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Introducción

Nuestro país está marcado profundamente por diferencias territoriales que comprometen aspectos sociales, 
económicos, políticos y culturales. La diferencia más notable se presenta entre la población urbana y la 
rural. Hasta mediados del siglo XX —al igual que en diversos países de la región—, el peso de la población 
rural en el Perú era considerable. Con el crecimiento de las ciudades, los flujos migratorios (tanto internos 
como externos) y el crecimiento de los mercados (de bienes, de capitales, de trabajo y financiero), la po-
blación rural ha ido reduciéndose en forma progresiva.

En la actualidad, esa población representa alrededor de la cuarta parte de la población total1, y es en esa 
pequeña porción que se concentran los principales problemas alimentarios, sociales y económicos, así 
como una inadecuada provisión de servicios e infraestructura pública. En efecto, mientras que en las áreas 
rurales la tasa de desnutrición crónica infantil es 26.5 %, la incidencia de la pobreza es 43.8 %, el ingreso 
promedio2 es S/ 635.6 y la tasa de analfabetismo femenina es 12.8 %, en los espacios urbanos dichas ci-
fras son 7.9 %, 13.9 %, S/ 1,381.7 y 1.6 %, respectivamente3. Sin duda, en donde se necesitan mayores 
esfuerzos políticos es en los espacios rurales, lugares donde predominan las diversas actividades agrope-
cuarias que sustentan el bienestar de miles de familias peruanas.

De manera desafortunada, a pesar de la naturaleza productiva de estos espacios, miles de familias pade-
cen problemas alimentarios muy serios, cuyas consecuencias son aún más graves en los más pequeños 
del hogar, los que sufrirán impactos que se tornarán irreversibles (problemas de atención, comunicación, 
aprendizaje, etc.). En ese sentido, el presente estudio busca examinar qué factores están asociados a la 
incidencia de la desnutrición crónica infantil en los espacios donde las familias desarrollan actividades agro-
pecuarias. Antes, se evaluará la importancia de la agricultura familiar (AF) en el conjunto del sector donde 
se desarrollan dichas actividades, con la finalidad de corroborar que la problemática alimentaria no solo 
se concentra en los espacios rurales —donde predomina el sector agropecuario—, sino, sobre todo, en los 
espacios en que predominan las familias con limitados recursos y cuya mano de obra depende de manera 
fundamental de los propios miembros (AF).

Para fines de este estudio, nos centraremos en el análisis del departamento de Áncash, el 40 % de cuya 
población es rural, y en donde la agricultura es la primera actividad económica (uno de cada tres ancashi-
nos trabaja en labores agropecuarias). 

En el primer capítulo examinaremos de manera general la importancia del sector agropecuario (en ade-
lante, para simplificar, agricultura) en los espacios rurales y, de manera específica, en las áreas rural y 
urbana; en el capítulo segundo calcularemos cuál es la importancia de la AF en la agricultura peruana y, 
en particular, en Áncash, tanto en términos de mano de obra y de valor de la producción como en términos 
del número de productores —como AF entendemos aquella en que la familia posee de manera directa un 

1 INEI (2009). Estimaciones y proyecciones de población por departamento, sexo y grupos quinquenales de edad de 1995-2050 y 
1995-2025.

2 Es el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, expresado en nuevos soles corrientes (Encuesta Nacional de Hogares —
Enaho— 2014: Módulo de Empleo e Ingresos).

3 Los datos de desnutrición crónica y analfabetismo provienen de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes, 2016), mien-
tras que la información de pobreza e ingreso promedio corresponden a la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho 2016 y Enaho 2014, 
respectivamente).
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predio, con acceso muy limitado a recursos (productivos, naturales y financieros), y donde sus miembros 
son la principal fuerza laboral, aun cuando en ocasiones pueda emplearse mano de obra contratada—; en 
el tercer capítulo se evaluará la situación actual y de los últimos años de la AF en Áncash; en el cuarto se 
revelará la actual problemática alimentaria en el país y en Áncash mediante los indicadores nutricionales 
más utilizados; en el capítulo quinto analizaremos la asociación entre factores productivos y la incidencia de 
la desnutrición crónica infantil en las provincias de Áncash; en el sexto se analizarán las implicancias de la 
orientación de la producción agrícola en la situación alimentaria familiar; en tanto que el sétimo se centrará 
en otras características familiares que también pueden ser importantes para explicar los niveles de inciden-
cia de desnutrición crónica infantil en la región. Finalmente, las conclusiones del estudio se muestran en el 
último capítulo, seguidas por la bibliografía y los anexos.
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1. La agricultura en los espacios rurales

En los espacios rurales se desarrolla una variedad de actividades económicas: comercio, artesanía, servi-
cios, manufactura, minería y, desde luego, agricultura. Esta última, sin embargo, es la que mayor mano 
de obra rural absorbe, en comparación con las otras actividades (ver gráfico 1). En el medio urbano, en 
cambio, en donde los mercados están más desarrollados y la actividad económica tiende a concentrarse, la 
población mayoritaria se encuentra en las otras actividades, mientras que en la agricultura se emplea un 
porcentaje menor. 

Gráfico 1.  Primera actividad: distribución de la PEA ocupada según sector y ámbito, Perú  

Fuente: Enaho 2016.

Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población ocupada total del 
país, en 2016, ascendió a 16,197,000 personas, de los que casi 12.4 millones residían en el ámbito urbano 
y 3.8 millones en el área rural. No hay una sola actividad económica que concentre a una gran cantidad de 
población ocupada en el área urbana, como sí la hay en el área rural: la agricultura. En el ámbito urbano, 
la mayor cantidad de trabajadores se concentra en los servicios y el comercio, mientras que en el área 
rural prima, con mucho, la actividad agraria (74 % de los trabajadores): 1,686,000 son hombres (60 %) y 
1,122,000 son mujeres (40 %).

Ahora bien, dados los bajos ingresos —insuficientes para cubrir las necesidades de la familia— o la inesta-
bilidad en el empleo, el 22 % de la PEA ocupada (más de 3.5 millones de personas en 2016, según el INEI) 
requiere de más de un empleo. En el medio urbano, el 18 % de trabajadores ejercen una segunda activi-
dad, mientras que en el área rural ese porcentaje llega a 35 %. Esta mayor tendencia a buscar una segunda 
fuente de ingresos en el medio rural responde, según muestra la evidencia académica4, a un mercado de 

4 Dirven (2004), Escobal (2001), Velazco (1998).

Gráfico 1. 
 Primera actividad: distribución de la PEA ocupada según sector y ámbito, Perú 

Fuente: Enaho 2016. 
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trabajo agrario caracterizado por la estacionalidad y a los bajos retornos de la actividad agropecuaria, que 
exigen la búsqueda de otros ingresos a fin de suplir las necesidades de consumo mínimas de las familias. 

Gráfico 2. Segunda actividad: distribución de la PEA ocupada según sector y ámbito, Perú

Fuente: Enaho 2016.

Cuadro 1.  Distribución de la PEA ocupada según sexo y ámbito geográfico, 2016

Sector económico:
Área rural Área urbana

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Agricultura 60 % 40 % 2,809,099 64 % 36 % 1,202,518

Pesca 88 % 12 % 16,746 95 % 5 % 75,520

Minería 92 % 8 % 45,038 92 % 8 % 143,638

Manufactura 38 % 62 % 148,800 63 % 37 % 1,392,914

Construcción 97 % 3 % 134,974 95 % 5 % 862,364

Comercio 24 % 76 % 248,383 40 % 60 % 2,716,642

Transp. y comun. 95 % 5 % 91,831 90 % 10 % 1,269,886

Servicios 49 % 51 % 236,821 45 % 55 % 3,207,415

Otros servicios 32 % 68 % 75,877 36 % 64 % 1,518,644

Total 58 % 42 % 3,807,569 56 % 44 % 12,389,541

Fuente: Enaho 2016. PEA total ocupada en 2016: 16,197,110 personas.

