisición de alimentos proteicos, frutas y verduras; este resultado, en las familias 

más pobres, podría estar vinculado al desarrollo una actividad de subsistencia para 

autoconsumo de productos obtenidos en el predio, realizando una menor inversión 

económica en alimentación. Al respecto, Escobal et al. (2015) observa que la 

agricultura de subsistencia o autoconsumo, trata de cubrir la canasta básica de 

alimentos para el hogar con lo producido en el predio, especialmente en familias que 

carecen de suficiente tierra, ganado o infraestructura productiva como para generar 

ingresos por venta de sus productos. Este tipo de agricultura de subsistencia es 

practicada por la mayoría de pobladores del centro poblado de Huaracayo y el gasto 

percapita diario no supera el dólar.  

 

Se encontró que el 24,2% de agricultores son beneficiarios del Programa Nacional 

Pensión 65 cuyo objetivo es implementar servicios de calidad, orientadas a brindar 

protección social a los adultos mayores facilitando su bienestar (Programa Nacional 

Pensión 65, 2017). Según la tabla 14, el ser beneficiario del Programa Social está 

asociado (p = 0,000) y correlacionado débilmente (r = 0,363 p = 0,001) con el estado 

nutricional, dicha asociación son concordantes con lo citado por ChaparroI et al.,  

(2014) donde menciona que existe una asociación entre ser beneficiaria de algún 

programa social de complementación alimentaria y tener mayor riesgo de sobrepeso 

y obesidad, los programas sociales tienen objetivos distintos por lo que podría explicar 

dicha diferencia. Se encontró un mayor porcentaje de delgadez, lo cual podría deberse 

a que los agricultores mayores de 60 años no tienen la misma productividad que un 

agricultor joven y otros abandonan cierta parte de sus parcelas y se conforman con lo 
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recibido por el Programa Nacional Pensión 65, teniendo una alimentación deficiente; 

resultado que estaría en línea con lo señalado por Machín et al. (2013), quienes dicen 

que un factor que incide en la baja producción agrícola es el envejecimiento de la 

población acareando los riesgos a la seguridad alimentaria de la zona como resultado 

de un éxodo rural que drene al campo de su población más joven. 
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CONCLUSIONES 

En base a los objetivos y resultados obtenidos se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Los agricultores del centro poblado de Huaracayo, presentaron 1,2; 51,9 y 

46,9% de delgadez, normalidad y exceso de peso, los agricultores que tienen 

mayor extensión de terreno invierten menos de S/. 10,00 soles y los agricultores 

que tiene menor extensión invierten más de S/. 31,00 soles para la alimentación 

semanal por persona realizando una producción para autoconsumo y venta que 

en promedio les alcanza 3 meses lo guardado para la alimentación.  

 

2. La agricultura desarrollada en el centro poblado de Huaracayo es de 

subsistencia con 3,31+1,7 parcelas de extensión promedio de 0,38 ha, con un 

número de cosechas por año de 1,7 en verduras y hortalizas, 1 en cereales y 

leguminosas y 1,2 veces en tubérculos, los que realizan cosechas cada 

campaña son menores de 60 años, crían animales criollos y tienen terrenos 

cuyas extensiones están entre 0,23 a 0,765 has.  

 

3. Los factores asociados al estado nutricional son la edad de los agricultores 

(P<0,01), vivir con el conyugue (P<0,024), poseer crianzas (P<0,036), el 

número de cosechas de leguminosas y cereales (P<0,021), el gasto percapita 

por semana (P<0,001), ser beneficiario del programa pensión 65 (P<0,000) y 

la frecuencia de venta de la producción (P<0,021). 
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RECOMENDACIONES 

En consideración a las conclusiones del estudio se dan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las autoridades e instituciones públicas y/o privas, al centro poblado de 

Huaracayo y/o agricultores tomar en cuenta los resultados obtenidos en esta 

investigación para la gestión de programas y/o proyectos en favor de la 

población agrícola.  Quienes están relacionadas a la actividad agrícola, tomar 

como base los resultados obtenidos para una intervención efectiva y/o 

generación de proyectos que contribuya a la población de agricultores.   

