
Universidad Nacional del Centro del Perú

Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente

Seguridad alimentaria sostenible de cultivos andinos frente 
al cambio climático en la Provincia de Tarma, Junín

Carhuallanqui Avila, Shalin

Huancayo
2018

Esta obra está bajo licencia
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Repositorio Institucional - UNCP



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
ESCUELA DE POSGRADO 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
FORESTALES Y DEL AMBIENTE 

 
 
 
 
 

TESIS 
 

 
PRESENTADA POR: 

MSc. SHALIN CARHUALLANQUI AVILA 

 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE: 
 DOCTORA EN CIENCIAS AMBIENTALES Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
 

HUANCAYO – PERÚ 
  

2018 

“SEGURIDAD ALIMENTARIA SOSTENIBLE DE CULTIVOS 

ANDINOS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO EN LA 

PROVINCIA DE TARMA, JUNIN” 

 



ii 

 

 



iii 

 

 
 
 
 
 
 

ASESORA 
Dra. MARÍA CUSTODIO VILLANUEVA 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

El presente trabajo está dedicado a mis padres Eva y 

Mario, por sus sabias enseñanzas y por haber forjado mi 

formación profesional. 

 

 

A mis queridos hermanos Vladimir, Ginna, Yeselyn, a 

quienes admiro y respeto y a mis adorados sobrinos Eva 

Regina y Héctor David, quienes con su afecto iluminan 

mis pasos y el rigor que guían mi transitar por la vida. 

  



v 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

En primer lugar, mi agradecimiento a Dios por iluminar mi camino, por la vida 

y las oportunidades brindadas día a día y a todas las personas e instituciones que 

con su colaboración hicieron posible la realización del presente trabajo de 

investigación. 

 

• A la Universidad Nacional del Centro del Perú, institución de la que formo 

parte, que me brindó la oportunidad para realizar mis estudios de Doctorado. 

• A la Dra. María Custodio Villanueva por haberme permitido contar con su 

valioso patrocinio y por el apoyo brindado durante el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

• A mis profesores de la Unidad de Pos Grado de la Facultad de Ciencias 

Forestales y del Ambiente, quienes me brindaron sus conocimientos 

profesionales y valores personales, un sincero agradecimiento. 

• Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) por las 

facilidades de datos meteorológicos. 

• Agencia Agraria de Tarma por la información de producción de cultivos 

andinos. 

• A los pobladores de los centros poblados de Tarma, Huaricolca, Huasahuasi, 

por su valioso tiempo e información brindada. 

• A mis amigos y compañeros de aula del doctorado, con quienes compartí 

momentos agradables en cada una de las clases.   

 

 



vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 Pág. 

Dedicatoria     iv 

Agradecimiento v 

Índice de contenidos vi 

Índice de tablas  x 

Índice de figuras xiv 

Índice de anexos xvii 

Resumen xix 

Abstract xx 

Resumo xxi 

Introducción 1 

  

CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  

1.1. Caracterización del problema                                                       4 

1.2. Formulación del problema 6 

1.3. Objetivos de la investigación 7 

  

CAPITULO II 
MARCO DE TEÓRICO 

 

  

2.1. Antecedentes de la investigación                                                       8 

2.2. Bases teóricas                                                                                    14 

2.2.1. Teorías sobre el Cambio Climático                                           14 

2.2.1.1. Cambios observados del cambio climático                  15 

2.2.1.2. Causas del cambio climático                                       18 

2.2.1.3. Crecimiento demográfico y cambio climático              19 



vii 

 

2.2.1.4. Consumo de energía y cambio climático                     22 

2.2.1.5. Gases de efecto invernadero y cambio climático        23 

2.2.1.6. Biodiversidad y cambio climático                                 25 

2.2.1.7 Adaptación y mitigación del cambio climático           27 

2.2.2. Teorías de la Seguridad Alimentaria                                        27 

2.2.2.1. Seguridad Alimentaria Nacional (SAN)                28 

2.2.2.2. Seguridad Alimentaria Familiar (SAF)                            29 

2.2.2.3 Nuevas perspectivas de la SAF                                  30 

2.2.2.4. Dimensiones de la seguridad alimentaria                   33 

2.2.2.5. Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria      36 

2.2.2.6. Características de la situación de seguridad 

alimentaria en el Perú.  

37 

2.2.2.6. Antecedentes y compromisos asumidos por el Estado 37 

2.2.3. Cambio climático y seguridad alimentaria                              39 

2.2.4. Cultivos andinos                                                                     41 

2.2.4.1. Generalidades de los cultivos andinos                                                41 

2.3. Base conceptual                                                                           44 

2.4. Bases filosóficas 47 

2.5 . Hipótesis de la investigación                                                     50 

2.6. Variables e indicadores                                                                                50 

  

CAPITULO III 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

  

3.1. Tipo de investigación    52 

3.2. Nivel o alcance de la investigación                                                    52 

3.3. Método y diseño de la investigación                                         52 

3.4. Población, muestra y unidad de análisis                           54 

3.5. Descripción del área de estudio                                             56 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos                58 



viii 

 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de resultados                      61 

  

CAPITULO IV 
RESULTADOS 

 

  

4.1. Características de la población de los distritos en estudio de Tarma 62 

4.2. Evolución del cambio climático en Tarma                                                                                               67 

4.2.1. Comportamiento de la temperatura como dimensión del 

cambio climático  

68 

4.2.2. Comportamiento de los niveles de precipitación                     73 

4.3. Aspectos productivos de los cultivos andinos 75 

4.4. Temperatura y precipitación y su influencia en la producción de 

cultivos andinos. 

81 

4.5. Medición del estado actual de la seguridad alimentaria 85 

4.5.1. Dimensiones e indicadores de la seguridad alimentaria 85 

4.5.2. Percepción de la seguridad alimentaria 122 

4.6. Impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria 125 

  

CAPITULO V 
DISCUSIÓN 

 

  

5.1. Características de la población de los distritos en estudio de Tarma                                                                                                                                                              138 

5.2. Evolución del cambio climático en Tarma 141 

5.2.1. Comportamiento de la temperatura 141 

5.2.2. Comportamiento de los niveles de precipitación 143 

5.3. Aspectos productivos de los cultivos andinos 146 

5.4. Temperatura y precipitación y su influencia en la producción de 

cultivos andinos 

148 

5.5. Medición del estado actual de la seguridad alimentaria en Tarma 150 

5.6. Percepción de la seguridad alimentaria                                   159 



ix 

 

5.7. Impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria             161 

5.8. Contrastación de hipótesis             164 

  

Conclusiones    166 

Recomendaciones                                                                                      168 

Referencias bibliográficas                                                                          169 

Anexos                                                                                              180 

 
 
 
 

  



x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla  Pág. 

1 Composición químico proximal del trigo y cultivos andinos 43 

2 Composición químico proximal de tubérculos andinos 44 

3 Operacionalización de las variables de investigación 51 

4 Población y viviendas de los centros poblados de los distritos 

distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi.  

54 

5 Tamaño de muestra de los centros poblados de los distritos en 

estudio  

56 

6 Variación de la población de los centros poblados de los distritos 

en estudio 

62 

7 Características de la población de los centros poblados de los 

distritos en estudio 

64 

8 Indicadores de Seguridad Alimentaria de los distritos en estudio 67 

9 Producción y rendimiento de papa durante el periodo 2003 -2016, 

según distritos de estudio 

75 

10 Producción y rendimiento de olluco durante el periodo 2003 -2016, 

según distritos de estudio 

77 

11 Producción y rendimiento de oca durante el periodo 2003 -2016, 

según distritos de estudio 

79 

12 Producción y rendimiento de mashua durante el periodo 2003 -

2016, según distritos de estudio 

80 

13 Temperatura y precipitación frente a la producción de la papa 

durante el periodo 2003 -2016 

82 

14 Temperatura y precipitación frente a la producción del olluco 

durante el periodo 2003 -2016 

83 

15 Temperatura y precipitación frente a la producción de la oca 

durante el periodo 2003 -2016 

84 



xi 

 

16 Temperatura y precipitación frente a la producción de la mashua 

durante el periodo 2003 -2016 

85 

17 Actividad que se desarrolla en los centros poblados de los distritos 

en estudio 

87 

18     Cosechas anuales de cultivos andinos  87 

19 Destino de la producción de los cultivos  87 

20  Régimen de tenencia de las tierras  88 

21 Trabajo agrícola en los centros poblados de los distritos en estudio 88 

22 Actividades agrícolas realiza para mejorar la producción agrícola  89 

23 Plagas que atacan a los cultivos  89 

24 Enfermedades que atacan a los cultivos  90 

25 Sistema de riego utiliza para los cultivos  90 

26 Procedencia del agua para riego  90 

27 Pertenece a alguna organización o asociación de agricultores o 

productores   

91 

28 Beneficio o apoyo de la organización a los agricultores  91 

29 Prácticas locales para el almacenamiento de los cultivos   91 

30 Comercialización de los cultivos  92 

31 Limitantes para comercializar sus cultivos  92 

32 Recoge frutos para su consumo familiar   93 

33 Cazan animales para su consumo familiar  93 

34 Tienen o crían animales  93 

35 Tipo de animales que tiene o cría  94 

36 Destino de los animales que tiene o cría  94 

37 Ejemplos de consumo de alimentos por día en un centro poblado 

del distrito de Tarma, para el cálculo del índice de suficiencia 

calórica (ISC) y el índice de suficiencia proteica (ISP) 

96 

38 Resultados de la medición del ISC y el ISP en los centros poblados 

de los distritos en estudio 

97 



xii 

 

39 Prueba de Friedman con respecto al ISC en los centros poblados 

de los distritos en estudio 

97 

40 Prueba de comparaciones múltiples con respecto al ISC  98 

41 Prueba de Friedman con respecto al ISP  98 

42 Prueba de comparaciones múltiples con respecto al ISP 99 

43 Número de hijos de los pobladores encuestados 100 

44 Grado de instrucción de los pobladores encuestados 101 

45 Ingreso mensual de los pobladores encuestados 101 

46 Gasto mensual de los pobladores encuestados 102 

47 Persona que administra el hogar de los pobladores encuestados 102 

48 Miembro de la familia que trabaja fuera de la comunidad  103 

49 Miembro de la familia que trabaja fuera, envían dinero a la familia 103 

50 Gasto en alimentos al mes de los pobladores encuestados. 103 

51 Recibe algún tipo de ayuda (Asistencia social) los pobladores 

encuestados 

104 

52 El último año han solicitado algún tipo de préstamo  104 

53 El último año ha vendido algún terreno, ganado, joya para 

solventar sus gastos  

104 

54 Tiene algún tipo de ahorro los pobladores encuestados 105 

55 Vías de acceso para la comercialización de sus productos a los 

mercados   

105 

56 Medios de comunicación masiva que utilizan los pobladores  105 

57 Medios de comunicación personal que utilizan los pobladores  106 

58 Forma de obtener los alimentos de parte de los pobladores 108 

59 Tipo de combustible que utilizan para cocinar sus alimentos 109 

60 Compras en la feria semanalmente  109 

61 Estado de la casa o vivienda de los pobladores encuestados 110 

62 Total de habitaciones de la casa o vivienda  110 

63 Material predominante en estructuras y paredes de la casa o 

vivienda  

111 



xiii 

 

64 Material predominante en el techo de la casa o vivienda 111 

65 Material predominante en el piso de la casa o vivienda 111 

66 Tiene servicio de agua en la casa o vivienda 112 

67 Abastecimiento del servicio de agua en la casa o vivienda 112 

68 El agua que consumen recibe tratamiento 112 

69 Tiene servicio de energía eléctrica en la casa o vivienda 113 

70 Tipo de conexión eléctrica en la casa o vivienda  113 

71 Tiene servicio de alcantarillado en la casa o vivienda 113 

72 Tienen servicios similares al alcantarillado en la casa o vivienda 114 

73 Conocimiento de la inocuidad por parte de los pobladores  114 

74 Ha notado cambios significativos en el clima en los últimos 5 años  118 

75 Cambios notados en el clima, fenómenos climatológicos 118 

76 ¿A qué atribuyen los pobladores los fenómenos climatológicos? 119 

77 Ha adoptado medidas, para hacer frente a dicha problemática 119 

78 Han notado los pobladores los buenos resultados con las medidas 

aplicadas 

119 

79 Número de deslizamientos, derrumbes y número de interrupciones 

vías de acceso en los centros poblados de los distritos en estudio 

120 

80 ¿Qué tan satisfecho están los pobladores con su nivel de vida 

actual? 

120 

81 Resultados de la medición de la percepción de la seguridad 

alimentaria en los centros poblados de los distritos en estudio 

123 

82 Prueba de Friedman con respecto a la percepción de la seguridad 

alimentaria  

123 

83 Prueba de comparaciones múltiples percepción de la SA 124 

84 Efecto del cambio climático en las dimensiones de la seguridad 

alimentaria en los centros poblados de los distritos en estudio 

136 

85 Resultados de la evaluación estadística 165 



xiv 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figuras   Pág. 

1 Anomalías del promedio anual y global de temperaturas en 

superficie, terrestres y oceánicas, combinadas respecto del 

promedio del período de 1986 a 2005 

16 

2 Componentes, procesos áreas de intervención de políticas para 

lograr la seguridad alimentaria 

36 

3 Mapa de la provincia de Tarma y sus distritos 58 

4 Comportamiento de serie de tiempos de temperaturas mínimas 

mensuales del CO Tarma de 1989 al 2016  

69 

 

5 Descomposición de serie de tiempos de temperaturas mínimas 

mensuales del CO Tarma de 1989 al 2016 y el pronóstico a 20 

años 

69 

6 Comportamiento de serie de tiempos de temperaturas máximas 

mensuales del CO Tarma de 1989 al 2016 

70 

7 Descomposición de serie de tiempos de temperaturas máximas 

mensuales del CO de Tarma de 1989 al 2016 y el pronóstico a 

20 años 

71 

8 Comportamiento de serie de tiempos de temperaturas medias 

mensuales del CO Tarma de 1989 al 2016 

72 

9 Descomposición de serie de tiempos de temperaturas medias 

mensuales del CO Tarma de 1989 al 2016 y el pronóstico a 20 

años 

72 

10 Comportamiento de serie de tiempos de precipitación total 

mensual del CO Tarma de 1989 al 2016 

74 

11 Descomposición de serie de tiempos de la precipitación total 

mensual del CO Tarma de 1989 al 2016 y el pronóstico a 20 

años 

74 

12 Producción de papa (t) en los distritos en estudio 76 



xv 

 

13 Rendimiento en (t/ha) de papa en los distritos en estudio. 76 

14 Producción de olluco ( t ) en los distritos en estudio 78 

15 Rendimiento en (t/ha) de olluco en los distritos en estudio 78 

16 Producción de oca ( t ) en los distritos en estudio 79 

17 Rendimiento en (t/ha) de oca en los distritos en estudio 80 

18 Producción de mashua ( t ) en los distritos en estudio 81 

19 Rendimiento en (t/ha) de mashua en los distritos en estudio 81 

20   Resultado de la evaluación estadística del ISC y el ISP (Pruebas 

de Friedman 0.05 y prueba de comparaciones)  

99 

21   Indicadores de la dimensión acceso: Ingreso familiar mensual 

(S/.)  

107 

22   Indicadores de la dimensión acceso: Gasto en alimentos (%) 107 

23   Indicadores de la dimensión uso biológico: Según el acceso a 

servicios de agua potable 

115 

24  Indicadores de la dimensión uso biológico: Si el agua que 

consumen recibe tratamiento  

116 

25   Indicadores de la dimensión uso biológico: Servicios similares 

de alcantarillado  

116 

26  Indicadores de la dimensión uso biológico: Conocimientos de 

inocuidad 

117 

27 Indicadores de la dimensión estabilidad: Fenómenos 

climatológicos 

121 

28 Indicadores de la dimensión estabilidad: Número de 

deslizamientos, derrumbes y número de interrupciones vías de 

acceso 

122 

29 Resultado de la evaluación estadística de la percepción de la 

seguridad alimentaria (Pruebas de Friedman 0.05 y Prueba de 

comparaciones)  

125 

30 Tendencia de producción del cultivo de la papa en los distritos 

en estudio, de 2003 al 2016 

128 



xvi 

 

31 Tendencia de rendimiento del cultivo de la papa en los distritos 

en estudio, de 2003 al 2016 

128 

32 Tendencia de producción del cultivo de olluco en los distritos en 

estudio, de 2003 al 2016 

129 

33   Tendencia del rendimiento del cultivo de olluco en los distritos 

en estudio, de 2003 al 2016 

130 

34 Tendencia de producción del cultivo de oca en los distritos en 

estudio, de 2003 al 2016 

131 

35  Tendencia del rendimiento del cultivo de oca en los distritos en 

estudio, de 2003 al 2016 

131 

36   Tendencia de producción del cultivo de mashua en los distritos 

en estudio, de 2003 al 2016 

132 

37  Tendencia del rendimiento del cultivo de mashua en los distritos 

en estudio, de 2003 al 2016 

133 

 

  



xvii 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Anexo  Pág. 

1 Cuestionario de la encuesta realizada de la seguridad alimentaria 181 

2 Confiabilidad del instrumento prueba piloto sobre la percepción 

de la Seguridad Alimentaria 

186 

3 Cuestionario para evaluar la percepción de la seguridad 

alimentaria en los centros poblados de los distritos de Tarma, 

Huaricolca y Huasahuasi 

188 

4 Datos de la temperatura mínima, máxima y media mensual de la 

estación de Tarma 

189 

5 Descomposición de series de tiempo para temperatura mínima 191 

6 Descomposición de series de tiempo para temperatura máxima 193 

7 Descomposición de series de tiempo para temperatura media 

mensual 

195 

8 Datos de precipitación total mensual del CO Tarma 197 

9 Descomposición de series de tiempo para la precipitación total 

mensual 

198 

10 Principales productos consumidos por los pobladores de los 

distritos en estudio, y sus aportes calóricos y proteicos 

200 

11 Consolidado para el cálculo del ISC y el ISP de los centros 

poblados del distrito de Tarma 

202 

 

12 Consolidado para el cálculo del ISC y el ISP de los centros 

poblados del distrito de Huaricolca 

204 

 

13 Consolidado para el cálculo del ISC y el ISP de los centros 

poblados del distrito de Huasahuasi 

206 

14 Evaluación estadística del ISC por parte de las familias  208 

15 Evaluación estadística del ISP por parte de las familias  212 

16 Evaluación estadística de la puntuación respecto a la percepción 

de la seguridad alimentaria por parte de los jefes de familia  

216 



xviii 

 

17 Fotos de las encuestadas realizadas en el distrito de Tarma 220 

18 Fotos de las encuestadas realizadas en el distrito de Huaricolca 222 

19 Fotos de las encuestadas realizadas en el distrito de Huasahuasi 224 

 
  



xix 

 

RESUMEN 
Los problemas que están afectando a humanidad, son el cambio climático y su efecto 

en la seguridad alimentaria. El objetivo de la investigación fue evaluar el estado de 

seguridad alimentaria sostenible de cultivos andinos frente al cambio climático en 

Tarma. Tipo de investigación básica, nivel descriptivo - explicativo, diseño 

descriptivo comparativo, transversal. Se utilizó el muestreo estratificado para obtener 

la muestra. Los resultados de la dimension del cambio climático, referidos al 

comportamiento de la temperatura mínima, que tendrá tendencia decreciente (Yt = 

7.942 - 0.01333×t), la temperatura máxima y media tendrán tendencia creciente (Yt 

= 18.538 + 0.012856×t y Yt = 13.0153 + 0.001346×t, respectivamente), la 

precipitación total tendrá una tendencia creciente (Yt = 24.43 + 0.0668×t). Las 

variaciones de temperatura y precipitación han disminuido la producción de papa y 

olluco, no así en la oca y mashua, por ser cultivos resistentes. En las dimensiones 

e indicadores de la seguridad alimentaria: En la disponibilidad no existen diferencias 

significativas en su índice de suficiencia calórica (ISC) y el índice de suficiencia 

proteica (ISP) en los centros poblados de los distritos en estudio; en acceso, el 

ingreso está por debajo de la canasta básica y sus ingresos destinado a compra de 

alimentos es menos de S/ 200; en el uso biológico, la instalación del agua está 

dentro de la vivienda, deficiente tratamiento del agua, servicios de alcantarillado 

(letrinas) y tienen desconocimiento de la inocuidad de alimentos; en la estabilidad, 

los fenómenos climatológicos son sequias, heladas e incrementos de temperaturas, 

dándose interrupciones, derrumbes y deslizamientos en la carretera a Muylo, Congas 

de Antacucho y Tiambra. La percepción de seguridad alimentaria en los centros 

poblados no existe diferencias significativas y tienen un calificativo de inseguridad 

moderada. El cambio climático tuvo mayor efecto en las dimensiones de 

disponibilidad, acceso y en menor magnitud en el uso biológico y estabilidad. 

Palabras clave: Seguridad alimentaria, cambio climático, Huaricolca, Huasahuasi, 

Tarma. 
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ABSTRACT 

Among the problems that are affecting humanity, we have climate change and its effect 

on food security. So the objective of the research was to assess the state of sustainable 

food security of Andean crops against climate change in Tarma. The type of research is 

basic, descriptive level - explanatory, a descriptive, comparative, cross-sectional design. 

Stratified sampling was used to obtain the sample. The results of the climate change 

dimension, referred to the behavior of the minimum temperature, will have a decreasing 

tendency (Yt = 7.942 - 0.01333 × t), in the maximum and average temperature they will 

have an increasing tendency (Yt = 18.538 + 0.012856 × and Yt = 13.0153 + 0.001346 × 

t, respectively), total precipitation will have an increasing trend (Yt = 24.43 + 0.0668 × t). 

The variations of temperature and precipitation have influenced in the diminished the 

production of potato and olluco, and not so in the goose and mashua, for being resistant 

crops. In the dimensions and indicators of food security: In the availability there are no 

significant differences in their index of caloric adequacy and the index of protein 

sufficiency in the population centers of the districts; in access, the income is below the 

basic basket and their income destined to purchase food is less than S / 200; in biological 

use, the installation of water is inside the dwelling, deficient water treatment, sewerage 

services (latrines) and lack of knowledge of food safety; in stability, the climatological 

phenomena are droughts, frosts and increases of temperatures, giving interruptions, 

landslides and landslides on the road to Muylo, Congas de Antacucho and Tiambra. In 

the perception of food security in the population centers there are no significant 

differences and has a qualification of moderate insecurity. Climate change had its 

greatest effect in the dimensions of availability, access and to a lesser extent in the 

biological use and stability. 

 

Keywords: Food security, climate change, Huaricolca, Huasahuasi, Tarma. 
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RESUMO 
Entre os problemas que estão afetando a humanidade, temos as mudanças climáticas 

e seus efeitos na segurança alimentar. Assim, o objetivo da pesquisa foi avaliar o estado 

da segurança alimentar sustentável das culturas andinas contra as mudanças climáticas 

em Tarma. O tipo de pesquisa é de nível básico, descritivo - explicativo, descritivo, 

comparativo, transversal. Amostragem estratificada foi usada para obter a amostra. Os 

resultados da dimensão das alterações climáticas, com base no comportamento da 

temperatura mínima é de ter uma tendência decrescente (Yt = 7942-0,01333×t), a 

temperatura máxima e média terá uma tendência crescente (Yt = 18538 + 0,012856×t 

e Yt = 13,0153 + 0,001346×t, respectivamente), a precipitação total terá uma tendência 

crescente (Yt = 24,43 + 0,0668×t). As variações de temperatura e precipitação 

influenciaram na diminuição da produção de batata e de olluco, e nem tanto no ganso e 

mashua, por serem culturas resistentes. Nas dimensões e indicadores de segurança 

alimentar: Na disponibilidade não existem diferenças significativas no seu índice de 

adequação calórica e no índice de suficiência proteica nos centros populacionais dos 

distritos; no acesso, a renda está abaixo da cesta básica e sua renda destinada à 

compra de alimentos é menor que S / 200; em uso biológico, a instalação de água é no 

interior da habitação, tratamento de água deficiente, serviços de saneamento (latrinas) 

e falta de conhecimento da segurança alimentar; na estabilidade, eventos climáticos são 

de seca, geada e temperatura aumenta, dando interrupções, slides e cai na estrada 

para Muylo, Congas Antacucho e Tiambra. Na percepção da segurança alimentar nos 

centros populacionais não existem diferenças significativas e possui uma qualificação 

de insegurança moderada. As alterações climáticas tiveram o seu maior efeito nas 

dimensões de disponibilidade, acesso e, em menor escala, no uso biológico e 

estabilidade 

 

Palavras-chave: Segurança alimentar, mudanças climáticas, Huaricolca, Huasahuasi, 
Tarma
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INTRODUCCION 
 

La sub región de América latina y el Caribe (ALC) tiene la capacidad de alimentar a 

todos sus habitantes y además ser exportadora de alimentos. A pesar de esto en 

ALC todavía existen 47 millones de personas subalimentadas (FAO, FIDA, PMA, 

2013) y aproximadamente 7,1 millones de niños menores de 5 años afectados por 

desnutrición crónica (UNICEF, WHO, WB, 2011). Y la anemia por deficiencia de 

hierro constituye el problema nutricional más prevalente y afecta al 44.5% de los 

niños y al 22.5% de mujeres en edad fértil (Peña, 2014). 

 

El Perú esta en el puesto 54to del total de 109 países analizados a nivel global y 8vo 

en Latinoamérica en seguridad alimentaria tras una mejora de 4 puntos porcentuales 

desde 2012 (2012: 53.6%; 2016: 57.7%). La FAO (2012) indica mejora de la 

seguridad alimentaria en Latinoamérica y el Caribe, por diversos indicadores, como 

la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años, Perú ha 

venido mejorando desde 2009 (2009: 23.8%; 2014: 14.6%), no de manera 

proporcional entre el ámbito urbano y rural, se observan mejoras en estos 

indicadores, la inseguridad alimentaria es parte de la realidad mundial y nacional. 

 

La preocupación por la seguridad alimentaria, ha llevado a incluir en la agenda 

mundial y discutir estrategias para combatir la “crisis alimentaria que se aproxima”. 

Existe 03 factores que influirán en seguridad alimentaria: La inestabilidad del precio 

del petróleo, competencia de producción de alimentos y alternativas bioenergéticas 

y cambio climático. La disponibilidad y capacidad para aprovisionarse alimentos y 

acceder, son requisitos esenciales para una adecuada seguridad alimentaria, 
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garantizando el derecho alimentario de las personas, más a los más vulnerables 

(Vargas, 2009). 

 

El crecimiento de la producción industrial, utiliza los bienes y patrimonios naturales y 

emplea fuente de energía como carbón y petróleo aumentaron, las concentraciones 

atmosféricas mundiales de gases invernaderos (GEI) está dando lugar a cambios en 

el clima, manifestados por un progresivo calentamiento global en el planeta, con 

tendencia del incremento de temperatura entre 1.1 a 6.4 ºC en el siglo XXI, (IPCC, 

2007). En el Perú se ha perdido 22% de masa glaciar en los últimos treinta años por 

el calentamiento global. Estos fenómenos afectan actividades agrícolas y pecuarias, 

principales soportes de seguridad alimentaria de zonas vulnerables, como las 

comunidades rurales (Vargas, 2009).  

 

Los cultivos son sensibles a variaciones de temperaturas y precipitaciones, 

principalmente donde la producción es por secano (lluvias precipitadas) y se tiene 

una tecnología tradicional. La región andina conserva mayor biodiversidad, alrededor 

de 25% de la biodiversidad del planeta, por la influencia de la cordillera de los Andes 

hace que distancias cortas, los cambios geográficos y climáticos sean variados. Los 

cultivos son alimentos de alta calidad, con resistencia a sequía, helada y salinidad. 

Los cultivos andinos como los granos, tubérculos, raíces, frutales, aromáticas y 

medicinales, tienen un gran potencial de transformación en productos procesados 

(Galindo, 2009). 

 

Se considera la provincia de Tarma para este estudio, porque no cuenta con un 

instrumento adaptado y validado para evaluar la seguridad alimentaria en el hogar, y 

en el contexto geográfico y socioeconómico de la zona. Esta situación representa 

una limitación importante para estimar la magnitud y gravedad del problema, y darles 

seguimiento a las metas del milenio, suscritas por el gobierno peruano (Álvarez, 

Estrada, Montoya y Melgar, 2006). 
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Además, Tarma tiene 107 976 habitantes (INEI, 2015), el 64.7 % es urbana y 35.3% 

rural, y tiene un 32.9% de desnutrición crónica, el 48.7% de la población está en 

condición de pobreza. El reporte de la FAO del 2007, es probable, que la 

intensificación de los eventos extremos debido al cambio climático podría ser trágica, 

especialmente en la región andina por su impacto sobre la seguridad alimentaria, la 

producción de alimentos, la infraestructura de la distribución alimentaria, y la 

conservación de los bienes y oportunidades para los medios de subsistencia tanto 

en las zonas rurales como en las urbanas. 

 

La investigación tuvo como objetivo evaluar la seguridad alimentaria sostenible de 

cultivos andinos frente al cambio climático en la provincia de Tarma. Este estudio 

consta de tres etapas: En la primera etapa se analizó el comportamiento de la 

dimension del cambio climático, como son la tendencia de la temperatura mínima 

máxima y media, así como la precipitación total. En la segunda etapa se realizó la 

determinación de las dimensiones e indicadores, y la percepción de seguridad 

alimentaria en los nueve centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y 

Huasahuasi. En la tercera etapa se realizó la evaluación de efectos del cambio 

climático en las dimensiones de seguridad alimentaria, que permitirá evaluar el 

estado de seguridad alimentaria en Tarma. 
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. Caracterización del problema  
La seguridad alimentaria es el derecho de las personas a disponer en todo 

momento de una suficiente cantidad y calidad de alimentos, que permitan una 

vida saludable y activa. Tiene 5 componentes: disponibilidad, acceso, 

estabilidad, uso biológico e institucionalidad, priorizando los grupos vulnerables 

y en pobreza extrema, se interrelacionan en un proceso dinámico; teniendo 

como soporte el componente institucional (Pillaca & Villanueva, 2015) 

  

 

El cambio climático es un proceso natural que tiene lugar simultáneamente en 

varias escalas de tiempo – astronómico, geológico o decenal. Se refiere a la 

variación en el tiempo del clima mundial de la tierra o de los climas regionales 

y puede ser causado tanto por fuerzas naturales como por las actividades 

humanas. Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático [IPCC] 

(2007) la mayor parte del aumento observado del promedio de las temperaturas 

mundiales desde mediados del siglo XX, el fenómeno que se conoce como 

recalentamiento mundial, muy probablemente es causado por la actividad 

humana, principalmente por la combustión de los combustibles fósiles y la 

deforestación que ha aumentado la cantidad de gas de efecto invernadero en 

la atmósfera. El denominado calentamiento global está asociado a un cambio 

climático que puede tener causa antropogénica o no, el principal efecto que 

causa el calentamiento global es el efecto invernadero, fenómeno que se refiere 

a la absorción por ciertos gases atmosféricos(Principalmente H2O, seguido por 

CO2 y O3) de parte de la energía que el suelo emite, como consecuencia de 
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haber sido calentado por la radiación solar. Las concentraciones de gases 

invernadero en la atmósfera están creciendo rápidamente, como consecuencia 

de que el mundo quema cantidades cada vez mayores de combustibles fósiles 

y destruye los bosques y praderas, que de otro modo podrían absorber dióxido 

de carbono y favorecer el equilibrio de la temperatura. Ante ello, la comunidad 

científica internacional ha alertado de que si el desarrollo mundial, el 

crecimiento demográfico y el consumo energético basado en los combustibles 

fósiles, siguen aumentando al ritmo actual, antes del año 2050 las 

concentraciones de dióxido de carbono se habrán duplicado con respecto a las 

que había antes de la Revolución Industrial, esto podría acarrear 

consecuencias funestas.  

 

El Perú es uno de los 20 países más vulnerables a las modificaciones del clima 

global por estar localizado en una geografía de montañas tropicales con una 

gran diversidad de ecosistemas. Se agrava esta situación porque la población 

tiene bajos niveles de ingreso. El 34% de la población vive en situación de 

pobreza y las economías regionales dependen en gran medida de actividades 

económicas sensibles a los cambios climáticos, como son la agricultura, la 

ganadería, la pesca, la explotación forestal y todas las cadenas productivas de 

la industria, servicios y comercio, que dependen del procesamiento de estos 

recursos naturales.  Esta situación se torna más sensible por que la economía 

peruana en el ámbito rural de la sierra se caracteriza por el predominio de la 

agricultura de subsistencia, con propiedades parceladas de pequeña extensión 

(Zarate, 2014). 

 

Para esta investigación se considera la provincia de Tarma, con sus centros 

poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi, que tienen un 

gran potencial para la agricultura, que permitirá generar información sobre el 

estado actual de la seguridad alimentaria de cultivos andinos frente al cambio 

climático. El tema del cambio climático y la seguridad alimentaria puede parecer 



6 

 

relativamente nuevo, si bien las reformas macroeconómicas y las tasas de 

crecimiento del producto bruto interno de los últimos años muestran un 

panorama relativamente exitoso y alentador; los resultados en materia de 

seguridad alimentaria y cambio climático son todavía muy limitados, y si no se 

aborda el problema con la seriedad del caso, y no se involucra a toda la 

población al tema del cambio climático, y no se toman medidas urgentes de 

adaptación y mitigación, nuestro país, sobre todo las zonas vulnerables tendrán 

serias dificultades en cuanto a su seguridad alimentaria. 

  

1.2. Formulación del problema 
 

1.2.1. Problema general 
¿Cuál es el estado actual de la seguridad alimentaria sostenible de 

cultivos andinos frente al cambio climático en los centros poblados de los 

distritos Tarma, Huaricolca y Huasahuasi de la provincia de Tarma? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es la tendencia de la temperatura y precipitación en un 

escenario de hace 30 años y su influencia en la producción de cultivos 

andinos en los distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi de la 

provincia de Tarma? 

• ¿Cuáles son las dimensiones e indicadores de la seguridad 

alimentaria de cultivos andinos en el escenario actual de temperatura 

y precipitación en los centros poblados de los distritos Tarma, 

Huaricolca y Huasahuasi de la provincia de Tarma? 

• ¿Cuál es la percepción de la seguridad alimentaria de cultivos andinos 

en los centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y 

Huasahuasi de la provincia de Tarma? 
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• ¿Cómo afecta el cambio climático en las dimensiones de la seguridad 

alimentaria de los cultivos andinos en los centros poblados de los 

distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi de la provincia de Tarma? 

 
1.3. Objetivos de la investigación  
 

1.3.1. Objetivo General 
Evaluar el estado actual de la seguridad alimentaria sostenible de 

cultivos andinos frente al cambio climático en los centros poblados de los 

distritos Tarma, Huaricolca y Huasahuasi de la provincia de Tarma. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Establecer las tendencias de la temperatura y precipitación en un 

escenario de hace 30 años y su influencia en la producción de cultivos 

andinos en los distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi de la 

provincia de Tarma. 

• Determinar las dimensiones e indicadores de la seguridad alimentaria 

de cultivos andinos en el escenario actual de temperatura y 

precipitación en los centros poblados de los distritos Tarma, 

Huaricolca y Huasahuasi de la provincia de Tarma. 

• Determinar la percepción de la seguridad alimentaria de cultivos 

andinos en los centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca 

y Huasahuasi de la provincia de Tarma. 

• Describir los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria 

de los cultivos andinos en los centros poblados de los distritos de 

Tarma, Huaricolca y Huasahuasi de la provincia de Tarma. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 
2.1 Antecedentes de la investigación 

Internacional 
Pineda y Pedroza (2016), su investigaciónmo tuvo como objetivo conocer la 

Seguridad Alimentaria Nutricional en familias de la  Costa Caribe Sur, para 

resultados preliminares, usó la técnica cualitativa, entrevistas a profundidad, 

con productores y amas de casa, del casco semi-urbano y rural, se aplicaron 

13 preguntas semi-estructuradas de SAN. Se entrevistaron a actores sociales 

del municipio, con cinco preguntas. Los resultados fueron: Los actores sociales 

del municipio se refieren seguridad Alimentaria Nutricional a Inocuidad y 

disponibilidad de alimentos, la propuesta de intervención para garantizarla va 

en ese sentido, las familias están vendiendo sus tierras a trasnacionales y 

colonos, y los que no venden están cultivando los productos que la trasnacional 

define, para venderlos. La disponibilidad de alimentos es afectad por el tipo de 

productos cultivados y no aporta a la alimentación de familias, la falta de tierra, 

el cambio climático y la proliferación de plagas, permite que exista inseguridad 

alimentaria a nivel hogar y comunidad. Existe apoyo de la comunidad y del 

gobierno a algunas familias y algunos productores.  

 

Velasco et al. (2015) en su investigación sobre las Tendencias y variabilidad de 

índices de cambio climático: enfoque agrícola en dos regiones de México, el 

objetivo fue identificar tendencias de incremento o decremento de temperatura 

y precipitación, así variabilidad en los índices de cambio climático, con énfasis 

en la agricultura. Debido a la información incompleta de datos diarios de 
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estaciones meteorológicas para dicha región, se utilizó la estación 

meteorológica ubicada en El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala. Se realizó un 

análisis de calidad de los datos con el software RClimDex, a los dos municipios. 

Las series de precipitación (PCP), temperaturas máximas (Tmáx) y mínimas 

(Tmín) a escala diaria, por el periodo 1970 a 2012. De los 27 índices se 

seleccionaron 6, identificando variabilidad extrema, asociada al impacto 

simultáneo de variabilidad natural del clima y modificado por el cambio 

climático: 1. Días secos consecutivos (DSC); 2. Días húmedos consecutivos 

(DHC); 3. Días con heladas meteorológicas (DHeM); 4. Precipitación total anual 

(PTA); 5. Precipitación igual o mayor a 10 mm (PCP10) y 6. Temperatura igual 

o mayor a 25 °C (T25), con posibilidad de incremento de "ondas de calor". Se 

dedució el comportamiento de la variabilidad del clima en la región, se encontró 

relación de la PCP con la fase del evento de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), 

con la fase cálida 1977 y 1998, un decremento en la precipitación total anual. 

 

Mundo, Shamah y Rivera (2013), en su investigación sobre Inseguridad 

Alimentaria en México, el objetivo fue estimar la proporción de hogares 

mexicanos en inseguridad alimentaria (IA) y ver su distribución por las 

condiciones socioeconómicas y nutrición. Incluyó la información de 40 809 

hogares. La IA se midió usando la versión armonizada para México de la Escala 

Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Los hogares 

se clasificaron de acuerdo con el nivel de IA: Seguridad alimentaria, IA leve, IA 

moderada e IA severa. Se describe la distribución de la IA por las variables 

socioeconómicas de hogares. Los resultados fueron, a nivel nacional, 28.2% de 

hogares se clasificaron con IA moderada o severa. Los hogares rurales, 

indígenas y bajo nivel en condiciones de bienestar fueron afectados por la IA 

moderada y severa: 35.4, 42.2 y 45.9%, respectivamente. Se observó 

prevalencia de baja talla en los preescolares de hogares con IA severa. Se 

concluye que debe ejecutarse acciones multisectoriales para hacer frente a 

necesidades básicas de hogares con IA moderada y severa. 
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González (2010), en su trabajo sobre la Seguridad alimentaria, variabilidad y 

cambio climático en el contexto territorial del manejo y gestión de la subcuenca 

del río Aguas Calientes, Se sabe que Nicaragua es uno país vulnerable a los 

efectos del cambio climático. La seguridad alimentaria depende de la 

producción de granos básicos para autoconsumo, que se ve afectada por 

diversos fenómenos climatológicos como sequías. Se tomó a la subcuenca 

bimunicipal del río aguas calientes, para hacer un análisis de seguridad 

alimentaria mediante la metodología que permite obtener el nivel de inseguridad 

alimentaria a nivel de hogares. Resultando 47.36% de hogares bajo en 

Inseguridad Alimentaria Severa (IAS) y 44.21% bajo la clasificación de 

Inseguridad Alimentaria Moderada (IAM). Se identificaron causas y 

consecuencias de inseguridad alimentaria en la zona. Mediante entrevistas 

semiestructuradas, los productores determinaron que los cambios significativos 

en el clima eran por aumento de temperaturas, reducción de lluvias, extensión 

del período seco y reducción de época lluviosa. La conservación de suelos y 

reforestación resultan ser estrategias usadas por productores para hacer frente 

a adversidades del clima. Se identificaron estrategias de manejo y gestión de 

cuencas hidrográficas para hacerle frente a la inseguridad alimentaria. Asi 

también los rendimientos de producción de granos básicos (fríjol, maíz y sorgo) 

en las épocas de siembra de primera y postrera de 2009, resultaron bajos, lo 

que influyó en la inseguridad alimentaria. 

 
Jones y Thornton (2003), en su trabajo de impactos de cambio climático en la 

agricultura, determinó que pueden sumar significativamente a los cambios del 

desarrollo para garantizar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza. Muestra 

los posibles impactos en la producción de maíz en África y América Latina hasta 

el año 2055, utilizando métodos de alta resolución para generar los datos 

climáticos diarios característicos para conducir un modelo de simulación 

detallado de la cosecha de maíz. Aunque los resultados indican una reducción 
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general de 10% de producción de maíz hasta 2055, representa pérdidas de $ 2 

mil millones por año, los resultados agregados ocultan una enorme variabilidad: 

se pueden identificar áreas donde los rendimientos de maíz pueden cambiar 

sustancialmente. El cambio climático debe evaluarse urgentemente a nivel del 

hogar, de modo que las personas pobres y vulnerables que dependen de la 

agricultura puedan ser objeto de actividades apropiadas de investigación y 

desarrollo cuyo objetivo sea el alivio de la pobreza. 

 

 

Nacional 
Pillaca y Villanueva (2015), su investigación tuvo como objetivo: Evaluar la 

seguridad alimentaria y nutricional en familias del distrito Los Morochucos en 

Ayacucho, Perú, siendo sus materiales y métodos el estudio basado en 

interpretación de la información disponible de fuentes oficiales y de encuestas 

realizadas para levantar la información no registrada en ellas, el muestreo fue 

estratificado y bietapico considerando 128 familias con al menos un niño menor 

de 12 años. Las variables fueron el nivel de seguridad alimentaria, percepción 

familiar sobre su situación de disponibilidad y acceso de sus alimentos, 

lactancia materna exclusiva, alimentación durante episodios de diarrea, 

frecuencia de consumo de alimentos, consumo de agua segura, lavado de 

manos, servicios higiénicos adecuados, estabilidad en el suministro de 

alimentos, estado nutricional y de salud, desnutrición crónica, anemia y 

parasitosis en niños de 6 meses a tres años. Los resultados fueron: el 39.1% 

de familias tiene seguridad alimentaria, 37.5% inseguridad alimentaria sin 

hambre, 18.8% inseguridad alimentaria con hambre, y 4.7% inseguridad 

alimentaria con hambre severa, tienen aceptable consumo de calorías, pero no 

tienen una dieta balanceada, no cuentan con agua clorada, durante los 

episodios de diarrea, 72% de madres alimenta al niño con mates o caldos. Se 

perdieron gran cantidad de sus cosechas el año 2011. Los niños de 6 meses a 

tres años presentan 34.5% de desnutrición crónica, 42.4% de anemia y 61.6% 
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parasitosis. Las conclusiones fueron que la inseguridad alimentaria y nutricional 

en este distrito de Ayacucho es considerable debiéndose priorizar la ejecución 

de proyectos de inversión con el fin de contribuir el desarrollo de la comunidad.  

 

Carrasco (2014), en su investigación de efectos del cambio climático en 

producción y rendimiento de quinua en Juli 1997 – 2014, por el método de 

función de producción agrícola, estimó económicamente efectos del cambio 

climático en producción y rendimiento de quinua. Concluye que las variables 

climáticas afectan la producción y rendimiento de quinua, explican el 60% y 

35% respectivamente. El factor climático que más influyó fue la temperatura 

máxima, nivel de significancia del 10%. Las temperaturas optimas son, 

temperatura máxima 15.2°C, mínima 5°C y precipitación de 765.5 mm. El 

comportamiento de factores climáticos tiene una tendencia creciente y el efecto 

a la producción y rendimiento son negativas, a medida que se eleva la 

temperatura sobrepasando el umbral optimo requerido por cultivo, la producción 

y rendimiento de quinua se reduce. El pronóstico de producción de quinua para 

los próximos 16 años, efectos perjudiciales para la quinua y todo el sector 

agrícola. Se debe implementar medidas de adaptación y mitigación en el sector 

agrícola. 

 
Regional 
Zarate (2014), en su investigación de la seguridad alimentaria y cambio 

climático, evaluó los efectos del cambio climático en seguridad alimentaria de 

las zonas vulnerables, trabajó en tres anexos del distrito de Pariahuanca de la 

provincia de Huancayo en el departamento de Junín. Para ello realizó un trabajo 

de campo en los anexos de: Cabracancha, San Balbín y San Miguel de Antarpa.  

Sus resultados fueron que el 97.5 % de los hogares del distrito de Pariahuanca 

tienen por lo menos una necesidad básica insatisfecha, en cuanto a los 

componentes y sus indicadores tenemos: Disponibilidad (ISC 0.60 e ISP 0.89).  