Es interesante conocer también en qué sector trabajan quienes tienen un segundo empleo. En el ámbito 
urbano predomina la dedicación al comercio y a los servicios, y, en tercer lugar, a la agricultura. Es probable 
que el crecimiento del sector agroexportador costeño haya tenido una influencia relevante para absorber 
mano de obra. En el ámbito rural, el grueso de la fuerza laboral desempeña un segundo trabajo en la propia 
agricultura. Como se había mencionado, dado que esta es una actividad altamente estacional, los produc-
tores que manejan y cultivan en ciertos periodos en sus predios, también se emplean como peones o em-

Gráfico 2. 
Segunda actividad: distribución de la PEA ocupada según sector y ámbito, Perú 

Fuente: Enaho 2016. 
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pleados en otras fincas con el objeto de conseguir una estabilidad de sus ingresos durante el año. Aquellos 
que no se dedican a la agricultura como segunda actividad, recurren en esta calidad al comercio (11 %) 
y a los servicios en general (servicios, 5 %; otros servicios, 2 %), en menor medida a la construcción o a 
la manufactura (4 %, respectivamente), y con menor frecuencia al transporte y comunicaciones (3 %), la 
pesca (1 %) y la minería (1 %). 

Un aspecto importante que cada vez resulta más evidente es la participación femenina en la fuerza laboral: 
tanto en el área rural como en la urbana, dicha participación representa casi la mitad de esa fuerza (ver 
cuadro 1) y está presente, sobre todo, en el comercio y en los servicios en general. En términos compa-
rativos, en casi todas las actividades las mujeres tienen similar presencia que los hombres; empero en el 
sector manufactura sí se puede observar una notable diferencia: mientras que en el área rural la presencia 
femenina en manufactura es mayoritaria, en el área urbana la situación se revierte. La mayoría de los tra-
bajadores varones del sector manufactura en el área urbana laboran en la fabricación de prendas de vestir 
o de muebles, en tanto que en el área rural la mayoría de trabajadoras del sector manufactura5 laboran en 
la fabricación de prendas de tejido (de punto y ganchillo) y de artículos confeccionados con textiles.

En la actividad agropecuaria, la participación de las mujeres es muy importante. En el área urbana, más 
de la tercera parte de los trabajadores agropecuarios son mujeres, mientras que en el área rural, dos de 
cada cinco lo son. A pesar de que existe una participación importante de la fuerza laboral femenina en la 
actividad agrícola, la forma de trabajo de estas trabajadoras es muy distinta según se trate de áreas rurales 
o urbanas (ver gráfico 3). En el ámbito urbano, la principal forma de trabajo de las mujeres es la de tra-
bajadoras independientes, es decir, conductoras que tienen un manejo productivo de sus fincas (una parte 
importante también se desempeña como trabajadoras familiares o como obreras). En cambio, en el área 
rural, una mayoría abrumadora de las trabajadoras agropecuarias se desempeña en el sector sin percibir 
remuneración, es decir, como trabajadoras familiares no remuneradas.

Gráfico 3. Perú: trabajadoras agropecuarias según ámbito y categoría ocupacional, 2016

Fuente: Enaho 2016.

5 Para una revisión más detallada de las actividades manufactureras en el área rural, véase el anexo 1.
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Hasta aquí se ha analizado la PEA ocupada, sin distinguir la importancia de los miembros del hogar. En los 
espacios urbanos esa importancia juega un papel secundario, pues el hogar cumple una función de resi-
dencia y no de activo productivo, por lo que la actividad principal de la familia determinada por el jefe o la 
jefa de hogar no tiene necesariamente una influencia directa en las ocupaciones de sus miembros. En el 
caso de los espacios rurales, en cambio, el hogar o las tierras que ocupa la familia cumplen muchas veces la 
función de lugar de residencia y, al mismo tiempo, de activo productivo, por lo que la actividad del jefe o la 
jefa de hogar puede ejercer una influencia importante en la que realicen sus miembros, dado que el trabajo 
familiar es la principal fuerza de trabajo. Para observar con mayor detalle esta dinámica, hemos clasificado 
a los trabajadores en el ámbito rural según su hogar de procedencia6 (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Perú: distribución de la PEA ocupada rural según tipo de hogar y sector

Sector económico:

Hogar 
agropecuario

Hogar 
no agropecuario

Total 
hogares rurales

N.° ocupados % N.° ocupados % N.° ocupados

Agricultura 2,555,297 80 % 253,802 42 % 2,809,099

Pesca 10,689 0 % 6,056 1 % 16,746

Minería 25,121 1 % 19,917 3 % 45,038

Manufactura 107,339 3 % 41,461 7 % 148,800

Construcción 93,052 3 % 41,922 7 % 134,974

Comercio 168,264 5 % 80,118 13 % 248,383

Transp. y comun. 49,815 2 % 42,016 7 % 91,831

Servicios 148,198 5 % 88,623 15 % 236,821

Otros servicios 44,579 1 % 31,298 5 % 75,877

Total 3,202,355 100 % 605,213 100 % 3,807,569

Fuente: Enaho 2016.

Como se puede apreciar, el 80 % de los trabajadores rurales que procede de hogares agropecuarios traba-
ja, en efecto, en el sector agricultura; el 20 % restante (hijos, cónyuges, hermanos, etc.) labora en otros 
sectores y provee, por tanto, mano de obra a otras actividades económicas. La mayor parte de la provi-
sión de estos hogares agropecuarios se destina a los sectores comercio (5 %), servicios en general (6 %), 
manufactura (3 %) y construcción (3 %). Por su parte, los trabajadores rurales provenientes de hogares 
no agropecuarios (segunda columna del cuadro 2) se distribuyen de manera más dispersa entre los dis-
tintos sectores de la economía; sin embargo, al tratarse del área rural, la parte más importante de estos 
trabajadores labora en el sector agropecuario (42 %). De nuevo, los sectores servicios y comercio son los 
que concentran a la mayor parte de la fuerza laboral después del sector agropecuario. Las actividades con 
mayor participación dentro de estos dos sectores son las labores vinculadas a la venta al por menor de ali-
mentos (comercio) y las actividades relacionadas con el trabajo en restaurantes, la administración pública 
en general y la enseñanza preescolar y primaria (servicios). 

6 En la presente sección, denominamos hogar agropecuario a aquel en el cual el jefe o jefa de hogar es conductor de una explotación 
agropecuaria, y definimos como hogar no agropecuario a aquel cuyo jefe o jefa de hogar no se dedica a labores agropecuarias o, si 
lo hace, no posee ni explota tierras.
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2. Espacios rurales e importancia de  
la agricultura familiar en Áncash

En la sección previa se ha constatado la importancia de la agricultura en los espacios rurales y se ha desta-
cado la presencia importante de las mujeres en la conformación de la mano de obra agropecuaria rural. Un 
gran porcentaje de ellas son trabajadoras familiares no remuneradas. A partir del presente capítulo centra-
remos nuestro análisis en el departamento de Áncash, no sin antes destacar un punto: la importancia de la 
agricultura familiar (AF) dentro de la agricultura, importancia cuyo análisis exige tener claro, en principio, 
a qué nos referimos cuando hablamos de AF.