 

 A las instituciones de salud, para las intervenciones de apoyo en favor de los 

agricultores, debido a que el estado nutricional está siendo afectado por la 

ausencia de una alimentación adecuada de los agricultores, se recomienda 

brindar atención preventiva e información sobre alimentación saludable.  

 

 Promover la agricultura familiar y agroecológica como fuente de abastecimiento 

constante de alimentos saludables y balanceados. Este es un reto mayor 

sabiendo que la agricultura familiar ha perdido mucho espacio en el mercado y 

está descapitalizada. Es necesario impulsar la creación de redes y relaciones 

entre los consumidores urbanos y asociaciones de productores familiares. 

 

 En los estudios con relación a producción alimentaria es recomendable 

considerar estrategias participativas.   

 

 Realizar estudios de investigación con respecto a la utilización de los pesticidas 

en los agricultores. En la investigación se pudo determinar la ausencia de 

conocimientos en manejo y utilización.  
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Anexo 

ANEXO 1.  Encuesta  

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS AGRICULTORES Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN 
AGROALIMENTARIA DEL CENTRO POBLADO DE HUARACAYO DE LA PROVINCIA DE TARMA – 

JUNÍN  

101. Código de la Encuesta  

1. DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA 

102. Barrio del centro 
poblado de Huaracayo  N°         

1. Miraflores  2. San José   

3. Cachunayo 4. Buenos Aires  

5. Progreso  6. Bellavista  

103.  Nombre de la Encuestado (a): 
 

104. Quien está registrado en la junta 

de usuarios  

1. yo mismo                             2. mi conyugue  

105. La principal actividad es la 

agricultura  

1. SI          2. NO  si es 1 continua con la encuesta 

caso contrario se suspende la encuesta  

106.  Código del encuestador 
 

107.  Fecha de la encuesta 
(día/mes/año): 

 

____/ 09  / 2017               

 

Hora inicio: ……… 

 

Hora final: ……...... 

 
Esta parte se completará luego de la evaluación por el supervisor: 

 Supervisor de campo Fecha Firma 

Nombre 
 
 

  

VERIFICAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: (marcar con una X) 
 Muestra los datos de la evaluación antropométrica   

 La principal actividad del encuestado es la agricultura   

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ENCUESTADA 
 Mi nombre es _________________________________, y estoy trabajando con el equipo de 
investigación de la tesis ESTADO NUTRICIONAL DE LOS AGRICULTORES Y SU RELACIÓN CON LA 
PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA DEL CENTRO POBLADO DE HUARACAYO DE LA PROVINCIA DE 
TARMA – JUNÍN.  Le hare algunas preguntas sobre aspectos generales de su familia y sobre su 
producción agroalimentaria. La encuesta durará aproximadamente 25 minutos. La información será 
usada solo para el proyecto y no será proporcionada a ninguna otra persona. No hay respuestas buenas 
ni malas, sólo queremos saber su opinión. Finalizada la encuesta, se le va tomar el peso, talla y una 
gota de sangre del dedo índice para determinar el nivel de hemoglobina.  
Si usted está de acuerdo en colaborar con la investigación, debe firmar este consentimiento informado.  
¿ESTÁ DE ACUERDO EN PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE?   
                                                                           Firma o huella digital: 
 Si (   )    No  (   ) 

_____________________________ 
                                                           D.N.I. N°      

Encuestado 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. CARACTERÍSTICAS DE FAMILIA DEL AGRICULTOR  
Escriba el Nº correspondiente en los recuadros de respuesta. 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 

 

PASE 

201 ¿Cuántos años tiene usted?   

202 ¿Cuántos años tiene su conyugue? 

 

  

203 ¿Cuántos hijos tienen?   