Acceso (Ingreso mensual entre S/. 510 a S/.  560, proporción de sus ingresos 
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destinados la compra de alimentos va de 42.5% a 56.5%). Las carencias de 

agua potable y red de desagüe a domicilio, sumado al desconocimiento 

mayoritario de la inocuidad de alimentos por parte de la población, en el 

componente Uso biológico. Estabilidad (cuatro interrupciones de la carretera de 

acceso al distrito por el igual número de derrumbes y deslizamientos suscitados 

en el período de diciembre 2012 a marzo 2013), la tropicalización del clima 

debido al incremento de temperatura acelera el ciclo de insectos, encontró el 

gorgojo de los andes en todos sus estadios de vida, con sus consecuentes 

perjuicios en los cultivos; así como los patógenos incrementando la incidencia 

de las enfermedades de los cultivos.  El incremento en las emisiones de CO2 

está aumentando la sensibilidad de los cultivos a la sequía, actúa como un gas 

fertilizante que acelera el crecimiento y el tamaño de vegetales y hortalizas 

debido a que se acumula más fibra en detrimento del nivel de proteína; por lo 

tanto aumentan el tamaño pero disminuyen su calidad. La mayoría de 

fenómenos o eventos suscitados como consecuencia del cambio climático 

afectan directa y severamente a los componentes disponibilidad y acceso de la 

seguridad alimentaria de los pobladores del distrito de Pariahuanca y en menor 

magnitud a los componentes uso biológico y estabilidad. 

 

2.2 Bases teóricas  
 
2.2.1 Teorías sobre el Cambio Climático 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de tiempo comparables”. La CMNUCC 

diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas 

que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a 
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causas naturales (Panel Intergubernamental de Cambio Climático, Grupo de 

Trabajo II, 2014). 

 

El IPCC sostiene que: la mayoría de los aumentos observados en la 

temperatura media global desde la mitad del siglo XX, son muy probablemente 

debidos al aumento observado en las concentraciones de los gases de efecto 

invernadero (GEI) antropogénicas. Esto es conocido como la teoría 

antropogénica, y predice que el calentamiento global, que es un fenómeno del 

aumento de la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los 

océanos, que posiblemente alcanzó el nivel de calentamiento de la época 

medieval a mediados del siglo XX, para excederlo a partir de entonces, el 

calentamiento global continuará si lo hacen las emisiones de GEI. En el último 

reporte con proyecciones de modelos climáticos presentados por IPCC, indican 

que es probable que temperatura global de la superficie, aumente entre 1.1 a 

6.4 °C durante el siglo XXI. El calentamiento global está asociado a un cambio 

climático que puede tener causa antropogénica o no. El principal efecto que 

causa el calentamiento global es el efecto invernadero, fenómeno que se refiere 

a la absorción por ciertos gases atmosféricos como el CO2 y O3 de parte de la 

energía que el suelo emite, como consecuencia de haber sido calentado por la 

radiación solar. 

 

El Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC, 2007), ha dejado establecido que la concentración atmosférica 

de gases de efecto invernadero se ha incrementado como resultado de la 

actividad humana desde 1750 y ahora excede largamente los valores pre-

industriales. La concentración del CO2 en la atmósfera global se ha 

incrementado de un nivel pre-industrial de 280 ppm a 379 ppm en el 2005. 

 

2.2.1.1. Cambios observados del cambio climático 
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De acuerdo al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2014) el 

calentamiento en el sistema climático es inequívoco, y desde la década de 1950 

muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos 

decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes 

de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado. Cada uno de 

los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de 

la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850. Es probable que el período 

1983-2012 haya sido el período de 30 años más cálido de los últimos 1 400 

años en el hemisferio norte, donde es posible realizar esa evaluación. Datos de 

temperatura de superficie  y oceánica, combinados y promediados, calculados 

a partir de tendencia lineal, muestran calentamiento 0.85 [0.65 a 1.06] °C, 

durante 1880-2012, produciendo de forma independiente conjuntos de datos 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Anomalías de promedio anual y global de temperatura en 

superficie terrestres y oceánicas, período de 1986 a 2005. 
Fuente: Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2014) 

 

Se registra un calentamiento multidecenal, temperatura media global en 

superficie es una variabilidad decenal e interanual considerable. Las tendencias 
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basadas en períodos de registros cortos son sensibles a fechas de inicio y final, 

y no reflejan las tendencias climáticas a largo plazo. La tasa de calentamiento 

durante los últimos 15 años (0.05 [–0.05 a 0.15]°C por decenio, 1998 y 2012), 

fuerte efecto del fenómeno El Niño, menor que la tasa registrada en 1951 (0.12 

[0.08 a 0.14] °C por decenio, 1951 y 2012) (Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático, 2014). 

 

En las zonas continentales de latitudes medias del hemisferio norte, las 

precipitaciones han aumentado desde 1901. En otras latitudes el nivel de 

confianza bajo en las tendencias positivas o negativas a largo plazo 

promediadas por zonas. Los cambios en salinidad de superficie del océano 

ofrecen evidencia indirecta de cambios en el ciclo global del agua sobre el 

océano. Es probable que regiones con alta salinidad, predomina la evaporación, 

se hayan vuelto más salinas y que regiones con baja salinidad, predominan las 

precipitaciones, se haya desalinizado desde la década de 1950 (Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático, 2014). 

 

 

Desde la era industrial, incorporación de CO2 en el océano da lugar a su 

acidificación; pH del agua del océano superficial ha disminuido en 0.1, que 

corresponde a 26 % de aumento de acidez. En el período 1992 y 2011, los 

mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo masa (nivel de 

confianza alto), es probable que esa pérdida se haya producido a un ritmo más 

rápido entre 2002 y 2011. Los glaciares han menguando en casi todo el mundo. 

El manto de nieve en primavera en hemisferio norte esta reduciéndose en 

extensión. Existe un nivel de confianza alto en que temperaturas del permafrost 

ha aumentado en las regiones desde principios de la década de 1980 en 

respuesta al aumento de la temperatura en superficie y la alteración del manto 

de nieve (Panel Intergubernamental de Cambio Climático, 2014). 
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2.2.1.2. Causas del cambio climático 

Las emisiones antropogénicas acumuladas de gases de efecto invernadero 

(GEI) han experimentado aumentos en las concentraciones atmosféricas de 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Entre 1750 y 

2011 las emisiones antropogénicas de CO2 fueron 2 040 ± 310 Gt CO2 (IPCC, 

2007). 

 

Alrededor de 40 % de las emisiones permanecen en la atmósfera (880 ± 35 Gt 

CO2) y el resto removidas de atmósfera y almacenadas en tierra  y en el océano. 

Los océanos han absorbido alrededor del 30 % del CO2 antropógeno emitido, 

provocando acidificación. Cerca de la mitad de estas emisiones acumuladas 

1750 y 2011 se  han producido en los últimos 40 años. Las emisiones 

antropogénicas totales de GEI han aumentando entre 1970 y 2010, con 

mayores incrementos absolutos el 2000 y 2010. Las emisiones antropogénicas 

de GEI en 2010 alcanzaron la cifra de 49 ± 4.5 Gt CO2-eq/año. Las emisiones 

de CO2 procedente de combustión de combustibles fósiles y procesos 

industriales contribuyeron 78 % del aumento total de emisiones de GEI de 1970 

a 2010, contribución porcentual similar durante el período de 2000 a 2010. A 

nivel mundial, el crecimiento económico y crecimiento demográfico son los 

importantes aumentos en emisiones de CO2 (Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático, 2014). 

 

Desde el Cuarto Informe de Evaluación, aumentó la evidencia de influencia 

humana en sistema climático. Es probable que más de la mitad del aumento 

observado en temperatura media global en superficie en 1951 a 2010 haya sido 

causado por combinación del incremento de concentraciones de gases de 

efecto invernadero y otros forzamientos antropógenos (Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático, 2014). 
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La contribución de la actividad humana al calentamiento, hace que sea probable 

que forzamientos antropógenos hayan contribuido a aumentos de temperatura 

en superficie en el siglo XX en las regiones continentales, excepto Antártida. La 

influencia antropógena ha afectado al ciclo global del agua desde 1960 y  

contribuyó al retroceso de glaciares desde 1960 y aumento del deshielo del 

manto de hielo de Groenlandia 1993. La influencia antropógena contribuyó la 

pérdida de hielo en el Ártico desde 1979, ha contribuido significativamente a 

aumentos en contenido global de calor en capa superior del océano (0 - 700 m) 

y elevación del nivel medio global del mar desde 1970 (Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático, 2014). 

 

2.2.1.3. Crecimiento demográfico y cambio climático 

El mundo seguirá creciendo, las más recientes proyecciones de las Naciones 

Unidas, para mediados de siglo seremos 9 mil 300 millones de habitantes. La 

dinámica demográfica es principal fuerza conductora del cambio ambiental 

global, es una presión para ocupar cada vez más espacios, explotar recursos, 

producir alimentos, consumir más agua, contaminar más, utilizar más energía y 

emitir más GEI (Gonzáles, 2013). 

 

La baja del crecimiento demográfico reduciriá emisiones de carbono en el 

futuro; puede dar lugar a programas control demográfico”en países en 

desarrollo, afectados por el cambio climático; se identificó una de tres posibles 

formas de interacción entre las tendencias demográficas y  efectos del cambio 

climático: (i) un rápido deterioro de fuentes de recursos naturales, (ii) mayor 

demanda de recursos escasos y (iii) aumento de vulnerabilidad humana a 

fenómenos meteorológicos extremos (Bryant, Carver, Butler, & Anaged, 2009). 

 

El acrecentamiento poblacional lleva al aumento de demanda de bienes y 

servicios, implica mayor presión ambiental. El crecimiento económico se 

considera la manera de reducir la tasa de crecimiento de población, severa 
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degradación de recursos naturales. En países en desarrollo los mecanismos 

del crecimiento económico no han reducido la presión demográfica y desarrollo 

económico inequitativo, estos mecanismos refuerzan factores de degradación 

ambiental por la actividad económica (Gonzáles, 2013). 

 

Para limitar el crecimiento poblacional en el tercer mundo: la primera, es el 

control de tasa de fecundidad y el crecimiento económico. Estas dos soluciones 

deben ser complementarias, pero a menudo son contradictorias. Se ha 

conseguido buenos resultados con el control de fertilidad, que se enfrenta a 

obstáculos económicos, sociales y culturales que limitan su aplicación en 

países pobres, no hace frente al tamaño del problema demográfico. La segunda 

solución, crecimiento económico, tiene algunas objeciones básicas (Beato & 

Chiarello, 2013). 

 

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2014), espera que el 

cambio climático intensifique el estrés de los recursos hídricos, por el 

crecimiento poblacional, cambio económico, usos de la tierra y la urbanización. 

Según las proyecciones, pérdidas de masa generalizadas de glaciares y 

reducciones de cubierta de nieve de los últimos decenios se acelerarían durante 

siglo XXI, reduciendo la disponibilidad de agua y potencial hidroeléctrico, 

alterando la estacionalidad de flujos en regiones abastecidas de agua de nieve 

de las principales cordilleras (Hindu Kush, Himalaya, los Andes), donde vive 

más de la sexta parte de la población mundial. 

 

El Perú, está siendo afectado por el cambio climático, al 2013 tiene 30 475 144 

habitantes, el departamento de Junín 1 331 253 (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2015), alto porcentaje en la zona urbana; y la 

población de zona rural dedicada a agricultura, sector más afectado por este 

fenómeno. El crecimiento poblacional es un factor que acelera el cambio 

climático, en los Andes Centrales del Perú por ejemplo; caso del lago 
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Chinchaycocha, contaminada por relaves mineros y demanda de explotación 

de biodiversidad por las comunidades de los alrededores (Arroyo, 2013). 

 

2.2.1.4. Consumo de energía y cambio climático 

El origen del cambio climático se remonta a dos grandes transformaciones en 

uso de energía. En primer lugar, energía hidráulica reemplazada por carbón, 

fuente de energía condensada por naturaleza a lo largo de millones de años. 

Aprovechamiento del carbón para nuevas tecnologías que propulsó la 

revolución industrial y desató aumentos sin precedentes en productividad. La 

segunda ocurrió 150 años más tarde. El petróleouna fuente de energía humana 

durante milenios (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013). 

 

Una propuesta importante es abandonar los combustibles fósiles (carbón, 

petróleo), fuente principal de producción energética, y migrar hacia fuentes de 

energías renovables como la hidráulica, eólica, mareomotriz, geotérmica y 

sobre todo la energía solar (Gonzáles, 2013). La reducción de emisiones de 

gases efecto invernadero se prevé que estaría adecuadamente encaminada 

(World Resources Institute, 2005). 

 

2.2.1.5. Gases de efecto invernadero y cambio climático 
Las emisiones anuales de GEI crecieron en promedio 0.4 giga tonelada de 

dióxido de carbono equivalente (Gt CO2eq) (1.3%) por año desde 1970 hasta 

2000, en 1.0 Gt CO2 eq (2.2%) por año desde el 2000 hasta el 2010. Las 

emisiones totales de GEI antropogénicos en el 2000 llegaron de 40 Gt CO2 

eq/año y el 2010 llegó a 49 Gt CO2 eq/año; en este mismo periodo los GEI 

antropogénicos han aumentado en 10 Gt CO2 eq, generado directamente por 

los sectores energía (47%), industria (30 %), transporte (11%) y construcciones 

(3%). Excepciones de grandes emisiones de dióxido de carbono (CO2) por uso 

de la energía como procesos químicos (producción de cemento o cal, 

metalurgia, etc.) (Gonzáles, 2013). 



21 

 

Según Gonzáles (2013) tres factores influyen en el incremento de la 

temperatura; el primero es por el desarrollo de nuestra estrella, el Sol, era 30 % 

menos cálido a principios de nuestro sistema planetario. Hoy el calentamiento 

supera la media global y continuará calentándose, a escala de miles de millones 

de años. El segundo son los ciclos de Milankovitch, ve que tan excéntrica es la 

elíptica que traza la Tierra en su órbita alrededor del sol que varía en ciclos de 

100 000 y 400 000 años, haciéndose más o menos alargada, modificando las 

distancias máximas al sol, las estaciones se hacen más extremas (National 

Oceanic and Atmospheric Administration, 2013). El tercer factor son 

concentraciones de CO2 y otros GEI, que varian por factores geológicos -

vulcanismo, curso de miles de años (Gonzáles, 2013). 

 

Los conocimientos científicos actuales, el incremento de concentraciones de 

GEI, si la temperatura superficial promedio global es de 14.5 °C (como se ha 

mantenido los últimos 12 mil años), para el 2100 se estaría entre 18.5 y 19°C, 

sería una catástrofe por los impactos adversos en disponibilidad de recursos 

naturales para economía humana. El agua, aire, tierra y alimentos serían 

insuficientes para una población de mas de 10 mil millones de habitantes 

(Gonzáles, 2013). 

 

El cambio climático es un problema de nuestro tiempo, existe una profunda 

alarma porque emisiones de GEI siguen aumentando en todo el mundo. 

Preocupa que todos los países, en países en desarrollo, vulnerables a efectos 

adversos del cambio climático, están experimentando efectos, sequías 

persistentes y fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar, 

erosión costera y acidificación de océanos, que amenazan la seguridad 

alimentaria, medidas para erradicar pobreza y poder lograr el desarrollo 

sostenible (Organismo de Naciones Unidas, 2013). 
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2.2.1.6. Biodiversidad y cambio climático 

El cambio climático plantea una de las amenazas principales para diversidad 

biológica, es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente (Anisimov, 

y otros, 2002), se prevé que la diversidad biológica en las próximas décadas se 

convertirá en una fuerza cada vez más importante del cambio (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2007). 

 

La evaluación de ecosistemas del milenio demostró, pobres que viven en zonas 

rurales son vulnerables a pérdidas de servicios esenciales si se degrada un 

ecosistema. Por ejemplo, formación conveniente de tierras de cultivo, 

disponibilidad de plantas medicinales, suministro de agua dulce e ingresos por 

el ecoturismo. La pérdida de estos servicios tiene un impacto negativo para los 

pobres, carecen de otras opciones a su disposición (Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, 2007), (World Resources Institute, 2005).  

 

La biodiversidad del Perú en los últimos años ha tenido avances en algunos 

campos; en la gestión de sistemas de conservación regional y dinámica de 

áreas de conservación privada. Se ha fortalecido la seguridad alimentaria de la 

población, gracias al nuevo enfoque del sector pesquería (Bulege, 2016). 

 

El fortalecimiento de la gestión de diversidad biológica mediante elaboración y 

actualización de estrategias y planes (nacional y regionales) de diversidad 

biológica, humedales y biocomercio; fortalecimiento de comisiones 

multisectoriales, como la ley de moratoria al ingreso y producción de 

organismos vivos modificados (transgénicos), humedales y el medio marino; 

normas técnicas en bioseguridad; incremento del conocimiento sobre especies 

amenazadas, recursos genéticos, ecosistemas y bioseguridad; construcción de 

líneas de base y mapas de distribución de diversidad genética de especies de 

importancia para conservación y producción nacional (Bulege, 2016). 
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2.2.1.7. Adaptación y mitigación del cambio climático 

La adaptación y mitigación son estrategias complementarias de respuesta al 

cambio climático. La adaptación es el ajuste al clima real o proyectado y sus 

efectos para minimizar o evitar daños o aprovechar oportunidades beneficiosas. 

La mitigación reduce las emisiones o aumentar los sumideros de GEI, limita el 

cambio climático futuro. La adaptación y mitigación pueden reducir y manejar 

los riesgos del cambio climático. Las respuestas estratégicas al cambio 

climático entrañan el estudio de riesgos relacionados con el clima, riesgos y 

beneficios de las medidas de adaptación y mitigación. (Schauwecker y otros, 

2014) 

 

 

2.2.2 Teorías de la Seguridad Alimentaria 
La seguridad alimentaria es 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 preferenciaspara llevar una vida 

activa y sana (Alvarez y Tarqui, 2015). Recientemente, la dimensión ética y de 

los derechos humanos de la seguridad alimentaria ha captado atención. El 

derecho a alimentos no es un concepto nuevo, se reconoció inicialmente en la 

Declaración de los Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas. En 

1996, la adopción formal del Derecho a una alimentación adecuada marcó un 

hito en los resultados obtenidos por los delegados asistentes a la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación en 1996. 

 

2.2.2.1 Seguridad Alimentaria Nacional (SAN) 
El concepto de seguridad alimentaria surgió en el marco de la Conferencia 

Mundial de la Alimentación de 1974. Se celebró bajo el impacto sicológico de la 

crisis alimentaria de los años 1972-1974, por la disminución de producción y 

reservas mundiales, extendió un temor que fuera cierto una escasez global de 

alimentos (Zarate, 2014). 
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La Cumbre formuló como objetivo la seguridad alimentaria mundial; 

principalmente, la seguridad alimentaria nacional (SAN), definida como la 

disponibilidad segura de unos suministros alimentarios suficientes para 

satisfacer las necesidades de consumo per cápital del país en todo momento, 

incluso en los años de escasa producción nacional o de condiciones adversas 

en el mercado internacional (Zarate, 2014). 

 

Esta definición, se basa en el marco teórico explicativo de crisis alimentarias 

(Época de Malthus, a fines del siglo XVIII hasta los 80). Este enfoque considera 

la hambruna como períodos de escasez debidos a un hundimiento brusco de 

los suministros alimentarios per cápital, motivados por factores naturales 

(sequías, inundaciones y otras calamidades y desastres que merman las 

cosechas) o demográficos (crecimiento vegetativo que desborda el 

abastecimiento).El hambre endémica se explicaría como una insuficiencia 

habitual de alimentos en relación a la población.  De esta visión de los 

problemas se desprendía, en buena lógica, que las políticas de seguridad 

alimentaria debían tener como objetivo el garantizar un abastecimiento de 

alimentos per cápita suficiente y regular en el tiempo (Zarate, 2014). 

 

2.2.2.2 Seguridad Alimentaria Familiar (SAF) 
A finales de los años 70, surgen críticas a la insuficiencia del concepto de SAN 

y, sobre todo, la incapacidad del enfoque del DDA (Descenso de la 

Disponibilidad de Alimentos) para explicar las causas últimas de la crisis 

alimentaria, su aparición sólo en determinados momentos o lugares, y su 

impacto únicamente sobre las familias pobres. Subrayan que hambruna y 

hambre no son consecuencia de una falta de suministros de alimentos en el 

mercado, sino falta de recursos de algunos sectores para producirlos o 

comprarlos. Esta nueva visión contribuyó a modificar la concepción de 

seguridad alimentaria y de medidas necesarias para alcanzarla. La SAN, 
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aunque siga viéndose como un objetivo necesario, no es suficiente para 

erradicar el hambre. Si un país aumente su abastecimiento de alimentos 

(producción o importación) no significa que los pobres puedan acceder a ellos. 

El objetivo principal, es luchar contra la pobreza para garantizar a todas las 

familias y personas un acceso efectivo al alimento (Zarate, 2014). 

  

A la mitad de los 80, surge el concepto de Seguridad Alimentaria Familiar, SAF 

(household food security), considerado en debates teóricos tras ser 

progresivamente asumido por círculos académicos y diferentes organismos 

internacionales (FAO, Banco Mundial, agencias bilaterales de ayuda, etc.). Este 

nuevo enfoque implica doble reorientación: toma como escala de análisis no al 

país sino a la familia (incluso al individuo), se centra no en la disponibilidad sino 

en el acceso a alimentos, determinado por la vulnerabilidad socioeconómica 

(Zarate, 2014).  

 
2.2.2.3 Nuevas perspectivas de la SAF  
Muchos de los estudios publicados desde mediados de los años 80 han 

criticado la definición de SAF del Banco Mundial, y la propia teoría de las 

titularidades en la que se basó, simplifico la realidad y olvido diversos factores 

cuya importancia se ha subrayado después, entre éstos figuran los señalados 

por Zarate (2014): 

 

a. Los sistemas de sustento (livelihoods): Varios estudios han señalado que 

la SAF no debe contemplarse como un objetivo aislado, sino como parte de 
otro objetivo más amplio y prioritario, como es el disponer de un sistema de 
sustento seguro.  Un sistema de sustento consiste no sólo en el medio de 

vida que le proporciona a una familia o individuo los ingresos y recursos 

para satisfacer sus necesidades, sino también en el conjunto de 

conocimientos, información, redes sociales, derechos legales y recursos 

materiales para poder llevar a cabo su actividad económica.  



26 

 

 

b. Las estrategias de afrontamiento (coping strategies): Referido a las 

acciones que realizan las familias afectadas para hacer frente a las crisis 

alimentarias o situaciones de inseguridad alimentaria (migración, 

recolección de alimentos silvestres, venta de parte de sus bienes, etc.) 

orientadas no sólo a sobrevivir sino también a preservar todo el tiempo 

posible sus sistemas de sustento. 

 
c. Las desigualdades intrafamiliares: De género, en el acceso al alimento: 

La teoría de titularidades de Sen habla del acceso al alimento de las 

familias, dio lugar al concepto de SAF. Puesto que dentro de la familia cada 

miembro presenta un desigual control de alimentos, otros bienes básicos y 

recursos productivos; la seguridad alimentaria se ve como unidad de 

análisis no a la familia en su conjunto, sino a cada persona, considerando 

las diferentes determinantes de vulnerabilidad. 

 
d. La salud y su relación con la nutrición y la seguridad alimentaria: El 

estado nutricional no sólo depende del consumo alimentario, sino del 

estado de salud (anemia, vómitos, fiebre, diarreas, etc., afectan la 

nutrición). Los estudios sobre SAF prestan atención no sólo al acceso y 

consumo de alimentos, sino también a aspectos vinculados a la salud, como 

el acceso a agua potable, condiciones de salubridad e higiene, cuidado 

materno-infantil, etc. Durante los años 90 se ha subrayado la importancia 

que para la nutrición tiene la calidad y variedad de dieta, midiendo no sólo 

por consumo de calorías, sino también por cantidad y calidad de proteínas 

y de micronutrientes (especialmente hierro, yodo y vitaminas).  

 
e. El valor cultural de los alimentos: Tienen valores culturales decisivos 

para mantenimiento de identidad, sentimiento de dignidad y relaciones 

sociales dentro de comunidad. De este modo, por ejemplo, la ayuda 
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alimentaria tiene que basarse en productos culturalmente aceptables y 

compatibles con pautas dietéticas de las personas.  

 
f. Las percepciones subjetivas de las personas vulnerables: Su propia 

situación de riesgo y necesidades puede diferir del análisis de los gobiernos 

o las agencias internacionales. Las percepciones, como la incertidumbre o 

el miedo, condicionan la actuación de los que sufren inseguridad 
alimentaria, así como la evolución de la crisis (implementación de 

estrategias de afrontamiento, acaparamiento de alimentos que provoca una 

elevación de sus precios, etc.). La SAF conllevaría también a la eliminación 

del miedo a no acceder en el futuro a una alimentación satisfactoria. 

 

g. La violencia, como causante de inseguridad alimentaria: La teoría de 

las titularidades al alimento de Amartya Sen, al centrarse sólo en pobreza 
como causante de las hambrunas, ignora el hecho de conflictos pueden dar 

lugar a la pérdida de titularidades, obtención a través del pillaje. Por 

consiguiente, esa teoría resulta incapaz de explicar satisfactoriamente las 

hambrunas africanas recientes, principal causa ha sido la guerra y sus 

efectos: destrucción de los medios productivos, migraciones forzosas, 

entorpecimiento de estrategias de afrontamiento, paralización de servicios 

estatales y ayuda internacional, etc. 
 

2.2.2.4 Dimensiones de la seguridad alimentaria 
1. Disponibilidad de alimentos: La disponibilidad de alimentos 

destinada a garantizar una disponibilidad suficiente y oportuna de 

alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población. Oferta 

que puede provenir de producción, de importación, de donaciones 

o de reservas existentes. Para ello, se vuelven indispensables 

instrumentos de: 
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➢ Fomento a la producción eficiente y competitiva de alimentos 

estratégicos, y de apoyo a una mejor vinculación de agricultores 

familiares con los circuitos comerciales. 

➢ Integración comercial sub-regional e internacional, que potencie 

las ventajas comparativas de cada país y evite competencia 

desleal. 

➢ Utilización eficiente de los recursos naturales vinculada con el 

impulso del empleo de sistemas de producción y tecnologías 

apropiadas para asegurar la sostenibilidad de las prácticas 

empleadas. 

➢ Asistencia social y ayuda alimentaria, cumple un rol importante 

en casos extremos, medidas temporales y complementarias a 

intervenciones que atiendan causas estructurales de inseguridad 

alimentaria. Este tipo de programas asistencialistas deben tener 

un carácter temporal y focalizado (FAO, 2005). 

 

2. Acceso o capacidad para adquirir los alimentos: Se refiere 

fundamentalmente a posibilidad de generar ingresos, agrícolas y no 

agrícolas, destinados a adquisición de alimentos en cantidad y 

calidad necesaria. Por lo tanto, propende por condiciones de 

inclusión social y económica de los más pobres y garantizar el 

derecho a la alimentación de todos los ciudadanos en situación de 

vulnerabilidad, especialmente niños, ancianos y madres gestantes 

y lactantes. Las intervenciones gubernamentales que fomentan 

empleo, diversifican las fuentes de ingresos, y fortalecen el acceso 

a activos productivos (FAO, 2005). 
 

3. Uso biológico o aprovechamiento biológico: Es garantizar las 

condiciones básicas de salud de las personas, el saneamiento 

básico de las viviendas y centros urbanos, y la preparación y el 
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consumo adecuado de alimentos que permitan aprovechar su 

potencial nutricional. Dentro de este componente, la educación 

nutricional, la inocuidad de los alimentos, y la revalorización de los 

patrones de consumo local con alto valor nutricional se constituyen 

en acciones prioritarias; la instrumentación de esta última requiere 

de programas efectivos de información y comunicación. En relación 

a la inocuidad de los alimentos, el Codex Alimentarius ofrece el 

marco para modernizar la legislación alimentaria y la actualización 

de las reglamentaciones y el fortalecimiento de los sistemas de 

control de alimentos (FAO, 2005). 
 

4. Estabilidad: Se refiere a asegurar un suministro de alimentos 

continuo en el tiempo. En este sentido, es necesario identificar 

aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales y sociales, es 

decir a variaciones climáticas, conflictos, variaciones de los precios 

de los productos u otros factores influyentes, mediante la 

implementación de sistemas de alerta temprana, y de información 

y comunicación que utilicen la tecnología disponible para la toma 

de decisiones. Se minimiza la inestabilidad y por consiguiente la 

vulnerabilidad de la población pobre, evitando que se produzcan 

eventos de inseguridad alimentaria en la región (FAO, 2005). 
 

5. La Institucionalidad: Se refiere a las intervenciones de política que 

garanticen la adopción de una visión integral y multisectorial de los 

programas y proyectos que se formulen y ejecuten, así como las 

disciplinas necesarias para su eficaz monitoreo, seguimiento y 

evaluación de impacto, en concordancia con los principios 

constitucionales de descentralización y participación ciudadana. Lo 

anterior requerirá de programas de fortalecimiento institucional 

(gobiernos centrales y locales, organizaciones de productores, 
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organizaciones civiles) y de capacitación. En el contexto de esta 

definición para alcanzar la Seguridad Alimentaria se requiere seguir 

un enfoque multisectorial, destaca el aspecto o subcomponente 

productivo, ello fundamentalmente por la baja productividad 

agropecuaria predominante en numerosos sistemas productivos, 

las grandes brechas tecnológicas observadas, la mayor 

vulnerabilidad relativa de los campesinos, y la baja efectividad de 

las políticas sectoriales. Así, la intensificación y diversificación 

agropecuaria, con un manejo sostenible de los recursos naturales, 

pueden contribuir a lograrla seguridad alimentaria incrementando la 

disponibilidad (mayor producción), la estabilidad y el acceso 

(mayores ingresos) a los alimentos en las zonas rurales (Figura 2) 

(FAO, 2005). 

 

Figura 2. Componentes, procesos áreas de intervención de políticas 

para lograr la seguridad alimentaria. 
Fuente: FAO (2005) 

 

2.2.2.5 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 
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La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria al 2015, tiene como objetivo 

prevenir los riesgos de deficiencias nutricionales y reducir los niveles de mal 

nutrición, en especial en familias con niñas y niños menores de 5 años, 

gestantes y aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, promoviendo las 

prácticas saludables de consumo alimentario e higiene, así como asegurando 

una oferta disponible y competitiva de alimentos de origen nacional (Zarate, 

2014). 

 

Los componentes de la Estrategia de Seguridad Alimentaria son:  

✓ Protección social de los grupos vulnerables. 

✓ Competitividad de la oferta alimentaria nacional. 

✓ Fortalecimiento de capacidades para el manejo de riesgos en seguridad 

alimentaria a nivel local, regional y nacional. 

✓ Marco Institucional a nivel local, regional y nacional para modernizar la 

gestión en seguridad alimentaria. 

 

2.2.2.6 Caracterización de la situación de seguridad alimentaria en el 
Perú 
✓ 25% desnutrición crónica, 68% anemia en menores de 2 años y en 

el 32% de mujeres en edad fértil (en este grupo coexiste con 

obesidad y sobrepeso especialmente en el área urbana 43%). 

✓ 13% de las adolescentes mujeres ya han sido madres. 

✓ Analfabetismo femenino (15,8%) 

✓ Consumo: 60-80% niños tienen un inadecuado consumo de 

alimentos ricos en hierro y vitaminas 

(Zarate, 2014). 

 

2.2.2.7 Antecedentes y compromisos asumidos por el Estado  
El Estado Peruano, con la finalidad de poner en marcha medidas concertadas 

en seguridad alimentaria viene implementando un conjunto de políticas entre 
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las cuales se encuentra el Acuerdo Nacional, La Carta de Política Social, la Ley 

de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783), la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales (Ley Nº 27867), la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972). 

Así mismo, se aprobó las “Bases para la Estrategia de Superación de la 

Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres” (DS Nº 002-2003-PCM) 

(Zarate, 2014). 

 

A nivel internacional, el gobierno ha asumido compromisos en la Conferencia 

Internacional de Nutrición (1991), Cumbre Mundial sobre la Alimentación (FAO, 

1996 y 2002), la Declaración del Milenio (NNUU, 2002). Así mismo, el Perú 

suscribe la Declaración de Quirama (Junio, 2003) del Consejo Presidencial 

Andino la cual instruye al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

que “establezcan los lineamientos de una Política de Seguridad Alimentaria Sub 

Regional” (Zarate, 2014). 

 

El Estado Peruano ratifica una clara decisión política para atender la 

problemática de Seguridad Alimentaria en el país, creando la Comisión 

Multisectorial de Seguridad Alimentaria. Esta Comisión está encargada de 

coordinar, articular, evaluar y priorizar las políticas y medidas sectoriales 

orientadas a garantizar la seguridad alimentaria de la población y en particular 

de los grupos vulnerables y aquellos en extrema pobreza; debiendo formular de 

manera concertada y participativa la Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria de mediano y largo plazo. Esta Comisión está presidida por la 

Presidencia del Consejo de Ministros, e integrada por el Ministro de Agricultura, 

el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Educación, la ministra 

de la Mujer y Desarrollo Social, el ministro de la Producción, el Ministro de 

Relaciones Exteriores, el Ministro de Salud, el Ministro de Trabajo y Promoción 

del Empleo y el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la 

Pobreza (Zarate, 2014).  
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El Comité Técnico de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria es el 

órgano operativo y deliberativo y es presidida por la Secretaria Técnica de la 

Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) de la Presidencia del 

Consejo de Ministros. La Secretaria Técnica del Comité recae en el Ministerio 

de Agricultura (Zarate, 2014).  

 

Esta Estrategia deberá integrar las acciones y políticas sectoriales relacionadas 

al tema de manera coordinada, bajo un enfoque integral, tomando en cuenta 

aspectos relacionados con la disponibilidad, estabilidad en el suministro de 

alimentos, acceso y el uso de los mismos. La Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria guarda estrecha relación con la Estrategia de Superación de la 

Pobreza y Oportunidades para los Pobres, debiendo potenciarse mutuamente 

y generar las sinergias necesarias para conseguir los resultados esperados. 

Este esfuerzo viene a sumarse a las acciones que desarrolla la Mesa de 

Concertación de Lucha Contra la Pobreza y la Comisión Multisectorial de 

Desarrollo Rural (Zarate, 2014).  

 

El Comité Técnico recoge las experiencias en el país y amplia el debate sobre 

seguridad alimentaria y nutricional a nivel intersectorial e interinstitucional, a 

través de un proceso de análisis, reflexión y propuesta en los grupos de trabajo, 

promoviendo la participación de representantes de los sectores públicos, 

privados, de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil 

quienes se reúnen periódicamente y consolidarán la formulación de la 

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria. La FAO actualmente brinda 

cooperación técnica a través del Ministerio de Agricultura en este proceso y en 

la atención de los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial sobre 

Alimentación (Zarate, 2014). 
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2.2.3 Cambio climático y seguridad alimentaria 
El impacto del cambio climático y seguridad alimentaria, el documento de la 

FAO (2007), señala: Los cambios significativos en las condiciones climáticas 

afectarán la seguridad alimentaria por medio de sus impactos sobre todos los 

componentes de los sistemas alimentarios mundial, nacional y local.  

 

Los fenómenos climáticos extremos más frecuentes e irregulares, sequías, 

niveles más altos de los mares y las irregularidades crecientes en los regímenes 

de estación de lluvias, tienen repercusiones directas sobre la producción de 

alimentos, infraestructura de distribución alimentaria, incidencia de crisis 

alimentarias, bienes y oportunidades para medios de subsistencia y salud 

humana tanto en zonas rurales como en urbanas. Los efectos de cambios 

graduales en temperatura y precipitación medias son discontinuos, positivos o 

negativos. Incluye cambios de adaptabilidad de tierra para diferentes tipos de 

cultivos y pasturas; cambios en salud y productividad de bosques; cambios en 

distribución, productividad y composición comunitaria de recursos marinos; 

cambios en incidencia y vectores de tipos de plagas y enfermedades; pérdida 

de biodiversidad y del funcionamiento del ecosistema en hábitats naturales 

(FAO, 2007). 

 

Los cambios en distribución de agua de buena calidad para  cultivos, ganado y 

la producción pesquera continental; pérdida de tierras arables por la creciente 

aridez y salinidad asociada, disminución del agua subterránea y aumento del 

nivel del mar; cambios en oportunidades para medios de subsistencia; cambios 

en riesgos de salud, migración interna e internacional (FAO, 2007).   

 

Asimismo, el mensaje a negociadores de Convención Marco de Naciones Unida 

sobre Cambio Climático indica: Cambio climático afecta a la seguridad 

alimentaria y nutricional, y resta importancia al problema de desnutrición, uno 

de los problemas socioeconómicos y salud, pero menos tratados del mundo. El 
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problema de la seguridad alimentaria y nutricional en riesgo por el cambio 

climático puede tratarse por la combinación de medidas de atenuación y 

adaptación aplicadas a nutrición, inversiones, mayor coherencia de políticas y 

cooperación institucional e intersectorial (CGIAR, 2011).  

 

Por consiguiente, las medidas de atenuación y adaptación aplicadas al 

problema de desnutrición deberían integrarse a las estrategias y programas de 

desarrollo. Para facilitar este acercamiento intersectorial debe haber cambios 

en las políticas, instituciones y gobernabilidad. El desarrollo e implementación 

de políticas resistentes al cambio climático se puede lograr haciendo de la gente 

y los derechos humanos un centro estratégico para adaptar y disminuir 

consecuencias del cambio climático. Un acercamiento basado en los derechos 

compromete a los accionistas rurales, suburbanos y urbanos más vulnerables 

afectados por los impactos climáticos instándolos a participar activamente en el 

proceso. 

 

El programa de investigación del CGIAR (2011) sobre el cambio climático, 

agricultura y seguridad alimentaria menciona: Nuestro clima está cambiando, 

dado el nivel de gases de efecto invernadero en la atmósfera, seguirá 

haciéndolo. Fenómenos meteorológicos extremos, como altas temperaturas, 

sequías e inundaciones, son más frecuentes y graves, tienen consecuencias 

sociales, económicas y ecológicas nefastas. Probable que las temperaturas 

globales todavía suban más si no se efectúan cambios drásticos en emisiones 

de gases de efecto invernadero en una serie de actividades humanas. En las 

próximas décadas, el cambio climático mundial tendrá efecto adverso global en 

la producción agrícola, llevandonos al borde de situaciones críticas en muchas 

zonas del planeta. Las zonas que hoy en día padecen inseguridad alimentaria 

sufrirán efectos negativos. Para atenuar las consecuencias del cambio climático 

en los suministros de alimentos, los medios de subsistencia y economías, 

debemos aumentar mucho la capacidad de adaptación de agricultura, tanto a 
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las tendencias climáticas a largo plazo como la creciente variabilidad climática, 

como prioridad inmediata. 

 

2.2.4 Cultivos andinos 
En comunidades rurales de los Andes, la alimentación es a base de vegetales, 

principalmente tubérculos (papa, oca y mashua), ricos en hidratos de carbono, 

pobres en aminoácidos esenciales. El consumo de cultivos (quinua, cañihua y 

kiwicha), ricos en lisina y metionina y de leguminosas (tarwi, frijol) compensan 

las carencias de tubérculos (Tabla 1). Además, en alta montaña, zonas de 

páramo, se consumen proteínas de origen animal (borrregos, cuyes, llamas, 

alpacas, aves y cerdos) valores nutritivos que mejoran la dieta nutricional de 

habitantes del campo. Para evaluar adecuadamente la dieta de comunidades 

rurales, el aporte de los cultivos andinos es básico, se debe conocer todos los 

productos alimenticios que forman parte de la dieta diaria, incluyendo frutales 

andinos, insumos y su preparación (Tapia y Fries, 2007). 

 

Los cultivos andinos cubren un área de 150 000 hectáreas en los Andes, son 

alrededor de 500 000 familias campesinas que tienen parcelas, con uno o más 

de estos cultivos destinado para el autoconsumo y ventas. La importancia de 

los cultivos andinos en la seguridad familiar radica en: 

• Aumentan la variedad de alimentos. 

• Mejoran el estado nutricional, dietas con mayor cantidad y mejor 

combinación de proteínas, vitaminas, minerales y fibra dietética. 

• Resistentes a la sequía, se cultivan sin necesidad de insumos costosos, 

fácil su almacenamiento, evita los períodos de escasez estacional. 

• Aumentan productividad de otros cultivos, conservan suelo y elevan su 

fertilidad. 

• Resistente a las plagas y cuando se intercalan con otros cultivos actúan 

como barrera ecológica para enfermedades, las leguminosas fijan nitrógeno 

atmosférico enriqueciendo el suelo para la cosecha siguiente. 
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• Incrementan ingresos familiares, benefician a los productores. 

• Elevan el consumo familiar y aumentan ingresos del hogar al vender o 

intercambiar los excedentes en mercados locales. 

 

En el ámbito nacional los cultivos andinos pueden contribuir con el 

aseguramiento de alimentos,  y poder ejercer la soberanía alimentaria, debido 

a que: (Tapia y Fries, 2007) 

• Aumentan disponibilidad de alimentos y contribuye a reducir importaciones. 

• Estimulan a las pequeñas y grandes agroindustrias. 

• Se convierten en una importante fuente de divisas al exportar estos cultivos. 

 

Tabla 1  

Composición químico proximal del trigo y cultivos andinos. 

Componentes 
(g/100g) 

Quinua Cañihua Kiwicha Trigo 

Humedad  11.8 12 9.2 11.6 

Proteína  12.2 14.3 12.8 10.3 

Grasa  6.2 5.0 6.6 1.9 

Carbohidratos  67.2 62.8 69.1 74.7 

Fibra  5.7 9.4 2.5 3.0 

Ceniza 2.6 5.9 2.3 1.5 

Energía (Kcal) 343 344 343 303 
Fuente: Collazos et. al. (2009) 

 

2.2.4.1. Generalidades de los cultivos andinos 

Los cultivos andinos son plantas autóctonas y totalmente adaptadas a las 

condiciones ecológicas de los Andes. El valor nutritivo de los granos andinos y 

del tarwi, son superior a cualquier variedad mejorada de maíz o trigo que se 

haya producido con mucho esfuerzo económico. Los tubérculos y raíces 

pueden tener, por su resistencia al frio y su potencial volumen de producción, 
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un lugar muy importante en el abastecimiento de alimentos (Tabla 2). Hay 

suficientes ensayos que comprueban la factibilidad de reemplazar a muchos 

alimentos actualmente importados, como la harina de trigo, por los cultivos 

andinos, o sustituir la leche por preparados similares en base a quinua, kañiwa, 

amaranto y tarwi (Tapia y Fries, 2007). 

 

Tabla 2  

Composición químico proximal de tuberculos andinos. 
Componentes 

(g/100g) 
Oca Mashua Olluco Papa 

Humedad  82.6 87.4 83.7 74.5 

Proteína  0.8 1.5 1.1 2.1 

Grasa  0.4 0.7 0.1 0.1 

Carbohidratos  15.4 9.8 14.3 22.3 

Fibra  - 0.9 0.8 0.6 

Ceniza 0.9 0.6 0.8 1.0 

Energía (Kcal) 30 50 62 97 
Fuente: Collazos et. al.  (2009) 

 
2.3 Base conceptual 

• Clima: Es el “estado medio del tiempo” o, una descripción estadística del 

mismo en términos de valores medios y variabilidad de las cantidades 

pertinentes durante periodos que pueden ir de meses a miles o millones de 

años. El periodo normal es de treinta años según la definición de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM). Las cantidades aludidas son 

casi siempre variables de la superficie (por ejemplo, temperatura, 

precipitación o viento), aunque en un sentido más amplio el clima es una 

descripción (incluso una descripción estadística) del estado del sistema 

climático (Bulege, 2016). 
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• Vulnerabilidad: Entendido como un conjunto de condiciones ambientales, 

sociales, económicas, políticas y educativas que hacen que una comunidad 

esté más o menos expuesta a un desastre, sea por las condiciones inseguras 
existentes o por su capacidad para responder o recuperarse ante tales 

desastres. El IPCC interpreta la vulnerabilidad de un sistema en función del 

carácter, la magnitud y la rapidez de la variación del clima a los cuales está 

expuesto, su sensibilidad y su capacidad de adaptación.  Con este enfoque 

se integran la amenaza, la exposición, las consecuencias (impactos) y la 

capacidad de adaptación. La vulnerabilidad expresa el grado al cual un 

sistema es susceptible a los efectos adversos de cambio climático, que 

incluyen la variabilidad y extremos climáticos (Zarate, 2014). 
 

• Inseguridad alimentaria: Está íntimamente relacionado con la 

vulnerabilidad, que se puede definir como la probabilidad de una disminución 

drástica del acceso a los alimentos o de los niveles de consumo, debido a 

riesgos ambientales o sociales, o a una reducida capacidad de respuesta 

(FAO-PESA, 2010). 
 

• Desarrollo sostenible: Es el desarrollo que satisface necesidades de 

generación presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades (Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, 1987). Considera la dimensión económica y social 

en el concepto de desarrollo y la tercera es la sostenibilidad (Bulege, 2016). 
 

• Sostenibilidad social: Está ligada a la equidad como elemento prioritario. 

La equidad, en un proceso de desarrollo que permite a todos los sectores de 

la población: 
✓ En lo económico: distribución equitativa de la riqueza, acceso y control de 

los medios de producción y los recursos naturales; 
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✓ En lo político: acceso y control de los procesos de toma de decisiones (en 

la familia, en la comunidad, en la sociedad). 