Entendemos como AF la que se realiza con la participación principal del trabajo de los miembros de una 
familia. Esta familia —que conduce un predio para fines agropecuarios— puede emplear mano de obra 
contratada, pero solo de manera ocasional; si contrata mano de obra en forma permanente, entonces la 
lógica familiar se pierde. Por otra parte, la AF tiene, por lo general, un limitado acceso no solo a recursos 
naturales (agua, suelo), sino también a servicios financieros y no financieros, que son fundamentales para 
la optimización de la producción. Estos distintos aspectos teóricos son, sin embargo, difíciles de capturar 
en la práctica, debido a la falta de información o a la dificultad para recopilar información tan detallada.

La literatura es vasta en cuanto a los intentos operativos por caracterizar y definir, a partir de criterios ade-
cuados, la AF. Organismos internacionales como la FAO, la Cepal y el IICA han establecido algunas pautas 
para la definición operativa de la AF. Con el fin de homogeneizar los hallazgos de este estudio a escala 
interregional, hemos seguido algunas de estas pautas. Así, el principal criterio para la caracterización de la 
AF será la extensión de tierras que conducen las familias agropecuarias, y para un análisis más exhaustivo 
incorporamos tres criterios adicionales que van en línea con las pautas para la definición operativa7 de la 
AF que promueven los organismos internacionales (ver el diagrama 1). 

Diagrama 1. Criterios adicionales para la definición operativa de la AF

7 Para mayores detalles de la definición operativa de agricultura familiar, véase el anexo 2.

Diagrama 1. 
Criterios adicionales para la definición operativa de la AF 
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En efecto, la AF comprenderá a aquellos hogares agropecuarios que manejen una extensión de tierras me-
nor de 10 hectáreas estandarizadas, es decir, de tierras que combinan criterios de diferenciación natural y 
uso de las tierras, y de acceso al riego, para una adecuada comparación.

Una vez aclarado y definido el concepto de AF, corresponde apreciar su importancia en el sector agropecua-
rio. La problemática alimentaria —de mayor incidencia en los espacios rurales— está directamente vincula-
da con la AF; por ende, los esfuerzos políticos deberían focalizarse en este grupo poblacional. 

De acuerdo con Eguren y Pintado (2015), existen tres criterios claves para cuantificar la importancia de la 
AF: i) ¿cuánto empleo depende de la AF dentro del sector agropecuario?; ii) ¿cuánto aporta la AF al valor 
de la producción agropecuaria?, y iii) ¿cuál es la participación de la AF en el número total de productores 
agropecuarios?

Cuadro 3. PEA ocupada agropecuaria por tipo de hogar, 2016

Región:

Agricultura
 familiar

Agricultura
 no familiar

Hogares no 
agropecuarios Total

Miles de 
personas % Miles de 

personas % Miles de 
personas % Miles de 

personas %

Áncash 183 83% 2 1% 36 16 % 221 100 %

Perú 3,188 79% 77 2% 747 19 % 4,012 100 %

Fuente: Enaho 2016. 

La información necesaria para responder al primer criterio la encontramos en el cuadro 3: un poco más 
de 4 millones de peruanos laboró en el sector agropecuario durante 2016, de los cuales más de 3 millones 
procedieron de hogares de AF, 747,000 de hogares no agropecuarios y solo 77,000 de hogares de la agri-
cultura no familiar. Así, en términos de trabajadores del sector, hemos corroborado que la AF tiene una 
importancia muy alta en el ámbito nacional; más aún, si observamos solo el departamento de Áncash, 
comprobamos que dicha importancia en la fuerza laboral es aún mayor (83 %).

Cuadro 4. PEA Ocupada agropecuaria proveniente de hogares de AF según categoría ocupacional, 2016

Categoría ocupacional
Áncash - Hogares AF Perú - Hogares AF

Miles de personas % Miles de personas %

Empleador o patrono 6 3 139 4

Trabajador independiente 86 47 1,642 52

Empleado 0 0 3 0

Obrero 24 13 334 10

Trabajador familiar no remunerado 66 36 1,065 33

Otro 0 0 5 0

Total 183 100 3,188 100

Fuente: Enaho 2016. Elaboración propia.

Podría argumentarse que sobredimensionamos la importancia de la AF en el empleo agropecuario a causa 
de la definición que tomamos de empleo en la AF, esto es, considerar a trabajadores de la AF como aque-
llos que provienen de hogares de AF. Al amparo de esta definición, se presume que todos los miembros 
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del hogar trabajan, efectivamente, en la AF, lo que no necesariamente tiene que ser así. Supongamos que 
el jefe o la jefa de un hogar conduce una explotación agropecuaria y sus hijos trabajan realizando labores 
agropecuarias para una empresa agrícola (o para una finca de más de 10 hectáreas estandarizadas); en-
tonces —en términos estrictos—, solo el padre o la madre formaría parte de la PEA ocupada agropecuaria 
de la AF, mientras que sus hijos serían trabajadores agropecuarios, pero no de la AF. A fin de tener en 
cuenta todos estos matices, clasificamos a los trabajadores agropecuarios de hogares de AF en categorías 
ocupacionales (cuadro 4). 

Veamos, primero, la información de alcance nacional, es decir, la columna «Perú - Hogares AF». Según 
ella, un total de 3,188,000 son las personas que trabajan en el sector agropecuario en todo el país y que 
proceden de familias de AF, es decir, familias en donde el jefe o la jefa de familia conduce una extensión 
agropecuaria. Esa cifra de trabajadores incluye a los jefes de hogar y a sus hijos u otros miembros del 
hogar que trabajen efectivamente en este sector. Si se desagrega dicha cifra de trabajadores en categorías 
ocupacionales, se verifica que el 89 % labora dentro de la AF, ya que son jefes o jefas de hogares conduc-
tores de las explotaciones agropecuarias (empleador o patrono: 4 %; trabajadores independientes: 52 %) 
o son miembros del hogar que trabajan dentro de la explotación agropecuaria sin ningún salario (TFNR: 
33 %). El 11 % restante (empleados, obreros u otros) podría trabajar también dentro de la AF, pero fuera 
de su hogar o, como se analizó, realizando labores en una empresa; es decir, su posición dentro de la AF 
es incierta. 

En efecto, siendo estrictos, solo hay la certeza de que 2,846,000 personas (empleadores, patronos, tra-
bajadores independientes y trabajadores familiares no remunerados) trabajan, efectivamente, en la AF en 
nuestro país. Asumiendo que los 342,000 trabajadores agropecuarios restantes no laboran en la AF (sino 
en empresas u unidades agropecuarias mayores de 10 hectáreas estandarizadas), entonces el recálculo de 
la importancia de la AF en términos de empleo dentro del sector agropecuario sería del 71 %. En síntesis, 
incluso siendo exhaustivos con la definición de trabajadores agropecuarios de AF, su importancia continúa 
siendo muy alta (ver gráfico 4a).

Gráfico 4. Recálculo de la importancia de la AF en la PEA ocupada agropecuaria, 2016 

Fuente: Enaho 2016.

En el caso del departamento de Áncash, la distribución es similar (ver columna «Áncash - Hogares AF» 
en el cuadro 4). De los 183,000 trabajadores agropecuarios ancashinos procedentes de hogares de AF, 
159,000 se desempeñaron estrictamente en la AF, es decir, como conductores o trabajadores familiares no 
remunerados, mientras que los 24,000 restantes laboraron como obreros. Con la misma lógica del párrafo 
previo, si asumimos que estos últimos no laboraron en la AF (sino en empresas o unidades mayores de 10 
hectáreas estandarizadas), entonces el recálculo de la importancia de la AF en términos de empleo dentro 
del sector agropecuario en Áncash sería del 72 %, con lo cual tenemos la certeza de que 7 de cada 10 tra-
badores agropecuarios de Áncash laboran en la AF (ver gráfico 4b).