 

205 

¿Cuántos miembros son en su familia? Los que 

comen de la misma olla familiar y viven y duermen 

en la misma casa. 

  

206 

 

 

207 

¿Cuál es el nivel de educación más alto por 

usted?  Leerle las alternativas 

0. Sin estudios 

1. Primaria                     ENCUESTADO 

2. Secundaria   

3. Superior                     CONYUGUE   

 

 

 

 

 

 

 

 

207 ¿Cuál es el nivel de educación más alto de su 

conyugue? 

 

208 

 

¿Cuál es su estado civil? 

1. Soltero 

2. Casado 

3. Conviviente 

4. Divorciado, separado, viudo 

 

3. FACTOR DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA  

TENENCIA DE TERRENO Y RIEGO 

 
301 

¿Tiene terrenos propios para cultivar?  

1) Si  2) No    

 
302 

¿A Cuántas chacras tiene para sembrar?  Poner el número   

    

 
303 

¿ Cuántos tongos de sus tierras de cultivo tienen riego?   

1. Menos de la mitad 2. La mitad 3. Más de la mitad 4.   Todo  

 
304 

¿Qué extensión de terreno propio cultiva? 
1) 1 a 5 tongos            2) 5 a 10 tongos                    3) 10 a 15 tongos                  4) 15 a 20 tongos 

 
305 

¿Cuál es la extensión de su terreno no cultivado?   

1) No tongo 2) de 1 a 5 tongos 3) de 5 a 8 tongos 4) > de 10 tongos  

 
306 

¿Siembra al partir con otros propietarios? Si es 2 pase al  408  

1. Si  2. No   

 
307 

¿Cuál es la extensión de su cultivo al partir?  

1) < 1 tongo 2) de 1 a 5 tongos 3) de 5 a 8 tongos 4) > de 10 tongos 

CRIANZA DE ANIMALES  

 
308 

¿Cría animales?  

1. Si  2. No   

 
 

309 

¿Qué especies de animales cría?  

1. Cuyes ..… 
2. Aves ……. 
3. Vacas ….. 

 4. Ovinos … 
5. Cerdos .. 
6. Burros  …. 

  

101.  Código de Encuesta: 
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7. Otros:__________      

 
 

310 

¿Qué cantidad de animales tiene por especie.?   

1) N° de cuyes  2) N° de vacunos   

3) N° de aves 4) N° de ovinos   

5) N° de Porcinos  6) Otro: --------------   

 
311 

¿La principal raza o tipo de sus animales, es?    

1)  Criollo 2)  Cruzado 3) De raza: 

 
312 

 
¿Tiene vacas en producción? Si la respuesta es 2 pase  415 

 

1. Si  2. No   

 
313 

¿En promedio, cuantos litros de leche por día produce?   

1) menos de 5 litros 2) entre 6 a 10 litros   

3) entre 10 a 15 litros 4) más de 15 litros   

 
314 

¿El destino final de la leche producida es para?  

1)  Consumo familiar 2) Venta 3) Producción de derivados  

4)  Consumo y venta 7) Otro ____________________  

 
 
 

315 

¿El manejo de su ganado vacuno, considera   

1) ¿Vacunaciones?                                             

2) ¿Bañó contra parásitos externos?  

3) ¿Les da suplementos concentrado?                                                        

4) ¿Utiliza inseminación artificial?                                                         

5) ¿Utiliza o les aplica hormonas?                         

6) ¿Utiliza monta natura?                                                             

7) ¿Tiene pastos cultivados?   

8) ¿Realiza rotación de potreros?                                                             

9) ¿Tiene programa de mejoramiento genético?               

 
316 

¿Quién le asesora en la crianza de animales? Marque el principal  

1) Nadie  2) Veterinario  3) Técnico agropecuario   

4) Un vecino 5) Ingeniero Zootecnista  7) Otro _______   

 
317 

¿Generalmente, quién trata a sus animales cuando enferman?   