✓ En lo social: igualdad de acceso a los servicios sociales como salud, 

educación, comunicación e información. 

✓ En lo cultural: respecto a la cultura y el territorio. 

(FAO-PESA, 2010). 
 

• Sostenibilidad económica: Implica el desarrollo de las fuerzas productivas 

de la sociedad, significa no solamente el crecimiento de la producción, de la 

productividad y de las capacidades productivas, sino también el desarrollo 

de la eficiencia económica de los diferentes actores del proceso (Galindo, 

2009). 
 

• Sostenibilidad ambiental: Características o estado según el cual pueden 

satisfacer las necesidades de la población actual y local sin comprometer la 

capacidad de generaciones futuras o poblaciones de otras regiones de 

satisfacer sus necesidades (Arroyo, 2013). 
 

• Sostenibilidad ecológica: Implica la equidad entre las generaciones de 

presente y las futuras generaciones, en lo que se refiere al uso de los 

recursos naturales. Estos son limitados y por lo tanto no pueden ser 

explotados indiscriminadamente. Se prioriza entonces la conservación de los 

ecosistemas en su calidad y sus funciones, a través de un manejo racional 

que evite su depredación o agotamiento (Arroyo, 2013) 
 

2.4 Bases filosóficas 
Si bien, los orígenes del universo y de la vida han sido aspectos que siempre 

han cautivado a la humanidad, la preocupación por la naturaleza y el ambiente 

es relativamente actual. A decir de Vizcarra (2010), refiere que quienes ensayan 

una visión filosófica para explicar el origen de la contaminación, que el hombre 
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primitivo tenía una concepción mágica del mundo, una idea mitológica que 

aceptaba el poder implícito de las fuerzas naturales y por tanto se somete ante 

lo que cree, está más allá de su destino cotidiano. En etapa posterior, el hombre 

social utiliza el poder de su inteligencia para interpretar el ambiente que le 

rodea, y en uno de sus momentos de desarrollo cumbre explica las leyes de la 

naturaleza y trata de armonizar su existencia con ella. 

 

Carrasco (2008), señala que la evolución del concepto de seguridad alimentaria 

da cuenta de cómo la preocupación por la alimentación va trascendiendo desde 

la preocupación por las fuentes de los alimentos hasta la actualidad, donde la 

preocupación se focaliza en las características de los alimentos y las 

condiciones del consumo. Contreras (2008) describe y detalla la modernidad 

alimentaria en los países occidentales en relación con la cultura, la seguridad y 

el riesgo, sociedades donde se ha resuelto el problema de la escasez de 

alimentos y la hambruna, y donde además se ha pasado a un estado de 

sobreabundancia alimentaria, la importancia por saber qué comer y en qué 

proporción va en aumento, aunque ello pudiera estar derivando en problemas 

de malnutrición, como la obesidad infantil.    

 

En definitiva, podría pensarse, que nunca como ahora habíamos comido tanto, 

tan variado y mejor. Nunca, como ahora, habíamos estado tan saciados. Nunca, 

como ahora, habíamos tenido tantos controles alimentarios, tecnologías tan 

eficientes y sofisticadas para garantizar la seguridad (inocuidad) de nuestros 

alimentos, unas autoridades, unos científicos, unos medios de comunicación y 

unas organizaciones de consumidores tan preocupados por nuestro bienestar. 

Nunca había existido tanta seguridad alimentaria y sin embargo, la 

"inseguridad" no desaparece e, incluso, aumentan las incertidumbres y las 

dudas acerca de lo que comemos y de los posibles riesgos que puede entrañar 

nuestra comida (Contreras, 2008). 
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Al analizar las cifras de indicadores de la situación nutricional en nuestro país, 

la desnutrición crónica, anemia y otras deficiencias de micronutrientes como 

vitamina A, ácido fólico, zinc son problemas importantes de salud pública 

también y que las grandes ciudades vienen atravesando una transición 

nutricional. Promover estudios de los diferentes aspectos de las dimensiones 

de la seguridad alimentaria y nutricional, buscandose plantear mejores 

proyectos de inversión económica, social y de salud priorizados de acuerdo a 

sus propias particularidades, con el fin de contribuir al desarrollo de la familia y 

de la comunidad (Pillaca & Villanueva, 2015). 

 

Es importante considera la Ecofilosifia, disciplina que busca respuesta a los 

actuales problemas ambientales que sufre nuestro planeta. Uno de los puntos 

de reflexión, es que la mayoría de los problemas ambientales que se han 

producido en los últimos tiempos, responden a una crisis del paradigma de la 

civilización moderna. El panorama desolador de contaminación de nuestro 

planeta, ha llevado a la urgente necesidad de entrar en un proceso de mutación 

del paradigma que permita asumir todo el benéfico en el paradigma de la 

modernidad, e insertarlo en otro más unificante y benefactor hacia la naturaleza 

(Ciner, 1995). 

 

Andrade (2005), menciona que la Ecofilosofia busca la conservación de la 

naturaleza, según los criterios de irremplazabilidad en plantas, endemismos de 

aves, endemismos de vertebrados terrestres, o vulnerabilidad tanto de especies 

como de hábitats: países megadiversos, sitios silvestres de alta biodiversidad, 

fronteras forestales, “hotspots” o sitios de alta biodiversidad a su vez altamente 

amenazados, el relevamiento de las eco regiones más críticas, el reporte G200 

priorizando las 200 áreas más importantes para la conservación, los sitios AICA 

(Áreas de importancia para la conservación de aves y los sitios Ramsar para la 

conservación de humedales, el mapeo de los últimos sitios de vida silvestre. 
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Para conservar se requiere urgentes acciones: (1) focalizar esfuerzos en sitios 

y especies altamente prioritarios, (2) fortalecer los sistemas existentes de áreas 

protegidas para que cumplan eficientemente con los objetivos de conservación, 

y (3) consolidar nuevas oportunidades para conservación en áreas de alto valor 

conservativo aún no impactadas (o de bajo costo de restauración) por la 

actividad antrópica, con especial énfasis en la consolidación de corredores 

biológicos. Ningún objetivo de conservación de escala continental puede 

ignorar la importancia de monitorear las fuentes primarias de funcionamiento de 

los ecosistemas terrestres, flujo de energía y materiales entre las masas 

continentales y los mares (Andrade, 2005). 

 

En la última década, se tiene la prioridad para la conservación, preservación de 

procesos y funciones ecosistémicas y sus consecuentes servicios para las 

economías. En paralelo a la representación de la biodiversidad, un objetivo 

central debería ser la conservación de especies en relación a los procesos en 

las que participan, ya que todas las especies tienen su función, para sostener 

la viabilidad funcional del ecosistema. Por lo que la decisión política de 

conservar un área natural, argumentos convincentes para las poblaciones 

adyacentes a un área protegida. La provisión de agua y el mantenimiento de la 

belleza escénica son dos de los motivos para la conservación, la provisión de 

leña, alimentos provenientes del aprovechamiento racional de la flora y la fauna 

y otros recursos no maderables son demandas de las reservas de la biosfera y 

otras áreas de recursos manejados que bien son aplicables a proyectos de 

manejo ecosistémico por fuera de los sistemas de áreas protegidas. La vida no 

es sólo privilegio del hombre, sino que el hombre participa en la vida del 

universo (Andrade, 2005). 
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2.5 Hipótesis de la investigación 
2.5.1 Hipótesis general 

La seguridad alimentaria sostenible de cultivos andinos frente al cambio 

climático en los centros poblados de los distritos Tarma, Huaricolca y 

Huasahuasi de la provincia de Tarma es moderada. 

 

2.5.2 Hipótesis específicas 

• Las tendencias de temperatura y precipitación, en un escenario de 

hace 30 años, han influenciado en la producción de cultivos andinos. 

• Son las dimensiones y sus indicadores de seguridad alimentaria de 

los cultivos andinos similares en el escenario actual de temperatura y 

precipitación en los centros poblados de distritos de Tarma, Huaricolca 

y Huasahuasi. 

• La percepción de seguridad alimentaria de los cultivos andinos en 

centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi 

es moderada. 

• El cambio climático influye en las dimensiones de seguridad 

alimentaria de cultivos andinos en los centros poblados de los distritos 

de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi. 

 
2.6 Variables e indicadores 

En la tabla 3, se presenta la operacionalización de las variables del trabajo de 

investigación. 
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Tabla 3 

Operacionalización de las variables de investigación 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS ESCALA DE 

MEDICIÓN 
Si No 

 
Variable 1: 
Cambio 
Climático 

 
Variación de estado del clima, en 
las diferenciaciones del valor 
medio o variabilidad de sus 
propiedades, que persiste en 
largos períodos de tiempo 

 
Temperatura 
 

 
➢ °C máxima anual de Tarma. 
➢ °C media anual de Tarma.  
➢ °C mínima anual de Tarma. 

 

 
Informes Técnicos de 
variables 
meteorológicas del 
IGP. SENAMHI 

X  

Precipitación ➢ mm anual de Tarma 
 

X  

Variable 2: 
Seguridad  
Alimentaria 
sostenible 
de cultivos 
andinos 

La seguridad alimentaria es la 
existencia de condiciones, 
cuando todas las personas 
tienen en todo momento, a la 
disponibilidad, uso biológico, 
estabilidad y acceso físico, social 
y económico nutritivos, satisface 
necesidades alimenticias y 
preferencias en cuanto a 
alimentos para llevar una vida 
activa y sana. 

 
Disponibilidad 

 
➢ Balance calórico (Kcal /día) 

 
➢ Balance proteico (g de prot./día) 

 
 
 
 
 

Cuestionario 
estructurado basado 
en los indicadores de 

la seguridad 
alimentaria 

 
X 

 

Acceso 
 
 
 
 
Uso biológico 

➢ Ingreso familiar (S/ / familia) 
 

➢ % del ingreso familiar destinado a 
alimentación (%) 

 

X  

➢ % viviendas con acceso agua potable 
dentro de la vivienda (%) 
 

➢ % de viviendas con acceso a servicio 
de alcantarillado dentro de la vivienda 
(%) 

 
➢ % de habitantes con conocimientos 

de inocuidad (%). 
 
Estabilidad 
 

  
X 

 
➢ Número deslizamiento y derrumbes  

 
➢ Número de interrupciones en vías de 

acceso al distrito (Numero) 
 

➢ Fenómenos climatológicos que 
afectan su producción (%) 
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CAPITULO III 
ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básica, porque tiene por objeto de estudio el 

conocimiento y comparación del estado de la seguridad alimentaria de los 

cultivos andinos frente al cambio climático. Se buscó teorizar el concepto y sus 

implicancias de la seguridad alimentaria, comparar el estado de seguridad 

alimentaria en los centros poblados de los distritos de Tarma, y luego 

determinar el impacto del cambio climático en las dimensiones de la seguridad 

alimentaria (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

3.2 Nivel o Alcance de la Investigación 
El estudio tiene un alcance descriptivo y explicativo. Es descriptivo, porque 

supera los límites de la exploración y requiere de conocimiento del área que 

se investiga, describe la evolución del concepto de la seguridad alimentaria y 

su problemática en la provincia de Tarma, (Distritos de Tarma, Huaricolca y 

Huasahuasi, con sus centros poblados). Es explicativo, porque la investigación 

busca explicar las dimensiones y sus indicadores, así como el estado de 

seguridad alimentaria en los lugares de estudio, los impactos del cambio 

climático en cada uno de las dimensiones de la seguridad alimentaria 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

3.3 Método y diseño de la investigación 
El método general fue analítico-sintético, diseño descriptivo comparativo (El 

estudio estuvo basado en la observación y comparación de los hechos tal 
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como ocurren sin alterar ni el entorno ni el fenómeno estudiado); también fue 

transversal por haber recolectado datos de seguridad alimentaria en un solo 

momento (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

En la variable Seguridad Alimentaria se aplicó un diseño descriptivo 

comparativo, que permitió diagnosticar y comparar el estado actual en los 

centros poblados de los distritos en estudio, se realizó las estimaciones de las 

dimensiones y sus indicadores en los lugares de estudio. El diseño de estudio 

fue: 

 M1 

 .  O 

 . 
. 
M9 

Donde: 
M1 : Muestra 1, con quienes se realizó el estudio. 

M9  : Muestra 9, con quienes se realizó el estudio. 

O :  Información (observaciones) de interés, que recogemos de la muestra 

(cuestionario estructurado de seguridad alimentaria). 

 

Para comparar el estado de seguridad alimentaria en los lugares de estudio, 

los datos serán sometidos a pruebas estadísticas de carácter descriptivo e 

inferencial, para probar la hipótesis. Se realizó las Pruebas de Significación de 

Friedman y cuando resulte significativa se realiza la prueba de comparaciones 

múltiples, a un nivel de significación de 0.05 (Anzaldúa, 1994). 

 

Los datos de la variable de cambio climático: Temperaturas y precipitaciones 

se utilizaron a partir de informes técnicos y datos facilitados por SENAMHI 

(2016). 
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3.4 Población, muestra y unidad de análisis 
La población para esta investigación comprendió los pobladores de las 

viviendas de los centros poblados de los distritos de Tarma, Huasahuasi y 

Huaricolca. En cuanto a la muestra, se ha elegido con el criterio de 

representatividad según las zonas altitudinales y pobreza de cada centro 

poblado de los tres distritos. En la tabla 4 se muestra la población y viviendas 

de los centros poblados de los distritos en estudio.  

 

Tabla 4 

Población y viviendas de los centros poblados de los distritos de Tarma, 

Huaricolca y Huasahuasi. 
Distritos y 

Centros poblados 
urbanos y rurales 

Altitud 
m.s.n.m. 

Superficie 
Km2 

Población Viviendas 
Particulares 

Región 
natural  

ECO 
Región 
natural 

Tarma 3059 459.95 50 165 13 650 2 3 

Ccpp. Rur.       

Misaruracha 3559  169 71 2 4 

Pian 3486  203 114 2 3 

Muylo 3514  181 82 2 4 

Huaricolca 3762 162.31 3003 924 2 4 

Ccpp. Urb.       

Huaricolca 3762  1169 347 2 4 

Congas Antacucho 3551  425 152 2 4 

Ccpp. Rur.       

Apaycanchilla 3617  593 183 2 4 

Huasahuasi 2827 652.15 15384 4310 2 3 

Ccpp. Rur.       

Tiambra 3014  548 193 2 3 

 Punray 3195  1032 402 2 3 

Santa Rosa de 

Chiras 

3424  953 252 2 3 

Fuente: INEI-CPV (1993 y 2007) 
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La muestra fue probabilística, el tamaño para la aplicación del cuestionario, 

para determinar el tamaño de muestra se determino con la formula: 
 

 
 
Donde: 

 

n = Tamaño de muestra. 

z = Nivel de confianza  = 1.96 al 95 % de confianza estadística. 

p = Proporción éxito; se conoce por estudios anteriores.  

q = 1- p = 0.5 (Considerando p = 0.5) 

N = Tamaño de la población  

e = error máximo de estimación = 5%. 

 

La unidad de análisis fueron las personas encargadas del hogar, jefes de 

familia, personas mayores de ambos géneros, que residen en el lugar. 

 

En la tabla 5, se observa el tamaño de muestra de los centros poblados de los 

distritos en estudio. 

  

2

2 2( 1)

z pqN
n

e N z pq
=

− +
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Tabla 5 

Tamaño de muestra de los centros poblados de los distritos en estudio. 

Distritos (Centros 
poblados) 

Nro de 
Viviendas 

Porcentajes Muestra 
(Nro. viviendas)* 

Porcentajes 

Distrito de Tarma     

1. Misaruracha 71 26.59% 42 26.59% 

2. Pian 114 42.70% 67 42.70% 

3. Muylo 82 30.71% 48 30.71% 

Total 267 100.00% 158 100.00% 

Distrito de 
Huaricolca 

    

1. Huaricolca 347 50.88% 125 50.88% 

2. Congas Antacucho 152 22.29% 55 22.29% 

3. Apaycanchilla 183 26.83% 66 26.83% 

Total 682 100.00% 246 100.00% 

Distrito de 
Huasahuasi 

    

1. Tiambra 193 22.79% 60 22.79% 

2. Punray 402 47.46% 126 47.46% 

3. Santa Rosa de 

Chiras 

252 29.75% 79 29.75% 

Total 847 100.00% 265 100.00% 

*: Se aplicó la fórmula para el tamaño de muestra (n). 

 

3.5 Descripción del área de estudio 
Para el trabajo de investigación se escogió la ciudad de Tarma en el 

departamento de Junín. Políticamente Junín está dividido en nueve provincias: 

Huancayo, Chupaca, Junín, Tarma, Yauli, Jauja, Concepción, Chanchamayo 

y Satipo. La provincia de Tarma tiene una población de 107 976 personas, 

tiene 9 distritos: Tarma que es la capital cuenta con una población 46 281 

personas, Acobamba tiene 13 419, Huaricolca tiene 3 212, Huasahuasi tiene 
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15 239, La Unión tiene 3 225, Placa tiene 5 674, Palcamayo tiene 9 305, San 

Pedro de Cajas tiene 5 633 y Tapo tiene 5 988 personas, siendo los distritos 

de Huasahuasi, San Pedro de Cajas y Tarma los de  mayor extensión y 

contrariamente Acobamba, La Unión y Tapo las de menor superficie territorial.  

Tarma tiene índices de pobreza y serios problemas de desnutrición, 32.9% de 

desnutrición crónica, un porcentaje total de pobreza de 48.7% y pobreza 

extrema de 13.5%.   (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015). 

 

La Provincia de Tarma se localizada a 3 050 m.s.n.m. entre las coordenadas 

11°25′00″ de latitud sur  y  75°41′00″ de longitud oeste, se encuentra a orillas 

del río Tarma, a unos 50 Km. de la Oroya. Por su altitud Tarma tiene un clima 

templado y cálido casi todo el año en sus valles bajos, de precipitaciones 

escasas e irregulares, cuenta con una superficie de 2 749,16 km2, que 

representa el 6.2% del territorio departamental. Tarma limita por el norte con 

la provincia de Junín, por el sur con la provincia de Jauja, por el este con la 

provincia de Chanchamayo, y por el oeste con la provincia de Yauli. Tarma se 

ubica en una posición estratégica (entre sierra y selva andino-amazónica), es 

actualmente una de las provincias con mayores atractivos turísticos y es el 

enlace de la capital con la selva alta, y punto de convergencia de diversas 

rutas hacia la selva central (INEI, 2015). Tiene como principal soporte de su 

alimentación actividades de agricultura y ganadería, que son actividades de 

alto riesgo y muy sensibles al cambio climático. 

 

El área de estudio para la dimensión de Seguridad Alimentaria se consideró 

los centros poblados de tres distritos de la provincia de Tarma. El distrito de 

Tarma, conocida como “La Perla de los Andes”, por su clima primaveral que 

disfruta de clima templado y cálido casi todo el año en sus valles bajos, la 

abundancia de sus flores y hermosura de sus paisajes, situado a 3 053 

m.s.n.m., (Se consideró los centros poblados de Misarrurasha a 3 559 

m.s.n.m., Pian a 3 486 m.s.n.m. y Muylo a 3 514 m.s.n.m.); el distrito de 
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Huaricolca situado a 3 796 m.s.n.m., (Centros poblados de Apaycanchia a 3 

617 m.s.n.m., Conga Antacucho 3 551 m.s.n.m. y Huaricolca a 3 796 m.s.n.m.) 

y el distrito de Huasahuasi  conocida como la “Capital semillera de papas del 

Perú”, ubicado en la parte norte de la provincia de Tarma, situado a  2751 

m.s.n.m., (Centros poblados de Tiambra a 3 014 m.s.n.m., Punray a 3 195  

m.s.n.m., y Santa Rosa de Chiras a 3 424  m.s.n.m.) (INEI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 3. Mapa de provincia de Tarma y distritos 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2007.  

Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 
3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Seguridad alimentaria sostenible de cultivos andinos 
El instrumento utilizado para la recolección de datos fue un cuestionario 

estructurado sobre “Seguridad alimentaria”, el instrumento ha sido tomado 

de referencia de Zarate (2014) en su tesis cambio climático y seguridad 

alimentaria en zonas vulnerables: Distrito de Parihuanca Huancayo Perú, que 
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fue adaptado a las condiciones de Tarma. Este cuestionario consta de cinco 

categorías: Datos socioeconómicos, características de la vivienda, aspectos 

sobre procesos productivos y comercializacion, aspectos de seguridad 

alimentaria y aspectos ambientales, con un total de 51 preguntas entre 

cerradas y abiertas, cada pregunta con sus respectivas alternativas para su 

interpretación respectiva, se encuentra en el Anexo 1.  

 

Este cuestionario ha sido valido considerando el juicio de cinco expertos 

teniendo los siguientes puntajes: 82.83%, 83%, 83.83%, 82.3%, 64.2%, siendo 

su media geométrica de 78.83% mayor a 70% por lo que es aplicable. 

 

Para establecer la percepción de la seguridad alimentaria se utilizó un 

cuestionario de nueve preguntas con una escala de likert modificada, 

considerando cuatro alternativas de respuesta para cada pregunta, como se 

muestra en la tabla 6, para este cuestionario el jefe de familia marca con una 

x en la columna que considera se presenta el hecho referido a la pregunta 

correspondiente. Este cuestionario ha sido valido considerando el juicio de 

expertos, siendo su media geométrica de 78.83% mayor a 70% por lo que es 

aplicable, también se realizó la confiabilidad del instrumento que fue 

establecida mediante la aplicación de una encuesta piloto a 55 personas con 

las características definidas de la muestra. Los puntajes fueron procesados a 

través del software SPSS v.22 para determinar el Alfa de Cronbach reportando 

un resultado de 0.807; teniendo en cuenta que la consistencia interna del 

instrumento es aceptable a partir de 0.7, considerando que el instrumento es 

confiable, prueba que se encuentra en el Anexo 2.  

 

El cuestionario de percepción de la seguridad alimentaria consiste en una serie 

de preguntas, considerado en los últimos tres meses se ha presentado alguna 

de las situaciones que se detalla en el anexo 3. 
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➢ Las fuentes de información fueron: 

• Observación directa: Se identificó en el mismo lugar de los hechos la 

situación real de los pobladores en cuanto a su seguridad alimentaria. 

• Observación participativa: Es decir, después de un período de transición 

en el que se fue ganando la confianza del poblador y las familias, 

permitiendo establecer ciertas características y cualidades de su dieta 

cotidiana de cada una de las familias con quienes se ha realizado el trabajo 

de campo y estimar sus principales indicadores de seguridad alimentaria. 

• Recopilación de datos relacionados al aspecto socioeconómico, 

características de las viviendas, aspectos productivos y cambio climático, 

etc., de los anexos y caseríos de los tres distritos seleccionados. 

• Información de trabajos de investigación similares, bibliografía selectiva 

relacionada a la problemática del estudio y uso del Internet.  

• Información estadística de población del INEI varios años. 

• Información estadística de producción del Ministerio de Agricultura y 

Agencia Agraria de Tarma. 

• Datos y reportes de instituciones de Salud, Educación, Municipalidad y 

Comunidad de los tres distritos: Tarma, Huasahuasi y Huaricolca. 

 

Cultivos andinos: Estimación de datos no disponibles 
Para estimar datos de producción y rendimiento de cultivos andinos en los 

próximos años, se consideró la dispersión de datos de producción y 

rendimiento (Variables dependientes) con respecto a los años (Variable 

independiente), se usó el modelo regresión lineal, considerando la 

significancia de parámetros y coeficiente de determinación (R2). 

 

El modelo matemático aplicado: 

 

 

 

1oY X  = + +
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Donde:  Y = Variable dependiente (Producción y rendimiento), 

X = Variable independiente (Años)  

o = Es la constante o intercepto 

1 = Es la pendiente de la regresión 

      = Es el error o residuo. 

 
Cambio climático 
Para evidenciar la existencia del fenómeno del cambio climático se recopilaron 

datos de temperatura mínima, media y máxima (°C), y precipitación total 

mensual (mm), consideradas de la CO Tarma, ubicado en Latitud 11°23' 

48.12" Sur, Longitud 75° 41' 23.76" Oeste, Altitud 3 024 m.s.n.m. en el distrito 

de Tarma, provincia de Tarma Datos obtenidos del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI, 2016). 

 
Estimación de datos no disponibles 
Para la estimación de los datos en los próximos años, se exploró la dispersión 

de los datos mensuales de temperatura y precipitación consideradas como 

variables dependientes con respecto al año como variable independiente; 

luego se seleccionó el modelo de serie de tiempos en base a la significancia 

de los parámetros y el coeficiente de determinación (R2). 

 

3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 
Obtenida la información se procedió al procesamiento de los datos con apoyo 

del software SAS, InfoStat 2015, SPSS versión 22 y hojas de cálculo Microsoft 

Excel 2016. Los datos fueron sometidos a diversas pruebas estadísticas de 

carácter descriptivo e inferencial, para probar las hipótesis planteadas en el 

estudio.  
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 

 
4.1. Características de la población de los distritos en estudio de Tarma 

En la tabla 6, se muestra la variación de la población de los centros poblados, 

de los distritos en estudio, censo 1993 y 2007 y la población pronosticada para 

el 2012, 2014 y 2016, donde se observa que va disminuyendo en el tiempo. 

 
Tabla 6  

Variación de la población de los centros poblados de los distritos en estudio. 
Distritos  

(Centros poblados) 
1993 2007 2012 2014 2016 

Tarma       

Ccpp. Rural       

Misaruracha 232 169 168.81 168.74 168.66 

Pian 328 203 202.66 202.52 202.39 

Muylo 268 181 180.75 180.65 180.55 

Huaricolca       

Ccpp. urbano       

Huaricolca 1174 1169 1168.98 1168.98 1168.97 

Congas Antacucho 785 425 424.09 423.73 423.36 

Ccpp. rural       

Apaycanchilla 634 593 592.86 592.80 592.75 

Huasahuasi       

Ccpp. Rural      

Tiambra 741 548 547.42 547.18 546.95 

 Punray 1226 1032 1031.37 1031.12 1030.86 

Santa Rosa de Chiras 714 953 953.99 954.39 954.79 

Fuente: INEI-CPV (1993 y 2007) 
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En la tabla 7, se muestra las características de la población en estudio, según 

censo de población y vivienda 2007, mostró, del total de personas en centros 

poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi, existen más 

varones que mujeres en Misaruracha, Pian, Tiambra y Punray, mientras que 

existen más mujeres que varones en Muylo, Huaricolca, Congas de 

Antacucho, Apaycanchia y Santa Rosa de Chiras. En todos los centros 

poblados existen personas del grupo de 15 a 64 años. Además, Huaricolca y 

Congas de Antacucho pertenecen al área urbana y los demás pertenecen al 

área rural.  Con respecto a la población económicamente activa, más del 50% 

están ocupados. Los pobladores son agricultores en todos los lugares de 

estudio, siendo su actividad económica la agricultura, por lo que las personas 

trabajan como peones de labranza y agropecuarios, los peones reciben entre 

S/ 25 y S/ 30 nuevos soles por jornal de ocho horas aproximadamente y, solo 

en épocas de siembra, labores culturales y cosecha de los principales cultivos 

andinos como oca, mashua, olluco, así como la papa, los pobladores que 

tienen la oportunidad de trabajar en estas labores pueden obtener un ingreso 

diario de hasta S/ 35 a S/ 40, estos casos son estacionales, en los meses de 

abril, mayo junio y julio, también se dedican a la ganadería y la mayoría de los 

pobladores tienen su casas propia. 

 

  



58 

 

Tabla 7   

Características de la población de los centros poblados de los distritos en 

estudio de Tarma 
Variable Tarma Huaricolca Huasahuasi 

Misarura

cha 
Pian Muylo Huaricolca Congas 

Antacucho 
Apaycan

chilla 
Tiambra Punray Santa 

Rosa de 

Chiras 
Población 
censada 

169 203 181 1169 425 593 548 1032 953 

Hombres 87 104 83 564 206 296 278 537 468 

Mujeres 82 99 98 605 219 297 270 495 485 

Población por 
grupos de 
edad 

         

0-14 64 60 46 413 156 200 170 357 331 

15-64 92 118 118 650 219 340 342 590 554 

65 y mas 13 25 17 106 50 53 36 85 68 

Población 
censada por 
área 

         

Rural 100% 100% 100%   100% 100% 100% 100% 

Urbano    100% 100%     

PEA           
PEA ocupado 47.89% 53.76% 61.49% 36.82% 55.47% 50.29% 37.68% 41.84% 38.26% 
PEA (*) 

desocupado 
  1.24% 2.29%   0.21% 0.44% 0.85% 

No PEA 52.11% 46.24% 37.27% 60.90% 44.53% 49.71% 62.11% 57.71% 60.90% 
Tipo de 
vivienda 

         

Casa 

independiente 

100% 100% 100% 100% 99.34% 87.98% 96.91% 99.50% 100% 

Vivienda     0.66%     

Choza o 

cabaña 

     12.02% 2.58% 0.25%  

En la callle 

(Persona sin 

vivienda) 

      0.52%   

Otro tipo 

particular 

       0.25%  

Ocupación 
principal 

         

Agric 52.94% 61.00% 30.30% 40.00% 32.69% 33.97% 42.31% 38.99% 60.44% 
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Ultores 

Peones de 

labranza y 

agropecuarios 

27.94% 25.00% 41.41% 22.70% 53.85% 43.89% 49.45% 54.11% 25.95% 

Griadores de 

ganado 

2.94% 5.00%  7.57% 0.48%  0.55% 0.53% 1.58% 

Comerciantes 

(al por menor) 

 1.00%  3.51% 2.88% 3.82% 0.55% 0.80% 0.95% 

Conductores   11.11% 4.59%   1.65% 0.53%  
Otras 

ocupaciones 

16.18% 8.00% 47.48% 21.63% 10.10% 18.32% 5.49% 5.04% 11.08% 

(*): PEA – población económicamente activa 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
 

En cuanto al aspecto educativo, la deserción escolar sigue siendo uno de los 

principales problemas que se observa en los centros poblados en estudio, 

debido a la carencia económica de las familias, acentuada a las condiciones 

de estudio. Se tiene la información que en el distrito de Tarma tiene un total de 

instituciones educativas: 06 de nivel inicial, 10 de nivel primario y 06 de nivel 

secundario. El distrito de Huaricolca tiene: 2 de nivel inicial y primario y 1 de 

nivel secundario (Se encontró 01 institución educativa de nivel inicial y primario 

en Congas Antacucho y Apaycanchilla). El distrito de Huasahuasi tiene un total 

de instituciones educativas: 03 de nivel inicial y primaria, y 02 de nivel 

secundario (Se encontró 01 institución educativa de nivel inicial, primaria y 

secundaria en Tiambra, 01 institucion educativa de nivel inicial y primaria en 

Punray y Chiras). La asistencia al sistema educativo es mayoritaria en los 

primeros años y va descendiendo a medida que van creciendo en edad. En 

los distritos se puede observar que la educación siendo un derecho, acceden 

principalmente los varones, en el distrito de Tarma, el 8.9% de la población 

total son mujeres analfabetas, y el 1.7% son varones analfabetos; en el distrito 

de Huaricolca el 16.8% de la población total son mujeres analfabetas, y el 3.9% 

son varones analfabetos; en el distrito de Huasahuasi, el 17.8% de la población 

total son mujeres analfabetas, y el 6.5% son varones analfabetos (INEI, 2007). 
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En cuanto a los indicadores de salud, el 8.8 %, 19.6% y 14.8% de su población 

tiene acceso al programa Integral de salud (SIS) y el 16.1%, 1.8% y 1.9% al 

programa de ESSALUD en los distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi 

respectivamente. Cada distrito cuenta con una posta médica relativamente 

equipadas para atender a toda su población. El problema de desnutrición 

puede ser explicado sobre la base de su dieta alimentaria, dado que: En estas 

zonas de estudio es costumbre el consumo de sopa de fideos, avenas, pan, 

papa acompañado con agua de hierba, café como desayuno. Papa 

sancochada, mashua, segundo de menestras, sopa y segundo de pollo en el 

almuerzo y en la cena es similar al desayuno. 

 

Según el último censo de población y vivienda, en el distrito de Tarma la 

población femenina en edad fértil es de 13 877 mujeres, que representa el 53% 

de la población femenina, cuenta con un total de 13 542 madres con un 

promedio de dos hijos por mujer. En el distrito de Huaricolca la población 

femenina en edad fértil es de 690 mujeres, que representa el 44.5% de la 

población femenina, cuenta con un total de 754 madres con un promedio de 

dos hijos por mujer. En el distrito de Huasahuasi la población femenina en 

edad fértil es de 3 942 mujeres, que representa el 52.2% de la población 

femenina, cuenta con un total de 3 593 madres con un promedio de dos hijos 

por mujer. La educación formal y sexual que permita mejores condiciones de 

paternidad para las nuevas generaciones es una necesidad para este 

segmento de la población. Aproximadamente casi el 100% de mujeres 

embarazadas acuden al Hospital Felix Mayorca de Tarma para su trabajo de 

parto, así como a los centros de salud, en los distritos de Huaricolca y 

Huasahuasi también casi el 100% están contacto con los centros de salud y 

están en constantes chequeos según la enfermera del centro de salud. Las 

principales enfermedades que padece la población son: enfermedades 

respiratorias, bronquiales, provocadas por el frío, parasitosis intestinal, diarrea 

infantil. 
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En la tabla 8, se tiene algunos indicadores de seguridad alimentaria estimados 

por Dirección general de seguimiento y evaluación del MIDIS, sobre la base 

del mapa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años y censos 

de población y viviendas realizados por el INEI (2007). Es necesario indicar 

que no se cuenta con indicadores desagregados por centros poblados. En el 

mismo documento del MIDIS señala, la unidad de análisis no es el hogar sino 

ámbitos geográficos, la finalidad es mostrar la distribución espacial de 

vulnerabilidad a inseguridad alimentaria y utilizarla como instrumento de 

focalización geográfica, y priorizar proyectos de seguridad alimentaria. 

 

Tabla 8 

Indicadores de seguridad alimentaria de los distritos en estudio de Tarma 

 
 

Indicador 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Valor o 

Cantidad 
Valor o  

Cantidad 
Valor o  

Cantidad 

Índice de vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria (VIA) 

0.131 0.654 0.554 

 

Índice de vulnerabilidad a la disponibilidad 0.133 0.907 0.810 

Índice de vulnerabilidad al acceso 0.053 0.638 0.604 

Índice de vulnerabilidad al consumo 0.102 0.712 0.570 

ICA/VIA (Análisis Integrado de Contexto) Medio Alto Medio 

Tasa de desnutrición crónica 32% 47.9% 30.4% 

Pobreza extrema monetaria 6.5% 26.6% 25.7% 

Población rural 14.2 46.9 60.8 

Fuente: MIDIS, Mapa de Vulnerabilidad a la inseguridad Alimentaria 2015. 

 

4.2. Evolución del cambio climático en Tarma 
El clima de la zona ha sufrido serios cambios, acorde al cambio climático en el 

mundo, las dimensiones para esta variable son la temperatura y precipitación. 
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4.2.1. Comportamiento de temperatura como dimensión del cambio 
climático 

El cambio climático se evidencia en Tarma, el indicador de temperatura 

mínima, máxima y media del periodo 1989 -2016, valores anuales son la media 

de valores mensuales proporcionados por SENAMHI. Los datos: Temperatura 

mínima, máxima y media mensual del CO Tarma, se presentan en el Anexo 4. 

 

En la figura 4, se muestra el comportamiento de serie de tiempos de la 

temperatura mínima mensual, se observa su evolución a través de los 28 años, 

esta grafica muestra que las temperaturas mínimas son en los meses mayo, 

junio y julio, esta serie tiene un patrón estacional marcado con una tendencia 

decreciente, este comportamiento se repite en los siguientes años. En la figura 

5, se muestra el pronóstico a 20 años, siendo el MAPE (Proporción de error 

medio absoluto) de 50.34, guardando el mismo patrón de comportamiento, se 

concluye que los pronósticos son considerados exactos y su ecuación de 

tendencia ajustada es decreciente, significa que en los próximos años la 

temperatura mínima tendrá una tendencia a disminuir, siendo la ecuación: 

(Valores se reportan en el anexo 5)  

Yt = 7.942 – 0.01333×t 
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Figura 4. Comportamiento de serie de tiempos de temperaturas mínimas 

mensuales del CO Tarma de 1989 al 2016. 

Figura 5. Descomposición de serie de tiempos de temperaturas mínimas 

mensuales del CO Tarma de 1989 al 2016 y el pronóstico a 20 años. 
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En la figura 6, se muestra el comportamiento de la serie de tiempos de 

temperatura máxima mensual, se observa su evolución a través de los 28 

años, esta grafica muestra que las temperaturas máximas son en los meses 

de enero, febrero, marzo, esta serie tiene un patrón estacional marcado con 

una tendencia creciente, este comportamiento se repite en los siguientes años. 

En la figura 7, se muestra el pronóstico a 20 años, siendo el MAPE 4.829, se 

concluye que los pronósticos son considerados muy exactos y su ecuación de 

tendencia ajustada es creciente, significa que en los próximos años la 

temperatura máxima tendrá una tendencia a incrementarse, siendo la 

ecuación: (Valores se reportan en el anexo 6) 

Yt = 18.538 + 0.012856×t 

Figura 6. Comportamiento de serie de tiempos de temperaturas máximas 

mensuales del CO Tarma de 1989 al 2016. 
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Figura 7. Descomposición de serie de tiempos de temperaturas máximas 

mensuales del CO Tarma de 1989 al 2016 y el pronóstico a 20 años. 
 

En la figura 8, se muestra el comportamiento de la serie de tiempos de 

temperatura media mensual, se observa su evolución a través de los 28 años, 

este grafica muestra que las temperaturas medias que varían año tras año, 

esta serie tiene un patrón estacional marcado con una tendencia decreciente 

y creciente, este comportamiento se repite en los siguientes años. En la figura 

9, se muestra el pronóstico a 20 años, siendo el MAPE 3.727, se concluye que 

los pronósticos son considerados muy exactos y su ecuación de tendencia 

ajustada es creciente, significa que en los próximos años la temperatura media 

tendrá una tendencia a incrementarse, siendo la ecuación: (Valores se 

reportan en el anexo 7) 

Yt = 13.0153 + 0.001346×t 
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Figura 8. Comportamiento de serie de tiempos de temperaturas medias 

mensuales del CO Tarma de 1989 al 2016.  

 

Figura 9. Descomposición de serie de tiempos de temperaturas medias 

mensuales del CO Tarma de 1989 al 2016 y el pronóstico a 20 años. 
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4.2.2. Comportamiento de los niveles de precipitación 
En este aspecto debemos señalar que, en la zona de estudio, los niveles de 

precipitación presentan sus valores más bajos durante los meses de invierno 

(junio-agosto), siendo junio el mes más seco con sólo 0.0 mm por mes, en el 

año 1992, 1993, 1995, 1999, 2002, 2005, 2007, mientras que las mayores 

precipitaciones se dan en los meses de diciembre a marzo, siendo febrero y 

marzo los meses más lluviosos con 34 mm en marzo de 1992 y 104.1 mm en 

marzo del 2011 (SENAMHI, 2016). Los datos de precipitacion total mensual 

del CO Tarma, se presentan en el anexo 8. 

 

En la figura 10, se muestra el comportamiento de la serie de tiempos de la 

precipitación total mensual, se observa su evolución a través de los 28 años, 

esta grafica muestra que la precipitación total varia año tras año, esta serie 

tiene un patrón estacional marcado con una tendencia decreciente y creciente, 

este comportamiento se repite en los siguientes años. En la figura 11, se 

muestra el pronóstico a 20 años, siendo el MAPE 121.629, se concluye que 

los pronósticos son considerados exactos y su ecuación de tendencia ajustada 

es creciente, significa que en los próximos años la precipitación total tendrá 

una tendencia a incrementarse, siendo la ecuación: (Anexo 9). 

Yt = 24.43 + 0.0668×t 

 

Se observar también para el período 2016-2036, las precipitaciones presentan 

tendencias positivas en las lluvias tanto a nivel anual como en verano, hecho 

que explica las numerosas y fuertes precipitaciones, que dieron lugar a 

numerosos deslizamientos de tierra en la zona. 
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Figura 10.Comportamiento de serie de tiempos de la precipitación total mensual 

del CO Tarma 1989 al 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Descomposición de serie de tiempos de la precipitación total mensual 

del CO de Tarma de 1989 al 2016 y el pronóstico a 20 años. 

30627223820417013610268341

120

100

80

60

40

20

0

Índice

P
re

c
ip

it
a
c
io

n
 t

o
ta

l 
m

e
n

su
a
l



69 

 

4.3. Aspectos productivos de los cultivos andinos 
En las tablas 9, 10, 11 y 12, se muestran la producción y rendimientos de los 

cultivos de papa, olluco, oca y mashua, del periodo 2003 al 2016, así como la 

variación de estos cultivos, esto se muestra también en las figuras 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18 y 19. 

 

Tabla 9 

Producción y rendimiento de papa durante el periodo 2003 -2016, según 

distritos de estudio.  
 Producción ( t ) Rendimiento (t/ha) 

Año Tarma Huaricolca Huasahuasi Tarma Huaricolca Huasahuasi 
2003 6 687 11 505 65 623 16.97 17.8 16.77 

2004 5 638 9 719 70 193 16.06 16.93 16.68 

2005 3 207 8 167 61 995 17.81 18.31 17.79 

2006 2 928 6 771 47 013 17.85 17.86 17.95 

2007 2 983 7 238 54 675 17.69 18.32 17.22 

2008 2 931 6 993 66 995 17.50 18.94 18.33 

2009 3 073 8 037 79 543 18.62 18.47 20.42 

2010 2 958 6 120 70 485 17.71 16.49 17.20 

2011 3 204 8 205 78 405 19.18 18.86 20.00 

2012 3 169 8 643 76 157 19.20 19.33 20.33 

2013 3 340 8 403 80 695 19.08 19.31 19.35 

2014 4 138 7 349 82 175 19.70 19.70 19.81 

2015 4 271 7 362 92 806 19.59 19.73 19.02 

2016 3 254 5 721 56 469 17.87 17.12 17.75 

Fuente:  Agencia Agraria de Tarma. Dirección Regional de Agricultura (2016). 
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Figura 12.  Producción de papa (t) en los distritos en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Rendimiento en (t/ha) de papa en los distritos en estudio. 
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Tabla 10 

Producción y rendimiento de olluco durante el periodo 2003 -2016, según 

distritos de estudio.  
  Producción (t) Rendimiento (t/ha) 

Año Tarma Huaricolca Huasahuasi Tarma Huaricolca Huasahuasi 

2003 630.0 962.0 223 5.58 5.34 5.72 

2004 699.5 669.0 127 5.38 4.96 5.80 

2005 755.5 1 054 183 5.81 5.79 5.38 

2006 469.0 1 097 157 5.45 5.92 5.23 

2007 449.3 1 002 222.4 5.54 5.96 5.85 

2008 637.5 958.6 210.2 6.15 6.39 0.37 

2009 735.5 1 004.5 42.0 6.07 6.48 6.0 

2010 807.0 921.0 78.0 6.20 5.94 6.0 

2011 783.5 1 757 91.0 7.12 6.70 6.06 

2012 675.9 1 551 92.3 6.76 7.21 5.76 

2013 671.3 1 557.4 97.7 6.50 6.71 5.74 

2014 662.5 1 447.6 93.3 6.43 6.43 5.83 

2015 678.6 1 461.9 117.9 6.78 6.70 6.93 

2016 676.4 1 235 94.6 6.14 6.17 6.30 
Fuente:  Agencia Agraria de Tarma. Dirección Regional de Agricultura, 2016. 
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Figura 14.  Producción de olluco (t) en los distritos en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Rendimiento en (t/ha) de olluco en los distritos en estudio 

  

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tarma Huaricolca Huasahuasi

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tarma Huaricolca Huasahuasi



73 

 

Tabla 11  

Producción y rendimiento de oca durante el periodo 2003 -2016, según 

distritos de estudio.  
 Producción (t) Rendimiento (t/ha) 

Año Tarma Huaricolca Huasahuasi Tarma Huaricolca Huasahuasi 

2003 114 83.0 115.0 5.70 5.53 5.75 

2004 99.0 70.0 121.0 5.21 5.00 5.04 

2005 91.5 70.0 93.0 5.36 5.00 5.47 

2006 98.0 70.0 82.55 5.44 5.38 5.15 

2007 99.8 81.1 89.0 5.54 5.79 5.23 

2008 88.1 74.5 77.88 5.50 5.73 5.55 

2009 70.0 50.0 41.44 5.00 5.00 5.10 

2010 84.9 51.0 5.0 5.66 5.66 5.00 

2011 79.8 61.5 5.8 5.70 5.59 5.80 

2012 76.0 62.4 11.3 5.06 5.67 5.65 

2013 75.0 54.8 16.5 5.00 4.98 5.50 

2014 50.2 46.0 20.8 5.02 5.11 5.20 

2015 65.0 41.2 24.0 5.00 5.15 6.00 

2016 52.0 39.2 22.1 4.72 4.90 5.52 
Fuente:  Agencia Agraria de Tarma. Dirección Regional de Agricultura, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16.  Producción de oca (t) en los distritos en estudio 
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Figura 17.  Rendimiento en (t/ha) de oca en los distritos en estudio 

 

Tabla 12 

Producción y rendimiento de mashua durante el periodo 2003 -2016, según 

distritos de estudio. 
 Producción ( t ) Rendimiento ( t/ha ) 

Año Tarma Huaricolca Huasahuasi Tarma Huaricolca Huasahuasi 

2003 113 73.0 88.0 6.28 6.00 5.50 

2004 78.0 52.5 31.0 5.20 4.77 5.17 

2005 56.0 57.0 41.0 5.09 5.18 5.13 

2006 69.0 45.0 40.0 5.30 5.00 5.00 

2007 61.0 60.4 53.0 5.54 5.49 5.89 

2008 62.6 56.0 38.5 5.69 5.60 5.50 

2009 5.0 46.4 35.6 5.27 5.15 5.08 

2010 57.5 11.0 40.0 5.75 5.50 5.00 

2011 61.1 54.0 35.0 5.55 5.40 5.00 

2012 57.8 50.0 30.0 5.78 5.55 5.00 

2013 62.4 46.4 27.5 5.20 5.80 5.50 

2014 43.7 33.2 32.2 5.46 5.53 5.36 

2015 45.0 26.0 25.0 5.0 5.20 5.00 

2016 54.6 19.6 27.5 4.96 4.90 4.80 
Fuente:  Agencia Agraria de Tarma. Dirección Regional de Agricultura, 2016. 
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Figura 18.  Producción de mashua (t) en los distritos en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19.  Rendimiento en (t/ha) de mashua en los distritos en estudio 

 

4.4. Temperatura y precipitación y su influencia en la producción de cultivos 
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2010) y la baja precipitación (27.17 mm en el 2008) han disminuido la 

producción de papa en los distritos en estudio con sus respectivos centros 

poblados, comparado con los demás años. 