4b: Áncash

Gráfico 4. 
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El segundo criterio en el que se puede reconocer la importancia de la AF tiene que ver con el valor de la 
producción del sector, es decir, con qué tan importante es la AF en la generación del valor monetario de la 
producción tanto agrícola como pecuaria en el ámbito nacional. Según la información oficial de la Enaho 
para 2016, el valor de la producción agrícola (VPA) del país ascendió a más de 12,010 millones de soles 
(gráfico 5). De ese valor, la AF fue responsable del 91 % (casi 11,000 millones de soles); la agricultura no 
familiar (ANF), del 9 %; y los hogares agropecuarios sin tierras, del 0.2 %. No hay duda, entonces, de que 
la AF es responsable de casi la totalidad del valor generado en la producción de bienes agrícolas en el país. Y 
en Áncash su contribución es aún mayor: de los 654 millones de soles generados en la producción agrícola 
de ese departamento, la AF contribuyó con el 98 %; la agricultura no familiar, con el 2 %; y los hogares 
agropecuarios sin tierras, con el 0.2 %. En efecto, por cada 100 soles generados en la producción agrícola 
en Áncash, 98 correspondieron al aporte de la AF.

Gráfico 5. Valor de la producción agrícola (VPA) según tipo de hogar, 2016

Fuente: Enaho 2016.

Gráfico 6. Valor de la producción pecuaria (VPP) según tipo de hogar, 2016

Fuente: Enaho 2016.

Por su parte, el valor de la producción de bienes pecuarios — valor de la producción pecuaria (VPP)— en el 
país, durante 2016, fue de 3,881 millones de soles (gráfico 6). De ese valor, la AF fue responsable del 79 %, 
la ANF del 7 %, y los hogares sin tierras del 14 %. Aquí los hogares sin tierras toman mayor protagonismo 
porque la actividad pecuaria puede desarrollarse sin la tenencia de tierras agrícolas: un claro ejemplo de 
ello es la producción de aves para el mercado urbano, que por lo general se desarrolla en granjas de la cos-
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ta, sin que se requieran extensiones de tierras agrícolas. A pesar de ello, se reconoce el papel importante 
que tiene la AF, pues de ella dependen más de 3,000 millones de los 3,881 millones de soles generados en 
la producción pecuaria del país. En el caso particular del departamento de Áncash, la importancia de la AF 
en la generación del VPP es mucho mayor: de los 194 millones de soles generados en la producción pecua-
ria en el departamento, la AF aportó el 92 %, mientras que los hogares agropecuarios sin tierras aportaron 
el 8 % y la ANF el 0.3 % restante. 

Por último, un tercer aspecto para reconocer la importancia de la AF dentro de la agricultura se relaciona 
con el número de productores. Según el último Cenagro (2012), el total de productores (con tierras) del 
país ascendió a 2,213,506, de los cuales el 97 % son productores de AF y solo el 3 % son productores no 
familiares8; en efecto, en términos de cantidad de productores, la presencia de la AF es casi total. Y en 
Áncash esta notable presencia de la AF es aún mayor: de los 168,253 productores, el 98 % son familiares 
y solo 2,853 (2 %) son no familiares —es decir, empresas o productores con áreas superiores a las 10 
hectáreas estandarizadas—.

Cuadro 5.  Distribución de los productores según tipo de agricultura

Región
Agricultura familiar Agricultura no familiar Total

N.° de UA % N.° de UA % N.° de UA

Áncash 165,400 98 2,853 2 168,253

Perú 2,156,833 97 56,673 3 2,213,506

Fuente: Cenagro 2012.

Si bien casi todos los productores del Perú y de Áncash son de AF, la superficie que manejan no sigue 
exactamente esa distribución, lo cual sugiere una alta concentración de las tierras (cuadro 6). A pesar de 
que los productores familiares son mayoría aplastante en el país (97 %), solo manejan el 72 % de todas 
las tierras; y en el caso de Áncash, la concentración de este recurso es más notoria aún: mientras que los 
productores familiares (el 98 % del total de productores) manejan solo el 68 % de las tierras, una minoría 
de productores no familiares (2 %) concentra el 32 % de las tierras en ese departamento.

Cuadro 6. Distribución de la superficie agropecuaria* según tipo de agricultura

Región
AF Agricultura no familiar Total

Hectáreas % Hectáreas % Hectáreas

Áncash 164,527 68 77,104 32 241,631

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

Fuente: Cenagro 2012. *Nota: superficie en hectáreas estandarizadas.

Queda claro, en efecto, que la AF es de suma importancia dentro del sector agropecuario. En los próximos 
capítulos, el análisis sobre la situación alimentaria en Áncash se centrará en la AF, dado su predominio en 
el sector agropecuario y la elevada incidencia de desnutrición crónica infantil. Pero primero analizaremos 
algunas tendencias marcadas de este grupo tan importante dentro de la agricultura.

8 La definición operativa de AF a partir de la información del IV Cenagro es muy similar a la que explicamos al iniciar la presente 
sección; sin embargo, para mayores detalles metodológicos puede consultarse el anexo 2b.
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3. Situación de la agricultura familiar

Luego de mostrar la gran importancia de la AF en el Perú y Áncash, corresponde apreciar cuál ha sido la 
evolución de este tipo de agricultura y sus características en los últimos años.

Gráfico 7. Evolución de la AF en el Perú y Áncash

Fuente: Enaho 2010-2016.

En 2016, el número de hogares en el país ascendió a 8,616,618, la cuarta parte de los cuales (2,180,167) 
fueron hogares de AF. Si bien en los últimos seis años el número de hogares de AF se ha incrementado 
en forma notable (más de 185,000 hogares), su peso sobre el total de hogares del país, por el contrario, 
ha ido reduciéndose (gráfico 7). En el caso de Áncash, el número de hogares de AF ha tendido a incre-
mentarse hasta 2014, pero en los últimos dos años se ha reducido. La principal reducción de hogares de 
AF en Áncash se produjo —según la Enaho— en los predios cuyo tamaño está entre una y dos hectáreas 
estandarizadas, por causas que habría que estudiar. El menor número de hogares de AF en Áncash también 
se está traduciendo en una menor proporción o peso respecto al total de hogares en este departamento: 
en la actualidad, hay más de 311,000 hogares en Áncash, de los cuales 116,000 (38 %) componen la AF.
Cuando se consideran solo los espacios rurales, se advierte que la presencia de los hogares de AF es muy 
importante tanto en el Perú como en Áncash, a diferencia de cuando evaluamos esa presencia sin consi-
derar el área geográfica (ver gráfico 8). No obstante, la tendencia a la reducción de su peso durante los 
últimos seis años también se torna evidente: la presencia de la AF respecto del total de hogares rurales en 
el país ha pasado del 82 % en 2010 al 78 % en 2016, mientras que en Áncash esa presencia, respecto de 
los hogares en ese departamento, ha pasado del 88 % al 83 % durante el mismo periodo.

Quizá algunas de las principales razones que están detrás de esta tendencia están relacionadas con las 
dificultades económicas y sociales a las que se enfrentan las familias, que se ven obligadas a abandonar 
sus predios en busca de mejores oportunidades en otros territorios. Uno de los indicadores más utilizados 
para evaluar estas carencias de las familias es el de la pobreza (ver gráfico 9).
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Gráfico 8. Evolución de la AF en los hogares rurales

Fuente: Enaho 2010-2016.

Gráfico 9. Pobreza total y pobreza dentro de la AF

Fuente: Enaho 2010-2016.

Cuando se evalúan los niveles de pobreza monetaria diferenciando a la AF del resto de la población, se 
observa una notable diferencia: mientras que la pobreza monetaria afecta en la actualidad al 17 % de los 
hogares del país, ella incide en el 36 % de los hogares de AF. Es decir, más de la tercera parte de los hoga-
res familiares no poseen ingresos suficientes para cubrir los requerimientos básicos de consumo.