1) Yo mismo 2) Mi conyugue 3) Veterinario 7) otro  

 cada que tiempo lo trata a sus animales    
318 1) Cada mes 2) Cada 3 meses 3) Cada medio año 4) cada año  

 
319 

¿El guano acumulado por tus animales lo utilizas?  

1) no utilizo  2) abono   3) como combustible 4) venta  

 
320 

¿Qué pastos cultivados permanentemente tiene para la alimentación de sus animales? Respuesta múltiple 

1) Ninguno ……………………….. 
2) Alfalfa ……………………………  

 
 

3) avena ………….. 
4) chala ……………………… 
5) eno………………………….. 
6) otro   

 

 

TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA PRODUCCIÓN  

 
321 

¿Ha participado en algún taller de capacitación en tecnologías de producción agropecuaria?  

1) Si  2) No   

 
322 

¿Alguna vez ha recibido materiales de aprendizaje en técnicas de producción agropecuaria? 

1) Si  2) No   

 ¿para el uso de pesticida quien le capacito o  le orienta?  
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323 1. ing. Agrónomo 2. por costumbre 3. el que me vende  4. mi familiar o vecino  

 
324 

¿Ud. Forma parte de alguna asociación de productores de su comunidad?  

1) si  2) no   

 
325 

¿Qué tipo de riego utiliza para regar sus cultivos? Masque hasta 2   

1) Aspersión  2) Inundación  3) Goteo  4) otro _____________  

 
326 

 ¿cada que tiempo riega su cultivo?  

1) Menos de uno mes 2) De 1 a 2 meses  3) De 3 a 4 mese 4) mayor de 4 meses  

 
327 

 ¿cuantas cosechas sacas al año? poner en número   

1) verdura  2) granos 3) Raíces  

 
328 

¿De qué manera le apoya a Ud. el ministerio de agricultura?  

1) Capacitación  2) Préstamo económico  3) incentivos  4) no me apoya  

 
329 

¿De qué manera le apoya la junta de usuarios del distrito de riego de tarma?  

1) Capacitación  2) Préstamo económico  3) incentivos  4) no me apoya  

 
330 

¿con respecto al año pasado la extensión de siembra es:?  

1) menos  2) igual  3) incremente  4) no sembraba el año pasado 

 
331 

¿para sembrar su cultivo económicamente invierte más en?:  

1) Semilla 2) fertilizante  3) pesticida 4) personal     5) derechos de uso de agua 

FORMA DE ADQUISICIÓN DE SUS PRODUCTOS  

 
332 

¿Para seleccionar el sembrío Ud. se basa en?  

1) Precio en el mercado  2) Calendario agrícola    

3) Elección personal   4)  Recomendaciones de terceros 

5) Costumbre  6) Otro: especificar 

 
333 

¿Qué cultivos siembra? marque hasta 3  

1. Alverja                ……  2. Olluco         ……  

3.  Habas                 ……  4. Brócoli     ……  

5. Lechuga           ……  6. Col o repollo     .……  

7. Maíz                 ……  8. Calabaza            .……  

9. Zanahoria        ……  10. Culantro/perejil ..…  

11. Papa                 ……  12. Poro                    ……  

13. Rabanito          ……  14. pasto para animales   

15. Nabo                ……  16. Hierbas medicinales   

17. Acelga/espinaca…  18. Apio                     ..……  

19. Betarraga          …  20. Ajos                      ..……  

21. Coliflor               …  22. Cebolla                ..……  

  23. Otro                     ………  

 
 

334 

¿Qué cultivo le genera mayor ingreso económico por la venta de estas? Marcar los 3 más importantes 

1. Lechuga           …… 1)  2. Col o repollo     .……  

3. Habas               ……  4. Brócoli               .……  

5. Maíz                 ……  6. Calabaza            .……  

7. Zanahoria        ……  8. Culantro/perejil ..…  

9. Papa                 ……  10. Poro                    ……  

11. Rabanito          ……  12. pasto para animales   

13. Nabo                ……  14. Hierbas medicinales   

15. Acelga/espinaca…  16. Apio                     ..……  

17. Betarraga          …  18. Ajos                      ..……  

19. Coliflor               …  20. Cebolla                ..……  

 
335 

¿De la producción agrícola obtenida, cual es el destino que generalmente le da a sus productos? 