 

Tabla 13 

Temperatura y precipitación en cuanto a la producción de la papa durante el 

periodo 2003 -2016. 
 Temperatura Precipitacion 

total mensual 

(mm) 

Producción de papa (t) 

Año Minima 

absoluta 

mensual (°C) 

Maxima 

absoluta 

mensual (°C) 

Media 

mensual

(°C) 

Tarma Huaricolca Huasa-

huasi 

2003 5.55 20.58 13.06 25.5 6 687 11 505 65 623 

2004 6.03 20.25 13.14 31.19 5 638 9 719 70 193 

2005 2.91 23.40 13.17 22.79 3 207 8 167 61 995 

2006 2.52 23.14 13.11 39.54 2 928 6 771 47 013 
2007 2.42 23.78 13.37 31.95 2 983 7 238 54 675 

2008 2.91 23.39 12.96 27.17 2 931 6 993 66 995 
2009 2.81 23.56 13.04 42.39 3 073 8 037 79 543 

2010 2.86 24.32 13.59 37.32 2 958 6 120 70 485 

2011 2.59 23.89 13.86 40.52 3 204 8 205 78 405 

2012 2.54 24.16 13.86 40.59 3 169 8 643 76 157 

2013 2.84 23.42 13.49 37.23 3 340 8 403 80 695 

2014 3.03 23.77 13.51 39.59 4 138 7 349 82 175 

2015 5.63 21.01 13.32 39.59 4 271 7 362 92 806 

2016 5.54 21.67 13.62 39.59 3 254 5 721 56 469 
Fuente: SENAMHI (2016) y Agencia Agraria de Tarma (2016) 

 

En la tabla 14, se muestra  la temperatura y precipitación y la producción de 

olluco en los distritos en estudio, se observó que los promedios de temperatura 

mínima absoluta mensual (2.52°C y 2.42°C en el 2006 y 2007), han disminuido 

la producción de olluco en los distritos de Tarma y Huasahuasi, comparado 

con los demás años, la temperatura máxima absoluta y media mensual 

(24.32°C y 13.59°C respectivamente en el 2010), han disminuido la producción 
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de olluco en Huasahuasi, y la baja precipitacion (27.17 mm en el 2008) no tuvo 

mucha influencia en la producción de olluco, por ser un cultivo resistente a 

estas variaciones climáticas. 

 

Tabla 14 

Temperatura y precipitación en cuanto a la producción del olluco durante el 

periodo 2003 -2016. 
 Temperatura Precipitación 

total mensual 

(mm) 

Producción de olluco (t) 

Año Mínima 

absoluta 

mensual (°C) 

Máxima 

absoluta 

mensual (°C) 

Media 

mensual

(°C) 

Tarma Huaricolca Huasa-

huasi 

2003 5.55 20.58 13.06 25.5 630.0 962.0 223 

2004 6.03 20.25 13.14 31.19 699.5 669.0 127 

2005 2.91 23.40 13.17 22.79 755.5 1 054 183 

2006 2.52 23.14 13.11 39.54 469.0 1 097 157 
2007 2.42 23.78 13.37 31.95 449.3 1 002 222.4 

2008 2.91 23.39 12.96 27.17 637.5 958.6 210.2 

2009 2.81 23.56 13.04 42.39 735.5 1 004.5 42.0 

2010 2.86 24.32 13.59 37.32 807.0 921.0 78.0 

2011 2.59 23.89 13.86 40.52 783.5 1 757 91.0 

2012 2.54 24.16 13.86 40.59 675.9 1 551 92.3 

2013 2.84 23.42 13.49 37.23 671.3 1 557.4 97.7 

2014 3.03 23.77 13.51 39.59 662.5 1 447.6 93.3 

2015 5.63 21.01 13.32 39.59 678.6 1 461.9 117.9 

2016 5.54 21.67 13.62 39.59 676.4 1 235 94.6 
Fuente: SENAMHI (2016) y Agencia Agraria de Tarma (2016) 

 

En la tabla 15, se muestra la temperatura y precipitación y la producción de 

oca en los distritos de estudio, se observó que los promedios de temperatura 

mínima absoluta mensual (2.52°C y 2.42°C en el 2006 y 2007), la temperatura 

máxima absoluta y media mensual (24.32°C y 13.59°C, respectivamente en el 

2010) y la baja precipitación (27.17 mm en el 2008) no tuvo mucha influencia 

en la producción de oca, por ser un cultivo resistente a condiciones climáticas. 
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Tabla 15 

Temperatura y precipitación en cuanto a la producción de la oca durante el 

periodo 2003 -2016. 
 Temperatura Precipitación 

total mensual 

(mm) 

Producción de olluco ( t ) 

Año Mínima 

absoluta 

mensual (°C) 

Máxima 

absoluta 

mensual (°C) 

Media 

mensual 

(°C) 

Tarma Huaricolca Huasa-

huasi 

2003 5.55 20.58 13.06 25.5 5.70 5.53 5.75 

2004 6.03 20.25 13.14 31.19 5.21 5.00 5.04 

2005 2.91 23.40 13.17 22.79 5.36 5.00 5.47 

2006 2.52 23.14 13.11 39.54 5.44 5.38 5.15 

2007 2.42 23.78 13.37 31.95 5.54 5.79 5.23 

2008 2.91 23.39 12.96 27.17 5.50 5.73 5.55 

2009 2.81 23.56 13.04 42.39 5.00 5.00 5.10 

2010 2.86 24.32 13.59 37.32 5.66 5.66 5.00 

2011 2.59 23.89 13.86 40.52 5.70 5.59 5.80 

2012 2.54 24.16 13.86 40.59 5.06 5.67 5.65 

2013 2.84 23.42 13.49 37.23 5.00 4.98 5.50 

2014 3.03 23.77 13.51 39.59 5.02 5.11 5.20 

2015 5.63 21.01 13.32 39.59 5.00 5.15 6.00 

2016 5.54 21.67 13.62 39.59 4.72 4.90 5.52 
Fuente: SENAMHI (2016) y Agencia Agraria de Tarma (2016) 

 

En la tabla 16, se muestra la temperatura y precipitación y la producción de 

mashua en los distritos de estudio, se observó que los promedios de 

temperatura mínima absoluta mensual (2.52°C y 2.42°C en el 2006 y 2007), la 

temperatura máxima absoluta y media mensual (24.32°C y 13.59°C, 

respectivamente en el 2010) y la baja precipitación (27.17 mm en el 2008) no 

tuvieron mucha influencia en la producción de mashua, por ser un cultivo 

resistente. 
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Tabla 16 

Temperatura y precipitación en en cuanto a la producción de la mashua 

durante el periodo 2003 -2016. 
 Temperatura Precipitación 

total mensual 

(mm) 

Producción de olluco ( t ) 

Año Mínima 

absoluta 

mensual (°C) 

Máxima 

absoluta 

mensual (°C) 

Media 

mensual 

(°C) 

Tarma Huaricolca Huasa-

huasi 

2003 5.55 20.58 13.06 25.5 6.28 6.00 5.50 

2004 6.03 20.25 13.14 31.19 5.20 4.77 5.17 

2005 2.91 23.40 13.17 22.79 5.09 5.18 5.13 

2006 2.52 23.14 13.11 39.54 5.30 5.00 5.00 

2007 2.42 23.78 13.37 31.95 5.54 5.49 5.89 

2008 2.91 23.39 12.96 27.17 5.69 5.60 5.50 

2009 2.81 23.56 13.04 42.39 5.27 5.15 5.08 

2010 2.86 24.32 13.59 37.32 5.75 5.50 5.00 

2011 2.59 23.89 13.86 40.52 5.55 5.40 5.00 

2012 2.54 24.16 13.86 40.59 5.78 5.55 5.00 

2013 2.84 23.42 13.49 37.23 5.20 5.80 5.50 

2014 3.03 23.77 13.51 39.59 5.46 5.53 5.36 

2015 5.63 21.01 13.32 39.59 5.0 5.20 5.00 

2016 5.54 21.67 13.62 39.59 4.96 4.90 4.80 

 

4.5. Medición del estado actual de la seguridad alimentaria en Tarma 
Se realizó la evaluación del estado actual de la seguridad alimentaria en los 

centros poblados de los distritos de Tarma (157 viviendas-jefes de hogar), 

Huaricolca (216 viviendas-jefes de hogar) y en Huasahuasi (235 viviendas-

jefes de hogar), el cuestionario de la encuesta está en el anexo 1. 

 

4.5.1. Dimensiones e indicadores de la seguridad alimentaria 
 

4.5.1.1. Disponibilidad y sus indicadores 
En las tablas del 17 al 36, muestran los resultados de las encuestas, de la 

dimensión de disponibilidad en los centros poblados de los distritos en estudio, 
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estos resultados están relacionados con la capacidad productiva, 

disponibilidad medida en términos calóricos, desempeño del sector agrícola, 

desempeño productivo, tecnología, infraestructura y la dotación de los 

recursos de los pobladores. 

 

Los resultados reportaron que la actividad que se desarrolla es agricultura, 

ganadería y jornalero, la productividad agrícola con mayor producción es 

papa, luego olluco y después mashua y oca, el destino de esta producción 

es autoconsumo y venta,  la mayoría de los pobladores son propietarios y 

un bajo porcentaje son arrendatarios, realizan el trabajo agrícola manual, 

usan tractor y algunos yunta, para mejorar la producción realizan en la 

mayoría de los lugares la rotación de los cultivos, abono natural y 

fertilizantes químicos, las plagas que atacan sus cultivos son gorgojo, 

pulgón y polilla, siendo la principales enfermedad la rancha, su riego es por 

aspersión, la procedencia del agua para riego es principalmente de 

manantiales y ríos, los agricultores no pertenecen a ninguna organización, 

y no reciben ayuda, las prácticas locales para el almacenamiento de los 

cultivos es almacenes rústicos y troja en la chacra mismo y en menor 

porcentaje el ensacado, los cultivos que producen lo proveen al mercado 

local, no existe una adecuada comercialización por las condiciones del 

camino (trocha) y la competencia con otros productores, el destino de los 

cultivos es para venta y autoconsumo, no recoge frutos ni casa para su 

consumo familiar, la mayoría tiene animales como cerdos, cuyes, gallinas 

y algunos ovinos y vacunos, siendo el destino la venta y autoconsumo.  
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Tabla 17 

 Actividad que se desarrolla en los centros poblados de los distritos en estudio. 
Actividad 

que se 

desarrolla 

en Tarma 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huari

colca 

(%) 

Tiam

bra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Agricultura 66.67 56.72 66.67 73.00 71.00 72.00 75.00 72.00 75.00 

Ganadería 13.33 8.42 8.33 - - - - - - 

Comercio - 8.00 - - - - - - - 

Jornalero 20.00 26.86 25.00 27.00 29.00 28.00 25.00 28.00 25.00 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.0 100.0 100.00 100.00 

 

Tabla 18   

Cosechas anuales de cultivos andinos. 
 

Cosechas 

anuales 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huari

colca 

(%) 

Tiam

bra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Papa 60.48 70.01 60.34 53.03 67.27 75.18 85 72.91 83.55 

Mashua 10.14 8.96 11.65 16.67 - 13.05 - 5.21 5.06 

Oca 10.34 4.62 11.59  - -  5.26 - 5.21 - 

Olluco 19.04 16.41 16.42 30.3 32.73 6.51 15 16.67 11.39 

Total 100.00 100.00 100.00  100. 100.00 100.0 100.0 100.00 100.00 

 

Tabla 19 

Destino de la producción de los cultivos. 
 

Destino de la 

producción 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huari

colca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Autoconsumo - - 20.83 6.06 - - - 15.63 - 

Venta - 17.91 - 16.67 58.18 40.00 35.00 - 16.46 

Venta y 

Autoconsumo 

100.00 82.09 79.17 77.27 41.82 60.00 65.00 84.33 83.54 

Total 100.00 100.0 100.00  100.00 100.00 100.0 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 20 

Régimen de tenencia de las tierras. 
 

Régimen 

de tenencia 

de tierras 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huari

colca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Propietario 100.00 100.00 75.00 93.94 100.00 83.16 80.00 89.58 67.09 

Arrendatario - - 25.00   6.06 - 16.84 15.00 10.42 27.85 

Comunero       5.00 -   5.06 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.0 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 21 

Trabajo agrícola en los centros poblados de los distritos en estudio. 
 

Trabajo 

Agrícola 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huari

colca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Manual 71.43 82.09 89.58 81.82 100.00 78.95 65.00 67.71 70.89 

Manual y 

tractor 

  4.76 17.91 -   6.06 -   8.42 15.00 10.42   6.33 

Yunta 23.81 - 10.43 12.12 - 12.63 20.00 16.67 22.78 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.0 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 22 

Actividades agrícolas realiza para mejorar la producción agrícola.  
Actividades 

agricolas 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huari

colca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Rotación de 

cultivos 

80.96 41.79 27.08 36.36 58.18 49.47 5.00 15.63 30.38 

Uso de 

abono 

natural 

- 25.37 4.17 42.42 21.82 23.16 20.00 37.50 11.39 

Uso de 

fertilizantes 

químicos 

- 8.96 4.17 16.67 12.73 23.16 75.00 41.67 46.84 

Uso de 

semilla 

mejorada 

9.52 16.42 43.75 - - 4.21 -  6.33 

Descanso de 

tierras 

9.52 7.46 20.83 4.55 7.27 - - 5.21 5.06 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.0 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 23 

Plagas que atacan a los cultivos. 
 

Plagas 

de 

cultivos 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huari

colca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Gorgojo 71.43 100.00 91.46 42.42 41.82 69.47 50.00 52.08 46.84 

Pulgón 4.76 - - 34.85 7.27 - 35.00 20.83 35.44 

Polilla 7.14 - - - - - 15.00 11.46 - 

Polilla y 

gorgojo 

9.52 - 4.17 16.67 38.18 30.53  5.21 17.72 

Pulgón y 

gorgojo 

  7.15 -   4.37   6.06 12.73 -  10.42 - 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.0 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 24 

Enfermedades que atacan a los cultivos. 
Enferme

dades de 

cultivos 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Rancha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 25 

Sistema de riego utiliza para los cultivos. 
 

Sistema 

de riego 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huari

colca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Aspersión 90.48 83.58 45.83 42.42 50.91 82.10 55.00 26.04 30.38 

Gravedad 9.52 16.42 12.50 51.52 49.09 9.47 20.00 42.71 46.84 

Exudación - - 33.34 - - - 25.00 31.25 10.12 

Inundación - - 8.33 6.06 - 8.43 - - 12.66 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.0 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 26 

Procedencia del agua para riego. 
Proceden-

cia del 

agua de 

riego 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Laguna 4.76 - - - - -    

Manantial 95.24 100.00 12.50 36.36 41.82 64.21 35.00 58.33 65.82 

Pozo - - 12.50 10.61 12.73   4.21 - 10.42 27.85 

Reservorio - - 4.17 12.12   7.27 21.05 35.00 20.83 - 

Rio - - 70.83 40.91 38.18 10.53 30.00 10.42   6.33 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 27 

Pertenece a alguna organización o asociación de agricultores o productores. 
Pertene-

ce a una 

organiza

ción  

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si - - - - - - -   5.21 17.72 

No 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.79 82.28 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 28 

Beneficio o apoyo de la organización a los agricultores. 
Beneficio 

/Apoyo/ 

organiza-

ción 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si 9.52  - - - - - - - - 

No 90.48 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

(*): El beneficio a los agricultores es la capacitación técnica 

 

Tabla 29 

Prácticas locales para el almacenamiento de los cultivos. 
Práctica 

de 

almacena

miento 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Almacenes 

rústicos 

66.67 92.54 45.83 75.76 94.55 68.42 90.00 89.58 59.49 

Troja en la 

chacra 

mismo 

- - 54.17 24.24   5.45 31.58 10.00 - 34.18 

Ensacado 33.33 7.47 -    - 10.42   6.33 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 30 

Comercialización de los cultivos. 
Comerciali-

zacion de 

cultivos 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa 

de 

Chiras 

(%) 

Desde su 

chacra 

- - - - - - 5.00 - - 

Mercado local 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00 89.58 83.54 

Intermediarios       - 10.42 16.46 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 31 

Limitantes para comercializar sus cultivos. 
Limitantes 

para 
comercializar 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Competencia 

con otros 

productores 

9.52 7.46 - 24.24 14.55 58.95     5.00 - - 

Condiciones 

de caminos 

66.67 49.25 18.75 22.73 - - 55.00   5.21 24.05 

Precio de 

mercado 

23.81 43.28 35.42 - 34.55   8.42 20.00 79.16 69.62 

Falta de 

transporte 

- - 45.83 12.12   7.27 17.89 20.00 15.63   6.33 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 32 

Recoge frutos para su consumo familiar. 
 

Recoge 

frutos  

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si - - - 16.67 - - - - - 

No 100.00 100.00 100.00 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 33 

Cazan animales para su consumo familiar. 
 

Cazan 

animales 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si - - - - - - -   5.21 - 

No 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10.00 94.79 100.00 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 34 

Tienen o crían animales. 
 

Tienen o 

crían  

animales 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si 83.33 83.58 85.42 81.82 71.58 71.58 90.00 73.96 75.95 

No 16.67 16.42 14.58 18.18 28.42 27.58 10.00 26.04 24.05 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 35 

Tipo de animales que tiene o cría. 
Anima-

les que 

tiene 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Cerdos 23.81 - 10.42 10.06 21.81 21.04 5 32.29 12.66 

Cuyes 9.52 12.46 20.67 12.12 7.27 12.63 10 10.42 22.78 

Vacuno 16.67 - - 12.12  4.21 10 - 11.39 

Ovinos 9.52 - - 7.06 7.27 15.79 5 - - 

Gallinas 23.8 67.17 47.92 39.39 25.18 17.68 65 31.25 29.11 

No tiene 16.68 20.37 20.99 19.25 38.47 28.65 5 26.04 24.06 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 36 

Destino de los animales que tiene o cría. 
 

Autocon-

sumo/Ve

nde 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Autoconsu

mo 

22.86 - 19.51 7.41 39.39 50.00 27.28 28.17 7.69 

Autoconsu

mo y 

venta 

77.14 100.00 80.49 92.59 60.61 50.00 72.22 71.83 92.31  

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

1. Indicadores de la disponibilidad 
 

1.1. Índice de suficiencia calórica (ISC). Es el resultado de la división del 

consumo energético de cada poblador expresado en Kcal, entre la 

demanda energética recomendada por una comisión de expertos (FAO-

OMS-UNU, 1985), en función a la edad, sexo y actividad física del 

poblador, expresada también en Kcal. En el Perú, se asume como la 
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demanda energética mínima recomendada, sobre la base del 

documento del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Nutrición y 

Centro Nacional de alimentación y nutrición 2012, con un valor 

promedio de 2 158 Kcal /persona-día para la zona rural (MIMSA, 2012), 
 

1.2. Índice de suficiencia proteica (ISP). Es el resultado de la división 

entre el consumo de proteínas de cada poblador expresado en g, entre 

la cantidad mínima recomendada por el comité de expertos, expresado 

en g. Para nuestro caso asumimos el valor promedio para persona 

adultas de 35 g de proteína / persona-día recomendado por la CEPAL 

1990, debiendo indicar que el requerimiento proteico es mayor para los 

niños y jóvenes en período de crecimiento. 

 
Para hallar, el ISC y el ISP, se utilizó los principales productos consumidos por 

los pobladores de los centros poblados de los distritos en estudio, y sus 

aportes calóricos y proteicos (Anexo 10). En la tabla 37 se presenta el ejemplo 

de consumo de alimentos por día, y en la tabla 38 se presenta los resultados 

de los promedios y en las tablas 39, 40 y 41, 42, se presentan los resultados 

de la evaluación estadística del ISC y el ISP respectivamente (Pruebas de 

Friedman 0.05) (Figura 20).  Los consolidados para el cálculo del ISC y el ISP 

en los centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi, 

se presentan en los anexos 11, 12 y 13 respectivamente y en el anexo 14 y 

15, se muestra las pruebas no paramétricas de Friedman. 
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Tabla 37 

Ejemplos de consumo de alimentos por día en un centro poblado del distrito 

de Tarma, para el cálculo del índice de suficiencia calórica (ISC) y el índice de 

suficiencia protéica (ISP) 
 Misiruracha 

 Desayuno: Kuaquer y pan 
Producto 

Cantidad Kcal/100 kcal/Alimento 
g 

prot./100 
g 

prot./Alimento 
Avena 30 404 121.2 12.5 30 

Azúcar 20 377 75.4 0 0 

Pan 60 294 176.4 10.1 6.06 

   373  36.06 

 Almuerzo: Sopa de fideos y estofado de pollo 

Sopa de fideos      

Fideos 20 90 18 3.1 0.62 

Zanahoria 10 41 4.1 0.6 0.06 

Arveja 10 106 10.6 7.1 0.71 

Papa 50 97 48.5 2.1 1.05 

Estofado de 

pollo      

Pollo 100 119 119 21.4 21.4 

Arroz 50 358 179 7.8 3.9 

Papa 100 97 97 2.1 2.1 

Total   476.2  29.84 

 Cena: Café con pan 
      

Café 5 364 18.2 18.6 0.93 

Azúcar 20 377 75.4 0 0 

Pan 60 294 176.4 10.1 6.06 

Total   270  6.99 
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Tabla 38 

Resultados de la medición del ISC y el ISP en los centros poblados de los 

distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi. 
 Indicado-

res de 

disponibili-

dad 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

Antacu. 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

ISC 0.51 ± 

0.04 

0.53 ± 

0.04 

0.53 ± 

0.04 

0.54 ± 

0.05 

0.53 ± 

0.03 

0.52 ± 

0.02 

0.51 ± 

0.03 

0.51 ± 

0.03 

0.52 ± 

0.03 

ISP 1.22 ± 

0.08 

1.17 ± 

0.04 

1.17 ± 

0.04 

1.19 ± 

0.04 

1.36 ± 

0.11 

1.16 ± 

0.02 

1.35 ± 

0.06 

1.24 ± 

0.09 

1.32 ± 

0.07 

 
Aplicando el análisis estadístico no paramétrico de Friedman en cuanto al ISC 

e ISP, y las pruebas de comparaciones múltiples, se tuvo los siguientes 

resultados: 

 

A. Prueba de Friedman con respecto al ISC 
Tabla 39. 

Prueba de Friedman con respecto al ISC en los centros poblados de los 

distritos de estudio. 

Misaru
racha Pian Muylo Huari 

colca 
Congas 

Antacucho 
Apayca
nchilla  

Tiamb
ra Punray 

Santa 
Rosa de 
Chiras 

T° P 

4.42 5.48 5.63 5.23 5.26 5.77 4.34 4.41 4.48 2.08 0.0375 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 48.508 

 

• Como P valor (0.0375) < 0.05. Se rechaza la Hp y se acepta la Ha. Luego 

existe evidencia estadística para decir que al menos uno de los nueve centros 

poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi son diferentes 

significativamente, en cuanto a su índice de suficiencia calórica (ISC). 
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Tabla 40 

Prueba de comparaciones múltiples con respecto al ISC. 

Tratamientos Suma 
(Ranks) 

Media 
(Ranks) 

 
N 

 

Tiambra  186.50 4.34 43 A 

Punray 189.50 4.41 43 A  B 

Misaruracha  190.00 4.42 43 A  B  C 

Santa Rosa de Chiras 192.50 4.48 43 A  B  C  D 

Huaricolca 225.00 5.23 43 A  B  C  D  E 

Congas de Antacucho  226.00 5.26 43 A  B  C  D  E 

Pian 235.50 5.48 43      B  C  D  E 

Muylo 242.00 5.63 43                    E 

Apaycanchia 248.00 5.77 43                    E 
Medias con una letra común no son significativamente diferente (P>0.05). 

Las diferentes letras implican que existe diferencia significativa. 
 

B. Prueba de Friedman con respecto al ISP 
Tabla 41. 
Prueba de Friedman con respecto al ISP en los centros poblados de los 

distritos en estudio. 

Misaru
racha Pian Muylo Huari 

colca 
Congas 

Antacucho 
Apayca
nchilla  

Tiamb
ra Punray 

Santa 
Rosa de 
Chiras 

T° P 

4.76 3.19 3.09 2.35 7.65 3.70 7.64 6.06 6.57 53.61 <0.0001 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 33.327 

 

• Como P valor (<0.0001) < 0.05. Se rechaza la Ho y se acepta la Ha. Luego 

existe evidencia estadística para decir que al menos uno de los nueve centros 

poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi son diferentes 

significativamente, en cuanto a su índice de suficiencia proteica (ISP). 
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Tabla 42 

Prueba de comparaciones múltiples con respecto al ISP. 

Tratamientos Suma 
(Ranks) 

Media 
(Ranks) 

 
N 

 

Huaricolca 101.00 2.35 43 A 

Muylo 133.00 3.09 43 A  B 

Pian  137.00 3.19 43      B  C 

Apaycanchia  159.00 3.70 43      B  C  D 

Misaruracha  204.50 4.76 43                   E 

Punray  260.50 6.06 43                        F 

Santa Rosa de Chiras  282.50 6.57 43                        F  G 

Tiambra 328.50 7.64 43                                 H 

Congas de Antacucho 329.00 7.65 43                                 H 
Medias con una letra común no son significativamente diferente (P>0.05). 

Las diferentes letras implican que existe diferencia significativa. 

 

 
Figura 20. Resultado de la evaluación estadística del ISC y el ISP (Pruebas 

de Friedman 0.05 y Prueba de comparaciones). 
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4.5.1.2. Acceso y sus indicadores 

En las tablas del 43 al 57, se muestran los resultados de las encuestas, de la 

dimensión de acceso en los centros poblados de los distritos de Tarma, 

Huaricolca y Huasahuasi, cuyos resultados están relacionados con los datos 

socioeconómicos. Se reportó que el número de hijos por familia es de 2, y 

menor porcentaje de 4 a 5 hijos, el grado de instrucción de los pobladores 

es nivel primario y secundario, el hombre administra el hogar, el nivel de 

ingreso esta entre S/ 350 a  S/ 700 nuevo soles, su gasto mensual está en 

relación a sus ingresos, el gasto en alimentos al mes es menor a S/ 200 

nuevos soles, reciben ayuda de la Iglesia, Vaso de leche, Programa juntos 

y Pensión 65, la carretera para la comercialización de sus productos a los 

mercados es bajo condiciones de trocha, el principal medio de 

comunicación es radio y televisión y la mayoría tiene teléfono móvil. 
 

Tabla 43 

Número de hijos de los pobladores encuestados. 
Núme

ro de 

hijos 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

1 33.33 25.37 18.75 24.24 21.82 40.00 40.00 36.46 36.71 

2 52.38 50.75 45.83 22.73 20.00 43.16 40.00 53.12 45.57 

3 14.29 23.88 12.50 36.36 20.00   8.42   5.00   5.21   6.33 

4 - - 18.75 10.61 20.00   4.21 15.00  5.21   6.33 

5 - - 4.17   6.06 18.18   4.21 - -   5.06 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 44 

Grado de instrucción de los pobladores encuestados. 
Grado de 

instrucción 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Iletrado - -  18.18 10.91 13.68 - 15.63 - 

Primaria 100.00 100.00 70.83 69.70 74.55 43.16 85.00 73.96 100.00 

Secundaria - - 29.17 12.12 14.55 43.16 15.00 10.42 - 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

Tabla 45 

Ingreso mensual de los pobladores encuestados. 
 

Ingreso 

mensual 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

350 - -   6.25   6.06 - - - 10.42 - 

400 14.29 -   4.17 18.18   7.27 - - 20.83 29.11 

450 14.29 25.37 10.42 - 14.55 - 15.00 27.08 22.78 

500 38.10 34.34 18.75 59.09 20.00   8.42 30.00 20.83 48.10 

550 -    7.46    6.06 30.91 23.16 15.00 10.42 - 

600 28.57 25.37 27.08 10.61 20.00 58.95 35.00 10.42 - 

650   4.76   7.46   8.33 -   7.27   9.47   5.00 - - 

700 - - 25.00 - - - - - - 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 46 
Gasto mensual de los pobladores encuestados. 

 

Gasto 

mensual 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

300 - -   6.25 12. 12 - - - - - 

350 4.76 -   4.17   6.06 - - - 10.42 - 

400 9.52 -   4.17 - 14.55 - 10.00 20.83 29.11 

450 26.19 25.37 14.58 40.91   7.27 - 15.00 27.08 29.11 

500 30.95 34.33 10.42 24.24 32.73 16.84 40.00 31.25 41.77 

550 4.76   7.46   4.17  6.06 25.45 60.00   5.00   5.21 - 

600 19.05 25.37 27.08 10.61 20.00 - 25.00   5.21 - 

650 4.76   7.46   8.33 - -  4.21   5.00 - - 

700 - - 20 83 - - - - - - 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 47 

Persona que administra el hogar de los pobladores encuestados. 
 

Administra 

el hogar 

 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Hombre 88.10 100.00 91.67 93.94 85.45 82.11 75.00 79.17 82.28 

Mujer 11.90 -   8.33   6.06 14.55 17.89 25.00 20.83 17.72 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 48 

Miembro de la familia que trabaja fuera de la comunidad. 
Trabaja 

fuera   

comunidad 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si 11.90 - - 12.12   7.27 24.21 - - - 

No 88.10 100.00 100.00 87.88 92.73 75.79 100.00 100.00 100.00 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 49 

Miembro de la familia que trabaja fuera, envían dinero a la familia. 
Envía 

dinero a 

la familia 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si (*) 16.67 - - 12.12 - - - - - 

No 83.33 100.00 100.00 87.88 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

(*) Envian dinero a su familia entre 100 a 300 nuevos soles 
 

Tabla 50 

Gasto en alimentos al mes de los pobladores encuestados. 
 

Gasto en 

alimentos 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Menos de S/ 

200.00 

100.00 100.00 91.67 93.94 94.55 82.10 95.00 94.58 92.01 

S/ 201.00 a 

S/ 300.00 

- -    8.33 6.06 5.45 17.89   5.00 5.42 7.99 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 51 

Recibe algún tipo de ayuda (Asistencia social) los pobladores encuestados. 
Recibe 

algún 

tipo 

ayuda 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si (*) 35.71 7.46 45.83   6.06 23.64 28.42 25.00 37.50 29.11 

No 64.29 92.54 54.17 93.94 76.36 71.58 75.00 62.50 70.89 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

(*): Recibe ayuda de la Iglesia, Vaso de leche y Programa juntos y pensión 65. 

 

Tabla 52 

El último año han solicitado algún tipo de préstamo. 
Han 

solicitado 

Préstam

o 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Si (*)   4.76 - 29.17 - - 17.89 - 5.21 18.99 

No 95.24 100.00 70.83 100.00 100.00 82.11 100.00 94.79 81.01 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

(*): 500 a 1000 nuevos soles para la agricultura, alimentación. 

 

Tabla 53 

El último año ha vendido algún terreno, ganado, joya para solventar sus gastos 
Han 

vendido 

terreno/ga

nado/joya 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si (*) 28.57     7.46 -    5.00 - - 

No 71.43 92.54 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00 100.00 100.00 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

(*): Han gasto en la agricultura y alimentación 
  



99 

 

Tabla 54 

Tiene algún tipo de ahorro los pobladores encuestados. 
Tiene 

algún 

tipo de 

ahorro 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si  - -   4.17 18.18 -  10.00 - - 

No 100.00 100.00 95.83 81.82 100.00 100.00 90.00 100.00 100.00 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 55 

Vías de acceso para la comercialización de sus productos a los mercados. 
 

Vías de 

acceso 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Trocha 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 56 

Medios de comunicación masiva que utilizan los pobladores. 
Medios de 

comunica-

ción 

masivo 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Radio 95.24 14.93 50.00 93.94 100.00 100.00 80.00 63.54 77.22 

Televisión - - 29.17   6.06 - -   5.00   5.21 17.72 

Televisión 

y radio 

  4.76 85.07 2083 - - - 15.00 31.25   5.06 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 57 

Medios de comunicación personal que utilizan los pobladores.  
 

Medios de 

comunicación 

personal 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 
Tienen teléf. 

móvil 

95.24 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 73.96 70.89 

No tienen 

teléfono 

  4.76 - -    - 26.04 29.11 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
 

1. Indicadores de acceso 
 

1.1. Ingreso familiar mensual. Es la cantidad de nuevos soles que dispone 

cada familia en el mes como resultado de su salario, venta de productos 

y otros ingresos que puede tener como resultado de sus actividades 

familiares, también incluye el apoyo social por parte del estado. 

 

1.2. Porcentaje del ingreso en gasto de alimentación. Es él porcentaje 

de su ingreso familiar, en este caso mensual, que dispone el poblador 

para la compra de alimentos. 

 
 

En la tabla 45 y 50, se tienen resultados de las encuestas del ingreso familiar 

mensual y el porcentaje del ingreso en gasto de alimentación de los 

pobladores de los centros poblados de los distritos en estudio (Figura 21 y 22).  
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Figura 21. Indicadores de la dimensión acceso: Según ingreso familiar mensual 

(S/.) 

Figura 22. Indicadores de la dimensión acceso: Según gasto en alimentos (%). 

 

4.5.1.3. Uso biológico e indicadores 
En las tablas del 58 al 73, muestran los resultados de las encuestas, de la 

dimensión uso biológico en los centros poblados de los distritos en estudio, 

resultados que están relacionados con los aspectos de seguridad alimentaria 
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y características de la vivienda. Los resultados fueron: Los pobladores 

obtienen sus alimentos de los cultivos, que producen  y compran a la vez, 

compran los productos de primera necesidad, los tipos de combustible que 

utilizan para cocinar  son leña y cocina a gas, son propietarios de sus casas, 

que son de adobe, con techos de teja y calamina y el piso es de tierra 

compacta y un bajo porcentaje son de cemento, teniendo de 2 a 6 

habitaciones, el servicio de agua está instalado dentro de sus viviendas, 

solo algunas viviendas reciben el agua con el tratamiento respectivo, 

cuenta con energía eléctrica,  solo Huaricolca y Tiambra de los lugares en 

estudio tiene alcantarillado, la mayoría tienen letrinas y en menor 

porcentaje tienen inodoro y usan campo abierto. 
 

Tabla 58 

Forma de obtener los alimentos de parte de los pobladores. 
 

Forma de 

obtener los 

alimentos 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Lo 

produzco 

4.76 8.96 - - 52.73 16.84 55.00 55.00 44.30 

Lo compro    16.67 27.27 16.84 10.00 10.00 - 

Produzco y 

compro a 

la vez 

95.2 91.04 100.00 83.33 20.00 66.32 35.00 35.00 55.70 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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            Tabla 59 

Tipo de combustible que utilizan para cocinar alimentos. 
 

Tipo de 

combustible 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Leña 90.48 52.23 25.00 60.61 65.45   8.42 45.00 50.00 56.96 

Gas - 14.93 52.08 39.39 20.00 51.58 45.00 40.00 24.05 

Leña y gas   9.52 32.84 22.92 - 14.55 40.00 10.00 10.00 18.99 
Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
 

Tabla 60 

Compras en la feria semanalmente. 
 

Compras en 

las ferias 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Arroz, leche, 

carne de 

pollo, azúcar, 

aceite, harina, 

fideos, 

detergentes y 

jabón 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 61 

Estado de la casa o vivienda de los pobladores encuestados. 
 

Estado de 

la casa 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Propia 100.00 91.04 70.83 100.00 100.00 91.58 85.00 83.33 70.89 

Alquilada -   8.96 29.17     8.42 15.00 16.67 29.11 
Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 62 

Total de habitaciones de la casa o vivienda. 
 

Total de 

habitaciones 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

2 14.29 17.91 8.33 - -   8.42 15.00 32.29 22.78 

3 35.71 14.93 33.33 30.30 20.00   4.21 15.00 26.04 10.33 

4 30.95 23.88 35.42 40.91 49.09 32.63 35.00 20.83 35.44 

5 14.29 25.36 14.58 22.73 18.18 41.06 30.00 10.42 18.99 

6 4.76 17.92   8.34   6.06 12.73 13.68 5.00 10.42 12.66 
Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 63 

Material predominante en estructuras y paredes de la casa o vivienda. 
Material 

estructuras 

y paredes 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Piedra y 

barro 

- - -    10.00 6.25 17.72 

Adobe 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00 93.75 82.88 
Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 64 

Material predominante en techo de casa o vivienda. 
 

Material 

del techo 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Calamina 45.24 49.25 41.67 12.12 23.64 42.11 30.00 15.63 24.05 

Teja 54.76 50.75 58.33 87.88 76.36 57.89 70.00 84.37 75.95 
Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 65 

Material predominante en el piso de la casa o vivienda 
 

Material 

del piso 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Cemento - 35.82 16.67     6.06     7.27 - 30.00 - - 

Madera - - 4.17 -     5.46 - - - 6.38 

Tierra 

compacta 

100.00 64.18 79.17 93.94 87.27 100.00 70.00 100.00 93.67 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 66 

Tiene servicio de agua en la casa o vivienda. 
 

Tratamien-

to de agua 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

No - - - - - - - - - 
Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 67 

Abastecimiento del servicio de agua en la casa o vivienda. 
 

Abastecimi-

ento de 

agua 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Pozo - - -   4.55 10.91 16.84 - 10.42 34.18 

Instalación 

dentro de la 

vivienda 

85.71 91.04 95.83 24.24 27.27 45.26 55.00 41.67 - 

Manantiales 14.29   8.96   4.17 71.21 61.82 37.89 45.00 47.91 65.82 
Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

      
Tabla 68 

El agua que consumen recibe tratamiento. 
 

Tratami-

ento de 

agua 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si 50.00 40.00 35.00 25.00 20.00 90.00 85.00 30.00 25.00 

No 50.00 60.00 65.00 75.00 80.00 10.00 15.00 70.00 75.00 
Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 69 

Tiene servicio de energía eléctrica en la casa o vivienda. 
 

Servicio de 

energía 

eléctrica 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

No          
Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 70 

Tipo de conexión eléctrica en la casa o vivienda. 
Tipo de 

conexión 

eléctrica 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

A domicilio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Alumbrado 

público 

         

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 71 

Tiene servicio de alcantarillado en la casa o vivienda. 
 

Servicio de 

alcantarilla

do 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misarur

acha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si    -  68.42 20.00 - - 

No 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31.58 80.00 100.00 100.00 
Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 72 

Servicios similares al alcantarillado en la casa o vivienda. 
Servicios 

similares 

de 

alcantarilla

do 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Inodoro - 25.37 32.08 -  54.89 20.00 5.21   5.06 

Letrina 23.81 59.70 55.42 69.70 52.73 45.11 80.00 94.79 82.28 

Campo 

abierto 

76.19 14.93 12.50 30.30 47.27 - -  12.66 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 73 

Conocimiento de la inocuidad por parte de los pobladores. 
Conocimi 

ento de la 

inocuidad 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si 13.00 12.00 12.50 11.00 9.00 14.00 11.00 9.00 9.50 

No 87.00 88.00 87.50 89.00 91.00 86.00 89.00 91.00 90.50 
Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

1. Indicadores de uso biológico 
 

1.1. Acceso a servicios de agua potable. Porcentaje de viviendas que 

cuenta con el servicio de agua potable dentro de la vivienda, instalado 

de la red pública de abastecimiento. 

 

1.2. Acceso a servicios higiénicos. Porcentaje de viviendas con servicios 

higiénicos conectados a la red de alcantarillado del centro poblado 

correspondiente. 
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1.3. Conocimientos de inocuidad. Porcentaje de población mayor de 12 

años, tiene algún conocimiento respecto a la inocuidad de los alimentos. 

 

En las tablas 66, 67 y 68, se tienen resultados de las encuestas, que todos los 

centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi, que 

tienen acceso a servicio de agua (100%), en la mayoría de los lugares está 

dentro de las viviendas, con respecto al tratamiento el agua que consumen en 

Misiruracha, Huaricolca y Tiambra es en un porcentaje mayor y en los demás 

lugares es menor el porcentaje, como se muestra en la figura 23 y 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Indicadores de la dimensión uso biológico. Según el acceso a servicios 

de agua potable. 
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Figura 24. Indicadores de la dimensión uso biológico: Si el agua que consumen 

recibe tratamiento. 

 

En la tabla 72, se tiene los resultados del acceso a los servicios higiénicos, 

donde en la mayoría tienen letrinas y solo en Huaricolca el 54.89% tiene 

inodoro por ser un centro poblado urbano (Figura 25). 

Figura 25. Indicadores de la dimensión uso biológico: Servicios similares de 

alcantarillado. 
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En la tabla 73, se tiene los resultados del conocimiento de la inocuidad por 

parte de los pobladores, donde se evidencia que casi el mayor porcentaje 

(promedio 90%) desconocen el tema de inocuidad (Figura 26). 
 

 
Figura 26. Indicadores de la dimensión uso biológico: Conocimientos de inocuidad. 

 

4.5.1.4. Estabilidad e indicadores 
En las tablas del 74 al 80, se muestran los resultados de las encuestas, de la 

dimensión de estabilidad en los centros poblados de los distritos en estudio, 

estos resultados están relacionados con los aspectos ambientales (cambio 

climático). Se reportó que el 100%  de los pobladores han notado cambios 

significativos en el clima los últimos 5 años, que los fenómenos 

climatológicos son las sequias, heladas e incrementos de temperaturas, se 

les atribuye a las causa naturales y producidas por el hombre, no han 

adoptado medidas para hacer frente a dicha problemática, tienen el hábito 

de no quemar en  los campos de cultivo, contribuyendo a mejorar la situación, 

en general los pobladores se sienten bien, otros no muy bien y algunos nada 

bien, esto debido al poco ingreso económico. 
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Tabla 74 

Ha notado cambios significativos en el clima en los últimos 5 años. 
Cambios 

en clima 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Si 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

No - - 4.17       
Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 75 

Cambios notados en el clima, fenómenos climatológicos. 
 

Fenómenos 

climatológi 

cos 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Sequias 34.57 26.42 39.17 57.58 24.55 23.68 45.00 48.33 43.16 
Heladas 34.57 47.76 44.16 30.30 40.40 41.58 35.00 26.04 37.85 
Incremento 

de 

temperaturas 

y heladas 

30.86 25.82 16.67 12.12 35.45 34.74 20.00 25.63 18.99 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 76 

¿A qué atribuyen los pobladores los fenómenos climatológicos? 
 

Fenómenos 

climatoló-

gicos 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Causados 
por el 
hombre 

19.05 17.91 27.08 36.36 63.74 21.05 25.00 20.83 18.99 

Causas 
naturales  

42.86 26.87 45.84 51.52 7.27 13.68 45.00 46.88 44.30 

Causas 
naturales y 
por el 
hombre  

38.10 55.52 27.08 12.12 29.09 65.26 30.00 32.29 36.71 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 77 

Ha adoptado medidas, para hacer frente a dicha problemática. 
Ha 

adoptados 

mediadas 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Si (*) 19.05 7.46 12.50   6.06    7.27   5.26   5.00 10.42 - 

No 80.95 92.54 87.50 93.94 92.73 94.74 95.00 89.58 100.00 
Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 (*): Los pobladores han adoptado medidas propias, como no quemar los campos de cultivo. 

 

Tabla 78 

Han notado los pobladores los buenos resultados con las medidas aplicadas. 
 

Ha notado 

resultados 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Si  - - 4.17       

No 100.00 100.00 95.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 79 

Número de deslizamientos, derrumbes y número de interrupciones vías de 

acceso en los centros poblados de los distritos en estudio. 
 

Deslizamiento

/derrumbes/in

Ínterrupcio 

nes    

Tarma Huaricolca Huasahuasi 

Misaru

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Número de 

deslizamiento

s y derrumbes 

0 1 0 0 1 0 1 0 0 

Número de 

interrupciones 

vías de 

acceso 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tabla 80 

¿Qué tan satisfecho están con su nivel de vida actual los pobladores? 
¿Qué tan 

satisfecho 

esta? 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misarur

acha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. Rosa 

de Chiras 

(%) 

Muy bien - -  - - - 20.00 -  

Bien 64.29 56.72 60.42 24.24 - 62.11 40.00 31.25 18.99 

No muy 

bien 

35.71 43.28 31.25 75.76 80.00 37.89 40.00 58.33 81.01 

Nada 

bien 

- - 8.33 - 20.20 - - 10.42  

Total 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

1. Indicadores de estabilidad 

 
1.1. Fenómenos climatológicos que afectan su producción. Son los 

fenómenos climáticos que afectan el sector agrícola. 
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1.2. Número de deslizamientos y derrumbes suscitados en la zona. 