En el caso de Áncash, el contraste es similar. La tasa de pobreza en la AF está más de 10 puntos porcen-
tuales por encima de la tasa de pobreza de todo el departamento. Si bien desde 2010 hasta 2016 esta 
diferencia se ha ido acortando (16, 17, 15 y 13 puntos porcentuales), lo cierto es que la falta de recursos 
monetarios en la AF de Áncash continúa siendo un problema bastante extendido.

Cuando se observan los ingresos monetarios, también se encuentran diferencias preocupantes (ver cuadro 
6). Un trabajador de la AF percibe en la actualidad 526 soles menos que un trabajador promedio en el país. 
Si se toma como referencia la remuneración mínima vital de ley (S/ 850), los ingresos promedio mensuales 
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de los trabajadores de la AF, en el país y en Áncash, son muy bajos. Incluso el promedio de ingresos en este 
departamento está por debajo de esa remuneración, lo que deja en evidencia las dificultades económicas 
que atraviesa.

Cuadro 6.  Evolución de los ingresos mensuales per cápita

2010 2012 2014 2016 Tasa anual de
crecimiento

Perú: AF S/ 318.2 S/ 369.8 S/ 399.0 S/ 433.8 6.4 %

Perú: Total S/ 697.5 S/ 801.0 S/ 868.6 S/ 960.6 6.6 %

Áncash: AF S/ 385.5 S/ 387.2 S/ 435.1 S/ 484.9 4.7 %

Áncash: Total S/ 608.9 S/ 637.8 S/ 706.3 S/ 721.7 3.5 %

Fuente: Enaho 2010-2016.

Un aspecto interesante y que no cabe perder de vista es la evolución de estos ingresos a lo largo del tiem-
po: año tras año, los ingresos en todos los grupos poblacionales se incrementan, pero crecen más rápido 
los que toman como referencia el país que los que corresponden a Áncash (ver la última columna del cua-
dro 6). Si bien los ingresos en la AF tienen una tasa de crecimiento anual muy similar a la de todo el país, 
dicha tasa es insuficiente. Si se considera un crecimiento anual de 6.4 %, los trabajadores de la AF en el 
país recién podrán alcanzar la remuneración mínima vital en 2026 (S/ 857.9), mientras que los de Áncash 
—a tasa de 4.7 %— tendrán que esperar hasta 2029 (S/ 880.7) (ver gráfico 10), y ello sin asumir que el 
nivel de precios, el tipo de cambio y las tasas de interés —entre otras variables económicas— puedan seguir 
(y, desde luego, seguirán) cambiando. En ese contexto, los trabajadores de la AF, tanto del Perú como de 
Áncash, podrían tardar incluso más de 15 años en alcanzar la remuneración mínima vital, que será, lógica-
mente, mayor en los próximos años.

Gráfico 10. Evolución de los ingresos mensuales en la AF

Fuente: Enaho 2010-2016.

Es claro que la remuneración mínima vital no es la meta; lograr un nivel de desarrollo que permita cerrar 
las brechas entre la AF y el resto de la población sí lo es. El desafío es, por tanto, mayor para el Estado y 
para los agentes de desarrollo. Una mirada al corto plazo (a 2021) nos da indicios de la complejidad de ese 
desafío: para que la AF en el país alcance los niveles de ingresos del promedio nacional se necesita una 
tasa anual de crecimiento de los ingresos no del 6.4 %, sino del 25 %. Los trabajadores de la AF de Áncash 
necesitarían incrementarlos, para llegar al promedio departamental, del 4.7 % a una tasa anual del 12 %. 
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Fuente: Enaho 2010-2016. 
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4. Situación alimentaria nacional y en Áncash

Una adecuada nutrición en niños y niñas tiene importantes implicancias en su desarrollo cognitivo y físico 
y en otros aspectos que determinan su bienestar en el futuro. Un bajo nivel nutricional no solo afecta la 
salud infantil, sino que prolonga sus efectos a lo largo de la vida, aumentando el riesgo de padecimiento de 
enfermedades crónicas (diabetes, sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, etc.). Si tenemos 
en cuenta la teoría del capital humano (Mincer: 1958), esos limitados desempeños educativos y el alto 
riesgo de padecer alguna enfermedad crónica reducen el capital humano, lo que ha de impactar de manera 
negativa en los ingresos de esos niños cuando alcancen la adultez. De allí que el Estado tenga la gran res-
ponsabilidad de enfrentar ese problema, tan asentado en el país, y cuya solución se vuelve urgente, sobre 
todo en las zonas menos favorecidas.

Gráfico 11. Evolución de la desnutrición crónica infantil

Fuente: Endes. Patrón de referencia OMS.

En la actualidad, en el Perú, 13 de cada 100 niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica (en 
adelante, DC). La incidencia de DC infantil ha venido reduciéndose en los últimos años, tanto en Áncash 
como en el resto del país (ver gráfico 11). La última cifra de alcance nacional (13.1 %) parece alentarnos 
en el sentido de que cada vez estamos más cerca de erradicarla; no obstante, sería inapropiado dejarnos 
llevar solo por el promedio. En el interior del país hay lugares con tasas de DC muy altas y similares a las de 
países como Chad, Etiopía o Guatemala (superiores al 35 %), en tanto que en otros lugares del interior su 
incidencia está casi controlada, de manera similar a países como Jamaica, Samoa o Chile (tasas inferiores 
al 5 %). En el Perú hay, por tanto, realidades nutricionales diferentes, por lo que una mirada nacional no 
solo es insuficiente, sino que podría inducir a una visión errónea. 

Gráfico 11. 
Evolución de la desnutrición crónica infantil 

Fuente: Endes. Patrón de referencia OMS. 
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La primera distinción en que se hacen evidentes estas diferencias es entre áreas geográficas (gráfico 12). 
La situación de la población rural infantil ha sido claramente dramática en comparación con sus pares urba-
nos. A pesar de los distintos esfuerzos estatales (programas sociales alimentarios, no alimentarios, campa-
ñas de salud, de nutrición, etc.) y del sector privado (acciones de empresas y de ONG), el problema alimen-
tario rural compromete todavía el desarrollo de cientos de miles de familias en todo el territorio nacional. 
La última información disponible muestra que, de cada 100 niños rurales, 26 han sido diagnosticados con 
problemas de DC. A pesar de que se va reduciendo, la desnutrición rural es más del triple de la registrada 
en el ámbito urbano. De 2010 a 2016, la DC infantil en el Perú urbano se redujo casi a la mitad (de 14.1 a 
7.9), con una velocidad de reducción promedio anual de -9 %, mientras que en el área rural la disminución 
fue de menos de la tercera parte (de 38.8 a 26.5), con una velocidad de reducción anual de -6 %. 

Gráfico 12. Evolución de la desnutrición crónica infantil según áreas geográficas

Fuente: Endes. Patrón de referencia OMS.

Un panorama similar se observa en Áncash. El promedio departamental de DC infantil, como se ha visto 
(gráfico 11), ha ido disminuyendo en los últimos años, lo que parece alentador. Como todo promedio, sin 
embargo, su alcance es limitado, pues no permite explicar las enormes diferencias que pueden ocultarse 
detrás de un número agregado. Para cerciorarnos de cuál es la situación alimentaria más allá del promedio 
departamental, recurrimos a estudios del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud llevados a 
cabo en todo el territorio nacional durante el periodo enero-diciembre de 2016. Los resultados de estos 
estudios aparecen en el gráfico 13.