1) Todo para venta  2) para autoconsumo y venta  
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3) Todo para autoconsumo    

 
336 

¿Lo guardado para autoconsumo, para que tiempo le alcanza en la familiar? 

1) Menos de 1 mes  2) Hasta 3 mese   

3) Hasta 6 meses 4) Para todo el año   

 
 

337 

¿Qué producto normalmente almacena después de la cosecha? Respuesta múltiple y marcar con aspa 

1) Papa            ……  2) Olluco   …………….  

3) Maíz            ……  4) Hierbas medicinales  

5) Alverja        …….  6) Ajos   …………………  

8)    Habas          ……  9) Calabaza    ………….           

10)  Cebolla        ……  7) Otro _____________  

 
 338 

¿Qué alimentos compra semanalmente para la alimentación? Respuesta múltiple y marcar con aspa 

1. Fideos             ……  2. Arroz                       ……  

3. Papa                ……  4. Azúcar                    ……  

5. Alverja            ……  6. Avena                     ……  

7. leche               ……  8. zapallo                   ……  

9. huevo             ……  10. aceite                     ……  

11. pan                 ……  12. carne de res          ……  

13. cebolla          ……  14. carne de pollo       ……  

15. ajos                ……  16. kion                        ……  

 
339 

¿Cuánto de dinero es destinado semanalmente para realizar sus compras solo para la alimentación?  

1. < 20 soles  2. 20  – 30 soles  3. 30 - 40 soles  4. >  a  40 soles  

SEMILLAS  

 
340 

¿Para la siembra de sus productos que tipo de semilla utiliza en sus predios?  

1. Certificada  2. Criolla  3. Mejoradas  7. Otro _____________  

 
 341 

¿En qué lugar Ud. adquiere las semillas?  

1. Casa agropecuaria 2. Mercado 3. Mi Vecino 4. Propio 

 
 

342 

¿De qué cultivo prefiere producir semilla? Si no hace semilla no marcar   

1) Alverja   2) Col o repollo  

3) Habas    4) Calabaza  

5) Maíz  6) Culantro/perejil  

7) Zanahoria  8) Papa  

 
343 

¿Ud. Práctica el almácigo para generar sus plántulas?   

1. Si  2. No    

 
344 

¿De dónde compra plántulas para sembrar su predio?   

1. Mercado 2. Vivero  3. mi vecino  4. otro : _____ 

INGRESO ECONÓMICO 

 
345 

¿Tiene otros ingresos económicos fuera de la agricultura?  

1. Si  2. No   

 
346 

¿Cuánto fue el Ingreso económico de la semana pasada por actividad no agropecuaria? 

1) < 100 soles  2) de 100  a 200 soles  3) de 200  a 300 soles 4) > 300 soles 

 
347 

¿Trabaja como peón en parcelas distintas a la suya?  

1. Si  2. No    

 
348 

¿Ud. es beneficiado por algún programa de apoyo económico? si  es 2  pase a la pregunta 455 

1. si  2. no    

 
349 

¿Cuál es el programa de apoyo económico?  

1. Juntos  2. Pensión 65  7. Otro especifique __________ 
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350 

¿Tiene préstamo bancario para invertir en la agricultura?  

1. Si  2. No    

 
351 

¿Cada que tiempo Ud. vende sus productos de la chacra?  

1. Cada semana 2. Cada 15 días 3.  Cada mes  4.  Cada campaña  

 
352 

¿La última vez que vendió sus productos, en promedio cuánto recaudo por lo vendido? 