Cuantos deslizamientos o derrumbes se han presentado en la zona como 

consecuencia de algún fenómeno climático, durante un año. 

1.3. Número de interrupciones de las vías de acceso. Cuantas 

interrupciones ha sufrido las vías de acceso al lugar de estudio en un 

año, como consecuencia de algún fenómeno climático o algún 

acontecimiento social, político, etc. 

 

En la tabla 74 y 75, se reportan, que en los centros poblados de los distritos 

en estudio han notado cambios significativos en el clima en los últimos 5 años, 

siendo los fenómenos climatológicos: Sequias, heladas e incrementos de 

temperaturas y heladas. En la tabla 79, se reporta número de deslizamientos, 

derrumbes y número interrupciones, vías de acceso en Pian, Congas y 

Tiambra. (Figuras 27 y 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Indicadores de la dimensión estabilidad: Fenómenos climatológicos 
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Figura 28. Indicadores de dimensión estabilidad: Número deslizamientos, 

derrumbes e interrupciones de vías de acceso. 

 

4.5.2. Percepción de la seguridad alimentaria 
Para la percepción de la seguridad alimentaria se utilizó el cuestionario que se 

muestra en el Anexo 3, en la que se considera cuatro alternativas de 

respuesta: Nunca, casi nunca, casi siempre y siempre. Para tabular las 

respuestas se utilizó una escala de puntuación de cero a tres respectivamente. 

En la tabla 81 se presenta los resultados de los promedios de percepción de 

la seguridad alimentaria en cada centro poblado de los distritos de Tarma, 

Huaricolca y Huasahuasi y en la tabla 82 y 83, se presentan resultados de 

evaluación estadística (Pruebas Friedman 0.05) (Figura 29).  Los consolidados 

del cálculo de percepción de seguridad alimentaria se presentan en anexo 16. 
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Tabla 81 

Resultados de la medición de la percepción de la seguridad alimentaria en los 

centros poblados de los distritos en estudio. 
 

 

Tarma Huaricolca Huasahuasi 
Misaru 

racha 

(%) 

Pian 

(%) 

Muylo 

(%) 

Apaica

nchia 

(%) 

Congas 

Antacu. 

(%) 

Huarico

lca 

(%) 

Tiambra 

(%) 

Punray 

(%) 

Sta. 

Rosa de 

Chiras 

(%) 

Percepción 
de la 
seguridad 
alimentaria 

14.05 ± 

3.68 

10.88 ± 

2.25 

12.44 ± 

2.08 

13.23 ± 

3.61 

14.20 ± 

4.09 

11.24 ± 

2.18 

10.95 ± 

2.27 

11.98 ± 

3.27 

12.22 ± 

2.57 

Calificativos del 1 a 9 : Inseguridad leve 

Calificativos del 10 a 18 : Inseguridad moderada 

Calificativos del 19 a 27 : Inseguridad severa 

Calificativos de 0 : Seguridad alimentaria plena 

 
Aplicando el análisis estadístico no paramétrico de Friedman en cuanto a la 

percepción de la seguridad alimentaria, y las pruebas de comparaciones 

múltiples, se tuvo los siguientes resultados (Anexo 16): 

 

A. Prueba de Friedman con respecto a percepción de seguridad 
alimentaria 

 

Tabla 82 

Prueba de Friedman con respecto a percepción de seguridad alimentaria. 

Misaru
racha Pian Muylo Huaric

olca 
Congas 

Antacucho 
Apayca
nchilla  

Tiamb
ra Punray 

Santa 
Rosa de 
Chiras 

T° P 

6.30 3.68 5.49 4.17 6.25 5.55 3.80 4.80 4.98 6.35 <0.0001 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 45.540 

 

• Como P valor (<0.0001) < 0.05. Se rechaza la Hp y se acepta la Ha. Luego 

existe evidencia estadística para decir que al menos uno de los nueve 
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centros poblados de estudio de la provincia de Tarma, son diferentes 

significativamente, en cuanto a su estado de seguridad alimentaria 

moderada de los cultivos andinos en el escenario actual de temperatura y 

precipitación. 

 

Tabla 83 

Prueba de comparaciones múltiples percepción de la seguridad alimentaria. 

Tratamientos Suma 
(Ranks) 

Media 
(Ranks) 

 
N 

 

Pian 154.50 3.68 42 A 

Tiambra 159.50 3.80 42 A  B 

Huaricolca 175.00 4.17 42 A  B  C 

Punray 201.50 4.80 42      B  C  D 

Santa Rosa de 

Chiras 

209.00 4.98 42           C  D  E 

Muylo 230.50 5.49 42               D  E  F 

Apaycanchia 233.00 5.55 42               D  E  F  

Congas de 

Antacucho 

262.00 6.25 42                        F 

Misaruracha 264.50 6.30 42                        F 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferente (P>0.05). 
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Figura 29. Resultado de la evaluación estadística de la percepción de la 

seguridad alimentaria (Pruebas de Friedman 0.05 y Prueba de 

comparaciones). 

 

4.6. Impactos del cambio climático en las dimensiones de la seguridad 
alimentaria 

 

4.6.1. En la dimensión: Disponibilidad 
Los fenómenos climáticos extremos como el incremento gradual de la 

temperatura media, las sequías, así como las irregularidades crecientes en los 

regímenes de la estación de lluvias, ya están teniendo repercusiones sobre la 

producción de alimentos, afectando seriamente a la disponibilidad de 

alimentos en la zona de estudio. Tal como manifiestan los pobladores 

entrevistados, el incremento en la temperatura media en la zona está dando 

lugar a variaciones en el período vegetativo de los cultivos como la papa, oca, 

mashua y olluco, etc. En la actualidad es la papa que sigue siendo atacada 

por la verruga y la alternaría, siendo la mashua, oca y olluco cultivos más 

resistentes. 
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Como se sabe la temperatura media es importante en la tuberización de las 

papas, dado que si se presentan temperaturas mayores a 17ºC la tuberización 

disminuye y afecta los rendimientos en el cultivo, el incremento de  temperatura 

da lugar a presencia de enfermedades fungosas en cultivos. Estos sucesos 

están dando lugar a una progresiva disminución en la rentabilidad de las 

actividades agrícolas en el distrito. 

 

Asimismo, debido a estos cambios climáticos, el ataque de plagas se da no 

solo a los cultivos, sino también a los productos almacenados.  Manifiestan los 

pobladores que antes podían almacenar papas utilizando hojas de eucalipto y 

muña en la base de las trojas, ahora se compra remedios en la tienda 

agropecuaria en Tarma para echar en la troja, para evitar que lo ataquen las 

polillas, existiendo perdidas de la siembra. Estos hechos, sumado a la 

preocupación de los pobladores por monetizar su producción y transformarlo 

en dinero para otros gastos como adquirir cosas materiales, gastos para la 

educación de sus hijos, hacen que descuiden la alimentación, ello se refleja 

en los indicadores de disponibilidad: En los centros poblados de Tarma el ISC 

está en promedio de 0.51, 0.54, 0.53 y de ISP de 1.22, 1.17 y 1.17. En los 

centros poblados de Huaricolca se tiene el ISC de 0.52, 0.52, 0.54 y de ISP de 

1.16, 1.36 y 1.19. En los centros poblados de Huasahuasi el ISC está en 

promedio de 0.51, 0.51, 0.52 y de ISP de 1.35, 1.25 y 1.32.  

 

La suficiencia alimentaria se ha calculado dividiendo el consumo de alimentos 

del hogar por el requerimiento diario de calorías y proteínas para todo el hogar. 

El resultado es un índice de suficiencia nutricional que debe ser mayor que 1 

para garantizar la seguridad alimentaria. Nos centramos en el consumo de 

calorías porque es un determinante fundamental de la salud y varía de un 

hogar a otro, estos valores están ligeramente la mitad del requerimiento 

mínimo recomendado por la FAO y la OMS, así mismo el ISP también no cubre 

los requerimientos mínimos, por ser proteínas de baja calidad nutricional, 
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aunque en la mayoría de los hogares declaran que su consumo de proteínas 

es adecuado. 

 

4.6.2. En la dimensión: Acceso 
En esta dimensión consideraremos la producción y rendimiento de los cultivos 

andinos de la zona. 

 

En la figura 30, indica el efecto lineal de producción de papa y los 14 años 

transcurridos del 2003 al 2016. En los distritos de Tarma y Huaricolca la 

producción de papa fue representada por una ecuación lineal, que tuvo un 

coeficiente de intercepción positivo y una pendiente de regresión negativa, es 

decir la relación es inversa (Pasan los años la producción de  papa disminuye), 

siendo la tendencia en los próximos años a disminuir la producción de papa 

por hectárea, sin embargo en Huasahuasi el coeficiente de intercepción es 

negativo y la pendiente de regresión es positiva, es decir la relación es directa, 

siendo la tendencia en próximos años  a aumentar la producción de papa por 

hectárea. En la figura 31, se muestra la regresión lineal del rendimiento de la 

papa, tuvo un coeficiente de intercepción negativo y una pendiente de 

regresión positiva próxima a cero, es decir la relación es casi independiente 

entre el rendimiento la producción de papa y los años. 
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Figura 30. Tendencia de producción del cultivo de la papa en los distritos en 

estudio, de 2003 al 2016. 

 

Figura 31. Tendencia del rendimiento del cultivo de la papa en los distritos en 

estudio, de 2003 al 2016. 
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En la figura 32, indica el efecto lineal de producción de olluco, los 14 años 

transcurridos del 2003 al 2016. En los distritos de Tarma y Huaricolca la 

producción de olluco fue representada por una ecuación lineal, que tuvo un 

coeficiente de intercepción negativa y una pendiente de regresión positivo, es 

decir la relación es directa (A medida que pasan los años la producción de 

olluco aumenta), siendo la tendencia en próximos años a aumentar  

producción olluco por hectárea, sin embargo en Huasahuasi el coeficiente de 

intercepción es positivo y la pendiente de regresión es negativa, es decir la 

relación es inversa, siendo la tendencia en los próximos años  a disminuir la 

producción de olluco por hectárea. Y en la figura 33, se muestra la regresión 

lineal del rendimiento del olluco, tuvo un coeficiente de intercepción negativo 

y una pendiente de regresión positiva próxima a cero, es decir la relación es 

casi independiente entre el rendimiento la producción de olluco y los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Tendencia de producción del cultivo de olluco en los distritos en estudio, 

de 2003 al 2016 
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Figura 33. Tendencia del rendimiento del cultivo de olluco en los distritos en 

estudio, de 2003 al 2016. 

 

En la figura 34, indica el efecto lineal de producción de oca y los 14 años 

transcurridos del 2003 al 2016. En los distritos de Tarma, Huaricolca y 

Huasahuasi la producción de oca fue representada por una ecuación lineal, 

que tuvo un coeficiente de intercepción positivo y una pendiente de regresión 

negativa, es decir la relación es inversa (A medida que pasan los años la 

producción de oca disminuye), siendo la tendencia en los próximos años a 
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regresión lineal del rendimiento, en Tarma y Huaricolca tuvo un coeficiente de 
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decir la relación es casi independiente entre el rendimiento la producción de 
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años. 
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Figura 34. Tendencia de producción del cultivo de oca en los distritos en estudio, 

de 2003 al 2016. 

 

Figura 35. Tendencia del rendimiento del cultivo de oca en los distritos en estudio, 

de 2003 al 2016. 

y = -0.0491x + 103.9
R² = 0.4167

y = -0.0191x + 43.788
R² = 0.0587

y = 0.0229x - 40.527
R² = 0.0945

0

1

2

3

4

5

6

7

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Tarma Huaricolca Huasahuasi

Lineal (Tarma) Lineal (Huaricolca) Lineal (Huasahuasi)

y = -4.0477x + 8215.5
R² = 0.8368

y = -2.9453x + 5979.6
R² = 0.7399

y = -8.8528x + 17842
R² = 0.7618

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Tarma Huaricolca Huasahuasi

Lineal (Tarma) Lineal (Huaricolca) Lineal (Huasahuasi)



126 

 

En la figura 36, muestra el efecto lineal de producción de mashua y los 14 años 

transcurridos del 2003 al 2016. En los distritos de Tarma, Huaricolca y 

Huasahuasi la producción de mashua fue representada por una ecuación 

lineal, que tuvo un coeficiente de intercepción positivo y una pendiente de 

regresión negativa, es decir la relación es inversa (A medida que pasan los 

años la producción de mashua disminuye), siendo la tendencia en los próximos 

años a disminuir la producción de mashua por hectárea. Y en la figura 37, se 

muestra la regresión lineal del rendimiento de mashua, que tuvo un coeficiente 

de intercepción positivo y una pendiente de regresión negativa próxima a cero, 

es decir la relación es casi independiente entre el rendimiento la producción 

de mashua y los años. 

Figura 36. Tendencia de producción del cultivo de mashua en los distritos en 

estudio, de 2003 al 2016. 
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Figura 37. Tendencia del rendimiento del cultivo de mashua en los distritos en 

estudio, de 2003 al 2016. 
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4.6.3. En la dimensión: Uso biológico 
Es el resultado de las prácticas domesticas de preparación y consumo de los 

alimentos, se considera si los hogares cuentan con agua potable, las prácticas 

culinarias y las condiciones de higiene, es decir del lavado y desinfección de 

los alimentos. En este componente también influyen los factores relacionados 

con la disponibilidad, aceptabilidad y poder adquisitivo de las familias, así 

como la digestibilidad, la densidad energética y el contenido de nutrientes, de 

manera que permita al consumidor llevar una vida activa y sana. Esta 

dimensión es muy complejo su evaluación, dado las carencias de los servicios 

básicos de agua potable y alcantarillado en los anexos seleccionados de los 

distritos en estudio y los escasos conocimientos respecto a la inocuidad de los 

alimentos por parte de los pobladores encuestados, sumado a los efectos del 

calentamiento global que está dando lugar a mayor presencia de plagas, 

insectos y roedores en los campos de cultivo y lugares de almacenaje de 

alimentos está afectando directamente a este componente. Acuden a los 

centros de salud los pobladores de los anexos seleccionados, por las 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS), después de las infecciones 

respiratorias agudas (IRAS), suscitado por la ingesta de alimentos en 

condiciones higiénicas inadecuadas.  

 

4.6.4. En la dimensión: Estabilidad 
En esta dimensión, la presencia de variabilidad climática en la zona, en la que 

se observa precipitaciones fuertes y continuas, sobre todo en los meses de 

diciembre a febrero, ha dado lugar a fenómenos de deslizamientos de tierras 

en la carretera que conduce al distrito de Tarma en el centro poblado de Muylo, 

en el distrito de Huaricolca en el centro poblado Congas de Antacucho y en el 

distrito de Huasahuasi en Tiambra, hechos que se han dado, sin mucha 

frecuencia, ello ha dado lugar a interrupciones en el transporte, causando 

escases en algunos productos que se lleva desde la ciudad de Tarma, como 

algunos alimentos entre los que podemos señalar: arroz, azúcar, fideos, 
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harina, verduras, etc., afectando la seguridad alimentaria en el componente 

estabilidad y también acceso, dado que lo poco que puede ser transportado 

en condiciones riesgosas. 

 

La tabla 84, muestra que los fenómenos, eventos consecuencia del cambio 

climático afectan los componentes disponibilidad y acceso de seguridad 

alimentaria de los centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y 

Huasahuasi y en menor magnitud a los componentes uso biológico y 

estabilidad respectivamente.  
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Tabla 84 

Efecto cambio climático en las dimensiones de seguridad alimentaria en los 

centros poblados de distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi. 
Cambio 

climático 
Fenómeno 

Suceso o evento 
Disponi-
bilidad 

Acceso Uso 
biológico 

Estabi-
lidad 

 

 

 

 

 

Temperatura 

máxima, 

mínima y 

promedio 

Incremento de temperatura máxima 

mensuales. 

    

Disminución de temperaturas mínimas 

mensuales. 

    

Incremento de la temperatura medias 

mensuales. 

    

Disminuye la tuberización de los cultivos 

andinos (i) 

    

Reducción ciclo de vida de insectos. (ii)     

Mayor ataque insectos a cultivos.      

Mayor uso insecticidas y plaguicidas. X X X  

Menor rendimiento en producción de 

cultivos andinos. 

X X   

Reducción del ciclo vegetativo de las 

plantas. 

X X   

Problemas de fructificación y pérdidas en la 

cosecha. 

X X   

Mayor presencia hongos en cultivos. X X X  

Enfermedades en animales por frio. X X X  

Niveles de 

precipitación 

pluvial 

Retraso en inicio del período lluvias. (iii)      

Modifica el período de cultivos.     

Menor rendimiento en producción de 
cultivos. 

X X   

Presencia de veranillos y sequías.     

Menor rendimiento en producción cultivos 
andinos. 

X X   

Deslizamientos e inundaciones.    X 

Perdida de cultivos inundaciones. X X  X 

(i): En condiciones adversas: mayores temperaturas y escasez de agua formación de 

tubérculos en planta, es menor que a condiciones normales. 

(ii): En condiciones adversas mayores temperaturas y escasez agua, formación de tubérculos 

en planta es menor que a condiciones normales. 

(iii): Lluvias deberían iniciarse en noviembre, a veces se retrasan a diciembre.  
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Estos resultados establecen que el cambio climático no afecta en igual medida 

en las dimensiones de la seguridad alimentaria en los distritos de Tarma, 

Huaricolca y Huasahuasi. Su mayor efecto se da en la disponibilidad y acceso, 

relacionados directamente con la producción agrícola y pecuaria, así como sus 

actividades económicas complementarias que le aseguren cierto nivel de 

ingresos económicos para obtener alimentos. También tiene un efecto en el uso 

biológico y estabilidad, debido al abandono y postergación por parte del estado, 

por el insuficiente saneamiento básico de los centros poblados de los distritos 

de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi (En Misarurasha-Tarma, Huaricolca-

Huaricolca y Tiambra-Huasahuasi, tienen agua potable de 50%, 90% y 85%  

respectivamente) y  los demás lugares de estudio no tienen agua potable, con 

respecto al alcantarillado a domicilio todos los centros poblados carecen de este 

servicio  (Tienen letrinas), pero en Huaricolca el 54.89% tienen inodoro en sus 

domicilios, el desconocimiento en temas de inocuidad de los alimentos, por lo 

que en la dimensión uso biológico muestren serios problemas de inseguridad. 

En la dimensión estabilidad, hubo deslizamiento y derrumbes en Pian (Tarma), 

Congas de Antacucho (Huaricolca) y Tiambra (Huasahuasi), y las interrupciones 

en vías de acceso solo en Tiambra (Huasahuasi), produciendo accidentes en 

las carreteras de acceso, esto ocurrió en temporadas de fuertes precipitaciones 

que se dan año tras año, dado las características de las vías de ser trochas y 

con escaso o limitado mantenimiento, mientras que en los demás lugares no ha 

sucedió este evento de interrupciones y accidentes en las carreteras de acceso.   
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CAPITULO V 
DISCUSION   

 

5.1 Características de la población de los centros poblados de los 
distritos en estudio de Tarma 

Los centros poblados de Huasahuasi representan el 60.2% de área rural del 

total, luego le sigue los centros poblados de Huaricolca con 46.9% y los centros 

poblados de Tarma con 13.9%, según el INEI (2007). En cuanto a la tendencia 

del crecimiento poblacional en Tarma, tiene una tasa de crecimiento negativa 

de -0.83% en sus proyecciones de población del año 2012 al 2016, debido a la 

migración que se observa, de la población en edad escolar, sus padres hacen 

todo lo posible para mandarlos principalmente a ciudad de Lima, donde ya 

tienen algún familiar establecido, el objetivo es seguir sus estudios secundarios, 

y los jóvenes de mayor edad migran a buscar trabajo con mejor remuneración 

y mejorar condiciones de vida.   

 

Dada las condiciones geográficas de los centros poblados de los distritos de 

Tarma, Huaricolca y Huasahuasi, según el INEI (2007), como se muestra en la 

tabla 8, la principal ocupación de los pobladores de los centros poblados es: la 

agricultura, trabajos agropecuarios y pesquería. La agricultura, en las décadas 

pasadas fue extensiva y sin uso de fertilizantes y agroquímicos, la mayor parte 

de sus cultivos se realizaban en secano, a expensas de temporada de lluvias 

en sierra del país, haciendo uso del guano de corral.  La gran mayoría de 

pobladores de centros poblados, se dedican a la agricultura y ganadería, 

actividades que absorben gran cantidad de mano de obra inclusive de niños 

mayores de cinco años, quienes apoyan a sus padres en las diversas labores 
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culturales de la chacra o en el pastoreo del ganado. También se muestra que el 

PEA de los centros poblados está en un 50%, es decir que se encuentran 

ocupados. Sin embargo, los niveles de salarios que reciben, revelan que no es 

una población adecuadamente empleada, estos valores, esconden la presencia 

de un marcado subempleo, siendo el No PEA también el 50%, lo que muestra 

también que no hay centros de trabajo, además que las parcelas de siembra 

conocido como chacras o pastoreo de animales, actividades que son realizadas 

por familiares sin remuneración, recibiendo a cambio algunos favores o pago en 

productos agrícolas.  

 

Según el reporte del Hospital Félix Mayorca Soto, la desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años en el 2016 en el distrito de Tarma (Misarurasha 40%; 

en Pian 15.67% y en Muylo es 15.63%), en Huaricolca (Huaricolca 40.31%; en 

Congas Antacucho 36.84% y en Apaycanchia 34.21%) en Huasahuasi (Tiambra 

20.25%; Punray 20.83% y en Santa Rosa de Chiras 14.08%). Según el 

Programa Mundial de Alimentos CENEPRED, reportan para el 2014 una 

desnutrición crónica de niños menores de 5 años fue de 16.6%, en Tarma. Una 

desnutrición crónica de niños menores de 5 años de 27.3%, en Huaricolca y una 

desnutrición crónica de 20.6%, en Huasahuasi (INEI, INS/CENAN, 2015). 

 

La presencia del estado a través de su programa “Juntos” que otorga la suma 

de S/ 200.00 nuevos soles cada dos meses a los pobladores con niños en edad 

pre-escolar y escolar, con la condición que acudan permanentemente a su 

centro educativo y se les lleve a sus controles en el centro de salud, ha dado 

lugar que la deserción escolar durante el año 2015 y en lo que va del año 2016 

ha sido nula, a diferencia de años anteriores donde la deserción escolar era muy 

marcada, porque ahora si hay deserción escolar o no acuden a sus controles 

en el centro de salud les suspenden el beneficio. Sin embargo, reportan que, 

con el dinero de Juntos, las mamas adquieren preferentemente ropa, dulces y 

refrescos para los niños en lugar de alimentos sanos y nutritivos; razón por lo 
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que el año 2016, se observa que, en los centros poblados de Tarma, Huaricolca 

y Huasahausi la desnutrición crónica en niños en edad escolar fue de 35%, 40% 

y 30% respectivamente. Valores que confirman lo señalado por el MIDIS (2016) 

en el que se indica un 30% de desnutrición crónica para la provincia de Tarma. 

 

Existen muchos problemas, uno que afecta más es la alimentación, necesidad 

fundamental para la vida. Los sucesivos gobiernos han implementado 

programas sociales, que facilitan alimentación a población con pocos recursos, 

tal es el caso del programa Qali warma, al igual que en muchas localidades de 

la provincia y el departamento, se ha observado en Tarma (Misarurasha, Muylo, 

Pian), en Huasahuasi (Chiras, Punray, Tiambra) y en Huaricolca (Huaricolca, 

Congas Antacucho y Apaycanchilla), recibe los siguientes alimentos: Aceite, 

azúcar, cereal 1, cereal 2, chocolate, espesante, galletería 1, galletería 2, grano 

andino, harina de cereal, harina de fruta, harina de tubérculo, hojuelas de cereal 

1, hojuelas de cereal 2, leche evaporada, menestra 1, menestra 2, POA 

deshidratada, POA H1 (Productos hidrobiológicos, como los filetes de pescado, 

sardina), POA H2, POA NH1 (Productos no hidrobiológicos, como la carne de 

pollo y pavita en solución de agua con sal ), POA NH2, para el desayuno y 

almuerzo principalmente en instituciones educativas de inicial y primaria.  Este 

programa no tiene una orientación precisa para reducir los niveles de 

desnutrición crónica (retardo en el crecimiento con relación a la edad) en niños 

menores de 5 años, indicador que no ha alcanzado una reducción considerable 

en los últimos años, las estadísticas muestran que la tasa de desnutrición de los 

niños que viven en el medio rural, son más elevadas que los de las zonas 

urbanas; sin embargo, según el volumen poblacional, el mayor número de niños 

con desnutrición estaría concentrado en las zonas urbano marginales. 
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5.2 Evolución del cambio climático en Tarma 
 

5.2.1. Comportamiento de la temperatura  
Las figuras 4 y 5, muestran que en los últimos 28 años (1989 -2016), hubo un 

comportamiento estacional marcado con una tendencia decreciente en las 

temperaturas mínimas mensuales, y que los próximos 20 años estas 

temperaturas disminuirán, mostrando valores entre 4.12 °C a 0.32 °C.  Las 

figuras 6 y 7, muestran en los mismos años el comportamiento estacional 

marcado con una tendencia creciente en las temperaturas máximas mensuales, 

y que los próximos 20 años estas temperaturas se incrementaran, mostrando 

valores entre 22.78 °C a 25.99°C. Las figuras 8 y 9, muestran el comportamiento 

estacional marcado con una tendencia decreciente y creciente en las 

temperaturas medias mensuales, y que en los próximos 20 años se 

incrementaran, mostrando valores entre 13.98 °C a 14.34°C. La disminución de 

la temperatura mínima e incremento de temperaturas máximas y medias en 

próximos 20 años, se deberá principalmente a los factores climáticos y 

antropogénicos. Garcia y Juscamayta (2016), mencionan que la medición 

rutinaria de temperatura atmosférica en estaciones meteorológicas permitido 

monitoreo en diferentes regiones del planeta desde fines del siglo XIX, 

demostrando que temperatura media del planeta se ha incrementado 

significativo en casi 0.4°C, si tomamos como nivel base la temperatura media 

registrada en 1961 a 1990 es casi 0.9°C, si  comparamos con segunda mitad 

del siglo XIX (1850-1900), muestran que los años más calurosos están 

concentrados durante las últimas décadas, desde 1980 a la fecha, el 

calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del 

incremento de temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los 

océanos, mencionan también que el cambio climático, consiste primordialmente 

en el aumento de la temperatura en la Tierra, provocada por las actividades 

humanas, como la combustión de combustibles fósiles, la quema de la 

vegetación natural para abrir tierras agrícolas y ganaderas, y la emisión de 
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sustancias contaminantes a la atmosfera. También se determinó que la 

temperatura máxima y media en Tarma se incrementará, corroborando estos 

resultados. 

 

Gutierrez (2008), indica que la tendencia actual, la temperatura se incrementará 

entre 1.4°C y 5.8°C entre 1990 y 2100, por lo que el cambio climático 

probablemente afectará la producción de cultivos, disminuyendo su rendimiento 

y generando diferencias importantes entre las regiones, también indica que el 

aumento en concentración de gases efecto invernadero ocasiona  

calentamiento global y genera aumento en temperaturas a diferentes niveles, 

relacionado con cambios que experimentan los ecosistemas, como el retroceso 

glaciar. Los cambios en el ecosistema son una causa que ocasiona mayor 

recurrencia de vientos climáticos: sequias, heladas, granizadas, fenómeno, 

inundaciones. 

 

Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes: 

Incremento de temperatura; irregularidades en regímenes de lluvias, sequías, 

aumento fuerza de vientos, mayor frecuencia y magnitud de huracanes, 

tormentas y depresiones tropicales. Estos cambios climáticos adversos afectan 

la cadena agroalimentaria, deben darse respuestas adaptativas tanto a la 

producción de alimentos, almacenamiento, elaboración, distribución y consumo. 

Por consiguiente, es evidente que el clima de la zona en estudio también ha 

sufrido serios cambios, acorde al cambio climático en el mundo (Zarate, 2014). 

 

A nivel local la temperatura promedio mantiene la misma tendencia indicada, tal 

como lo reporta Zarate (2014) que a partir del año 1976 hasta el año 2010 se 

observa un incremento de 0.24ºC por década, manteniendo la tendencia 

creciente de la temperatura. Estos valores, definitivamente indican que durante 

las últimas décadas la temperatura máxima promedio en Tarma está en 

aumento, ello repercute principalmente en las actividades agrícolas, que es la 
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fuente principal de ingresos de los pobladores de los distritos en estudio. Este 

aumento de la temperatura promedio está acelerando el desarrollo vegetativo 

de las plantas, ocasionando serios estragos durante el período de fructificación, 

dando lugar a pérdidas considerables en las cosechas. Asimismo, la presencia 

de plagas y enfermedades como hongos en las papas, maíz y frutales; así como 

la mayor proliferación del gorgojo de los andes en los cultivos, tal como 

manifiestan los pobladores entrevistados. 

 

Por lo que la tropicalización del clima por el incremento de la temperatura, no 

solo acelera el ciclo de las plantas, también lo hace el de los insectos, en 

condiciones normales los huevos demoran ocho semanas para llegar a ser 

larvas, con las altas temperaturas lo hacen en cinco semanas, por lo que se 

viene observando mayor presencia de insectos en los cultivos, haciéndose más 

notorio a medida que desciende la altitud con respecto al nivel del mar 

(Gutierrez, 2008). 

 

5.2.2. Comportamiento de los niveles de precipitación 

Las figuras 10 y 11, muestran que los últimos 28 años (1989 -2016), hubo un 

comportamiento creciente en las precipitaciones totales mensuales en Tarma, 

y los próximos 20 años estas se incrementaran, mostrando valores entre 87.07 

mm a 114.37 mm. Estos incrementos en las precipitaciones y la variabilidad en 

los períodos de inicio de las lluvias en la zona, está dando lugar a disminuciones 

en rendimientos en producción de cultivos andinos y otros, que son principales 

cultivos de la zona. Las lluvias son importantes para los cultivos, a veces las 

lluvias se adelantan y en la temporada de siembra no hay lluvias, eso afecta la 

siembra y no se tiene terrenos con riego. Estos hechos reflejan los marcados 

cambios en el clima y la fuerte variabilidad que se da sobre todo en el nivel y 

época de las precipitaciones.  

Como sabemos, desde tiempos pasados, el período de lluvias en Tarma es de 

diciembre a marzo, con una época de seca junio, julio y agosto, sin embargo en 
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ocasiones dada la variabilidad climática, el inicio de las lluvias se adelanta 

ligeramente y después se aleja, dando lugar a los denominados veranillos; de 

esta manera el período efectivo de cultivo de algunos productos se acorta 

considerablemente, afectando el volumen y calidad de los productos, ya que en 

algunos casos son cosechados antes de alcanzar la plena madurez (Gutierrez, 

2008). 

 

El MINAGRI, en su análisis de tendencias que impactan en el sector agricultura 

y riego (Planeamiento estratégico sectorial multianual 2015-2021), menciona 

que la variabilidad en la presencia de precipitaciones afecta directamente la 

sierra y la ceja de selva, e incluso tiene un impacto considerable en la costa, 

donde la totalidad del área cultivada cuenta con riego, que depende de la 

disponibilidad del recurso hídrico en los ríos, y por lo tanto de la lluvia en la 

sierra. De igual manera, en la costa los rendimientos se ven afectados por el 

aumento de las temperaturas durante eventos climatológicos asociados a 

fenómenos de El Niño fuertes. Adicionalmente, los riesgos de inundación por 

desborde de los ríos afectan aproximadamente 40% del área cultivada en el 

país; lo que puede generar pérdidas en la producción agrícola, así como en la 

infraestructura de riego. Las proyecciones existentes para 2030, prevén un 

aumento general de la temperatura, mientras que los impactos sobre las 

precipitaciones son variables y no siempre es evidente la dirección en la que se 

llevará a cabo el cambio, es evidente que el cambio climático afecta de manera 

transversal a todos los sectores a nivel nacional y mundial. Las propuestas para 

hacer frente a estos riesgos ocasionados por el cambio climático, apelan a una 

rápida acción nacional e internacional encaminada a:  

a) Elevar el rendimiento agrícola sin extender la superficie plantada, mediante 

la capacitación de pequeños y medianos productores, el empoderamiento de 

las comunidades locales, la implementación de nuevos sistemas de 

información y el impulso a la innovación tecnológica para encontrar 

variedades resistentes a la sequía.  
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b) Construir obras de infraestructura, tales como caminos rurales, para facilitar 

la producción agrícola y crear embalses para el acopio de agua en cuencas 

bajo amenaza de sequía, hacer más eficiente el uso de los recursos hídricos 

(control de las fugas, construcción de pozos, instalación de medidores y 

fomento de la educación), proteger las zonas costeras contra el aumento del 

nivel del mar y levantar defensas contra las inundaciones. 

c) Detener la deforestación, causante de grandes emisiones de CO2 y erosión 

de los suelos, aumentar las actividades de reforestación, establecer nuevas 

áreas protegidas y regulares la acuicultura con normas que protejan la 

biomasa y el medio ambiente. 

 

Zarate (2014), menciona que para el período 1922-2010, las precipitaciones 

presentan tendencias negativas en las lluvias de hasta 4.33 mm/década (-2.3%/ 

década) en otoño, seguido por -2.81 mm/década en primavera y, a nivel anual 

de -2.82 mm/década. Para el período 1922-1975, las tendencias fueron 

positivas tanto a nivel anual como en verano (2.8%/década), hecho que explica 

las numerosas y fuertes precipitaciones acaecidas en los años setenta, que 

dieron lugar a numerosos deslizamientos de tierra en la zona. Sin embargo, para 

el período 1976-2010, las precipitaciones presentan tendencias negativas más 

dramáticas, con un nivel anual de -46.46 mm/década, lo que representa una 

reducción de las precipitaciones de 6.1%/década con respecto al período base 

de 1971-2000.  

 

En Tarma se reflejan los marcados cambios en el clima y la fuerte variabilidad 

que se da sobre todo en el nivel y época de las precipitaciones, como sabemos, 

desde tiempos pasados, el período de lluvias en el Tarma es de noviembre a 

marzo, con una época de seca de abril a octubre, sin embargo en ocasiones 

dada la variabilidad climática, el inicio de las lluvias se adelanta ligeramente y 

después se aleja, dando lugar a los denominados veranillos; de esta manera el 

período efectivo de cultivo de algunos productos se acorta considerablemente, 
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afectando el volumen y calidad de los productos, ya que en algunos casos son 

cosechados antes de alcanzar la plena madurez. 

 

En términos generales, Los fenómenos meteorológicos extremos son más 

frecuentes: Incremento de temperatura; irregularidades en regímenes de lluvias; 

sequías; aumento en fuerza de vientos; mayor frecuencia y magnitud de 

huracanes, tormentas y depresiones tropicales, entre otros. El retroceso de los 

glaciares está generando desordenes en las precipitaciones, ocasionando 

sequias, heladas y granizadas, lo que se suma al problema preexistente de 

inserción de los productos al mercado (Gutierrez, 2008). 

 

Estos cambios climáticos adversos afectan la cadena agroalimentaria, 

debiéndose darse respuestas adaptativas en producción de alimentos, 

almacenamiento, elaboración, distribución y consumo. Los efectos del deterioro 

ambiental no solo se presentan en la localidad en la que se producen, sino que, 

por el carácter global de la naturaleza, afectan a todo el planeta, y no nada más 

a las generaciones del presente, sino también a las generaciones futuras 

(Garcia y Juscamayta, 2016). 
 

5.3 Aspectos productivos de los cultivos andinos 
Las tablas 9, 10, 11 y 12, muestran la producción y rendimientos de los cultivos 

de papa, olluco, oca y mashua. En la situación actual, la agricultura es 

desarrollada bajo secano (subordinado al régimen de la lluvia) donde el grado 

de influencia del clima es mayor y determinante en el la producción y 

rendimiento. Intrínsecamente por las características climáticas que presenta 

esta zona, en Tarma es árido y semifrío, en Huaricolca y Huasahausi es seco y 

semifrío (SENAMHI, 2016), la agricultura potencialmente es desenvuelta ante 

condiciones de déficit de disponibilidad hídrica o estrés hídrico de ligero a 

moderado, además de estar sometida a exposiciones recurrentes de eventos 

climáticos como la sequía, helada, veranillo, etc., los cuales son una de las 
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razones de los bajos rendimientos de los cultivos con respectos a otras zonas 

del país. Zarate (2014) menciona que la agricultura, en las décadas pasadas 

era extensiva y sin el uso de fertilizantes y agroquímicos, que la mayor parte de 

sus cultivos se realizaban en secano, a expensas de temporada lluvias en la 

sierra, haciendo uso del guano de corral.  En la actualidad las actividades 

agrícolas se desarrollan en condiciones complejas de vulnerabilidad y alto 

riesgo; dado que nuestro país en los últimos años ha sufrido heladas, sequías 

prolongadas, granizadas, etc. que dan lugar a daños y pérdidas en los cultivos 

de la zona y se observa el uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos 

comerciales. 

 

Con respecto a los cultivos andinos como la papa, olluco, oca y mashua, entre 

otros, son alimentos de alta calidad, considerados como cultivos rústicos, con 

resistencia a sequía, helada, salinidad y tienen un gran potencial de 

transformación en productos procesados. En la actualidad los países 

productores estan subutilizando este potencial de la infinidad de formas que se 

puede procesar, obteniendose productos con características excepcionales, 

deben ser transformados en armonía con la naturaleza, ya que son productos 

que presentan mayores ventajas comparativas y competitivas para la obtención 

de productos orgánicos. Entre los granos andinos tenemos: Quinua, cañihua, 

kiwicha y tarwi. Tubérculos andinos subutilizados tenemos: Oca, olluco y 

mashua. Y entre las frutas nativas tenemos la chirimoya, aguaymanto, 

granadilla, pepino, papaya serrana, sauco y otras que aún no han sido utilizadas 

ni explotadas. Es una actividad económica fundamentalmente para subsistencia 

de poblaciones y biodiversidad existente.  

 

El desarrollo industrial es limitado (únicamente de nivel artesanal), incluso las 

actividades comerciales presentan dificultades por la débil y costosa articulación 

vial Departamental y nacional. Tarma posee un importante potencial turístico, 

orientado hacia la recreación-aventura y la arqueológica, no se encuentra 
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suficientemente explotado, careciendo, además, los centros poblados de 

infraestructura turística para captar ingresos, por este concepto, en sus 

respectivas jurisdicciones, se requieren la construcción de infraestructura de 

apoyo y de interconexión de centros poblados. 

 

5.4 Temperatura y precipitación y su influencia en la producción de 
cultivos andinos 

Las tablas 13, 14, 15 y 16, muestran los datos de temperatura y precipitación y 

la producción de papa, olluco, oca y mashua en los distritos de estudio, se 

observó que las variaciones en la temperatura mínima absoluta mensual, 

temperatura máxima absoluta y temperatura media mensual y precipitación total 

influyen negativamente en la producción principalmente de la papa, mientras 

que del olluco, oca y mashua no es mucha la influencia por ser estos cultivos 

más resistentes a las variaciones climáticas.   

 

Por lo que la hipotesis de las tendencias de temperatura y precipitación en 

Tarma, influirán negativamente en la producción de los cultivos andinos, por los 

desórdenes generados en la variabilidad climática, como por la ocurrencia de 

eventos extremos, inundaciones, etc., lo que supone, además de respuestas 

globales ante el cambio climático, respuestas locales sobre los cambios 

microclimáticos, vinculados  ya que se generará principalmente, a la adaptación 

y mitigación ante los nuevos escenarios. Es decir, además de una agenda 

global, son necesarias agendas locales enfocadas a investigar y generar 

adecuadas medidas de adaptación y mitigación. 

 

Gutierrez (2008), menciona que las comunidades andinas basan su seguridad 

alimentaria en la papa y los cultivos andinos, que son elementos esenciales, 

que no se debe perder de vista, lo que ocurra con la papa y los cultivos andinos 

serán importantes para que las familias de la zona aseguren su 

autosubsistencia. El conocimiento local cumple un rol fundamental como 
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elemento que ayudar  el manejo de cultivos, el conocimiento del clima en 

entorno y en estrategias en la conservación de biodiversidad. Por lo que el 

cambio climático está causando una posible reducción de la biodiversidad y de 

los rendimientos de estos cultivos y esto puede afectar la seguridad alimentaria 

de las familias, manteniéndose o incrementándose los niveles de pobreza. 

También menciona que la tropicalización del clima por el incremento de la 

temperatura, no solo acelera el ciclo de las plantas, también lo hace el de los 

insectos, en condiciones normales los huevos demoran ocho semanas para 

llegar a ser larvas, con las altas temperaturas lo hacen en cinco semanas, por 

lo que se viene observando mayor presencia de insectos en los cultivos, 

haciéndose más notorio a medida que desciende la altitud con respecto al nivel 

del mar. Así también indica que la papa puede crecer en varios ambientes, pero 

está adaptada a climas templados, por ejemplo, si la temperatura está por 

encima de los 17°C la tuberización disminuye, en tanto que si es menor a 0°C, 

los daños en el cultivo pueden llegar a ser severos. El efecto del calentamiento 

global en ambientes donde bajas temperaturas limitaban la producción de papa 

podria ahora beneficiar su cultivo pero resultaria, en cambio, sumamente 

adversa en ambientes donde su crecimiento es óptimo en actualidad, afectando 

las hectareas de cultivo anualmente bajo secano. Los efectos del cambio 

climatico en la produccion de cultivos son complejos, el crecimiento y 

rendimiento de plantas están relacionados con temperatura.  

 

 

5.5 Medición del estado actual de la seguridad alimentaria en Tarma 
Los ámbitos fundamentales que determinan la seguridad alimentaria y 

nutricional son: Disponibilidad, acceso, utilización biológica y estabilidad 

(Alvarez y Tarqui, 2015). 

 

Ante la ausencia de información relativa del estado de seguridad alimentaria a 

nivel de hogares en Tarma, esto contribuirá a información, aprovechando la 
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abundancia de información a nivel de ámbitos geográficos (distritos) en sus 

diferentes dimensiones.  

 
5.5.1. Dimensiones e Indicadores de la seguridad alimentaria 
 

• Disponibilidad y sus indicadores 
En las tablas del 17 al 36, muestran la información de la dimensión de 

disponibilidad de alimentos en los centros poblados de los distritos en 

estudio, según estos resultados existe cierta garantía de la existencia de 

suficientes alimentos, por su producción interna, existiendo la disponibilidad 

en los distritos en estudio. 

 

La disponibilidad está determinada por la existencia de alimentos de manera 

oportuna, y está cubierta por la producción interna, tanto de productos 

primarios como industrializados, por las reservas, importaciones, 

exportaciones y ayudas alimentarias, esta dimensión refleja el lado de la 

oferta del concepto SA, y generalmente se evalúa al nivel nacional (Salcedo-
Baca, 2005). 

 

Según los datos analizados, la disponibilidad de alimentos desempeña una 

función destacada en la seguridad alimentaria. El suministro de cantidad 

suficiente de alimentos para una determinada población, garantizaría que la 

población tenga un acceso adecuado a los alimentos, existe variabilidad en 

cuanto al suministro de los alimentos. Los suministros de energía alimentaria 

han crecido más rápido que las necesidades promedio de energía alimentaria, 

con lo cual los niveles de suficiencia energética a aumentado. Se recomienda 

que la proporción de energía alimentaria derivada de los cereales y las raíces y 

tubérculos, debe disminuirse para mejorar la dieta, así como la disponibilidad 
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de frutas y hortalizas, productos ganaderos y aceites vegetales, deben 

aumentar para mejorar la dieta.  (FAO, FIDA y PMA, 2013) 

  

Con respecto a los indicadores, la tabla 38, 39 y 40, muestran los resultados del 

ISC y su evaluación estadística, que concluye que  en Tiambra, Punray, 

Misaruracha, Santa Rosa de Chiras, Huaricolca, Congas de Antacucho, Pian, 

Muylo y Apaycanchia no existen diferencias significativas, con valores 

promedios en cuanto a su ISC (0.51, 0.51, 0.51, 0.52, 0.52, 0.53, 0.53, 0.53 y 

0.54 respectivamente, Tiambra, Punray, Santa Rosa de Chiras pertenecen al 

distrito de Huasahuasi, Misaruracha, Pian y Muylo al distrito de Tarma, 

Huaricolca, Congas de Antacucho y Apaycanchia al distrito de Huaricolca). 

Estos valores de ISC que se determinaron, reflejan problemas de inseguridad. 

El aporte calórico es bastante bajo en todos los centros poblados, valor que 

guarda coherencia con el reporte del Mapa de vulnerabilidad 2012 del MIDIS. 

Ahora considerando las labores agrícolas que realizan deberían consumir más 

calorías, por ello se concluye que son los alimentos procesados como las 

harinas, panes, fideos, arroz, que consumen con mayor frecuencia, durante sus 

faenas agrícolas y como bebida para calmar la sed consumen bebidas 

gaseosas y simplemente agua de hierbas, que tiene el menor precio en 

comparación a bebidas carbonatadas de otras marcas. 