Esos resultados evidencian que, en términos de DC infantil, en Áncash existen tantas realidades distintas 
como provincias tiene. Así, mientras que en la provincia de Santa —ubicada en la zona costera— solo 7 de 
cada 100 niños padecen DC, en la de Carlos Fermín Fitzcarrald —localizada en el extremo este del departa-
mento—, 35 de cada 100 niños la sufren. Estos dos extremos marcan una brecha incluso más severa que 
la registrada entre el Perú urbano y el Perú rural. 

Como se verá más adelante, muchos factores pueden estar detrás de esas diferencias. Uno que empieza 
a visibilizarse a partir de estos resultados iniciales es el factor localización. Santa, Huarmey y Casma son 
provincias que, a la vez que cuentan con la menor incidencia de DC en Áncash, están ubicadas en la zona 
costera, es decir, allí donde el mayor desarrollo urbano, de mercados y la mayor presencia estatal juegan 
con toda probabilidad un rol importante para mantener los niveles de DC bajos. Carlos Fermín Fitzcarrald y 
Sihuas , en cambio, a la vez que tienen las tasas más altas de DC en todo Áncash, son dos de las provincias 
más alejadas de la zona costera, caracterizadas por el predominio de los espacios rurales menos conecta-
dos y desarrollados y con menor presencia estatal.

Gráfico 12. 
Evolución de la desnutrición crónica infantil según áreas geográficas 

Fuente: Endes. Patrón de referencia OMS. 
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Gráfico 13. Incidencia de la desnutrición crónica infantil en Áncash según provincias, 2016

Fuente: Minsa - INS, Sistema de Información del Estado Nutricional 2016.

A pesar de estas diferencias provinciales, lo cierto es que la DC infantil en el departamento ha logrado re-
ducirse y lo ha hecho a un ritmo rápido, similar al registrado a escala nacional. Para averiguar dónde se ha 
concentrado esta reducción, comparamos la información provincial actual con la recopilada por el Minsa y 
el INS durante el periodo anual 2010. Los resultados se presentan en el gráfico 14.

Gráfico 14. Reducción de la desnutrición crónica infantil en Áncash según provincias, 2010-2016

Fuente: Minsa - INS, Sistema de Información del Estado Nutricional 2010-2016.
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Gráfico 14. 
Reducción de la desnutrición crónica infantil en Áncash según provincias, 2010-2016 

Fuente: Minsa - INS, Sistema de Información del Estado Nutricional 2010-2016. 
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Santa es la primera provincia de Áncash con la mayor proporción de reducción de DC infantil registrada 
(33.5 %); con un ritmo promedio de 7 % anual, ha disminuido su tasa de DC infantil en una tercera parte 
(de 11.2 % en 2010 a 7.4 % en 2016). También es la provincia con la mayor densidad poblacional y la ma-
yor proporción de población urbana (88 %) del departamento, donde se encuentran ciudades importantes 
como Chimbote, Nuevo Chimbote, Nepeña y otras, a lo que obedece el hecho de que la mayor parte de los 
niños evaluados por el Minsa-INS en Áncash procedan de Santa. La reducción de la tasa de DC infantil en 
Áncash, por tanto, ha dependido en buena medida de la reducción de la incidencia de DC en esta provincia. 

Muy de cerca, en cuanto a reducción de DC, se sitúa la provincia de Huari (33.4 %), que también ha mos-
trado un ritmo acelerado de reducción a pesar de que su población urbana no es significativa. Huari cuenta 
con el mayor número de distritos (16 en total) en el departamento —la mayoría de ellos rurales— y en la 
actualidad es la tercera provincia, después de Santa y Huaraz, con mayor población. Si bien Huari explica 
una parte importante de la reducción departamental de la DC infantil, no obstante, a diferencia de Santa, 
la reducción de la DC infantil en Huari ha significado pasar de una situación muy crítica (40 % en 2010) a 
una menos crítica pero aún por controlar (26.6 %). Es probable que el rol de la minería haya tenido que ver 
en esta reducción, pues el área de influencia de empresas mineras abarca varios distritos de esta provincia 
(Chavín, Huachis, San Marcos, entre otros). No es un dato menos importante que en Huari se encuentre 
uno de los distritos con mayores recursos provenientes del canon minero en el país (San Marcos), aunque 
esa mayor disponibilidad de recursos no sea necesariamente sinónimo de un buen uso de ellos9 y quizá a 
esto se deba el que los índices de desnutrición aún se mantengan altos.

Bolognesi, Asunción y Mariscal Luzuriaga son provincias que tampoco se quedan atrás en la reducción de la 
DC infantil: en el periodo analizado, han alcanzado una velocidad de reducción promedio del 6 % anual. 
A pesar de su poca participación en la reducción de la DC departamental —por sus pequeñas poblaciones—, 
lo cierto es que la mayoría de provincias están haciendo esfuerzos por disminuir la DC, aun cuando 17 de 
ellas (ver gráfico 13) mantienen todavía a más de la quinta parte de los niños en situación de DC.

Las provincias más flojas en cuanto a reducción de la DC infantil han sido Huarmey, Pallasca, Casma, Ocros 
y —la peor, pues no solo no la redujo, sino que la aumentó– Corongo. En Pallasca y Ocros, no solo la velo-
cidad de esa reducción ha sido muy lenta (1 % y 0.3 %, respectivamente), sino que requieren —igual que 
en Corongo— esfuerzos urgentes, dado que la DC afecta a más del 30 % de sus niños.

Situación de los distritos
El gráfico 15 ofrece la perspectiva completa de la real situación alimentaria del departamento de Áncash a 
partir de sus distritos, lo que permite un mejor análisis y la posibilidad de distribuir recursos de la manera 
más eficiente a fin de lograr una mejora más rápida y efectiva en la compleja situación alimentaria que 
viven muchos niños allí.

Los distritos evaluados en Áncash son 166. Buena parte de ellos (53) está en estado crítico, la gran mayoría 
se encuentra en situación de mediana incidencia (77) y una minoría (36) está en estado manejable  —de 
este grupo, solo 14 tienen una incidencia menor que el 10 %10—. Partiendo de los distritos es más fácil 
apreciar que dentro del departamento existen distintas situaciones alimentarias y que algunas requieren 
una atención más urgente que otras: la situación alarmante de los distritos de Shupluy, Quillo y Cascapara 
(provincia de Yungay), y de Pira, Cochabamba y La Libertad (provincia de Huaraz), en los que la incidencia 
de DC supera el 50 % de la población infantil, es un claro ejemplo de ello. 

En síntesis, observar el problema nutricional infantil ancashino desde el promedio departamental consti-
tuiría un grave error, pues esa perspectiva ocultaría provincias con incidencias mayores que el promedio, 

9 En 2013, San Marcos fue considerado el distrito con mayor asignación de canon en el país. Sin embargo, la población vio con ma-
lestar cómo, a pesar de la falta de agua potable, los recursos de esas rentas se emplearon en la construcción de parques, complejos 
deportivos, etc. (RPP: 9 de octubre de 2013).

10 Según su nivel de incidencia, la DC infantil distrital la clasificamos en tres categorías: i) estado crítico (DC mayor que el 33 %), ii) 
mediana incidencia (DC entre el 20 % y el 33 %), y iii) en situación manejable (DC menor que el 20 %). En esta última, considera-
mos una subcategoría adicional: incidencia menor, que comprende las tasas de DC menores que el 10 %.
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e incluso distritos con incidencias preocupantes —en los que, de cada 100 niños, más de la mitad padecen 
DC—. Este panorama deja claro que el Estado tiene el desafío de diseñar sus políticas teniendo en cuenta 
esa desigual incidencia, a fin de direccionar sus políticas hacia los espacios de mayor concentración de DC 
infantil.

Gráfico 15. Incidencia de desnutrición crónica infantil según distritos, 2016

Fuente: Minsa - INS, Sistema de Información del Estado Nutricional 2016.