1. menos de 50 soles  2. entre 50 a 100 soles 3. entre 100 a 150 soles   

4.  entre 150 a 200 soles 5. Entre 200 a 250 soles   6. Más de 250 soles  

 
353 

¿lo recaudado por la venta de sus producto es invertido en?  

1. la agricultura  2. educación  3. salud  4. en la familia  

 
354 

 ¿La venta de tus productos lo realizas por:?   

5) mayor  6) menor   

4.  FRECUENCIA ALIMENTARIA  

 
401 

¿En casa, cuál es la frecuencia del consumo de los siguientes alimentos?  Poner el número en el recuadro  
1) Diario       2) 1a 3 vez/semana  3) semana   4) Cada 15  días        5) Cada mes      6) No consume 

1. Papa…………………………  2. Maca………………………………………………….  

3. Cebada/trigo/machica  4. Carne de vaca/ovino………………………….. 

5. Pan ………………………….  6. Carne de cerdo…………………  

7. Fideos………………………  8. Carne de ave……………………………………….  

9. Arroz……………………….  10. Carne de cuy…………………………………….  

11. Aceite/ grasa vegetal  12. Pescado/atún……………………………………  

13. Mantequilla/manteca  14. Vísceras (panza, hígado)……………………..  

15. Azúcar…………………….  16. Huevo……………………………………………….  

17. Quinua……………………  18. Leche fresca/evaporada/polvo………….  

19. Cañigua/kiwicha……..  20. Vegetales (espinaca, col, cebolla, etc)  

21. Mashua, oca ………….  22. Plátano …………………………………………….  

23. Maíz/choclo/cancha  24. Habas/arveja……………………………  

25. Olluco…………………….  26. Frejol/lenteja/pallares……………  

 
402 

 

¿Generalmente, cómo es el desayuno de la familia? (Describir)  

  

  

 
403 

¿Generalmente, cómo es el almuerzo de la familia? (Describir)  

 1.   

2.   

 
404 

¿Generalmente, cómo es la cena de la familia? (Describir)  
  

   

 
405 

¿Ud. acostumbra guardar la comida para el día siguiente?  

1. Si  2. No   

6. EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA  

 

                                              

               ¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y PARTICIPACIÓN ¡ 

  

601 Peso  del Agricultor (Kg)  

602 Talla  del Agricultor  (cm)  

101.  Código de Encuesta: 
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ANEXO 2.  Testimonio fotográfico 

Fotografía 1. Centro poblado de Huaracayo 
 
 

 Fotografía 2. Parcelas del centro poblado de Huaracayo  
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Fotografía 3. Vivienda de los agricultores 

 

Fotografía 4. Cultivos Agrícolas  
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Fotografía 5. Información de los objetivos de la investigación 

 

 
 

Fotografía 6. Encuesta a los agricultores 
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Fotografía 7. Crianza de animales  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Trabajo de gabinete 
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ANEXO 3.  
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ANEXO 3. ESTADÍSTICA DE ANÁLISIS MULTIVARIADO POR COMPONENTES PRINCIPALES DE VARIABLES RELACIONADAS AL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS AGRICULTORES 

Resumen del modelo 

Dimensión 

Alfa de 

Cronbach 

Varianza contabilizada para 

Total (autovalor) Inercia 

1 .876 6.118 .278 

2 .761 3.660 .166 

Total  9.777 .444 

Media .833a 4.889 .222 

a. La media de alfa de Cronbach se basa en la media de autovalor. 