 

En la tabla 41 y 42, se muestran los resultados del ISP y su evaluación 

estadística, que concluye en Huaricolca, Muylo, Pian y Apaicanchia no existen 

diferencias significativas, con valores promedios en cuanto a su ISP (1.16, 1.17, 

1.17, 1.19 respectivamente, Huaricolca, Apaycanchia pertenecen al distrito de 

Huaricolca, Muylo, Pian al distrito de Tarma).   En Misaruracha existe diferencias 

significativas, con un valor promedio en cuanto a su ISP (1.22, que pertenecen 

al distrito de Tarma), comparado con Huaricolca, Muylo, Pian, Apaicanchia, 

Punray, Santa Rosa de Chiras, Tiambra y Congas de Antacucho.  En Punray y 

Santa Rosa de Chiras no existen diferencias significativas, con valores 
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promedios en cuanto a su ISP (1.24, 1.32, pertenecen al distrito de Huasahuasi). 

Y en Tiambra y Congas de Antacucho no existen diferencias significativas, con 

valores promedios en cuanto a su ISP (1.35 y 1.36, Tiambra pertenece al distrito 

de Huasahuasi y Congas de Antacucho a Huaricolca). 

 

En aporte proteico, valores que parecen estar cercanos al requerimiento 

mínimo, problemas se agravan en niños y jóvenes, que requieren mayor aporte 

proteico por la etapa de crecimiento, por lo que se explica que 16.6%, 27.3%  y 

20.6% de niños menores de 5 años en Tarma, Huaricolca y Huasahuasi en el 

2014, presentan desnutrición crónica, lo indicado el Mapa de vulnerabilidad a 

La Inseguridad Alimentaria ante la recurrencia de fenómenos de origen natural 

2015, para estos distritos, la desnutrición crónica es provocada por el 

insuficiente aporte de calorías y proteínas ocasionando discapacidad mental y 

física. 

 

• Acceso y sus indicadores 
En las tablas del 43 al 57, muestran la información sobre la dimensión acceso 

en los centros poblados de los distritos en estudio, estos resultados están 

relacionados con la posibilidad de que todas las personas puedan alcanzar una 

alimentación adecuada y sostenible, son los alimentos que puede obtener o 

comprar una familia,  siendo sus determinantes básicos el nivel de ingresos, la 

condición de vulnerabilidad, las condiciones socio-geográficas, la distribución 

de ingresos y activos y los precios de los alimentos.  

 

Se puede observar, que los pobladores adquieren los alimentos que 

consumen, por el acceso económico y físico (FAO-FIDA-PMA, 2012), su 

acceso económico está determinado por los ingresos, los precios de los 

alimentos, las posibilidades para producir los propios alimentos y la 

accesibilidad al apoyo social para recibirlos como subsidios o regalos; 
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mientras que el acceso físico depende de la infraestructura física que permite 

acceder a los alimentos, evaluándose a nivel de hogar (Jones et al., 2013) y 

estrechamente ligada a la pobreza e iniquidades de la población (Salcedo-

Baca, 2005). 

 

Según estos resultados, se puede concluir que el acceso o capacidad para 

adquirir los alimentos, se basa en el acceso económico (Determinado por el 

poder adquisitivo, precios de los alimentos y el apoyo social y el acceso al 

mismo) y el acceso físico (Determinado por la disponibilidad, calidad de las 

infraestructuras, carreteras, instalaciones de comunicación y 

almacenamiento de alimentos y otras instalaciones que facilitan el 

funcionamiento de los mercados). Los alimentos y sus necesidades básicas 

de una familia, una comunidad o un país, están en función a su nivel de 

ingreso, la condición de vulnerabilidad, las condiciones socio-geográficas y 

los precios de los alimentos. Los bajos niveles de ingreso, la inequidad y la 

marginación ponen en riesgo el acceso a alimentos en zonas rurales y 

urbanas.  

 

Las intervenciones del gobierno bajo este componente, estarían enfocadas 

a buscar condiciones de inclusión social y económica de los más pobres y 

garantizar la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Instrumentos que fomentan el empleo, diversifican las fuentes de ingreso, 

fortalecen el acceso a activos productivos, que cobran relevancia dentro de 

este componente de la SA (FAO, 2005). 
 

Con respecto a los indicadores de la dimensión acceso, se muestran en las 

tablas 45 y 50, tienen resultados de las encuestas del  ingreso familiar mensual 

y el porcentaje del ingreso en gasto de alimentación de los pobladores de los 

centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi   (Figura 
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21 y 22), se concluye que en Misaruracha y Pian el 38.1% y 34.34% tienen un 

ingreso de S/ 500, mientras que Muylo el 27.08% tiene S/ 600 (Tarma), 

Apaicanchia el 59.09% tiene S/ 500,  Congas de Antacucho el 30.91% tiene S/ 

550 y Huaricolca el 58.95% tiene S/ 600 (Huaricolca), en Tiambra el 35% tiene 

S/ 600, Punray el 27.08% tiene S/ 450 y Sta Rosa de Chiras el 48.1% tiene S/ 

500 (Huasahuasi), estos porcentaje son los mayores valores de la encuesta 

realizada. Con respecto al porcentaje de ingresos para la compra de alimentos, 

en los centros poblados en la mayoría de estos lugares casi un 100% que 

gastan menos de S/ 200.00, esto es debido a que no tienen ingresos fijos. Estos 

promedios confirman lo indicado por Zarate (2014) quien reporta ingresos entre 

S/ 510 a S/560 en el distrito de Pariahuanca -Huancayo. En la cosecha venden 

cierta cantidad de su producto sea: papas, mashua, oca, olluco, maíz, etc., con 

estos ingresos adquieren preferentemente ropa, así como productos 

manufacturados. Es importante indicar que almacenan productos para su 

autoconsumo durante el año.  También durante el año venden cada cierto 

tiempo sus cultivos y algunos animales que crían para comprar productos 

procesados que complementan su dieta como: arroz, azúcar, fideos, aceite, 

harina suelta, panes, leche en tarro, carne de pollo, huevos, grated de sardina, 

cocoa, café, entre otros. 

 

Dado estos niveles de ingreso, prácticamente el 100% de toda la población de 

los centros poblados, sus ingresos no alcanzan el equivalente a la remuneración 

mínima de S/ 850 actualizado desde el 01 de mayo de 2016. Considerando que 

las familias en promedio comprenden de tres a ocho personas, el ingreso per 

cápita mensual es de S/379.30; S/187.20 y S/189.20 respectivamente; muy por 

debajo de la canasta básica fijada por el INEI en el Perú de S/ 315.00 (línea de 

pobreza) y de S/. 169.00 (línea de extrema pobreza) para el año 2015.  Zarate 

(2014), menciona que las personas que están por debajo de dichas cifras son 

considerados pobres y pobres extremos, mientras que los que están por encima 

son lo no pobres. Ahora asumiendo 30 días por mes en promedio, su ingreso 
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diario en promedio en los distritos en estudio es de S/ 12.64 en Tarma,  S/ 6.24 

en Huaricolca y S/ 6.31 en Huasahuasi (US$ 3.92, US$ 1.93 y US$ 1.95 

respectivamente, cotización del dólar a 3.22 nuevos soles) cifras que permiten 

establecer que la población está considerada como pobre dado que el Banco 

Mundial define la pobreza como personas viviendo con menos de US$ 2. 00 por 

día y también no cuentan con varias de las necesidades básicas para vivir. 
 

• Uso biológico y sus indicadores 
En las tablas del 58 al 73, muestran la información sobre la dimensión uso 

biológico en los centros poblados de los distritos en estudio, estos resultados 

se asocian con las condiciones básicas de salud de las personas, en particular, 

la prevalencia de enfermedades infecciosas y del saneamiento del medio, las 

viviendas y el acceso al agua potable, factores importantes la educación 

nutricional, la calidad e inocuidad de los alimentos, los patrones de consumo de 

alimentos con alto valor nutricional, así como las prácticas de preparación y 

consumo de alimentos que permitan analizar aprovechar todo el potencial 

nutricional (Jones et al., 2013). 

 

En referencia a los resultados encontrados en esta dimensión, se considera 

cómo y cuánto aprovecha el cuerpo humano los alimentos que consume y cómo 

los convierte en nutrientes, y si son asimilados por el organismo. Siendo los 

principales determinantes: el medio ambiente, el estado de salud de personas, 

entornos y estilos de vida, situación nutricional de la población, la disponibilidad, 

la calidad y el acceso a los servicios de salud, agua potable, saneamiento básico 

y fuentes de energía. Se considera también que está influenciada por la forma 

en que se manipulan, elaboran y almacenan los alimentos, acceso a aguas 

limpias, una buena salud es indispensable para que el cuerpo humano absorba 

los nutrientes de forma efectiva, y la higiene de los alimentos ayuda a mantener 

un cuerpo sano en los pobladores, es importante resaltar que el acceso a agua 

limpia es fundamental para la preparación de alimentos limpios y saludables y 
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para mantenerse sano, así como los servicios básicos de saneamiento, lo que 

son deficientes en los distritos en estudio.  

 

La SA requiere intervenciones públicas que generen condiciones básicas de 

salud de personas y saneamiento de viviendas y centros urbanos, servicios de 

salud, un ambiente higiénico. Es importante que los pobladores tengan el 

acceso al agua potable, políticas dirigidas a la educación nutricional, la 

inocuidad de los alimentos, prácticas de preparación y consumo de alimentos 

para aprovechar su potencial nutricional, revaloración de los patrones de 

consumo local con alto valor nutricional, así como los programas efectivos de 

comunicación e información (FAO, FIDA y PMA, 2013). 

 

Con respecto a los indicadores de la dimensión uso biológico, en la tabla del 66, 

72 y 73, según estos resultados, se concluye que en los centros poblados de 

los distritos en estudio se da la Instalación del agua dentro de la vivienda, y en 

pocas viviendas el abastecimiento del agua es de pozo y manantiales, solo en 

Huaricolca, Tiambra y Misiruracha tienen un tratamiento para su potabilidad del 

90%, 85% y 50% respectivamente y en los demás el porcentaje es menor. La 

figura 23 y 24, muestra el deficiente servicio agua potable y servicios 

alcantarillado a domicilio (INEI del 2007, en Tarma el 67.9% del agua dentro de 

vivienda y 58.9% servicio de red pública de desagüe en la vivienda; en 

Huaricolca es el 51.4% y 10% y en Huasahuasi es el 36% del agua dentro de la 

vivienda y 19.3% con servicio de red pública de desagüe dentro de la vivienda). 

En la tabla 73, se tiene el resultado conocimiento de inocuidad de los 

pobladores, donde se evidencia que casi el mayor porcentaje (promedio 90%) 

desconocen el tema de inocuidad (Figura 26). EL deficiente servicio de agua 

potable, servicios de alcantarillado a domicilio y el desconocimiento en temas 

de inocuidad, reflejan los serios problemas de inseguridad alimentaria, 

indicadores que guardan coherencia con el índice de vulnerabilidad al consumo 

del MIDIS (2012) que reporta un valor de 0.102 en Tarma, 0.712 en Huaricolca 
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y 0.570 en Huasahuasi, siendo Huaricolca el más cercano a 1.00 valor que 

indica que hay vulnerabilidad en el componente consumo o uso biológico. 

 

• Estabilidad y sus indicadores 
Las tablas del 74 al 80, muestran la información sobre la dimensión de 

estabilidad en los centros poblados de los distritos en estudio, notando cambios 

significativos en el clima en los últimos 5 años el 100% de los pobladores, como 

sequias, heladas e incrementos de temperaturas, atribuyéndolo a causa 

naturales y producidas por el hombre, no han adoptado medidas para hacer 

frente a dicha problemática, solo no queman en  los campos de cultivo, lo cual 

no contribuye a mejorar la situación, en general los pobladores están Bien, otros 

no muy bien y algunos nada bien, principalmente porque no hay mucho ingreso 

económico. 

 

En la dimensión estabilidad, se asociada al aseguramiento de un suministro y 

acceso a los alimentos continuo y estable en el tiempo, existiendo la propuesta 

de considerar la institucionalidad como una dimensión más de la SA, por la 

necesidad de lograr mayor efectividad y eficiencia de las intervenciones de 

políticas dirigidas a combatir el hambre. Sin embargo, pocos autores la asumen 

como una dimensión y prefieren considerarla solo como el contexto dentro del 

cual se dinamizan los procesos de la SA. La población, un hogar o una persona 

de estos distritos en estudio, deben tener acceso a alimentos adecuados en 

todo momento, no deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos 

a consecuencia de crisis repentinas, variaciones climáticas, y otros factores 

influyentes como emergencias naturales y sociales que pueden incrementar la 

vulnerabilidad de las poblaciones sensibles, por lo que la estabilidad se refiere 

tanto a la dimensión de la disponibilidad como de acceso de la seguridad 

alimentaria (Salcedo-Baca, 2005). 
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Con respecto a los indicadores de la dimensión estabilidad, se muestran en la 

tabla 75, los fenómenos climatológicos en los lugares de estudio, que son  

sequias, heladas e incrementos de temperaturas, y en la tabla 79, se reportan 

los deslizamientos, derrumbes y número de interrupciones de vías de acceso 

que se dan en Pian, Congas y Tiambra, las condiciones geográficas de los 

distritos en estudio hacen que en temporada de lluvias se presenta algunas 

interrupciones a las vías de acceso, dando lugar a la escasez de productos 

manufacturados y al encarecimiento de los mismos. 

 

En referencia a los resultados encontrados, se enmarca en el contexto del 

cambio climático. Considerando que la disponibilidad de alimentos, por su 

carácter biológico se ve amenazada por factores climáticos, como las sequías, 

presencia de plagas y enfermedades. El acceso a los alimentos (poblaciones 

vulnerables) en riesgo por cambios bruscos en precios de alimentos 

inestabilidad macroeconómica, disturbios sociales y políticos. Factor crítico para 

asegurar SA, asegurar el suministro de alimentos y acceso continuo y estable 

en tiempo. En esta dimensión la demanda de intervenciones políticas que: 

identifiquen poblaciones vulnerables a emergencias naturales, económicas y 

sociales, información y comunicación eficiente, manejos adecuado de los 

riesgos, comprenda las redes de seguridad, vacíos en disponibilidad y acceso 

a alimentos en situaciones de inestabilidad. Las familias más expuestas a la 

inseguridad alimentaria son aquellas que tienen niveles del consumo 

alimentario en promedio muy bajos, debido a la situación de pobreza, la 

influencia social, demográfica y educacional. (FAO, FIDA y PMA, 2013). 

 

Según los resultados, se debe considerar consejería nutricional, instalación de 

sistemas de agua y saneamiento en domicilio, promoción de lavado de manos 

con jabón, vacunación, planificación familiar, atención del recién nacido, entre 

otras.  Para la desnutrición crónica infantil con políticas de Estado y acciones 

basadas en evidencia científica y evaluaciones rigurosas. 



153 

 

 
5.6 Percepción de la seguridad alimentaria 
Las tablas 81, 82 y 83, muestran los resultados de la percepción de los centros 

poblados de los distritos en estudio, y  su evaluación estadística, que concluye 

que en los centros poblados de Pian, Tiambra,  Huaricolca, Punray, Santa Rosa 

de Chiras, Muylo, Apaycanchia, Congas de Antacucho y Misaruracha no existen 

diferencias significativas, con valores promedios en cuanto a su estado de 

seguridad alimentaria, (10.88, 10.95, 11.24, 11.98, 12.22, 12,44, 13.23, 14.20 y 

14.05 respectivamente), con un calificativo de inseguridad moderada,  por lo 

que se comprueba que estado de percepción de seguridad alimentaria de  

cultivos andinos en los centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y 

Huasahuasi es similar y está dentro de una inseguridad moderada.  

 

Zarate (2014) en su estudio en zonas vulnerables en Pariahuanca, reporto que 

existía inseguridad modera. Para su mejor análisis, se debe considerar otros 

indicadores de la seguridad alimentaria. Los serios problemas de inseguridad 

alimentaria, de acuerdo a índices de suficiencia calórica y proteica en los 

centros poblados de Tarma: 0.51, 0.54, 0.53 y 1.22, 1.17 y 1.77, en los centros 

poblados de Huaricolca: 0.52, 0.52, 0.54 y 1.16, 1.36, 1.19, en Huasahuasi: 

0.51, 0.51, 0.53 y 1.35, 1.25, 1.32.), sí bien el índice de suficiencia proteica es 

superior a 1, este es baja calidad proteica,  porque las proteínas provenientes 

de cereales (deficientes en lisina) y leguminosas (deficiente en aminoáidos 

azufrados), no cubren los requerimientos mínimos recomendados por la FAO, 

para el caso es  2158 Kcal y 35 g de proteína per cápita por día. 

 

Se debe considerar además, las carencias de agua potable y servicios de 

alcantarillado a domicilio de los distritos  (Solo uno de los anexos seleccionados 

de los distritos en estudio tiene agua potable y alcantarillado los otros dos no 

tienen) , el escaso conocimiento respecto a inocuidad de alimentos y 

condiciones climáticas, hechos que pueden explicar los serios problemas de 
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inseguridad alimentaria en el componente uso biológico de la seguridad 

alimentaria en los anexos de los tres distritos seleccionados y por ende en la 

provincia de Tarma. 

 

Este método de medición de la inseguridad alimentaria comúnmente es utilizado 

en los EE.UU. y otros países, por su relativa facilidad y bajo costo, son muy 

susceptibles a sesgos, al responder las preguntas pensarían en recibir ayuda 

de alimentos o beneficios sociales y depende mucho de la disposición a 

colaborar por parte del poblador entrevistado (Zarate, 2014). 

 

 

5.7 Impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria 
El cambio climático está afectando a la seguridad alimentaria de los pobladores 

de los centros poblados de los distritos en estudio, por el calentamiento global 

de las últimas décadas. Según los resultados obtenidos, la disminución de las 

temperaturas mínimas, el incremento de las temperaturas máximas y medias 

(calentamiento), dándose la proliferación plagas y enfermedades. Las mayores 

pérdidas han sido ocasionadas por el ataque de los insectos como el gorgojo 

de los andes y la polilla a las papas, siendo la oca, mashua y olluco más 

resistente.  

 

El crecimiento económico y poblacional son los impulsores importantes del 

aumento de emisiones de CO2 procedentes de quema de combustibles fósiles, 

incremento que constituye una causa del cambio climático global. El crecimiento 

de la población entre el 2000 y 2010, se mantuvo casi idéntica a las tres décadas 

anteriores, y la contribución del crecimiento económico ha aumentado 

considerablemente (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013). 

 

La actividad humana en el sistema climático es clara y emisiones antropógenas 

recientes de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Los 
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cambios climáticos han tenido impactos generalizados en sistemas humanos y 

naturales. La variación del estado del clima, identificable en las variaciones del 

valor medio o variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos 

períodos de tiempo, decenios o períodos más largos. El cambio climático puede 

deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos como 

modulaciones de ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos 

persistentes de la composición de la atmósfera o uso del suelo (Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático, 2014).  

 

En la lucha contra el empobrecimiento económico, combatir las consecuencias 

negativas del cambio climático, reduciendo su vulnerabilidad y adaptando sus 

medios de vida a las cambiantes circunstancias. Se preveé, modificación o 

cambio de uso de suelos, desaparición de bosques, decoloración de corales, 

biodiversidad y perdida de servicios ecosistémicos, perdida de infraestructura, 

alza del nivel del mar y fenómenos extremos en zonas costeras, hasta 

propagación de enfermedades transmitidas por vectores en altitud y latitud 

(CEPAL, 2010). 

 

Cline (2008) argumenta: que en el Perú el impacto del CC será heterogéneo 

dependiendo de la zona geográfica, debido a los muchos microclimas 

constituyendo 84 zonas de vida de las 114 a nivel mundial y 28 tipos de clima 

de los 34 existentes en el planeta. Se tendrá diversos efectos dependiendo de 

la zona y climas existentes, las manifestaciones climáticas en unas regiones 

sean beneficiosas y en otras serán perjudiciales. 

 

Las comunidades altoandinas como Tarma basan su seguridad alimentaria en 

los cultivos andinos como la papa, mashua, oca, olluco, entre otros, no se deben 

perder de vista, por lo que ocurra con estos cultivos para que las familias en 

comunidades altoandinas puedan asegurar su autosubsistencia (Gutierrez, 

2008). 
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Con respecto al cambio climático y producción agrícola, económicamente los 

efectos del cambio climático en la producción y rendimiento de papa y cultivos 

andinos. Se concluye que las variables climáticas, principalmente la 

temperatura máxima afecta la producción y rendimiento.  

 

El cultivo de la papa de mayor calidad se produce sobre los 3 000 msnm, se ve 

favorecida por la presencia de temperaturas mínimas ligeramente por debajo de 

sus normales y máximas ligeramente superiores en el período de tuberización. 

Según la variedad de que se trate, las temperaturas máximas o diurnas es de 

20 a 25°C y mínimas o nocturnas de 8 a 13°C son excelentes para una buena 

tuberización, la temperatura media óptima para la tuberización es de 20°C, si la 

temperatura se incrementa por encima de este valor disminuye la fotosíntesis y 

aumenta la respiración y por consecuencia hay combustión de hidratos de 

carbono almacenados en los tubérculos, siempre, debe haber alternancia de 

temperaturas diurnas y nocturnas para una buena tuberización. 

 

Los tubérculos andinos como la oca, mashua y el olluco, se cultivan entre los 

3000 y 3900 msnm, estando plenamente adaptados a condiciones frías. Los 

requerimientos de humedad de estos cultivos no han sido muy estudiados, se 

sabe que su desarrollo es apropiado cuando las precipitaciones fluctúan 

alrededor de 500 a 700 mm, estos cultivos crecen bien en climas templados y 

húmedos, y son resistente a las heladas, y períodos de sequía, estos cultivos 

producen tubérculos pobres en climas calurosos. Se considera que el olluco 

está más adaptado a períodos secos que los otros tubérculos (oca y mashua). 

Es común que en los campos donde se cosechó papa (3500 a 3800 msnm) 

sean cultivados al siguiente año con estos tubérculos cuando las condiciones 

de fertilidad son apropiadas, sobre todo en suelos oscuros con alto contenido 

de materia orgánica. Los tubérculos requieren suelos oscuros, ricos en materia 

orgánica y ligeramente ácidos para obtener los mayores rendimientos.  La papa 
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y estos tuberculos forman parte importante de la alimentación del habitante 

andino, como es el caso de los distritos en estudio. 

 

En cuanto a la población pecuaria en los distritos en estudio, predomina el 

ganado porcino, vacuno, ovinos y otros, que coincide con el reporte de los 

pobladores encuestados. Si bien el número de cabezas de ganado con respecto 

al año 2007 puede haber aumentado considerablemente, de las encuestas 

realizadas en los tres distritos seleccionados, podemos indicar que está 

aumentando la crianza de cuyes y aves (pollos, gallinas). Los pobladores 

mencionan que hace más calor que antes, hay más enfermedades en los 

cultivos y almacenes de productos, la chacra ya no produce como antes, el clima 

está muy cambiante, el calor es más fuerte que antes, estas y otras 

manifestaciones son el reflejo de las condiciones en las que se encuentran los 

pobladores de estos distritos, sumidos en la pobreza y en la inseguridad 

alimentaria. 

 

5.8 Contrastación de hipótesis 
Ho: El estado de seguridad alimentaria sostenible de cultivos andinos frente al 

cambio climático, es moderada en los centros poblados de los distritos Tarma, 

Huaricolca y Huasahuasi de la provincia de Tarma. 

Ho: u1 = u2 = u3 = u4 = u5 = u6 = u7 = u8 = u9 

 

Ha: El estado de seguridad alimentaria sostenible de cultivos andinos frente al 

cambio climático, no es moderada en los centros poblados de los distritos 

Tarma, Huaricolca y Huasahuasi de la provincia de Tarma. 

Ha: u1 ≠ u2 ≠ u3 ≠ u4 ≠ u5 ≠ u6 ≠ u7 ≠ u8 ≠ u8 

 

Se estableció un nivel de significancia de (alfa): 5% = 0,05 
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Tabla 85 

Resultados de la evaluación estadística. 

Características 
 

(P < 0.01) Diferencia 
Significativa 

Observación 

Dimensiones e indicadores de la 
seguridad alimentaria 

   

Índice de suficiencia calórica (ISC) 0.0375 Si Se acepta Ha 

Índice de suficiencia proteica (ISP) <0.0001 Si Se acepta Ha 

Percepción de la seguridad 
alimentaria 

 

<0.0001 

 

Si 

 

Se acepta Ha 
 

CONTRASTACION Se observa que existe diferencia significativa en el estado 

de seguridad alimentaria sostenible de cultivos andinos frente al cambio 

climático y es moderada en los centros poblados de los distritos Tarma, 

Huaricolca y Huasahuasi de la provincia de Tarma, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna (Ha).  
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CONCLUSIONES 
1. El cambio climático se da en Tarma, en base a la temperatura y precipitación, 

en el periodo 1989 -2016. 

➢ La tendencia a disminuir de la temperatura mínima, e incrementarse en la 

temperatura máxima y media, según el comportamiento de serie de tiempos 

y pronósticos a 20 años, debido al incremento en la concentración de gases 

de efecto invernadero que ocasiona el calentamiento global.  

➢ La precipitación total en este periodo, según el comportamiento de serie de 

tiempos y pronósticos a 20 años, se tendrá una tendencia a incrementarse, 

el cambio climático está evolucionando desfavorablemente en la seguridad 

alimentaria. 

2. El estado actual de la seguridad alimentaria sostenible de cultivos andinos está 

siendo afectada por el cambio climático en forma similar en los centros 

poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi, están en una 

inseguridad moderada. 

3. En los centros poblados de distritos en estudio, la población vive en zonas 

rurales y la economía esta en función a la agricultura, su aspecto productivo 

esta relaciona con el cultivo de la papa, que a medida que pasan los años 

disminuye la producción por hectárea en Tarma, Huaricolca, y en Huasahuasi 

aumenta,  el olluco a medida que pasan los años aumenta la producción por 

hectárea en Tarma y Huaricolca, pero en Huasahuasi disminuye la oca y 

mashua a medida que pasan los años disminuye la producción en Tarma, 

Huaricolca y Huasahuasi.   

4. Las variaciones en la temperatura mínima absoluta mensual, temperatura 

máxima absoluta y temperatura media mensual, así la precipitación total 

influyen negativamente en la producción principalmente de la papa, mientras 

que el olluco, oca y mashua son más resistentes a las variaciones climáticas. 

5. Con respecto a los indicadores de la seguridad alimentaria son similares en 

los centros poblados en estudio: En la dimensión disponibilidad, se tuvo que 



160 

 

en Tiambra, Punray, Misaruracha, Santa Rosa de Chiras, Huaricolca, Congas 

de Antacucho, Pian, Muylo y Apaycanchia no existen diferencias significativas, 

con valores promedios en cuanto a su ISC e ISP. En la dimensión acceso, con 

respecto al ingreso de los pobladores esta muy por debajo de la canasta 

básica. El porcentaje de ingresos destinado compra de alimentos, casi un 

100% que gastan menos de S/ 200.00, esto es debido a que no tienen ingresos 

fijos. En la dimensión uso biológico se concluye en los centros poblados, la 

Instalación del agua dentro de la vivienda, pero es deficiente el servicio de 

agua potable y servicios de alcantarillado y tienen desconocimiento de la 

inocuidad. En dimensión estabilidad, los fenómenos climatológicos en los 

lugares en estudio, que son sequias, heladas e incrementos de temperaturas 

y heladas y reportándose los deslizamientos, derrumbes y número de 

interrupciones vías de acceso en Pian, Congas y Tiambra. 

6. La percepción de seguridad alimentaria en centros poblados de Pian, Tiambra, 

Huaricolca, Punray, Santa Rosa de Chiras, Muylo, Apaycanchia, Congas de 

Antacucho y Misaruracha no existen diferencias significativas, con valores 

promedios en cuanto a su estado de seguridad alimentaria, (10.88, 10.95, 

11.24, 11.98, 12.22, 12,44, 13.23, 14.20y 14.05 respectivamente), con un 

calificativo de inseguridad moderada. 

7. El cambio climático no afecta en misma medida a los componentes de 

seguridad alimentaria en distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi, tuvo su 

mayor efecto en las dimensiones de disponibilidad y acceso, relacionados 

directamente con la producción agrícola y pecuaria, así como sus actividades 

económicas complementarias que le aseguren cierto nivel de ingresos 

económicos para obtener alimento, y en menor magnitud tuvó su efecto en las 

dimensiones de uso biológico y estabilidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar investigaciones que aborden la problemática de temas como el cambio 

climático, agricultura, seguridad alimentaria, salud, y trabajos realizados acerca 

de las zonas vulnerables, por ser de suma importancia para lograr actitudes 

favorables, adoptando una metodología inter y transdiciplinaria.  

2. Realizar estudios sobre evaluación de la seguridad alimentaria y los procesos 

productivos de cultivos andinos en los demás distritos de Tarma para combatir 

la inseguridad alimentaria en Tarma. 

3. Puesto que el cambio climático también puede significar una oportunidad, es 

necesario trabajar en proyectos de adaptación al cambio climático, sobre la 

base de un manejo racional e integral de los recursos naturales de una 

determinada zona. Por lo que las autoridades ediles deben organizar concursos 

en los distritos, que promuevan una cultura del cuidado de áreas verdes, 

sembrado y/o adopción de un árbol por vecino de su localidad para lograr un 

acercamiento afectivo entre el individuo y las plantas. 

4. Incluir en todos los proyectos de inversión y desarrollo, aspectos relacionados 

al cambio climático y la gestión de riesgos frente a sus impactos. 

5. Implementar políticas de seguridad alimentaria en nuestro país, que permitirán 

la participación en la agenda de las políticas de lucha contra el hambre en 

nuestro país.  

6. Las autoridades de los distritos de Tarma deben contribuir con estrategias, 

capacitaciones, que implementen a los pobladores quienes a su vez puedan 

transmitir sus conocimientos y experiencias en base al desarrollo de actitudes, 

ya que estas dan a la conducta un soporte cognitivo y afectivo, para lograr 

sensibilizar a la comunidad.  
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Anexo 1 
Cuestionario de la encuesta realizada 

INSTRUCCIONES: 
Estimado poblador, lo saludamos a nombre de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Forestales y del Ambiente de la UNCP. La finalidad de la presente encuesta es recopilar información 

respecto a la Seguridad Alimentaria Sostenible de Cultivos andinos frente al cambio climático en la 

provincia de Tarma, por favor se solicita su valioso tiempo para responder algunas preguntas. La 

información que usted proporcione será utilizada exclusivamente para los fines del trabajo de 

investigación, y no se reportará la identificación de las personas encuestadas. 

 
I. ASPECTOS GENERALES 

1. Comunidad a la que perteneces: _____________________________________________________ 

2. Nombre y apellido de la persona entrevistada (Opcional): _________________________________ 

3. Género: Masculino  Femenino  Edad: _______ 

 

II. DATOS SOCIOECONÓMICOS 
4. Datos de los integrantes de la familia 

Nº Nombre 
(Padre/ 
madre/ 
Nro. de 
hijos) 

Parentesco Edad Estado 
civil 

(a) 
Grado instruc. 

(Iletrado- 
Primaria-

Secundaria- 
Técnico-Otros) 

(b) 
Actividad/ 
Ocupación 

(c) 
Ingreso 
mensual 
aprox. 

S/. 

(d) 
Gasto 

mensual 
aprox. 

S/. 

Observ. 
(*) 

Enfermedad 
(**) 

 
 
Antes 

 
Ahora 

            
            
            
            
            
            
Total            

*: Embarazada (1), enfermo (2), discapacitado (3)  **: Especifica la enfermedad: …. 

5. ¿Quién es la persona que administra el hogar?   

Hombre     Mujer   Otros   __________ 

6. Algún miembro de la familia trabaja fuera de la comunidad: 

Si  No  

Si es Sí la respuesta, envía dinero a su familia: 

Si  No   ¿Cuánto envía de dinero?: S/. ________ /mes, semana 

7. Aproximadamente ¿cuánto gasta en alimentos a la semana?  

Menos de S/.200.00         S/.201.00 a S/.300.00   S/.401.00 a S/.500.00  

S/.201.00 a S/.300.00         S/.301.00 a S/.400.00         Más de S/.500.00 

8. ¿Cuánto paga de luz?  S/. _____       ¿Cuánto paga de agua? S/. ____       Otros pagos: __ 

9. Su familia recibe algún tipo de ayuda (Asistencia social): 

Si  No    
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Si es Sí, de quien recibe ayuda: 

Vaso de leche   Iglesia    Programa juntos 

 ONG    Pensión 65   Otros:       ____ 

10. ¿En el último año ha solicitado algún tipo de préstamo?  

 Si  No   

Si es Sí, ¿cuál ha sido el tipo de préstamo, el monto y el destino?: 

Tipo de préstamo    Monto S/.       Destino 

 Prestamista local  _________  ____________ 

Caja de ahorro  _________  ____________ 

Banco   _________  ____________ 

Otros   _________  ____________ 

11. ¿En el último año ha vendido algún terreno, ganado, joya para solventar sus gastos? 

 Si  No,  Si es Sí, ¿cuánto?  S/. ___ Destino: ____ 

12. ¿Tiene algún tipo de ahorro? 

 Si  No,  Si es Sí, ¿cuánto?  S/. _______ 

13. ¿Cómo son las vías de acceso para la comercialización de sus productos a los mercados? 

Afirmados   Asfaltados   Trocha 

Carrosable   Sendero    Otros: _____ 

14. ¿Qué medios de comunicación masivo utiliza? 

 Televisión  Radio  Internet   Periódicos 

15. ¿Qué medios de comunicación personal utiliza? 

Teléfono móvil (Celular)  Teléfono fijo  Otros: ___________ 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 
16. Estado de la casa o vivienda: 

Propia   Alquilada  Prestada  Otro          

17. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa sin contar con la cocina y el baño (dormitorios)?: __________ 

y ¿cuantos en total?: __________ 
18. Material predominante en estructuras y paredes: 

Piedra y barro  Adobe o tapia  Ladrillo concreto  Otros           

19. Material que predomina en el techo: 

Concreto  Adobe o tapia  Ladrillo concreto  Otros           

20. Material predominante en  el piso: 

Cemento  Ladrillo    Tierra compacta  Otros           

21. Tiene servicio de agua: 
Si  No   

Si es Sí ¿de dónde se abastece?: 

Pozo         Instalación dentro de la vivienda  Manantiales 

El agua que consumen recibe tratamiento (calidad de agua):  Si  No  

22. Tiene servicio de energía eléctrica: 

Si  No      Si es Sí, ¿es conexión es?:      A domicilio           Alumbrado público 
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         Si es No, ¿utiliza?:      Velas  Mecheros  Otros 

23. Tiene servicio de alcantarillado: 

Si  No       Si es Sí, ¿tiene?:           Inodoro             Letrina      Campo abierto 

IV. ASPECTOS SOBRE PROCESOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALIZACIÓN 
24. ¿Qué actividad desarrolla en la comunidad? 

Agricultura   Comercio   Otros  _______ 

Ganadería   Jornalero 

25. Si, desarrolla la actividad agrícola: ¿Cuáles son sus principales cultivos andinos y que área tiene 

de cultivo (Hectáreas/Tongos/Yugadas)? 
 

Cultivo 
 

(a) 
¿Cuántas 
cosechas 
anuales 
tiene el 

cultivo y 
en qué 
meses? 

(b) 
Superficie 
sembrada  
Hectáreas/ 
Tongos/Yug

adas 

(c) 
Superficie 
cosecha (*) 
Hectáreas/ 

Tongos/Yuga
das 

(d) 
Rendim

iento 
T.M. 

(e) 
Produc

ción 
anual 
T.M. 

(f) 
¿Cuál es el 

destino de la 
mayor parte de 
su producción? 
• Venta (arroba 

o saco) 
• Autoconsumo 
• Trueque 

(g 
¿Cuál 

es el % 
de 

Autoco
nsumo

? 
 

(h) 
¿Cuál 
es el 
% de 
Venta

? 
 
 

(i) 
¿Cuál es el 

precio del 
cultivo? 

S/. 
 (Arroba 
o saco) 

(j) 
¿Cuál 
es el 
% de 

Export
ación? 

(k) 
¿Cuál 

es el 
%  de 
Pérdi
das?  

 

Papa 
 

           

Oca 
 

           

Mashua 
 

           

Olluco  
 

           

Otros            
(*): Superficie cosechada a cuantos sacos o arrobas equivale: ………………..... 

26. ¿Cuál es el régimen de tenencia de sus tierras? 

Propietario (Propias)   Comunero   Otros 

Arrendatario (Alquilada)   Posesionario    

27. ¿Cómo es el trabajo agrícola (labrar la tierra)? 

Manual  Tractor   Yunta   Otros   

28. ¿Qué actividades agrícolas realiza para mejorar la producción? 

Rotación de cultivos         Uso de fertilizantes químicos

 Uso de abono natural (Guano/estiércol)         Descanso de tierras 

 Uso de semilla mejorada o certificada         Otros: _______________ 

29. ¿Qué plagas atacan a los cultivos andinos? 

 Piqui-piqui   Polilla     Gorgojo 

 Pulgón    Challu (epicauta)   Otros: _______ 

30. ¿Qué enfermedades atacan a los cultivos andinos? 

 Roya    Verruga     Manchas foliares  

 Rancha    Virus    Otros: _______ 

31. ¿Qué sistema de riego utiliza para sus cultivos? 

Gravedad      Goteo    Otros: ________ 

Aspersión   Exudación 

32. ¿De dónde procede el agua para riego? 

Pozo       Río    Laguna o lago  

Manantial o puquio  Reservorio/Represa  Otros: ________ 
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33. ¿Pertenece a alguna organización o asociación de agricultores o productores? 

Sí  No 

Si la respuesta anterior es Sí, ¿a qué organización pertenece?: ................................................ 

34. Tiene algún beneficio o apoyo de esa organización a la que pertenece: 

Sí  No 

Si es Sí, ¿Que beneficio recibe?: 

Financiamiento o crédito           Asistencia técnica         Capacitaciones          Otros 

35. ¿Cuáles son las prácticas locales para el almacenamiento de los cultivos andinos para consumo? 

 Almacenes rústicos  Troja en la chacra misma  Ensacado 

 Altillos    Enterrado   Otros: _______ 

36. ¿Cómo comercializa sus productos? 

 Desde su chacra             Mercado local        Intermediarios            Cooperativismo 

37. ¿Cuáles son las principales limitantes para comercializar sus productos? 

Mercados muy distantes    Condiciones de los caminos 

Falta de transporte     Cantidad producida 

Competencia con otros productores  Precios del mercado 

38. Recoge frutos para su consumo familiar: 

 Sí   No 

* ¿Qué frutos?:……………………………………….., Con qué frecuencia:..……… /Semana - Mes 

* ¿Qué animales?:………………………………..….., Con qué frecuencia:…………/Semana - Mes 

39. Caza animales para su consumo familiar: 

 Sí   No 

* ¿Qué animales?:………………………………..….., Con qué frecuencia:…………/Semana - Mes 

40. ¿Tiene o cría animales?      

 Sí   No Si la respuesta es Sí, qué animales tiene o cría: 

(a) 
Tipo de animal 

(b) 
Cantidad 

(c) 
Autoconsumo 

(d) 
Venta   S/. 

Vacunos ………………/ año   
Ovinos ………………/ año   
Gallina-pollos ………………/ año   
Cerdos ………………/ año   
Otros…………… ………………/ año   

 

V. ASPECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
41. ¿Qué alimentos consume su familia en: 

* Desayuno:__________________________________________________________________ 
 
* Almuerzo: __________________________________________________________________ 

 
* Cena: ______________________________________________________________________ 
 
* Refrigerios o entremesa: Chupete, frutas, refrescos, pasteles, otros: _____________________ 

42. ¿Qué cultivos andinos consume con más frecuencia en sus comidas? 

Papa      Olluco              Oca             Mashua             Otros 
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43. ¿De qué forma obtiene usted sus alimentos? 

Los produzco        Los compro 

Produzco y compro a la vez  Mis familias y vecinos me proveen 

44. ¿Con qué tipo de combustible prepara sus alimentos? 

Gas   Leña  Guano/bosta  Otros: ____ 

45. ¿En la feria semanal, que productos preferentemente adquiere? 

Arroz   Azúcar   Leche   Fideos 

Carne de pollo  Harina suelta  Aceite             Conserva 

Detergente  Jabón   Otros 

VI. ASPECTOS AMBIENTALES  (Cambio climático)  
46. ¿Ha notado cambios significativos en el clima en los últimos 5 años? 

Sí   No 

47. Si la respuesta es sí, ¿qué tipo de cambios en el clima ha notado?, ¿en qué meses se presentan?, 

¿Estos fenómenos afectan su producción? 

Fenómenos climatológicos ¿En qué meses se presentan? ¿Estos fenómenos 
afectan su producción?  

E F M A M J J A S O N D Si No ¿Cómo? 
1. Sequias                
2. Aumento de lluvias                
3. Incremento de temperatura                
4. Disminución de temperatura                
5. Granizada frecuentes                
6. Helada (negra/blanca)                
7. Fuertes vientos                

48. ¿A qué atribuyes estos fenómenos climatológicos? 

Causas naturales  Causados por el hombre           Causas naturales y el hombre 

49. ¿Ha adoptados mediadas, para hacer frente a dicha problemática?  

No, porque: __________________________________________________________ 

Sí, cuáles:  __________________________________________________________ 

Si la respuesta es Sí, ¿a través de quien aplicó estas medidas? 

Medidas propias     ONG                  Otros 

Gobierno       Municipalidad                 

50. ¿Ha notado buenos resultados con las medidas aplicadas? 

No, porque: ……………………………………………..………………………………....... 

Sí, cuáles fueron los resultados: ……………………………………………….…………… 

51. ¿Qué tan satisfecho se siente usted con su nivel de vida actual? 

Muy bien    ¿Por qué?: ………………………………………………….…   

Bien    ¿Por qué?: ………………………………………………….… 

No muy Bien   ¿Por qué?: ………………………………………………….… 

Nada bien     ¿Por qué?: ………………………………………………….… 

 Gracias por su valioso tiempo. 
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Anexo 2 
Confiabilidad del instrumento 

Prueba Piloto sobre la percepción de la Seguridad Alimentaria 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válido 55 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 55 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
 

Estadísticos  de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 .807 9 

 
El análisis de confiabilidad con alfa de Cronchach nos arroja un resultado de 0.807, 

que nos indica que tiene una confiabilidad alta el instrumento que mide la percepción 

de seguridad alimentaria. 
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Estadísticas del total de elementos 

 

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 
1. Falta de dinero en la casa 

para comprar alimentos. 
11.07 7.809 .723 .753 

2. Alguna persona de la casa 

come menos de lo que 

quiere por falta de dinero 

para comprar alimentos 

11.25 8.490 .778 .752 

3. Reduce el número de 

comidas de algún adulto por 

falta de dinero para comprar 

alimentos 

11.29 8.284 .753 .752 

4. Algún miembro de su 

familia come menos por la 

tarde porque los alimentos 

no alcanzan para todos 

11.29 8.247 .813 .745 

5. Algún miembro de su 

familia se acuesta con 

hambre porque no hay 

suficiente comida 

11.29 8.469 .791 .751 

6. Alguien los orienta 

respecto a su alimentación 
9.60 11.763 -.168 .859 

7. Alguien los orienta o 

capacita respecto a 

inocuidad 

9.60 11.985 -.223 .864 

8. Por alguna razón escasea 

marcadamente los alimentos 

en su hogar 

11.16 8.991 .689 .767 

9. En alguna temporada hay 

problemas de 

abastecimiento de alimentos 

en su comunidad 

11.18 9.226 .536 .783 

  



181 

 

Anexo 3 
Cuestionario para evaluar la percepción de la seguridad alimentaria en los 

centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y Huasahuasi 
 

Pregunta Nunca Casi 
nunca 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. Falta de dinero en la casa para comprar 

alimentos 
    

2. Alguna persona de la casa come menos de lo 

que quiere por falta de dinero para comprar 

alimentos. 

    

3. Reduce el número de comidas de algún adulto 

por falta de dinero para comprar alimentos. 
    

4. Algún miembro de su familia come menos por 

la tarde porque los alimentos no alcanzan para 

todos. 

    

5. Algún miembro de su familia se acuesta con 

hambre porque no hay suficiente comida. 
    

6. Alguien los orienta respecto a su alimentación.     
7. Alguien los orienta o capacita respecto a 

inocuidad. 
    

8. Por alguna razón escasea marcadamente los 

alimentos en su hogar. 
    