Gráfico 15. 
Incidencia de desnutrición crónica infantil según distritos. 2016 

Fuente: Minsa - INS. Sistema de Información del Estado Nutricional 2016. 
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5. Los recursos productivos y la desnutrición crónica infantil

En este capítulo partimos de la hipótesis según la cual la disponibilidad de los principales recursos de las 
familias ancashinas dedicadas a la actividad agropecuaria (tierra y agua) tiene un impacto considerable en 
la tasa de DC infantil. En el caso de las tierras, su tamaño, distribución y uso (superficie de cultivo, pastos, 
en descanso, etc.) son importantes para determinar la generación de los ingresos destinados al sustento 
familiar. Si este activo —crucial en el sector— es limitado y mal distribuido, la estabilidad alimentaria del 
hogar puede resultar afectada.

El acceso al agua tiende a aumentar la productividad de la tierra: el control del riego permite obtener más 
y mejores cosechas, una mayor estabilidad (menor vulnerabilidad ante las sequías) y la posibilidad de ge-
nerar mayores ingresos familiares. Empecemos por comparar el área de las unidades agropecuarias y la 
incidencia de DC (ver gráfico 16).

Gráfico 16. DC infantil y áreas de las unidades agropecuarias, Áncash

Fuente: Minsa - INS  2016, Cenagro 2012. Nota: *Valor promedio de 5 provincias.

Como se observa en el gráfico, existe una asociación inversa muy clara entre ambas variables: la DC es 
más alta en las provincias donde los agricultores poseen menos tierras, mientras que la incidencia de DC 
infantil es menor en las provincias donde los productores manejan más tierras. Los productores de provin-
cias con bajas tasas de DC infantil poseen, en promedio, dos hectáreas más de tierras que los que habitan 
en provincias donde la incidencia de DC es mayor. La dotación del recurso tierras es, por tanto, un elemento 
importante para analizar la problemática alimentaria desde una mirada estructural.

Gráfico 16. 
DC infantil y áreas de las unidades agropecuarias, Áncash 

Fuente: Minsa - INS  2016, Cenagro 2012. Nota: *Valor promedio de 5 provincias. 
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En el caso de Áncash11 no es necesario hacer distinciones en la extensión de tierras de los productores, pues 
si bien se incluyen tierras con fines productivos (superficies para cultivos y pastos manejados) y tierras con 
fines no productivos (pastos no manejados, montes, bosques, otros usos), las primeras representan en 
promedio casi el 90 %. Por tanto, la extensión total de las unidades agropecuarias (en hectáreas) resulta 
una buena medida de la capacidad productiva de este recurso.

El otro recurso con influencia potencial en la incidencia de la DC infantil en Áncash es el agua. Como se ha 
visto, se trata de un recurso de suma importancia para mejorar la productividad de las tierras y dar mayor 
estabilidad a la producción. En la actualidad, según el último censo nacional agropecuario, el 56 % de las 
tierras agrícolas en Áncash está bajo riego, situación muy alentadora en comparación con la de Huancave-
lica (29 % de la tierra cultivable está bajo riego) o la de Puno (solo el 4 % está bajo riego), aunque cabe 
advertir que en Áncash hay territorios en los que el recurso agua sí es un problema: los casos más saltantes 
son los de las provincias Asunción y Carlos Fermín Fitzcarrald, en donde la extensión bajo riego no supera, 
respectivamente, el 4 % y el 3 % de la superficie agrícola.

En sentido opuesto destacan las provincias de Huarmey, Casma y Santa, con superficies bajo riego del 
97 %, 98 % y 99 %, respectivamente. Resulta claro que el acceso casi total al recurso agua se debe, en 
el caso de estas provincias, a su ubicación geográfica en las cuencas del río Santa (el río más largo de la 
costa) y de otros importantes ríos (Huarmey, Casma, Fortaleza, Culebras y Nepeña), que crean condiciones 
hidrográficas favorables para los productores y el desarrollo de la actividad agropecuaria en esos territorios.
En relación con esta posible influencia del recurso agua en la incidencia de DC infantil en Áncash, hemos 
construido un gráfico comparativo —como en el caso de las tierras— con la finalidad de verificar si existe 
cierto vínculo o grado de asociación entre ambas variables (ver gráfico 17).

Gráfico 17. DC infantil y tierras bajo riego, Áncash

Fuente: Minsa - INS  2016, Cenagro 2012. Nota: *Valor promedio de 5 provincias.

11 En el estudio realizado por Cepes para la región Puno sí fue necesario hacer tal distinción, pues las tierras no productivas represen-
taban gran parte (81 %) del total de tierras de los productores.

Gráfico  17.  

DC  infantil  y  tierras  bajo  riego.  Áncash  

Fuente:  Minsa  - INS   2016.  Cenagro  2012.  Nota:  *Valor  promedio  de  5  provincias.  
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El gráfico 17 evidencia con claridad una muy importante asociación entre el porcentaje de tierras de cultivo 
bajo riego y la incidencia de DC infantil en las provincias de Áncash: las que reportan tasas elevadas de des-
nutrición son las mismas provincias en donde el acceso al riego está muy limitado, y las que reportan tasas de 
desnutrición más pequeñas son las mismas provincias en donde el acceso al riego está más difundido. De he-
cho, de la asociación de ambas variables se obtuvo un coeficiente de correlación de -58 %, lo que demues-
tra, con criterios estadísticos, el gran vínculo que existe entre esas variables. Los casos más evidentes de 
dicha asociación son las provincias de Casma, Huarmey y Santa, donde la incidencia de DC está controlada 
y solo afecta a un porcentaje mínimo de la población infantil. En esas provincias, la actividad agropecuaria 
también se ve muy favorecida debido el acceso casi total al riego (99 %, 97 % y 98 %, respectivamente) 
por parte de los productores. En el otro extremo, resaltan los casos de Carlos Fermín Fitzcarrald, Sihuas, 
Mariscal Luzuriaga y Pomabamba, provincias en las que el acceso al riego es muy limitado (a lo sumo llega 
al 10 %), lo cual tiene un impacto directo y evidente en la producción y en la generación de ingresos. Es 
probable que esta situación sea un gran condicionante para que en estas provincias se mantengan elevadas 
tasas de DC infantil.

Por otro lado, resulta pertinente extender la mirada a la actividad pecuaria —en la que también se utilizan 
los recursos tierra y agua—, actividad apta para generar activos que pueden ser utilizados como recursos 
financieros en épocas de crisis (desahorro) o para generar liquidez que le permita a la familia mantener 
un nivel de ingresos adecuado. En la actualidad, Áncash es el sexto departamento peruano con mayor 
población vacuna, el quinto con mayor población ovina y el tercero con mayor población porcina12; es un 
departamento, por tanto, con alta presencia de actividad pecuaria. Pero la actividad pecuaria tiene también 
importancia alimentaria, porque además de generar mejores ingresos y mayor capacidad de compra de 
bienes de consumo, sus activos pueden destinarse al propio consumo, dado que son una fuente importante 
de proteínas en la dieta alimentaria. Una aproximación a este posible vínculo puede observarse en la aso-
ciación entre la incidencia de DC infantil y la tenencia de ganado (ver gráfico 18).

Gráfico 18. DC infantil y tenencia promedio de ganado, Áncash

Fuente: Minsa - INS  2016, Cenagro 2012. Nota: Grupo de provincias: Grupo 1: provincias con DC mayor del 32.5 %;  
Grupo 2: provincias con DC entre el 30.5 % y el 32.5 %; Grupo 3: provincias con DC entre el 24 % y el 30.5 %;  

Grupo 4: provincias con DC menor del 24 %.