Coeficientes de Spearman  

 Sexo  Edad  

Grado de 

instrucció

n 

Estado 

nutricional  

venta 

de 

product

os  

Benefi

ciario 

de 

progra

ma 

social

es 

Estad

o civil 

Viven 

solos 

Extensi

ón de 

terreno  

Crian

za 

anima

les 

Raza o 

tipo de 

animales 

N° de 

cosech

as de 

verdura 

cosecha 

de 

granos 

Cosechas 

de raíz 

Destino 

final de la 

producción 

almacena

miento  

Inversión 

económica 

Gasto 

percapital  

Sexo  1.000 .196 -.024 .056 -.237 -.210 .073 -.360 -.059 -.144 -.007 .122 .294 .252 .136 .139 .107 .190 

Edad  .196 1.000 -.408 -.397 -.058 -.300 .078 -.550 .191 .166 -.249 -.175 -.114 -.234 .432 -.033 .291 .451 

Grado de 

instrucción 
-.024 -.408 1.000 .104 .044 .166 .004 .239 -.061 .028 .254 .351 .181 -.006 -.229 -.077 -.132 -.281 

Estado 

nutricional  
.056 -.397 .104 1.000 .199 .384 .037 .300 -.093 -.224 .328 .220 .294 .097 -.109 .083 -.010 -.364 

vende de 

productos  
-.237 -.058 .044 .199 1.000 .101 .145 .172 .099 .058 .101 .031 .064 .055 -.198 .069 .002 -.136 

Agricultores 

Beneficiario de 

programa 

sociales 

-.210 -.300 .166 .384 .101 1.000 -.180 .287 .154 -.073 .083 .129 .100 .086 -.183 -.086 .010 -.273 

Estado civil .073 .078 .004 .037 .145 -.180 1.000 -.231 .005 .149 .045 -.064 .094 -.048 .166 .165 -.018 .008 

Viven solos -.360 -.550 .239 .300 .172 .287 -.231 1.000 -.028 -.115 .206 .097 .029 -.225 -.390 .023 -.149 -.511 

Extensión de 

terreno 
-.059 .191 -.061 -.093 .099 .154 .005 -.028 1.000 -.112 .063 .058 -.009 .042 -.048 -.085 .138 .073 
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Crianza 

animales 
-.144 .166 .028 -.224 .058 -.073 .149 -.115 -.112 1.000 -.114 -.056 -.073 -.062 .384 -.147 .064 -.087 

Raza o tipo de 

animales 
-.007 -.249 .254 .328 .101 .083 .045 .206 .063 -.114 1.000 .295 .142 .045 -.179 .148 -.326 -.210 

N° de 

cosechas de 

verdura 

.122 -.175 .351 .220 .031 .129 -.064 .097 .058 -.056 .295 1.000 .387 .199 -.099 .006 -.015 -.085 

N° de cosecha 

de granos 
.294 -.114 .181 .294 .064 .100 .094 .029 -.009 -.073 .142 .387 1.000 .240 .048 .041 .119 -.052 

N° de 

cosechas de 

raíz 

.252 -.234 -.006 .097 .055 .086 -.048 -.225 .042 -.062 .045 .199 .240 1.000 .041 .071 .043 .019 

Destino final de 

la producción 
.136 .432 -.229 -.109 -.198 -.183 .166 -.390 -.048 .384 -.179 -.099 .048 .041 1.000 -.090 .328 .068 

almacenamient

o  
.139 -.033 -.077 .083 .069 -.086 .165 .023 -.085 -.147 .148 .006 .041 .071 -.090 1.000 -.241 .087 

Gasto semanal 

en 

alimentación -.084 -.044 .155 -.224 -.112 .146 -.198 .092 .091 -.148 -.244 .019 -.015 .025 -.158 -.022 .163 .249 

Inversión 

económica 
.107 .291 -.132 -.010 .002 .010 -.018 -.149 .138 .064 -.326 -.015 .119 .043 .328 -.241 1.000 -.042 

Gasto 

percapital 

semanal 

.190 .451 -.281 -.364 -.136 -.273 .008 -.511 .073 -.087 -.210 -.085 -.052 .019 .068 .087 -.042 1.000 

Autovalor 4.317 2.323 2.023 1.762 1.320 1.312 1.083 1.040 .950 .894 .797 .745 .577 .563 .422 .386 .110 .054 

 

 