9. En alguna temporada hay problemas de 

abastecimiento de alimentos en su comunidad. 
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Anexo 4 
Datos de la temperatura mìnima, máxima y media mensual de la estación Tarma 

Temperaturas minimas mensuales 

Mes 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 8.0 9.2 7.7 7.3 8.0 9.0 7.5 7.4 6.9 7.4 6.2 7.0 7.0 6.9 6.7 6.6 6.5 7.2 7.2 7.1 6.8 6.5 4.8 3.9 5 5.5 6.5 6.5 
2 7.9 9.2 8.1 7.2 8.0 8.0 7.6 7.2 6.9 7.4 6.9 7.0 7.3 7.0 6.6 6.9 6.8 7.2 6.8 6.8 6.5 6.9 4.6 4.2 5 5.6 6.5 6.6 
3 7.9 9.6 8.0 7.6 8.4 7.5 8.7 7.3 6.6 7.2 6.7 7.2 6.9 6.9 6.4 7.0 6.7 7.2 7.0 6.6 7.1 6.7 5.6 4.8 3.6 4.6 6.8 6.8 
4 7.9 9.5 7.9 8.5 8.3 7.1 7.0 7.2 5.4 6.9 6.2 6.7 4.9 6.2 6.1 5.7 6.1 6.3 6.0 3.5 6.4 6.0 2.6 5 1.6 4.0 6.7 6.4 
5 6.8 8.9 7.4 6.6 7.8 6.5 3.8 5.4 5.6 4.5 5.2 4.1 4.4 5.3 5.9 5.6 4.3 3.5 4.8 4.7 5.2 5.2 0.2 0.6 1.9 0.9 6.1 5.3 
6 6.7 9.2 6.6 6.4 1.7 6.2 3.5 3.7 1.7 3.8 2.6 5.1 2.4 2.7 3.3 4.2 3.2 4.5 2.5 2.7 3.8 4.2 -1 0.2 1 0.5 3.7 3.6 
7 7.3 8.2 7.1 6.2 7.6 4.3 3.2 3.0 2.1 1.9 2.7 4.8 4.8 5.4 3.1 5.1 2.6 2.6 3.6 2.8 3.8 2.8 -0.4 -2 0.2 0.5 3.0 2.5 
8 8.6 6.9 0.4 8.0 7.1 5.6 3.7 4.8 3.8 5.4 1.4 4.9 2.6 4.4 4.0 5.2 3.2 5.0 3.8 4.5 4.1 3.2 0.8 -2.5 1.1 -0.4 4.2 4.7 
9 7.7 7.9 6.8 8.6 8.2 7.8 5.9 4.5 4.8 5.5 4.4 5.2 5.5 6.0 5.8 5.9 6.8 5.7 5.4 5.7 4.6 6.1 3.7 0.8 0.9 1.0 5.3 5.7 

10 8.9 8.2 7.1 8.2 9.4 7.6 6.2 6.9 6.4 6.7 4.6 6.5 6.9 6.5 6.1 6.9 7.2 6.7 7.5 6.8 5.1 6.8 3 4.8 4.1 3.6 5.9 6,4 
11 9.4 7.6 7.9 7.9 9.4 7.4 6.9 7.0 6.9 7.5 5.6 5.5 7.3 6.8 5.9 6.8 6.4 6.9 6.8 6.2 6.7 6.6 4.2 5.4 5 5.2 6.4 6.1 
12 9.5 7.3 7.3 8.2 9.0 7.7 7.3 7.0 7.3 7.0 7.3 6.5 6.9 6.6 6.5 6.7 7.2 6.9 6.8 6.8 6.8 6.7 3 5.3 4.7 5.3 6.5 6.7 
 
 
Temperaturas máximas mensuales 

Mes 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 18.3 19.9 17.3 19.5 20.0 18.4 20.6 18.7 19.5 20.9 18.0 20.1 18.2 21.0 20.6 21.5 21.2 19.9 22.3 19.9 20.4 21.5 23.8 24.9 23.5 23.3 20.3 22.1 
2 18.3 20.2 18.8 17.6 18.9 17.9 20.4 20.0 19.6 20.9 18.4 19.5 18.7 20.3 20.7 20.3 20.9 19.7 22.0 19.8 19.2 21.2 22.0 22.6 23.8 23.0 20.6 21.3 
3 18.3 19.9 17.6 19.3 19.2 20.5 19.2 19.8 21.1 20.5 18.6 20.8 19.6 20.7 20.2 20.6 20.4 20.2 21.0 19.8 20.7 22.0 23.7 22.4 24.2 23.9 20.3 21.7 
4 19.2 19.9 17.5 19.9 19.3 20.3 20.8 20.1 21.7 23.3 19.6 21.2 20.4 20.6 20.2 21.2 21.6 20.2 20.9 20.8 20.8 20.9 23.0 24.5 24.1 24.0 20.0 22.0 
5 19.3 19.1 19.1 20.4 19.6 21.6 21.6 21.0 21.7 23.2 21.3 21.1 20.6 20.6 20.5 21.2 21.3 20.7 21.7 20.5 20.8 22.4 24.3 24.1 23.1 24.0 21.1 21.9 
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6 17.2 18.7 18.3 19.0 20.6 19.5 21.0 19.8 20.8 20.6 21.1 21.4 19.5 20.9 20.8 19.0 20.9 19.9 22.5 20.6 20.4 21.4 24.2 23.2 23.2 24.5 21.2 21.1 
7 16.3 17.7 18.7 19.5 19.9 18.1 20.5 20.2 19.3 20.0 20.1 20.1 20.0 19.4 20.3 19.6 20.4 20.2 19.5 20.0 20.3 22.9 24.5 24.8 22.1 24.0 21.3 21.7 
8 15.1 18.2 15.2 19.1 20.4 20.1 20.8 18.9 18.6 20.2 20.5 19.5 19.0 20.2 20.1 18.7 20.8 20.1 20.4 21.8 20.7 22.2 22.9 23.9 23.3 24.0 21.6 21.7 
9 18.3 17.1 16.2 20.6 20.2 20.1 19.9 20.6 20.8 20.9 20.5 20.6 20.5 20.0 20.5 19.4 20.0 20.9 19.7 21.2 20.5 21.8 24.3 23.1 22.6 23.5 21.5 21.4 

10 17.7 17.3 17.4 20.8 20.3 21.5 20.4 20.7 21.6 19.7 19.4 20.0 20.5 20.3 21.6 21.0 20.7 20.9 20.7 20.5 20.7 21.8 24.2 23.9 23.1 23.2 21.6 21.6 
11 19.3 16.5 17.3 20.1 18.2 21.6 20.2 20.7 20.9 21.5 21.6 21.1 20.4 19.7 21.5 20.7 21.5 20.9 21.5 20.8 21.1 20.9 25.2 24.7 24.2 24.3 22.0 22.3 
12 19.7 16.6 17.0 20.8 18.4 21.3 20.2 20.2 20.5 20.6 22.2 19.1 20.4 20.3 20.0 19.9 19.7 21.5 20.6 21.1 20.8 19.6 24.6 27.8 23.8 23.5 20.6 21.2 
 
 
Temperaturas medias mensuales 

Mes 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 13.1 14.6 12.5 13.4 14.0 13.7 14.0 13.1 13.2 14.1 12.1 13.6 12.6 14.0 13.7 14.0 13.8 13.5 14.7 13.5 13.6 14.0 13.7 13.9 14.4 14.1 13.4 14.3 
2 13.1 14.7 13.5 12.4 13.5 13.0 14.0 13.6 13.3 14.1 12.7 13.2 13.0 13.7 13.7 13.6 13.8 13.5 14.4 13.3 12.8 14.1 13.7 13.9 14.3 14.3 13.5 13.9 
3 13.1 14.8 12.8 13.4 13.8 14.0 14.0 13.5 13.8 13.9 12.7 14.0 13.2 13.8 13.3 13.8 13.6 13.7 14.0 13.2 13.9 14.3 14.1 13.8 13.8 14.2 13.6 14.1 
4 13.6 14.7 12.7 14.2 13.8 13.7 13.9 13.7 13.6 15.1 12.9 14.0 12.7 13.4 13.2 13.4 13.8 13.2 13.5 12.1 13.6 13.4 13.4 13.1 14.1 14.1 13.3 14.2 
5 13.0 14.0 13.3 13.5 13.7 14.0 12.7 13.2 13.7 13.9 13.2 12.6 12.5 12.9 13.2 13.4 12.8 12.1 13.2 12.6 13.0 13.8 13.7 14.3 13.3 13.5 13.6 13.6 
6 12.0 14.0 12.4 12.7 11.1 12.9 12.2 11.7 11.3 12.2 11.9 13.3 10.9 11.8 12.1 11.6 12.1 12.2 12.5 11.7 12.1 12.8 13.9 13.7 12.8 13.0 12.5 12.4 
7 11.8 13.0 12.9 12.9 13.8 11.2 11.8 11.6 10.7 11.0 11.4 12.4 12.4 12.4 11.7 12.3 11.5 11.4 11.6 11.4 12.0 12.9 13.1 12.8 11.6 12.2 12.2 12.1 
8 11.8 12.5 7.8 13.6 13.8 12.8 12.2 11.9 11.2 12.8 10.9 12.2 10.8 12.3 12.1 11.9 12.0 12.5 12.1 13.2 12.4 12.7 13.4 13.7 12.2 12.0 12.9 13.2 
9 13.0 12.5 11.5 14.6 14.2 13.9 12.9 12.5 12.8 13.2 12.5 12.9 13.0 13.0 13.1 12.6 13.4 13.3 12.5 13.4 12.5 13.9 15.1 13.6 13.1 13.1 13.4 13.5 

10 13.3 12.7 12.2 14.5 14.8 14.6 13.3 13.8 14.0 13.2 12.0 13.2 13.7 13.4 13.9 13.9 14.0 13.8 14.1 13.6 12.9 14.3 13.9 14.5 13.7 13.6 13.7 14.0 
11 14.4 12.0 12.6 14.0 13.8 14.5 13.5 13.9 13.9 14.5 13.6 13.3 13.8 13.2 13.7 13.7 13.9 13.9 14.1 13.5 13.9 13.7 14.7 14.3 14.6 14.2 14.2 14.2 
12 14.6 11.9 12.1 14.5 13.7 14.5 13.8 13.6 13.9 13.8 14.7 12.8 13.7 13.5 13.3 13.3 13.4 14.2 13.7 14.0 13.8 13.2 13.7 14.7 14.1 13.9 13.5 13.9 
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Anexo 5 
Descomposición de series de tiempo para temperatura minima 

 
 

Modelo multiplicativo 
Datos                        Temperatura minima 
Longitud                     336 
Número de valores faltantes  0 
 
Ecuación de tendencia ajustada 
Yt = 7.942 - 0.01333×t 
 
Índices estacionales 
 
Período   Índice 
      1  1.19583 
      2  1.22442 
      3  1.22327 
      4  1.09091 
      5  0.88943 
      6  0.60257 
      7  0.53546 
      8  0.73602 
      9  0.97614 
     10  1.14726 
     11  1.17623 
     12  1.20247 
 
Medidas de exactitud 
 
MAPE  50.3408 
MAD    1.0990 
MSD    2.0498 
 
Pronósticos 
Período  Pronóstico 
337         4.12552 
338         4.20780 
339         4.18754 
340         3.71990 
341         3.02102 
342         2.03865 
343         1.80445 
344         2.47052 
345         3.26350 
346         3.82029 
347         3.90110 
348         3.97210 
349         3.93423 
350         4.01194 
351         3.99186 
352         3.54539 
353         2.87874 
354         1.94225 
355         1.71879 
356         2.35278 
357         3.10735 
358         3.63677 
359         3.71294 
360         3.77974 
361         3.74293 
362         3.81607 

363         3.79618 
364         3.37088 
365         2.73646 
366         1.84586 
367         1.63314 
368         2.23504 
369         2.95120 
370         3.45324 
371         3.52478 
372         3.58739 
373         3.55164 
374         3.62020 
375         3.60049 
376         3.19637 
377         2.59418 
378         1.74947 
379         1.54748 
380         2.11730 
381         2.79505 
382         3.26972 
383         3.33662 
384         3.39503 
385         3.36034 
386         3.42434 
387         3.40481 
388         3.02186 
389         2.45190 

390         1.65308 
391         1.46183 
392         1.99956 
393         2.63890 
394         3.08620 
395         3.14846 
396         3.20267 
397         3.16905 
398         3.22847 
399         3.20913 
400         2.84735 
401         2.30962 
402         1.55669 
403         1.37617 
404         1.88182 
405         2.48275 
406         2.90267 
407         2.96030 
408         3.01032 
409         2.97775 
410         3.03260 
411         3.01345 
412         2.67284 
413         2.16734 
414         1.46030 
415         1.29052 
416         1.76408 
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417         2.32659 
418         2.71915 
419         2.77214 
420         2.81796 
421         2.78646 
422         2.83674 
423         2.81776 
424         2.49833 
425         2.02506 
426         1.36391 
427         1.20486 
428         1.64634 
429         2.17044 
430         2.53562 
431         2.58399 
432         2.62560 
433         2.59517 
434         2.64087 
435         2.62208 
436         2.32382 
437         1.88278 
438         1.26752 
439         1.11921 
440         1.52861 
441         2.01429 
442         2.35210 
443         2.39583 
444         2.43325 
445         2.40387 
446         2.44500 
447         2.42640 
448         2.14931 
449         1.74050 
450         1.17112 
451         1.03355 
452         1.41087 
453         1.85814 
454         2.16858 
455         2.20767 
456         2.24089 
457         2.21258 
458         2.24914 
459         2.23072 
460         1.97481 
461         1.59822 
462         1.07473 
463         0.94789 
464         1.29313 
465         1.70199 
466         1.98505 
467         2.01951 
468         2.04853 
469         2.02128 
470         2.05327 

471         2.03503 
472         1.80030 
473         1.45594 
474         0.97834 
475         0.86224 
476         1.17539 
477         1.54584 
478         1.80153 
479         1.83135 
480         1.85618 
481         1.82999 
482         1.85740 
483         1.83935 
484         1.62579 
485         1.31367 
486         0.88195 
487         0.77658 
488         1.05765 
489         1.38969 
490         1.61801 
491         1.64319 
492         1.66382 
493         1.63869 
494         1.66154 
495         1.64367 
496         1.45128 
497         1.17139 
498         0.78556 
499         0.69093 
500         0.93991 
501         1.23354 
502         1.43448 
503         1.45503 
504         1.47146 
505         1.44740 
506         1.46567 
507         1.44799 
508         1.27677 
509         1.02911 
510         0.68917 
511         0.60527 
512         0.82217 
513         1.07739 
514         1.25096 
515         1.26687 
516         1.27911 
517         1.25610 
518         1.26980 
519         1.25230 
520         1.10226 
521         0.88683 
522         0.59278 
523         0.51962 
524         0.70443 

525         0.92124 
526         1.06744 
527         1.07872 
528         1.08675 
529         1.06481 
530         1.07394 
531         1.05662 
532         0.92775 
533         0.74455 
534         0.49638 
535         0.43396 
536         0.58669 
537         0.76509 
538         0.88391 
539         0.89056 
540         0.89439 
541         0.87351 
542         0.87807 
543         0.86094 
544         0.75324 
545         0.60227 
546         0.39999 
547         0.34830 
548         0.46895 
549         0.60894 
550         0.70039 
551         0.70240 
552         0.70204 
553         0.68222 
554         0.68220 
555         0.66526 
556         0.57873 
557         0.45999 
558         0.30360 
559         0.26265 
560         0.35122 
561         0.45279 
562         0.51686 
563         0.51424 
564         0.50968 
565         0.49093 
566         0.48634 
567         0.46957 
568         0.40422 
569         0.31771 
570         0.20721 
571         0.17699 
572         0.23348 
573         0.29663 
574         0.33334 
575         0.32608 
576         0.31732 
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Anexo 6 

Descomposición de series de tiempo para temperatura máxima 
 
 

Modelo multiplicativo 
Datos                        Temperatura maxima 
Longitud                     336 
Número de valores faltantes  0 
 
Ecuación de tendencia ajustada: Yt = 18.538 + 0.012856×t 
 
Índices estacionales 
 
Período   Índice 
      1  0.99618 
      2  0.97377 
      3  1.00422 
      4  1.00868 
      5  1.02542 
      6  1.00275 
      7  0.98540 
      8  0.98565 
      9  0.99325 
     10  1.00344 
     11  1.01935 
     12  1.00188 
 
Medidas de exactitud 
MAPE  4.82907 
MAD   0.99814 
MSD   1.52575 
 
Pronósticos 
 
Período  Pronóstico 
337         22.7826 
338         22.2827 
339         22.9924 
340         23.1075 
341         23.5041 
342         22.9974 
343         22.6120 
344         22.6304 
345         22.8178 
346         23.0648 
347         23.4436 
348         23.0546 
349         22.9363 
350         22.4329 
351         23.1473 
352         23.2631 
353         23.6623 
354         23.1521 
355         22.7640 
356         22.7824 
357         22.9710 
358         23.2196 
359         23.6008 
360         23.2091 
361         23.0900 
362         22.5831 
363         23.3022 

364         23.4187 
365         23.8205 
366         23.3068 
367         22.9160 
368         22.9345 
369         23.1242 
370         23.3744 
371         23.7581 
372         23.3637 
373         23.2436 
374         22.7333 
375         23.4572 
376         23.5743 
377         23.9787 
378         23.4615 
379         23.0681 
380         23.0865 
381         23.2774 
382         23.5292 
383         23.9153 
384         23.5183 
385         23.3973 
386         22.8836 
387         23.6121 
388         23.7299 
389         24.1369 
390         23.6162 
391         23.2201 

392         23.2386 
393         23.4307 
394         23.6840 
395         24.0726 
396         23.6728 
397         23.5510 
398         23.0338 
399         23.7670 
400         23.8855 
401         24.2950 
402         23.7709 
403         23.3721 
404         23.3907 
405         23.5839 
406         23.8388 
407         24.2298 
408         23.8274 
409         23.7047 
410         23.1840 
411         23.9219 
412         24.0411 
413         24.4532 
414         23.9256 
415         23.5241 
416         23.5427 
417         23.7371 
418         23.9936 
419         24.3871 
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420         23.9819 
421         23.8584 
422         23.3342 
423         24.0768 
424         24.1967 
425         24.6114 
426         24.0802 
427         23.6761 
428         23.6948 
429         23.8903 
430         24.1484 
431         24.5443 
432         24.1365 
433         24.0120 
434         23.4845 
435         24.2317 
436         24.3523 
437         24.7696 
438         24.2349 
439         23.8281 
440         23.8468 
441         24.0436 
442         24.3032 
443         24.7016 
444         24.2910 
445         24.1657 
446         23.6347 
447         24.3867 
448         24.5080 
449         24.9278 
450         24.3896 
451         23.9801 
452         23.9989 
453         24.1968 
454         24.4580 
455         24.8588 
456         24.4456 
457         24.3194 
458         23.7849 
459         24.5416 
460         24.6636 
461         25.0860 
462         24.5443 
463         24.1322 
464         24.1509 
465         24.3500 
466         24.6128 
467         25.0161 
468         24.6001 
469         24.4731 
470         23.9351 
471         24.6965 
472         24.8192 

473         25.2442 
474         24.6990 
475         24.2842 
476         24.3030 
477         24.5032 
478         24.7676 
479         25.1733 
480         24.7547 
481         24.6267 
482         24.0853 
483         24.8514 
484         24.9748 
485         25.4024 
486         24.8537 
487         24.4362 
488         24.4550 
489         24.6565 
490         24.9224 
491         25.3306 
492         24.9093 
493         24.7804 
494         24.2356 
495         25.0063 
496         25.1304 
497         25.5605 
498         25.0084 
499         24.5882 
500         24.6071 
501         24.8097 
502         25.0772 
503         25.4878 
504         25.0638 
505         24.9341 
506         24.3858 
507         25.1613 
508         25.2860 
509         25.7187 
510         25.1631 
511         24.7402 
512         24.7591 
513         24.9629 
514         25.2320 
515         25.6451 
516         25.2184 
517         25.0878 
518         24.5360 
519         25.3162 
520         25.4416 
521         25.8769 
522         25.3178 
523         24.8922 
524         24.9112 
525         25.1161 

526         25.3868 
527         25.8023 
528         25.3729 
529         25.2414 
530         24.6862 
531         25.4711 
532         25.5972 
533         26.0351 
534         25.4725 
535         25.0442 
536         25.0632 
537         25.2694 
538         25.5416 
539         25.9596 
540         25.5275 
541         25.3951 
542         24.8364 
543         25.6260 
544         25.7528 
545         26.1933 
546         25.6272 
547         25.1962 
548         25.2153 
549         25.4226 
550         25.6964 
551         26.1168 
552         25.6820 
553         25.5488 
554         24.9867 
555         25.7809 
556         25.9084 
557         26.3515 
558         25.7819 
559         25.3483 
560         25.3673 
561         25.5758 
562         25.8512 
563         26.2741 
564         25.8366 
565         25.7025 
566         25.1369 
567         25.9358 
568         26.0640 
569         26.5097 
570         25.9365 
571         25.5003 
572         25.5194 
573         25.7290 
574         26.0060 
575         26.4313 
576         25.9912
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Anexo 7 
Descomposición de series de tiempo para temperatura media mensual 

 

 
Modelo multiplicativo 
Datos                        Temperatura media mensual 
Longitud                     336 
Número de valores faltantes  0 
 
Ecuación de tendencia ajustada: Yt = 13.0153 + 0.001346×t 
 
Índices estacionales 
 
Período   Índice 
      1  1.03815 
      2  1.02942 
      3  1.03787 
      4  1.02111 
      5  0.99839 
      6  0.93038 
      7  0.90373 
      8  0.93296 
      9  0.98935 
     10  1.03309 
     11  1.04564 
     12  1.03991 
 
Medidas de exactitud 
MAPE  3.72747 
MAD   0.47886 
MSD   0.44619 
 
Pronósticos 
 
Período  Pronóstico 
337         13.9829 
338         13.8667 
339         13.9819 
340         13.7574 
341         13.4526 
342         12.5375 
343         12.1797 
344         12.5749 
345         13.3363 
346         13.9273 
347         14.0978 
348         14.0219 
349         13.9996 
350         13.8833 
351         13.9986 
352         13.7739 
353         13.4688 
354         12.5525 
355         12.1943 
356         12.5900 
357         13.3523 
358         13.9439 
359         14.1147 
360         14.0387 
361         14.0164 
362         13.8999 
363         14.0154 
364         13.7904 

365         13.4849 
366         12.5676 
367         12.2089 
368         12.6050 
369         13.3682 
370         13.9606 
371         14.1316 
372         14.0555 
373         14.0332 
374         13.9166 
375         14.0322 
376         13.8069 
377         13.5010 
378         12.5826 
379         12.2235 
380         12.6201 
381         13.3842 
382         13.9773 
383         14.1485 
384         14.0723 
385         14.0500 
386         13.9332 
387         14.0489 
388         13.8234 
389         13.5172 
390         12.5976 
391         12.2381 
392         12.6352 
393         13.4002 

394         13.9940 
395         14.1654 
396         14.0891 
397         14.0667 
398         13.9498 
399         14.0657 
400         13.8399 
401         13.5333 
402         12.6127 
403         12.2527 
404         12.6503 
405         13.4162 
406         14.0107 
407         14.1823 
408         14.1059 
409         14.0835 
410         13.9665 
411         14.0825 
412         13.8564 
413         13.5494 
414         12.6277 
415         12.2673 
416         12.6653 
417         13.4322 
418         14.0274 
419         14.1992 
420         14.1227 
421         14.1003 
422         13.9831 
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423         14.0992 
424         13.8729 
425         13.5655 
426         12.6427 
427         12.2819 
428         12.6804 
429         13.4482 
430         14.0441 
431         14.2161 
432         14.1395 
433         14.1170 
434         13.9997 
435         14.1160 
436         13.8894 
437         13.5817 
438         12.6578 
439         12.2965 
440         12.6955 
441         13.4641 
442         14.0608 
443         14.2329 
444         14.1563 
445         14.1338 
446         14.0163 
447         14.1328 
448         13.9059 
449         13.5978 
450         12.6728 
451         12.3111 
452         12.7106 
453         13.4801 
454         14.0775 
455         14.2498 
456         14.1731 
457         14.1506 
458         14.0330 
459         14.1495 
460         13.9224 
461         13.6139 
462         12.6878 
463         12.3257 
464         12.7256 
465         13.4961 
466         14.0942 
467         14.2667 
468         14.1899 
469         14.1674 
470         14.0496 
471         14.1663 
472         13.9389 
473         13.6301 
474         12.7029 
475         12.3403 
476         12.7407 
477         13.5121 
478         14.1109 
479         14.2836 
480         14.2067 
481         14.1841 
482         14.0662 
483         14.1831 
484         13.9554 
485         13.6462 
486         12.7179 
487         12.3549 

488         12.7558 
489         13.5281 
490         14.1275 
491         14.3005 
492         14.2235 
493         14.2009 
494         14.0829 
495         14.1998 
496         13.9719 
497         13.6623 
498         12.7329 
499         12.3695 
500         12.7708 
501         13.5441 
502         14.1442 
503         14.3174 
504         14.2403 
505         14.2177 
506         14.0995 
507         14.2166 
508         13.9884 
509         13.6785 
510         12.7479 
511         12.3841 
512         12.7859 
513         13.5600 
514         14.1609 
515         14.3343 
516         14.2571 
517         14.2345 
518         14.1161 
519         14.2334 
520         14.0049 
521         13.6946 
522         12.7630 
523         12.3987 
524         12.8010 
525         13.5760 
526         14.1776 
527         14.3512 
528         14.2739 
529         14.2512 
530         14.1328 
531         14.2501 
532         14.0214 
533         13.7107 
534         12.7780 
535         12.4133 
536         12.8161 
537         13.5920 
538         14.1943 
539         14.3681 
540         14.2907 
541         14.2680 
542         14.1494 
543         14.2669 
544         14.0379 
545         13.7268 
546         12.7930 
547         12.4279 
548         12.8311 
549         13.6080 
550         14.2110 
551         14.3850 
552         14.3075 

553         14.2848 
554         14.1660 
555         14.2837 
556         14.0544 
557         13.7430 
558         12.8081 
559         12.4425 
560         12.8462 
561         13.6240 
562         14.2277 
563         14.4019 
564         14.3243 
565         14.3015 
566         14.1827 
567         14.3004 
568         14.0709 
569         13.7591 
570         12.8231 
571         12.4571 
572         12.8613 
573         13.6400 
574         14.2444 
575         14.4188 
576         14.3411 
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Anexo 8 

Datos de precipitacion total mensual de la Estación Tarma 
 

Mes 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 86.6 21.0 36.0 10.0 46.0 40.0 21.0 51.0 55.5 74.4 102.5 72.0 68.0 7.8 28.3 34.9 30.0 76.7 36.9 52.9 75.0 60.3 84.7 48.7 65.3 68.7 63.9 32.3 

2 75.0 4.0 10.0 12.0 26.0 36.0 39.1 57.0 76.2 90.8 84.7 95.4 57.9 75.3 44.2 54.5 22.0 64.1 47.3 66.1 81.2 82.8 84.8 49.1 115.2 77.8 77.1 76.6 

3 81.5 2.0 40.0 34.0 42.0 37.0 63.0 63.0 17.2 78.8 50.1 93.3 39.2 69.0 78.5 37.0 56.0 51.3 93.7 25.0 70.8 75.7 104.1 38.6 61.2 89 41 39.4 

4 6.0 11.0 2.0 11.0 15.0 38.0 15.0 33.0 16.2 12.0 32.2 28.6 22.5 36.0 27.4 13.4 10.0 41.5 23.3 30.8 69.6 30.2 21.5 76 19 22.8 42.1 45.3 

5 1.5 20.0 4.0 0.0 17.0 7.0 6.0 1.0 14.3 1.0 21.7 7.5 28.4 6.1 15.6 3.9 8.4 6.7 19.2 13.3 11.2 3.6 10.9 8.7 5.3 24.7 16.3 1.9 

6 1.5 18.0 8.0 11.0 0.0 1.0 0.0 2.0 3.0 6.0 0.0 6.3 4.8 0.0 1.8 19.4 0.0 20.8 0.0 6.8 0.3 3.3 0.7 7.7 4.8 2.5 0.5 5.1 

7 3.0 1.0 5.0 0.0 4.0 1.0 1.0 2.3 1.0 1.0 2.4 3.0 6.3 19.0 1.8 15.8 8.1 2.1 14.0 0.3 12.8 1.1 3.8 6.3 18.8 18.3 7.1 8.8 

8 1.5 9.0 0.0 21.0 9.0 2.0 0.0 2.0 16.8 2.0 2.4 7.4 10.5 4.9 7.2 17.7 1.4 5.9 2.0 3.1 14.2 2.8 8.5 14.7 20.3 3.9 9.2 0.2 

9 10.5 34.0 18.0 3.0 8.0 15.0 6.0 2.2 26.8 9.7 15.5 20.2 4.5 15.4 16.5 13.9 5.4 13.1 1.2 12.0 10.7 23.2 4.9 18.2 17.1 25.9 12.1 13.1 

10 10.5 47.0 11.0 25.0 18.0 32.0 17.0 43.8 27.2 12.0 25.5 7.2 36.6 46.2 12.9 47.2 38.3 53.9 68.7 36.5 23.1 64.2 40.7 53.8 40.6 20.8 10.3 39.1 

11 6.0 24.0 11.0 18.0 49.0 19.0 40.0 27.0 43.2 48.4 37.8 24.7 22.9 63.6 13.2 38.8 26.8 55.7 24.5 14.3 76.0 27.0 41.3 44.6 15 23.7 78.8 17.6 

12 18.0 18.0 15.0 7.0 48.0 28.0 24.0 43.4 57.6 36.6 54.6 51.8 61.2 25.8 58.6 77.8 67.1 78.3 53.1 64.9 62.9 73.7 80.4 120.64 64.2 97 70.5 42.2 
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Anexo 9 

Descomposición de series de tiempo para la pecipitación total mensual 
 

Modelo multiplicativo 
Datos                        Precipitacion total mensual 
Longitud                     336 
Número de valores faltantes  0 
 
Ecuación de tendencia ajustada: Yt = 24.43 + 0.0668×t 
 
Índices estacionales 
Período   Índice 
      1  1.85474 
      2  2.11906 
      3  2.12784 
      4  0.83107 
      5  0.29104 
      6  0.09197 
      7  0.10008 
      8  0.17247 
      9  0.38631 
     10  1.17678 
     11  1.03076 
     12  1.81789 
 
Medidas de exactitud 
MAPE  121.629 
MAD    13.229 
MSD   346.386 
 
Pronósticos 
 
Período  Pronóstico 
337          87.079 
338          99.630 
339         100.184 
340          39.184 
341          13.742 
342           4.349 
343           4.739 
344           8.178 
345          18.343 
346          55.957 
347          49.082 
348          86.684 
349          88.566 
350         101.328 
351         101.890 
352          39.851 
353          13.975 
354           4.423 
355           4.819 
356           8.316 
357          18.653 
358          56.900 
359          49.908 
360          88.142 

361          90.053 
362         103.027 
363         103.596 
364          40.517 
365          14.209 
366           4.496 
367           4.899 
368           8.454 
369          18.963 
370          57.843 
371          50.735 
372          89.599 
373          91.540 
374         104.726 
375         105.302 
376          41.183 
377          14.442 
378           4.570 
379           4.979 
380           8.593 
381          19.272 
382          58.787 
383          51.561 
384          91.057 
385          93.027 

386         106.425 
387         107.008 
388          41.850 
389          14.675 
390           4.644 
391           5.060 
392           8.731 
393          19.582 
394          59.730 
395          52.387 
396          92.514 
397          94.514 
398         108.124 
399         108.714 
400          42.516 
401          14.909 
402           4.717 
403           5.140 
404           8.869 
405          19.892 
406          60.674 
407          53.214 
408          93.971 
409          96.000 
410         109.823 
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411         110.420 
412          43.182 
413          15.142 
414           4.791 
415           5.220 
416           9.008 
417          20.202 
418          61.617 
419          54.040 
420          95.429 
421          97.487 
422         111.522 
423         112.126 
424          43.848 
425          15.375 
426           4.865 
427           5.300 
428           9.146 
429          20.511 
430          62.561 
431          54.866 
432          96.886 
433          98.974 
434         113.221 
435         113.832 
436          44.515 
437          15.609 
438           4.939 
439           5.380 
440           9.284 
441          20.821 
442          63.504 
443          55.693 
444          98.344 
445         100.461 
446         114.919 
447         115.538 
448          45.181 
449          15.842 
450           5.012 
451           5.461 
452           9.422 
453          21.131 
454          64.448 
455          56.519 
456          99.801 
457         101.948 
458         116.618 
459         117.244 
460          45.847 
461          16.075 
462           5.086 
463           5.541 
464           9.561 
465          21.440 
466          65.391 

467          57.346 
468         101.259 
469         103.435 
470         118.317 
471         118.950 
472          46.514 
473          16.309 
474           5.160 
475           5.621 
476           9.699 
477          21.750 
478          66.334 
479          58.172 
480         102.716 
481         104.922 
482         120.016 
483         120.656 
484          47.180 
485          16.542 
486           5.234 
487           5.701 
488           9.837 
489          22.060 
490          67.278 
491          58.998 
492         104.173 
493         106.409 
494         121.715 
495         122.361 
496          47.846 
497          16.775 
498           5.307 
499           5.782 
500           9.975 
501          22.370 
502          68.221 
503          59.825 
504         105.631 
505         107.896 
506         123.414 
507         124.067 
508          48.512 
509          17.009 
510           5.381 
511           5.862 
512          10.114 
513          22.679 
514          69.165 
515          60.651 
516         107.088 
517         109.383 
518         125.113 
519         125.773 
520          49.179 
521          17.242 
522           5.455 

523           5.942 
524          10.252 
525          22.989 
526          70.108 
527          61.477 
528         108.546 
529         110.870 
530         126.812 
531         127.479 
532          49.845 
533          17.475 
534           5.529 
535           6.022 
536          10.390 
537          23.299 
538          71.052 
539          62.304 
540         110.003 
541         112.357 
542         128.511 
543         129.185 
544          50.511 
545          17.709 
546           5.602 
547           6.103 
548          10.529 
549          23.608 
550          71.995 
551          63.130 
552         111.461 
553         113.844 
554         130.209 
555         130.891 
556          51.177 
557          17.942 
558           5.676 
559           6.183 
560          10.667 
561          23.918 
562          72.939 
563          63.957 
564         112.918 
565         115.331 
566         131.908 
567         132.597 
568          51.844 
569          18.175 
570           5.750 
571           6.263 
572          10.805 
573          24.228 
574          73.882 
575          64.783 
576         114.375
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Anexo 10 
Principales productos consumidos por los pobladores del distrito de 
Tarma, Huaricolca y Huasahuasi, y sus aportes calóricos y proteicos. 

Producto Aporte calórico (Kcal) Proteína (g) 
Cereales y derivados 
Arroz blanco corriente 

Maíz cancha 

Maíz mote 

Maíz choclo 

Maíz harina 

Trigo pelado 

Trigo sémola 

Trigo Harina fortificada 

Cebada mashka o machica 

Cebada (morón artesanal) 

Pan francés  

Fideos crudo seco 

Fideo sancochado tallarín 

Hortalizas, verduras y leguminosas  
Acelga hojas  

Ají colorado molido 

Arveja fresca 

Caigua serrana 

Calabaza 

Col crespo o repollo 

Cebolla de cola 

Frejol de palo 

Frejol amarillo común 

Frejol panamito 

Lenteja chica 

Habas frescas  

Muña seca 

Rocoto fresco 

Tomate 

Zapallo macre 

Frutas 
Granadilla 

Manzana nacional 

Naranja 

Palta 

Plátano seda 

Mandarina 

 

358 

339 

103 

115 

325 

359 

335 

354 

306 

349 

277 

337 

90 

 

27 

42 

106 

20 

21 

24 

33 

345 

334 

336 

97 

151 

268 

36 

19 

26 

 

80 

54 

40 

131 

83 

35 

 

7.8 

6.7 

2.6 

3.3 

8.7 

8.4 

7.8 

10.5 

8.6 

7.7 

8.4 

9.4 

3.1 

 

2.2 

2.1 

7.1 

1.5 

0.5 

1.5 

0.9 

18.4 

21.1 

21.5 

6.4 

11.3 

3.2 

1.2 

0.8 

0.7 

 

2.2 

0.3 

0.6 

1.7 

1.5 

0.6 
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Tubérculos y raíces 
Mashua 

Oca fresca 

Olluco 

Papa blanca 

Papa nativa peruanita 

Carnes 
Carnero 

Cerdo 

Cuy  

Pollo 

Otros 
Leche fresca 

Leche evaporada tarro azul 

Leche evaporada tarro rojo 

Queso fresco o quesillo 

Azúcar rubia 

Cocoa en polvo 

Café tostado y molido 

Café en polvo con azúcar soluble 

Galleta de soda salada 

Galleta de agua 

Grated de sardina en agua y sal 

Huevo de gallina 

Néctar de fruta (frugos) 

Queque  

Chicha de jora 

Cola real  

Chancay 

Pastelitos   

Hojas de coca  

 

50 

61 

62 

97 

78 

 

253 

198 

96 

119 

 

63 

132 

109 

225 

380 

404 

452 

372 

433 

401 

141 

143 

52 

351 

28 

44 

343 

350 

305 1 

 

1.4 

1.0 

1.1 

2.1 

2.0 

 

18.2 

14.4 

19.0 

21.4 

 

3.1 

6.0 

6.8 

15.9 

0.0 

19.0 

14.5 

14.6 

10.1 

11.4 

22 

13.5 

0.2 

5.0 

0.4 

0.0 

0.4 

4.5 

19.9 1 

 1 CEDRO 2009.  Sin embargo como conclusión advierte que la hoja de coca tiene un valor 
alimenticio prácticamente nulo. 

Fuente: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición (2009) Tabla de composición de Alimentos y tabla de composición de 
alimentos Industrializados. Lima Perú.   
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Anexo 11 

Consolidado para el cálculo del ISC y el ISP de los centros poblados del 
distrito de Tarma 

 

Familia 
Misaruracha Pian Muylo 

Kcal Proteína 
(g) ISC ISP Kcal Proteína 

(g) ISC ISP Kcal Proteína 
(g) ISC ISP 

1 1224 43.86 0,57 1.25 1217 43.68 0,56 1.25 1056 44.10 0,49 1.26 
2 1101 42.89 0,51 1.23 1264 41.86 0,59 1.20 1019 43.34 0,47 1.24 
3 1077 43.44 0,50 1.24 1012 42.49 0,47 1.21 1441 43.67 0,67 1.25 
4 1021 46.35 0,47 1.32 1055 36.85 0,49 1.05 1121 41.35 0,52 1.18 
5 1236 44.07 0,57 1.26 1159 35.43 0,54 1.01 1216 40.40 0,56 1.15 
6 1017 47.6 0,47 1.36 1077 42.44 0,50 1.21 1123 41.71 0,52 1.19 
7 1055 37.85 0,49 1.08 1035 40.32 0,48 1.15 1311 40.40 0,61 1.15 
8 1042 39.87 0,48 1.14 1217 40.93 0,56 1.17 1182 40.62 0,55 1.16 
9 1127 42.54 0,52 1.22 1016 41.4 0,47 1.18 1160 41.89 0,54 1.20 

10 1157 43.03 0,54 1.23 1218 40.83 0,56 1.17 1086 42.52 0,50 1.21 
11 1039 44.52 0,48 1.27 1016 42.4 0,47 1.21 1186 40.89 0,55 1.17 
12 1077 42.44 0,50 1.21 1210 40.77 0,56 1.16 1331 40.92 0,62 1.17 
13 1077 41.58 0,50 1.19 1218 42.44 0,56 1.21 1211 41.23 0,56 1.18 
14 1009 39.34 0,47 1.12 1154 40.85 0,53 1.17 1192 39.59 0,55 1.13 
15 1251 44.2 0,58 1.26 1092 41.59 0,51 1.19 1010 38.34 0,47 1.10 
16 1217 44.93 0,56 1.28 1261 37.86 0,58 1.08 1000 39.24 0,46 1.12 
17 1251 44.2 0,58 1.26 1178 36.43 0,55 1.04 1069 40.24 0,50 1.15 
18 1119 47.36 0,52 1.35 1218 42.33 0,56 1.21 1260 41.33 0,58 1.18 
19 1057 38.71 0,49 1.11 1036 40.88 0,48 1.17 1212 41.8 0,56 1.19 
20 1025 42.36 0,47 1.21 1212 40.22 0,56 1.15 1050 38.03 0,49 1.09 
21 1042 42.71 0,48 1.22 1020 41.9 0,47 1.20 1011 41.35 0,47 1.18 
22 1128 41.57 0,52 1.19 1220 40.73 0,57 1.16 1029 40.8 0,48 1.17 
23 1041 46.35 0,48 1.32 1020 42.4 0,47 1.21 1054 41.2 0,49 1.18 
24 1240 48.07 0,57 1.37 1211 40.32 0,56 1.15 1049 41.34 0,49 1.18 
25 1128 40.13 0,52 1.15 1222 41.73 0,57 1.19 1341 41.92 0,62 1.20 
26 1052 36.1 0,49 1.03 1264 42.86 0,59 1.22 1129 42.65 0,52 1.22 
27 1042 33.87 0,48 0.97 1099 41.59 0,51 1.19 1226 41.4 0,57 1.18 
28 1129 42.44 0,52 1.21 1208 42.43 0,56 1.21 1126 41.89 0,52 1.20 
29 1122 42.12 0,52 1.20 1183 37.23 0,55 1.06 1310 41.9 0,61 1.20 
30 1040 44.17 0,48 1.26 1079 42.34 0,50 1.21 1186 42.29 0,55 1.21 
31 1118 42.27 0,52 1.21 1045 40.34 0,48 1.15 1170 41.89 0,54 1.20 
32 1118 42.33 0,52 1.21 1210 40.92 0,56 1.17 1089 40.52 0,50 1.16 
33 1010 40.24 0,47 1.15 1025 41.4 0,47 1.18 1198 41.99 0,56 1.20 
34 1241 44.2 0,57 1.26 1228 42.13 0,57 1.20 1321 41.89 0,61 1.20 
35 1214 44.23 0,56 1.26 1028 42.8 0,48 1.22 1219 41.23 0,56 1.18 
36 1260 44.2 0,58 1.26 1212 40.92 0,56 1.17 1198 40.89 0,56 1.17 
37 1021 41.67 0,47 1.19 1218 40.13 0,56 1.15 1011 38.94 0,47 1.11 
38 1058 40.45 0,49 1.16 1267 41.62 0,59 1.19 1020 39.84 0,47 1.14 
39 1120 42.34 0,52 1.21 1092 41.59 0,51 1.19 1079 40.24 0,50 1.15 
40 1042 43.8 0,48 1.25 1264 42.86 0,59 1.22 1269 41.67 0,59 1.19 
41 1124 42.33 0,52 1.21 1173 38.39 0,54 1.10 1216 40.9 0,56 1.17 
42 1023 46.35 0,47 1.32 1085 42.44 0,50 1.21 1050 38.99 0,49 1.11 
43 1107 43,00 0,51 1,22 1056 41.52 0,49 1.19 1035 41.35 0,48 1.18 
44     1250 41.72 0,58 1.19 1042 39.8 0,48 1.14 
45     1125 40.8 0,52 1.17 1054 40.1 0,49 1.15 
46     1226 41.13 0,57 1.18 1049 41.54 0,49 1.19 
47     1068 41.4 0,49 1.18 1435 40.92 0,66 1.17 
48     1219 41.22 0,56 1.18 1121 39.1 0,52 1.12 
49     1218 42.13 0,56 1.20     
50     1277 41.62 0,59 1.19     
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51     1097 39.96 0,51 1.14     
52     1264 40.86 0,59 1.17     
53     1194 39.31 0,55 1.12     
54     1077 41.44 0,50 1.18     
55     1046 40.21 0,48 1.15     
56     1210 40.92 0,56 1.17     
57     1126 41.8 0,52 1.19     
58     1218 40.13 0,56 1.15     
59     1072 40.9 0,50 1.17     
60     1214 40.92 0,56 1.17     
61     1222 41.31 0,57 1.18     
62     1268 40.62 0,59 1.16     
63     1095 41.59 0,51 1.19     
64     1266 40.86 0,59 1.17     
65     1187 39.23 0,55 1.12     
66     1087 41.55 0,50 1.19     
67     1038 40.52 0,48 1.16     

Promedio 1106.9 42.69 0.51 1.22 1154.6 40.97 0.53 1.17 1151.6 41.04 0.53 1.17 
Desviación 

estándar 79.5 2.86 0.04 0.08 85.7 1.54 0.04 0.04 115.2 1.27 0.05 0.04 
Coefic. de 

variabilidad 7.19 6.47 7.19 6.71 7.42 3.76 7.42 3.76 10.01 3.10 10.01 3.10 
 

  



197 

 

Anexo 12 

Consolidado para el cálculo del ISC y el ISP de los centros poblados del 
distrito de Huaricolca 

 

Familia 
Huaricolca Congas Antacucho Apaicanchia 

Kcal Proteína 
(g) ISC ISP Kcal Proteína 

(g) ISC ISP Kcal Proteína 
(g) ISC ISP 

1 1032 41.21 0.48 1.18 1134 57.46 0.53 1.64 1018 37.21 0.47 1.06 
2 1126 41.98 0.52 1.20 1055 39.98 0.49 1.14 1318 41.9 0.61 1.20 
3 1218 41.93 0.56 1.20 1162 48.57 0.54 1.39 1129 42.36 0.52 1.21 
4 1121 42.34 0.52 1.21 1024 50.62 0.47 1.45 1120 42.99 0.52 1.23 
5 1153 41.9 0.53 1.20 1262 51.26 0.58 1.46 1025 40.36 0.47 1.15 
6 1218 40.93 0.56 1.17 1090 42.24 0.50 1.21 1159 41.57 0.54 1.19 
7 1269 41.86 0.59 1.20 1127 50.99 0.52 1.46 1150 42.2 0.53 1.21 
8 1205 40.43 0.56 1.16 1151 49.77 0.53 1.42 1260 43.86 0.58 1.25 
9 1055 40.36 0.49 1.15 1125 50.58 0.52 1.45 1341 42.92 0.62 1.23 

10 1148 40.9 0.53 1.17 1078 44.44 0.50 1.27 1027 41.36 0.48 1.18 
11 1109 41.89 0.51 1.20 1321 43.99 0.61 1.26 1029 41.46 0.48 1.18 
12 1119 40.36 0.52 1.15 1051 43.1 0.49 1.23 1039 42.66 0.48 1.22 
13 1045 39.36 0.48 1.12 1126 44.98 0.52 1.29 1253 40.2 0.58 1.15 
14 1065 39.86 0.49 1.14 1164 40.86 0.54 1.17 1119 41.26 0.52 1.18 
15 1091 40.35 0.51 1.15 1171 49.89 0.54 1.43 1157 42.1 0.54 1.20 
16 1065 39.86 0.49 1.14 1132 47.46 0.52 1.36 1325 42.99 0.61 1.23 
17 1142 40.27 0.53 1.15 1057 40.98 0.49 1.17 1029 36.36 0.48 1.04 
18 1119 40.71 0.52 1.16 1163 44.97 0.54 1.28 1011 40.92 0.47 1.17 
19 1048 41.9 0.49 1.20 1022 49.02 0.47 1.40 1315 40.9 0.61 1.17 
20 1154 40.95 0.53 1.17 1254 50.45 0.58 1.44 1139 43.36 0.53 1.24 
21 1134 40.61 0.53 1.16 1100 42.94 0.51 1.23 1130 42.87 0.52 1.22 
22 1122 41.48 0.52 1.19 1128 50.23 0.52 1.44 1125 42.36 0.52 1.21 
23 1005 40.35 0.47 1.15 1152 48.77 0.53 1.39 1150 41.77 0.53 1.19 
24 1124 40.98 0.52 1.17 1128 49.58 0.52 1.42 1150 41.2 0.53 1.18 
25 1219 40.33 0.57 1.15 1079 48.44 0.50 1.38 1260 43.86 0.58 1.25 
26 1118 41.49 0.52 1.19 1311 50.99 0.61 1.46 1341 41.92 0.62 1.20 
27 1152 40.2 0.53 1.15 1059 46.1 0.49 1.32 1027 41.36 0.48 1.18 
28 1213 40.93 0.56 1.17 1125 48.23 0.52 1.38 1030 40.46 0.48 1.16 
29 1261 40.69 0.58 1.16 1064 50.22 0.49 1.43 1037 41.66 0.48 1.19 
30 1209 40.43 0.56 1.16 1150 50.89 0.53 1.45 1263 39.6 0.59 1.13 
31 1081 40.11 0.50 1.15 1136 51.89 0.53 1.48 1120 42.46 0.52 1.21 
32 1149 40.9 0.53 1.17 1056 42.88 0.49 1.23 1158 40.1 0.54 1.15 
33 1118 39.89 0.52 1.14 1159 48.57 0.54 1.39 1315 41.99 0.61 1.20 
34 1120 40.69 0.52 1.16 1059 50.62 0.49 1.45 1038 38.36 0.48 1.10 
35 1049 40.99 0.49 1.17 1263 50.62 0.59 1.45 1016 43.22 0.47 1.23 
36 1165 40.86 0.54 1.17 1094 43.24 0.51 1.24 1319 40.7 0.61 1.16 
37 1099 40.35 0.51 1.15 1128 50.77 0.52 1.45 1119 40.76 0.52 1.16 
38 1068 40.98 0.49 1.17 1150 48.23 0.53 1.38 1132 41.87 0.52 1.20 
39 1148 40.79 0.53 1.17 1126 48.58 0.52 1.39 1129 42.76 0.52 1.22 
40 1120 39.19 0.52 1.12 1090 44.44 0.51 1.27 1146 41.99 0.53 1.20 
41 1060 40.9 0.49 1.17 1320 48.99 0.61 1.40 1153 42.9 0.53 1.23 
42 1159 40.95 0.54 1.17 1045 42.1 0.48 1.20 1265 42.86 0.59 1.22 
43 1133 39.61 0.53 1.13 1136 49.98 0.53 1.43 1334 42.22 0.62 1.21 
44 1125 40.48 0.52 1.16 1162 47.86 0.54 1.37 1045 41.96 0.48 1.20 
45 1009 40.35 0.47 1.15 1173 49.89 0.54 1.43 1031 40.46 0.48 1.16 
46 1128 40.99 0.52 1.17 1132 52.46 0.52 1.50 1042 41.99 0.48 1.20 
47 1219 39.93 0.57 1.14 1055 39.48 0.49 1.13 1262 40.6 0.58 1.16 
48 1127 39.34 0.52 1.12 1163 44.87 0.54 1.28 1124 41.86 0.52 1.20 
49 1152 39.81 0.53 1.14 1025 49.72 0.47 1.42 1151 40.3 0.53 1.15 
50 1216 39.93 0.56 1.14 1265 50.26 0.59 1.44 1310 40.99 0.61 1.17 
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51 1270 40.69 0.59 1.16 1091 43.4 0.51 1.24 1027 39.36 0.48 1.12 
52 1209 39.43 0.56 1.13 1123 50.22 0.52 1.43 1021 41.98 0.47 1.20 
53 1059 40.69 0.49 1.16 1141 48.77 0.53 1.39 1313 42.9 0.61 1.23 
54 1158 41.51 0.54 1.19 1126 49.58 0.52 1.42 1121 41.89 0.52 1.20 
55 1110 40.89 0.51 1.17 1098 50.44 0.51 1.44 1128 42.88 0.52 1.23 
56 1121 40.98 0.52 1.17     1134 41.76 0.53 1.19 
57 1046 40.99 0.48 1.17     1146 42.99 0.53 1.23 
58 1066 41.86 0.49 1.20     1121 43.8 0.52 1.25 
59 1097 40.35 0.51 1.15     1298 41.86 0.60 1.20 
60 1069 39.99 0.50 1.14     1313 47.22 0.61 1.35 
61 1144 40.98 0.53 1.17     1049 41.01 0.49 1.17 
62 1120 41.71 0.52 1.19     1038 40.66 0.48 1.16 
63 1054 40.9 0.49 1.17     1122 42.01 0.52 1.20 
64 1157 40.99 0.54 1.17     1260 39.1 0.58 1.12 
65 1135 39.9 0.53 1.14     1128 41.76 0.52 1.19 
66 1124 40.48 0.52 1.16         
67 1009 40.35 0.47 1.15         
68 1125 40.87 0.52 1.17         
69 1218 40.93 0.56 1.17         
70 1127 41.34 0.52 1.18         
71 1147 40.98 0.53 1.17         
72 1211 39.93 0.56 1.14         
73 1265 40.99 0.59 1.17         
74 1210 41.43 0.56 1.18         
75 1070 40.86 0.50 1.17         
76 1058 40.51 0.49 1.16         
77 1110 40.89 0.51 1.17         
78 1121 40.88 0.52 1.17         
79 1046 40.99 0.48 1.17         
80 1105 40.86 0.51 1.17         
81 1098 40.35 0.51 1.15         
82 1072 40.22 0.50 1.15         
83 1147 40.22 0.53 1.15         
84 1115 39.81 0.52 1.14         
85 1105 41.22 0.51 1.18         
86 1159 41.83 0.54 1.20         
87 1136 40.7 0.53 1.16         
88 1121 41.48 0.52 1.19         
89 1010 41.35 0.47 1.18         
90 1128 40.88 0.52 1.17         
91 1219 40.93 0.57 1.17         
92 1122 41.84 0.52 1.20         
93 1151 41.9 0.53 1.20         
94 1219 40.93 0.57 1.17         
95 1239 40.86 0.57 1.17         

Promedio 1129.6 40.76 0.52 1.16 1132.4 47.743 0.53 1.36 1152.4 41.63 0.54 1.19 
Desviación 

estándar 62.3 0.66 0.02 0.02 72.4 3.72 0.03 0.11 105.1 1.59 0.05 0.04 
Coefic. de 

variabilidad 5.51 1.63 5.51 1.63 6.39 7.80 6.39 7.80 9.12 3.82 9.12 3.82 
 



199 

 

Anexo 13 

Consolidado para el cálculo del ISC y el ISP de los centros poblados del 
distrito de Huasahuasi 

Familia 
Tiambra Punray Santa Rosa de Chiras 

Kcal Proteína 
(g) ISC ISP Kcal Proteína 

(g) ISC ISP Kcal Proteína 
(g) ISC ISP 

1 1008 45.2 0.47 1.29 1220 43.8 0.57 1.25 1082 42.52 0.50 1.21 
2 1127 48.98 0.52 1.40 1204 51.58 0.56 1.47 1010 42.89 0.47 1.23 
3 1110 45.27 0.51 1.29 1128 45.43 0.52 1.30 1261 49.86 0.58 1.42 
4 1261 45.86 0.58 1.31 1115 45.16 0.52 1.29 1109 47.9 0.51 1.37 
5 1096 47.6 0.51 1.36 1149 49.83 0.53 1.42 1099 47.9 0.51 1.37 
6 1051 49.35 0.49 1.41 1015 44.16 0.47 1.26 1112 43.27 0.52 1.24 
7 1111 44.76 0.51 1.28 1020 49.4 0.47 1.41 1113 44.73 0.52 1.28 
8 1109 46.87 0.51 1.34 1012 39.86 0.47 1.14 1149 42.77 0.53 1.22 
9 1115 47.27 0.52 1.35 1115 44.03 0.52 1.26 1012 40.99 0.47 1.17 

10 1011 43.89 0.47 1.25 1078 47.67 0.50 1.36 1023 41.22 0.47 1.18 
11 1009 46.5 0.47 1.33 1126 47.8 0.52 1.37 1083 47.23 0.50 1.35 
12 1012 43.99 0.47 1.26 1120 48.89 0.52 1.40 1202 51.43 0.56 1.47 
13 1173 45.89 0.54 1.31 1045 41.24 0.48 1.18 1051 46.34 0.49 1.32 
14 1162 43.89 0.54 1.25 1124 48.24 0.52 1.38 1031 45.64 0.48 1.30 
15 1090 43.12 0.51 1.23 1024 38.24 0.47 1.09 1167 52.41 0.54 1.50 
16 1179 49.71 0.55 1.42 1264 49.96 0.59 1.43 1241 46.92 0.58 1.34 
17 1160 47.23 0.54 1.35 1016 42.22 0.47 1.21 1211 47.22 0.56 1.35 
18 1051 47.23 0.49 1.35 1020 45.89 0.47 1.31 1083 42.78 0.50 1.22 
19 1169 48.71 0.54 1.39 1027 46.92 0.48 1.34 1012 47.89 0.47 1.37 
20 1167 49.99 0.54 1.43 1218 44.2 0.56 1.26 1260 47.86 0.58 1.37 
21 1006 45.9 0.47 1.31 1205 51.58 0.56 1.47 1102 44.9 0.51 1.28 
22 1126 48.9 0.52 1.40 1129 44.43 0.52 1.27 1092 46.9 0.51 1.34 
23 1111 45.96 0.51 1.31 1113 44.16 0.52 1.26 1111 42.27 0.51 1.21 
24 1260 45.96 0.58 1.31 1139 46.83 0.53 1.34 1112 45.73 0.52 1.31 
25 1097 46.6 0.51 1.33 1012 43.16 0.47 1.23 1151 43.99 0.53 1.26 
26 1050 49.35 0.49 1.41 1025 48.4 0.47 1.38 1014 41.22 0.47 1.18 
27 1112 45.76 0.52 1.31 1014 38.86 0.47 1.11 1021 42.2 0.47 1.21 
28 1110 46.72 0.51 1.33 1117 41.03 0.52 1.17 1081 46.23 0.50 1.32 
29 1112 46.78 0.52 1.34 1083 44.67 0.50 1.28 1204 49.43 0.56 1.41 
30 1012 44.89 0.47 1.28 1123 46.8 0.52 1.34 1059 45.34 0.49 1.30 
31 1010 46.9 0.47 1.34 1122 46.89 0.52 1.34 1033 44.64 0.48 1.28 
32 1013 45.77 0.47 1.31 1042 40.24 0.48 1.15 1168 46.78 0.54 1.34 
33 1163 49.68 0.54 1.42 1125 47.24 0.52 1.35 1235 45.88 0.57 1.31 
34 1160 50.89 0.54 1.45 1026 37.24 0.48 1.06 1221 46.99 0.57 1.34 
35 1093 50.12 0.51 1.43 1261 48.96 0.58 1.40 1083 42.78 0.50 1.22 
36 1180 50.71 0.55 1.45 1046 39.22 0.48 1.12 1013 46.78 0.47 1.34 
37 1161 46.23 0.54 1.32 1022 43.89 0.47 1.25 1261 48.86 0.58 1.40 
38 1061 51.21 0.49 1.46 1029 45.92 0.48 1.31 1100 49.6 0.51 1.42 
39 1166 48.7 0.54 1.39 1216 43.3 0.56 1.24 1091 47.3 0.51 1.35 
40 1166 48.87 0.54 1.40 1204 49.58 0.56 1.42 1112 42.99 0.52 1.23 
41 1005 46.2 0.47 1.32 1125 43.83 0.52 1.25 1113 47.37 0.52 1.35 
42 1125 48.72 0.52 1.39 1114 43.16 0.52 1.23 1150 48.33 0.53 1.38 
43 1114 46.27 0.52 1.32 1134 45.93 0.53 1.31 1012 41.88 0.47 1.20 
44 1260 46.86 0.58 1.34 1014 41.02 0.47 1.17 1023 43.91 0.47 1.25 
45 1094 47.9 0.51 1.37 1025 46.4 0.47 1.33 1082 47.36 0.50 1.35 
46 1054 51.35 0.49 1.47 1014 39.99 0.47 1.14 1205 49.99 0.56 1.43 
47 1111 45.76 0.51 1.31 1116 40.03 0.52 1.14 1069 46.34 0.50 1.32 
48 1109 45.98 0.51 1.31 1096 43.97 0.51 1.26 1036 43.94 0.48 1.26 
49 1116 47.79 0.52 1.37 1124 45.8 0.52 1.31 1169 49.89 0.54 1.43 
50 1013 44.99 0.47 1.29 1121 45.89 0.52 1.31 1240 48.99 0.57 1.40 
51 1007 45.9 0.47 1.31 1043 40.94 0.48 1.17 1223 45.99 0.57 1.31 
52 1013 44.76 0.47 1.28 1122 46.24 0.52 1.32 1080 48.78 0.50 1.39 
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53 1175 45.89 0.54 1.31 1022 37.49 0.47 1.07 1012 49.99 0.47 1.43 
54 1160 49.89 0.54 1.43 1260 46.96 0.58 1.34 1260 48.96 0.58 1.40 
55 1092 50.12 0.51 1.43 1045 38.78 0.48 1.11 1109 49.5 0.51 1.41 
56 1180 49.19 0.55 1.41 1024 41.99 0.47 1.20 1089 46.9 0.50 1.34 
57 1060 49.78 0.49 1.42 1021 44.82 0.47 1.28 1110 43.03 0.51 1.23 
58 1061 51.21 0.49 1.46 1215 42.3 0.56 1.21 1114 46.97 0.52 1.34 
59 1069 49.71 0.50 1.42 1201 47.82 0.56 1.37 1151 47.33 0.53 1.35 
60 1164 49.99 0.54 1.43 1123 42.93 0.52 1.23 1013 42.88 0.47 1.23 
61     1112 43.36 0.52 1.24 1024 44.91 0.47 1.28 
62     1131 46.02 0.52 1.31 1081 46.99 0.50 1.34 
63     1024 40.72 0.47 1.16 1207 48.22 0.56 1.38 
64     1022 45.4 0.47 1.30 1072 46.96 0.50 1.34 
65     1024 39.99 0.47 1.14 1046 44.81 0.48 1.28 
66     1117 41.03 0.52 1.17 1170 49.89 0.54 1.43 
67     1099 42.78 0.51 1.22 1250 49.81 0.58 1.42 
68     1123 45.48 0.52 1.30 1224 44.88 0.57 1.28 
69     1120 44.89 0.52 1.28 1080 42.78 0.50 1.22 
70     1033 39.94 0.48 1.14 1010 47.87 0.47 1.37 
71     1120 40.24 0.52 1.15 1256 49.67 0.58 1.42 
72     1023 37.92 0.47 1.08 1110 48.7 0.51 1.39 
73     1261 45.67 0.58 1.30 1092 46.8 0.51 1.34 
74     1049 38.98 0.49 1.11 1112 44.05 0.52 1.26 
75     1044 40.99 0.48 1.17 1116 49.97 0.52 1.43 
76     1025 42.82 0.47 1.22 1150 46.33 0.53 1.32 
77     1201 47.82 0.56 1.37 1014 43.98 0.47 1.26 
78     1124 42.97 0.52 1.23 1025 45.91 0.47 1.31 
79     1113 43.63 0.52 1.25 1082 45.77 0.50 1.31 
80     1132 46.62 0.52 1.33     
81     1025 40.29 0.47 1.15     
82     1023 45.9 0.47 1.31     
83     1025 39.99 0.47 1.14     
84     1118 40.03 0.52 1.14     
85     1098 41.78 0.51 1.19     
86     1124 44.48 0.52 1.27     
87     1122 42.89 0.52 1.23     
88     1035 39.67 0.48 1.13     
89     1121 40.47 0.52 1.16     
90     1024 38.22 0.47 1.09     
91     1262 44.67 0.58 1.28     
92     1069 39.98 0.50 1.14     
93     1084 40.22 0.50 1.15     
94     1029 40.82 0.48 1.17     
95     1202 47.92 0.56 1.37     
96     1124 41.93 0.52 1.20     

Promedio 1105.4 47.42 0.51 1.35 1098.3 43.74 0.51 1.24 1113.3 46.29 0.52 1.32 
Desviación 

estándar 67.2 2.14 0.03 0.06 71.1 3.42 0.03 0.09 76.8 2.66 0.03 0.07 
Coefic. de 

variabilidad 6.08 4.51 6.08 4.51 6.47 7.84 6.47 7.84 6.90 5.75 6.90 5.75 
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Anexo 14 

Evaluacion estadística del ISC por parte de las familias de los centros 
poblados de los distritos en estudio 

N° Tarma Huaricolca Huasahuasi 
MISARU-
RACHA PIAN MUYLO HUARICOLCA CONGAS 

ANTACUCHO 
APAYCAN

CHILLA TIAMBRA PUNRAY STA ROSA 
DE CHIRAS 

1 0.57 0.56 0.49 0.48 0.53 0.47 0.47 0.57 0.5 
2 0.51 0.59 0.47 0.52 0.49 0.61 0.52 0.56 0.47 
3 0.5 0.47 0.67 0.56 0.54 0.52 0.51 0.52 0.58 
4 0.47 0.49 0.52 0.52 0.47 0.52 0.58 0.52 0.51 
5 0.57 0.54 0.56 0.53 0.58 0.47 0.51 0.53 0.51 
6 0.47 0.5 0.52 0.56 0.50 0.54 0.49 0.47 0.52 
7 0.49 0.48 0.61 0.59 0.52 0.53 0.51 0.47 0.52 
8 0.48 0.56 0.55 0.56 0.53 0.58 0.51 0.47 0.53 
9 0.52 0.47 0.54 0.49 0.52 0.62 0.52 0.52 0.47 

10 0.54 0.56 0.5 0.53 0.50 0.48 0.47 0.50 0.47 
11 0.48 0.47 0.55 0.51 0.61 0.48 0.47 0.52 0.5 
12 0.5 0.56 0.62 0.52 0.49 0.48 0.47 0.52 0.56 
13 0.5 0.56 0.56 0.48 0.52 0.58 0.54 0.48 0.49 
14 0.47 0.53 0.55 0.49 0.54 0.52 0.54 0.52 0.48 
15 0.58 0.51 0.47 0.51 0.54 0.54 0.51 0.47 0.54 
16 0.56 0.58 0.46 0.49 0.52 0.61 0.55 0.59 0.58 
17 0.58 0.55 0.5 0.53 0.49 0.48 0.54 0.47 0.56 
18 0.52 0.56 0.58 0.52 0.54 0.47 0.49 0.47 0.5 
19 0.49 0.48 0.56 0.49 0.47 0.61 0.54 0.48 0.47 
20 0.47 0.56 0.49 0.53 0.58 0.53 0.54 0.56 0.58 
21 0.48 0.47 0.47 0.53 0.51 0.52 0.47 0.56 0.51 
22 0.52 0.57 0.48 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 
23 0.48 0.47 0.49 0.47 0.53 0.53 0.51 0.52 0.51 
24 0.57 0.56 0.49 0.52 0.52 0.53 0.58 0.53 0.52 
25 0.52 0.57 0.62 0.57 0.50 0.58 0.51 0.47 0.53 
26 0.49 0.59 0.52 0.52 0.61 0.62 0.49 0.47 0.47 
27 0.48 0.51 0.57 0.53 0.49 0.48 0.52 0.47 0.47 
28 0.52 0.56 0.52 0.56 0.52 0.48 0.51 0.52 0.5 
29 0.52 0.55 0.61 0.58 0.49 0.48 0.52 0.5 0.56 
30 0.48 0.5 0.55 0.56 0.53 0.59 0.47 0.52 0.49 
31 0.52 0.48 0.54 0.50 0.53 0.52 0.47 0.52 0.48 
32 0.52 0.56 0.5 0.53 0.49 0.54 0.47 0.48 0.54 
33 0.47 0.47 0.56 0.52 0.54 0.61 0.54 0.52 0.57 
34 0.57 0.57 0.61 0.52 0.49 0.48 0.54 0.48 0.57 
35 0.56 0.48 0.56 0.49 0.59 0.47 0.51 0.58 0.5 
36 0.58 0.56 0.56 0.54 0.51 0.61 0.55 0.48 0.47 
37 0.47 0.56 0.47 0.51 0.52 0.52 0.54 0.47 0.58 
38 0.49 0.59 0.47 0.49 0.53 0.52 0.49 0.48 0.51 
39 0.52 0.51 0.5 0.53 0.52 0.52 0.54 0.56 0.51 
40 0.48 0.59 0.59 0.52 0.51 0.53 0.54 0.56 0.52 
41 0.52 0.54 0.56 0.49 0.61 0.53 0.47 0.52 0.52 
42 0.47 0.5 0.49 0.54 0.48 0.59 0.52 0.52 0.53 
43 0.51 0.49 0.48 0.53 0.53 0.62 0.52 0.53 0.47 
44  0.58 0.48 0.52 0.54 0.48 0.58 0.47 0.47 
45  0.52 0.49 0.47 0.54 0.48 0.51 0.47 0.5 
46  0.57 0.49 0.52 0.52 0.48 0.49 0.47 0.56 
47  0.49 0.66 0.57 0.49 0.58 0.51 0.52 0.5 
48  0.56 0.52 0.52 0.54 0.52 0.51 0.51 0.48 
49  0.56  0.53 0.47 0.53 0.52 0.52 0.54 
50  0.59  0.56 0.59 0.61 0.47 0.52 0.57 
51  0.51  0.59 0.51 0.48 0.47 0.48 0.57 
52  0.59  0.56 0.52 0.47 0.47 0.52 0.5 
53  0.55  0.49 0.53 0.61 0.54 0.47 0.47 
54  0.5  0.54 0.52 0.52 0.54 0.58 0.58 
55  0.48  0.51 0.51 0.52 0.51 0.48 0.51 
56  0.56  0.52  0.53 0.55 0.47 0.5 
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57  0.52  0.48  0.53 0.49 0.47 0.51 
58  0.56  0.49  0.52 0.49 0.56 0.52 
59  0.50  0.51  0.60 0.5 0.56 0.53 
60  0.56  0.50  0.61 0.54 0.52 0.47 
61  0.57  0.53  0.49  0.52 0.47 
62  0.59  0.52  0.48  0.52 0.5 
63  0.51  0.49  0.52  0.47 0.56 
64  0.59  0.54  0.58  0.47 0.5 
65  0.55  0.53  0.52  0.47 0.48 
66  0.50  0.52    0.52 0.54 
67  0.48  0.47    0.51 0.58 
68    0.52    0.52 0.57 
69    0.56    0.52 0.5 
70    0.52    0.48 0.47 
71    0.53    0.52 0.58 
72    0.56    0.47 0.51 
73    0.59    0.58 0.51 
74    0.56    0.49 0.52 
75    0.50    0.48 0.52 
76    0.49    0.47 0.53 
77    0.51    0.56 0.47 
78    0.52    0.52 0.47 
79    0.48    0.52 0.5 
80    0.51    0.52  
81    0.51    0.47  
82    0.50    0.47  
83    0.53    0.47  
84    0.52    0.52  
85    0.51    0.51  
86    0.54    0.52  
87    0.53    0.52  
88    0.52    0.48  
89    0.47    0.52  
90    0.52    0.47  
91    0.57    0.58  
92    0.52    0.50  
93    0.53    0.50  
94    0.57    0.48  
95    0.57    0.56  
96        0.52  

Media 0.51 0.53 0.53 0.52 0.53 0.54 0.51 0.51 0.52 
Desvia 

ción 
estándar 0.04 0.04 0.05 0.02 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 

 
Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 
I. Planteamiento de Hipótesis: 

Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su ISC (índice de suficiencia 

calórica) en los centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca 

y Huasahuasi de la provincia de Tarma. 

Ha: Al menos uno de los nueve centros poblados de los distritos de Tarma, 

Huaricolca y Huasahuasi de la provincia de Tarma, son diferentes 

significativamente, en cuanto a su ISC (índice de suficiencia calórica). 
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II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 
III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones Múltiples 
IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

 

V. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 

b= número de bloques  

Misaru
racha 

Pian Muylo 
Huaric
olca 

Congas 
Antacucho 

Apayca
nchilla  

Tiamb
ra 

Punray 
Santa 

Rosa de 
Chiras 

T° P 

4.42 5.48 5.63 5.23 5.26 5.77 4.34 4.41 4.48 2.08 0.0375 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 48.508 

 

• Como P valor (0.0375) < 0.05. Se rechaza la Hp y se acepta la Ha. 

Luego existe evidencia estadística para decir que al menos uno de los 

nueve centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y 

Huasahuasi son diferentes significativamente, en cuanto a su índice de 

suficiencia calórica (ISC). 
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VI. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones múltiples 
Tratamientos Suma 

(Ranks) 
Media 

(Ranks) 
 

N 
 

Tiambra  186.50 4.34 43 A 

Punray 189.50 4.41 43 A  B 

Misaruracha  190.00 4.42 43 A  B  C 

Santa Rosa de Chiras 192.50 4.48 43 A  B  C  D 

Huaricolca 225.00 5.23 43 A  B  C  D  E 

Congas de Antacucho  226.00 5.26 43 A  B  C  D  E 

Pian 235.50 5.48 43      B  C  D  E 

Muylo 242.00 5.63 43                    E 

Apaycanchia 248.00 5.77 43                    E 

Medias con una letra común no son significativamente diferente (P>0.05) 

 

VII. Conclusiones. 

➢ Se concluye que en Tiambra, Punray, Misaruracha, Santa Rosa de 

Chiras, Huaricolca, Congas de Antacucho, Pian, Muylo y Apaycanchia 

no existen diferencias significativas, con valores promedios en cuanto 

a su ISC (0.51, 0.51, 0.51, 0.52, 0.52, 0.53, 0.53, 0.53 y 0.54 

respectivamente, Tiambra, Punray, Santa Rosa de Chiras pertenecen 

al distrito de Huasahuasi, Misaruracha, Pian y Muylo al distrito de 

Tarma, Huaricolca, Congas de Antacucho y Apaycanchia al distrito de 

Huaricolca).  
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Anexo 15 

Evaluacion estadística del ISP por parte de las familias de los centros 
poblados de los distritos en estudio 

N° Tarma Huaricolca Huasahuasi 
MISARU-
RACHA PIAN MUYLO HUARICOLCA CONGAS 

ANTACUCHO 
APAYCAN

CHILLA TIAMBRA PUNRAY STA ROSA 
DE CHIRAS 

1 1.25 1.25 1.26 1.18 1.64 1.06 1.29 1.25 1.21 
2 1.23 1.2 1.24 1.2 1.14 1.2 1.4 1.47 1.23 
3 1.24 1.21 1.25 1.2 1.39 1.21 1.29 1.3 1.42 
4 1.32 1.05 1.18 1.21 1.45 1.23 1.31 1.29 1.37 
5 1.26 1.01 1.15 1.2 1.46 1.15 1.36 1.42 1.37 
6 1.36 1.21 1.19 1.17 1.21 1.19 1.41 1.26 1.24 
7 1.08 1.15 1.15 1.2 1.46 1.21 1.28 1.41 1.28 
8 1.14 1.17 1.16 1.16 1.42 1.25 1.34 1.14 1.22 
9 1.22 1.18 1.2 1.15 1.45 1.23 1.35 1.26 1.17 

10 1.23 1.17 1.21 1.17 1.27 1.18 1.25 1.36 1.18 
11 1.27 1.21 1.17 1.2 1.26 1.18 1.33 1.37 1.35 
12 1.21 1.16 1.17 1.15 1.23 1.22 1.26 1.4 1.47 
13 1.19 1.21 1.18 1.12 1.29 1.15 1.31 1.18 1.32 
14 1.12 1.17 1.13 1.14 1.17 1.18 1.25 1.38 1.3 
15 1.26 1.19 1.1 1.15 1.43 1.2 1.23 1.09 1.5 
16 1.28 1.08 1.12 1.14 1.36 1.23 1.42 1.43 1.34 
17 1.26 1.04 1.15 1.15 1.17 1.04 1.35 1.21 1.35 
18 1.35 1.21 1.18 1.16 1.28 1.17 1.35 1.31 1.22 
19 1.11 1.17 1.19 1.2 1.4 1.17 1.39 1.34 1.37 
20 1.21 1.15 1.09 1.17 1.44 1.24 1.43 1.26 1.37 
21 1.22 1.2 1.18 1.16 1.23 1.22 1.31 1.47 1.28 
22 1.19 1.16 1.17 1.19 1.44 1.21 1.4 1.27 1.34 
23 1.32 1.21 1.18 1.15 1.39 1.19 1.31 1.26 1.21 
24 1.37 1.15 1.18 1.17 1.42 1.18 1.31 1.34 1.31 
25 1.15 1.19 1.2 1.15 1.38 1.25 1.33 1.23 1.26 
26 1.03 1.22 1.22 1.19 1.46 1.2 1.41 1.38 1.18 
27 0.97 1.19 1.18 1.15 1.32 1.18 1.31 1.11 1.21 
28 1.21 1.21 1.2 1.17 1.38 1.16 1.33 1.17 1.32 
29 1.2 1.06 1.2 1.16 1.43 1.19 1.34 1.28 1.41 
30 1.26 1.21 1.21 1.16 1.45 1.13 1.28 1.34 1.3 
31 1.21 1.15 1.2 1.15 1.48 1.21 1.34 1.34 1.28 
32 1.21 1.17 1.16 1.17 1.23 1.15 1.31 1.15 1.34 
33 1.15 1.18 1.2 1.14 1.39 1.2 1.42 1.35 1.31 
34 1.26 1.2 1.2 1.16 1.45 1.1 1.45 1.06 1.34 
35 1.26 1.22 1.18 1.17 1.45 1.23 1.43 1.4 1.22 
36 1.26 1.17 1.17 1.17 1.24 1.16 1.45 1.12 1.34 
37 1.19 1.15 1.11 1.15 1.45 1.16 1.32 1.25 1.4 
38 1.16 1.19 1.14 1.17 1.38 1.2 1.46 1.31 1.42 
39 1.21 1.19 1.15 1.17 1.39 1.22 1.39 1.24 1.35 
40 1.25 1.22 1.19 1.12 1.27 1.2 1.4 1.42 1.23 
41 1.21 1.1 1.17 1.17 1.4 1.23 1.32 1.25 1.35 
42 1.32 1.21 1.11 1.17 1.2 1.22 1.39 1.23 1.38 
43 1.22 1.19 1.18 1.13 1.43 1.21 1.32 1.31 1.2 
44  1.19 1.14 1.16 1.37 1.2 1.34 1.17 1.25 
45  1.17 1.15 1.15 1.43 1.16 1.37 1.33 1.35 
46  1.18 1.19 1.17 1.5 1.2 1.47 1.14 1.43 
47  1.18 1.17 1.14 1.13 1.16 1.31 1.14 1.32 
48  1.18 1.12 1.12 1.28 1.2 1.31 1.26 1.26 
49  1.2  1.14 1.42 1.15 1.37 1.31 1.43 
50  1.19  1.14 1.44 1.17 1.29 1.31 1.4 
51  1.14  1.16 1.24 1.12 1.31 1.17 1.31 
52  1.17  1.13 1.43 1.2 1.28 1.32 1.39 
53  1.12  1.16 1.39 1.23 1.31 1.07 1.43 
54  1.18  1.19 1.42 1.2 1.43 1.34 1.4 
55  1.15  1.17 1.44 1.23 1.43 1.11 1.41 
56  1.17  1.17  1.19 1.41 1.2 1.34 
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57  1.19  1.17  1.23 1.42 1.28 1.23 
58  1.15  1.2  1.25 1.46 1.21 1.34 
59  1.17  1.15  1.2 1.42 1.37 1.35 
60  1.17  1.14  1.35 1.43 1.23 1.23 
61  1.18  1.17  1.17  1.24 1.28 
62  1.16  1.19  1.16  1.31 1.34 
63  1.19  1.17  1.2  1.16 1.38 
64  1.17  1.17  1.12  1.3 1.34 
65  1.12  1.14  1.19  1.14 1.28 
66  1.19  1.16    1.17 1.43 
67  1.16  1.15    1.22 1.42 
68    1.17    1.3 1.28 
69    1.17    1.28 1.22 
70    1.18    1.14 1.37 
71    1.17    1.15 1.42 
72    1.14    1.08 1.39 
73    1.17    1.3 1.34 
74    1.18    1.11 1.26 
75    1.17    1.17 1.43 
76    1.16    1.22 1.32 
77    1.17    1.37 1.26 
78    1.17    1.23 1.31 
79    1.17    1.25 1.31 
80    1.17    1.33  
81    1.15    1.15  
82    1.15    1.31  
83    1.15    1.14  
84    1.14    1.14  
85    1.18    1.19  
86    1.2    1.27  
87    1.16    1.23  
88    1.19    1.13  
89    1.18    1.16  
90    1.17    1.09  
91    1.17    1.28  
92    1.20    1.14  
93    1.2    1.15  
94    1.17    1.17  
95    1.17    1.37  
96        1.2  

Media 1.22 1.17 1.17 1.16 1.36 1.19 1.35 1.24 1.32 
Desvia 

ción 
estándar 0.08 0.04 0.05 0.02 0.11 0.04 0.06 0.09 0.07 

 
 
 

Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 
 

I. Planteamiento de Hipótesis: 
Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su ISP (índice de suficiencia 

proteica) en los centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca 

y Huasahuasi de la provincia de Tarma. 
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Ha: Al menos uno de los nueve centros poblados de los distritos de Tarma, 

Huaricolca y Huasahuasi de la provincia de Tarma, son diferentes 

significativamente, en cuanto a su ISP (índice de suficiencia proteica). 

 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 
III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones Múltiples 
IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

 

V. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 

b= número de bloques 

Misaru
racha 

Pian Muylo 
Huaric
olca 

Congas 
Antacucho 

Apayca
nchilla  

Tiamb
ra 

Punray 
Santa 

Rosa de 
Chiras 

T° P 

4.76 3.19 3.09 2.35 7.65 3.70 7.64 6.06 6.57 53.61 <0.0001 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 33.327 

 

• Como P valor (<0.0001) < 0.05. Se rechaza la Hp y se acepta la Ha. 

Luego existe evidencia estadística para decir que al menos uno de los 

nueve centros poblados de los distritos de Tarma, Huaricolca y 

Huasahuasi son diferentes significativamente, en cuanto a su índice de 

suficiencia proteica (ISP). 
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VI. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones múltiples 
Tratamientos Suma 

(Ranks) 
Media 

(Ranks) 
 

N 
 

Huaricolca 101.00 2.35 43 A 

Muylo 133.00 3.09 43 A  B 

Pian  137.00 3.19 43      B  C 

Apaycanchia  159.00 3.70 43      B  C  D 

Misaruracha  204.50 4.76 43                   E 

Punray  260.50 6.06 43                        F 

Santa Rosa de Chiras  282.50 6.57 43                        F  G 

Tiambra 328.50 7.64 43                                 H 

Congas de Antacucho 329.00 7.65 43                                 H 

Medias con una letra común no son significativamente diferente (P>0.05) 

 

VII. Conclusiones. 

➢ Se concluye que en Huaricolca, Muylo, Pian y Apaicanchia no existen 

diferencias significativas, con valores promedios en cuanto a su ISP 

(1.16, 1.17, 1.17, 1.19 respectivamente, Huaricolca, Apaycanchia 

pertenecen al distrito de Huaricolca, Muylo, Pian al distrito de Tarma).  

➢ Se concluye que en Misaruracha existe diferencias significativas, con 

un valor promedio en cuanto a su ISP (1.22, que pertenecen al distrito 

de Tarma), comparado con Huaricolca, Muylo, Pian, Apaicanchia, 

Punray, Santa Rosa de Chiras, Tiambra y Congas de Antacucho.  

➢ Se concluye que en Punray y Santa Rosa de Chiras no existen 

diferencias significativas, con valores promedios en cuanto a su ISP 

(1.24, 1.32, pertenecen al distrito de Huasahuasi). 

➢  Se concluye que en Tiambra y Congas de Antacucho no existen 

diferencias significativas, con valores promedios en cuanto a su ISP 

(1.35 y 1.36, Tiambra pertenece al distrito de Huasahuasi y Congas 

de Antacucho a Huaricolca). 
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Anexo 16 

Evaluacion estadística de la puntuación respecto a la percepción de la 
seguridad alimentaria por parte de los jefes de familia de los centros 

poblados de los distritos en estudio 
N° Tarma Huaricolca Huasahuasi 

MISARU-
RACHA PIAN MUYLO HUARICOLCA CONGAS 

ANTACUCHO 
APAYCAN

CHILLA TIAMBRA PUNRAY STA ROSA 
DE CHIRAS 

1 11 13 11 8 19 11 14 17 13 
2 19 13 14 8 11 10 8 14 11 
3 9 13 13 11 11 11 12 8 12 
4 11 9 9 13 21 16 14 8 12 
5 9 7 13 13 9 16 14 9 9 
6 9 8 12 13 9 13 14 11 10 
7 13 11 10 13 18 21 8 14 9 
8 20 9 10 13 19 20 9 7 16 
9 13 10 10 11 20 13 9 8 15 

10 13 11 17 11 19 13 12 10 16 
11 13 13 13 11 18 12 8 9 10 
12 16 14 14 8 13 12 9 15 10 
13 15 13 14 15 11 6 11 16 14 
14 18 13 14 9 16 11 11 16 14 
15 18 13 14 8 18 13 13 15 13 
16 14 9 14 11 19 11 13 15 13 
17 19 7 15 9 11 16 11 15 11 
18 20 8 13 13 11 11 11 10 13 
19 12 11 9 13 11 10 7 11 11 
20 11 9 14 13 9 11 11 17 12 
21 19 10 11 9 9 16 14 14 12 
22 9 11 11 14 18 16 8 8 9 
23 11 13 11 8 19 13 12 8 10 
24 9 14 14 8 11 21 14 9 9 
25 9 13 13 11 19 20 14 11 16 
26 13 13 9 13 18 13 14 14 15 
27 20 13 13 13 13 13 8 7 16 
28 13 9 12 13 20 12 9 8 10 
29 13 7 10 13 16 12 9 10 10 
30 13 8 10 13 18 6 12 9 14 
31 16 11 10 11 19 11 8 15 14 
32 15 9 17 11 11 13 9 16 13 
33 18 10 13 11 11 11 11 16 13 
34 18 11 14 8 11 16 11 15 11 
35 14 13 14 15 9 11 13 15 13 
36 19 14 14 9 9 10 13 15 11 
37 20 13 14 8 18 11 11 10 12 
38 12 13 14 11 19 16 11 11 12 
39 13 13 15 9 20 16 7 17 9 
40 13 9 13 13 19 13 11 14 10 
41 11 7 9 13 18 21 14 8 9 
42 9 8 14 13 13 20 8 8 16 
43  11 11 9 13 13 12 9 15 
44  9 11 14 16 13 14 11 16 
45  10 11 8 18 12 14 14 10 
46  11 14 8 19 12 14 7 10 
47  13 13 11 11 6 8 8 14 
48  14 9 13 11 11 9 10 14 
49  13  13 11 13 9 9 13 
50  13  13 9 11 12 15 13 
51  13  13 9 16 8 16 11 
52  9  13 11 11 9 16 13 
53  7  11 11 10 11 15 11 
54  8  11 11 11 11 15 12 
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55  11  11 9 16 13 15 12 
56  9  8  16 13 10 9 
57  10  15  13 11 11 10 
58  11  9  21 11 17 9 
59  13  8  20 7 14 16 
60  14  11  13 11 8 15 
61  13  9  13  8 16 
62  13  13  12  9 10 
63  13  13  12  11 10 
64  9  13  6  14 14 
65  7  9  11  7 14 
66  8  14  13  8 13 
67  11  8    10 13 
68    8    9 11 
69    11    15 13 
70    13    16 11 
71    13    16 12 
72    13    15 12 
73    13    15 9 
74    13    15 10 
75    11    10 9 
76    11    11 16 
77    11    17 15 
78    8    14 16 
79    15    8 10 
80    9    8  
81    8    9  
82    11    11  
83    9    14  
84    13    7  
85    13    8  
86    13    10  
87    9    9  
88    14    15  
89    9    16  
90    13    16  
91    13    15  
92    13    15  
93    9    15  
94    14    10  
95    9    11  
96        10  

Puntua 
cion 590 729 597 1068 781 873 657 1150 965 

Media 14.05 10.88 12.44 11.24 14.20 13.23 10.95 11.98 12.22 
Desvia 

ción 
estándar 3.68 2.25 2.08 2.18 4.09 3.61 2.27 3.27 2.57 
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Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 
 

I. Planteamiento de Hipótesis: 
Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su estado de seguridad 

alimentaria de los cultivos andinos en el escenario actual de 

temperatura y precipitación en los centros poblados de los distritos de 

Tarma, Huaricolca y Huasahuasi de la provincia de Tarma. 

Ha: Al menos uno de los nueve centros poblados de los distritos de Tarma, 

Huaricolca y Huasahuasi de la provincia de Tarma, son diferentes 

significativamente, en cuanto a su estado de seguridad alimentaria de 

los cultivos andinos en el escenario actual de temperatura y 

precipitación. 

 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 
III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones Múltiples 
IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

V. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 

b= número de bloques (entrevistados) 

Misaru
racha Pian Muylo Huaric

olca 
Congas 

Antacucho 
Apayca
nchilla  

Tiamb
ra Punray 

Santa 
Rosa de 
Chiras 

T° P 

6.30 3.68 5.49 4.17 6.25 5.55 3.80 4.80 4.98 6.35 <0.0001 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 45.540 

 

• Como P valor (<0.0001) < 0.05. Se rechaza la Hp y se acepta la Ha. 

Luego existe evidencia estadística para decir que al menos uno de los 

nueve centros poblados de estudio de la provincia de Tarma, son 
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diferentes significativamente, en cuanto a su estado de seguridad 

alimentaria moderada de los cultivos andinos en el escenario actual de 

temperatura y precipitación. 

 

VI. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones múltiples 
Tratamientos Suma 

(Ranks) 
Media 

(Ranks) 
 

N 
 

Pian 154.50 3.68 42 A 

Tiambra 159.50 3.80 42 A  B 

Huaricolca 175.00 4.17 42 A  B  C 

Punray 201.50 4.80 42      B  C  D 

Santa Rosa de 

Chiras 

209.00 4.98 42           C  D  E 

Muylo 230.50 5.49 42               D  E  F 

Apaycanchia 233.00 5.55 42               D  E  F  

Congas de 

Antacucho 

262.00 6.25 42                        F 

Misaruracha 264.50 6.30 42                        F 

Medias con una letra común no son significativamente diferente (P>0.05) 

 

VII. Conclusiones. 

➢ Se concluye que en los centros poblados de Pian, Tiambra, 

Huaricolca, Punray, Santa Rosa de Chiras, Muylo, Apaycanchia, 

Congas de Antacucho y Misaruracha no existen diferencias 

significativas, con valores promedios en cuanto a su estado de 

seguridad alimentaria, (10.88, 10.95, 11.24, 11.98, 12.22, 12,44, 

13.23, 14.20y 14.05 respectivamente), con un calificativo de 

inseguridad moderada. 
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Anexo 17 

Fotos de las encuestadas realizadas en los centros poblados del distrito 
de Tarma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada en Misirurasha 
 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada en Pian 
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Encuesta realizada en Pian 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta realizada en Muylo 
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Anexo 18 
Fotos de las encuestadas realizadas en los centros poblados del distrito 

de Huaricolca 
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Encuesta realizada en Congas de Antacucho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta realizada en Apaicanchia 
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Anexo 19 

Fotos de las encuestadas realizadas en los centros poblados del 
distrito de Huasahuasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta en Santa Rosa de Chiras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta en Punray 
 