12 IV Cenagro - Resultados finales (INEI).
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Fuente: Minsa - INS  2016. Cenagro 2012.  
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Con el mismo procedimiento de los gráficos previos, se han dividido las veinte provincias de Áncash en 
cuatro grupos. La primera columna del gráfico 18 corresponde a la información de las cinco provincias 
con mayor incidencia de DC infantil del departamento (Carlos Fermín Fitzcarrald, Sihuas, Yungay, Anto-
nio Raimondi y Mariscal Luzuriaga), la segunda columna contiene información de las cinco provincias que 
siguen en nivel de incidencia de DC infantil, y así sucesivamente. La cuarta columna contiene, por tanto, 
información de las cinco provincias con menor incidencia de desnutrición (Recuay, Huaraz, Casma, Huar-
mey y Santa). A partir de esta agrupación, encontramos los siguientes resultados.

En las provincias con tasas de DC infantil superiores al 32.5 %, la tenencia de ganado en general es bas-
tante pequeña (salvo la referida a los cerdos). La tenencia promedio de ganado vacuno se incrementa 
conforme se pasa de provincias con mayor desnutrición a provincias con menor tasa de desnutrición. En 
las provincias donde la incidencia de DC infantil supera el 32.5 %, los productores poseen en promedio 3.7 
cabezas de ganado vacuno; en cambio, en aquellas donde la incidencia de DC es menor del 30 % y del 
24 %, los productores poseen en promedio más de 7 y más de 6 cabezas, respectivamente. 

En lo que respecta al ganado porcino, la tenencia promedio es más o menos la misma en las provincias 
que mantienen tasas de DC infantil superiores al 24 %. Sin embargo, en aquellas donde esa incidencia es 
menor, la tenencia promedio se eleva de 2.9 a 3.4 cabezas de ganado porcino por productor. 

En la tenencia de ganado ovino las diferencias son más saltantes. En las provincias donde la tasa de DC 
infantil supera el 30.5 %, los productores poseen en promedio alrededor de 10 cabezas de ganado ovino. 
Pero en territorios donde la incidencia de DC es intermedia, la tenencia promedio se eleva a 18 cabezas, y 
llega a 15 en las provincias donde esa incidencia es baja.

Con estos hallazgos, se confirma la importante asociación que existe entre la tenencia de ganado y la in-
cidencia de DC infantil. Estudios que profundicen en el nivel de autoconsumo pecuario serían sumamente 
útiles para calcular el impacto directo de esta tenencia en la dieta alimentaria de las familias.

Por otro lado, si bien la información censal no permite entrar en detalles sobre estos aspectos pecuarios 
que son de interés para el análisis de la problemática alimentaria, sí incluye información de un subproducto 
que vale la pena mencionar: la leche. Y dado que Áncash es, como se ha mencionado, uno de los departa-
mentos con mayor población vacuna en el Perú, es pertinente constatar si existe cierta correlación entre el 
consumo de leche y la incidencia de DC infantil en sus provincias. Los datos son reveladores y se muestran 
en el gráfico 19.

Gráfico 19. DC infantil y autoconsumo de leche, Áncash

Fuente: Minsa - INS  2016, Cenagro 2012. Nota: ibíd., gráfico 18.

Gráfico 19. 
DC infantil y autoconsumo de leche, Áncash 

Fuente: Minsa - INS  2016, Cenagro 2012.  
Nota: ibíd., gráfico 18. 
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En el departamento de Áncash, el 29 % de los productores destina la mayor parte de la producción lechera 
a su propio consumo familiar. No obstante, si se considera como objeto de medición ya no el departamento, 
sino los grupos provinciales delimitados según el nivel de incidencia de la DC infantil, se observan diferen-
cias muy importantes: en las provincias donde esa incidencia es alta (DC mayor del 32.5 %), solo el 25.7 % 
de los productores destinan la producción de leche al autoconsumo; en las provincias donde esa incidencia 
es menos severa, el ratio de autoconsumo salta al 30.4 %; en las cinco provincias siguientes (de DC infantil 
moderada), el nivel de autoconsumo de leche se eleva aún más (a 33.6 %); y, finalmente, en las provincias 
con menor incidencia de DC infantil, el nivel de autoconsumo de leche llega a casi el 40 %.

En efecto, en lo que respecta a este subproducto pecuario, parece existir un fuerte vínculo entre un mayor 
autoconsumo y una menor incidencia de DC infantil. De hecho, efectuado el cálculo estadístico de asocia-
ción entre ambas variables, se obtuvo un coeficiente de correlación de -45 %, el que implica un grado de 
asociación bastante fuerte, solo de algunos puntos porcentuales menos que el obtenido entre el acceso al 
riego y la incidencia de DC. Ello sugiere que, de manera similar a la actividad agrícola, la actividad pecuaria 
también juega un rol importante en la mejora de la situación alimentaria de las familias agropecuarias y, 
sobre todo, de la población infantil en estos territorios. La falta de información desagregada y confiable 
es, sin embargo, una limitante para un desarrollo más exhaustivo del tema. No obstante, estos alcances 
preliminares permiten orientar y reforzar algunas hipótesis entre las variables analizadas. 
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6. Destino de la producción agrícola y desnutrición  
crónica infantil

Al igual que la disponibilidad, el acceso a los alimentos es un componente clave para la seguridad alimenta-
ria: en la medida en que la familia posea los medios o recursos para conseguirlos, su seguridad alimentaria 
puede estar garantizada. En las familias agropecuarias —a diferencia de las no agropecuarias—, el acceso 
a los alimentos puede depender de ellas mismas en tanto suelen producir no solo para la venta, sino tam-
bién para el propio consumo familiar. Esta característica es muy importante en el caso de Áncash, pues 
en algunas de sus provincias, más del 60 % de la superficie total de cultivos se destina al autoconsumo 
(Cenagro 2012), lo que podría llevar a pensar en que la situación alimentaria de esas familias sería positiva 
en tanto consumen —en promedio— más de la mitad de lo que producen. Esa presunción, sin embargo, no 
se cumple. La evidencia se encuentra en el gráfico 20. 

Gráfico 20. Desnutrición crónica infantil y orientación de la producción agrícola, Áncash

Fuente: Minsa - INS 2016, Cenagro 2012. Nota: ibíd., gráfico 18.

A partir de la información presentada en ese gráfico, se verifica que la DC crece con el nivel de autoconsu-
mo: mientras que en las provincias con menor desnutrición (DC < 24 %) los productores destinan en pro-
medio solo el 11 % de su producción agrícola a su propio consumo, en las provincias con mayores tasas de 
desnutrición (DC > 32.5 %) los productores destinan a su autoconsumo más del 66 % de lo que producen. 
En otras palabras, donde hay mayores niveles de autoconsumo agrícola, hay también mayor incidencia de 
DC infantil. Cuando se aplican criterios estadísticos de prueba, se constata también esta asociación (ver 
gráfico 21). Citemos solo algunos. En un extremo se encuentran las provincias de Huarmey y Santa, con 
niveles de DC infantil bastante controlados (11.2 % y 7.4 %, respectivamente), pero, también, con niveles 

Gráfico 20. 
Desnutrición crónica infantil y orientación de la producción agrícola, Áncash 

Fuente: Minsa - INS 2016, Cenagro 2012.
Nota: ibíd., gráfico 18. 
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de autoconsumo agrícola casi nulos (es decir, no consumen nada de lo que producen)13. En el otro extremo 
están Sihuas y Mariscal Luzuriaga, provincias que, pese a contar con niveles muy altos de autoconsumo 
(89 % y 94 % respectivamente), tienen a un porcentaje crítico de sus poblaciones infantiles padeciendo 
DC. En efecto, el hecho de que la producción agrícola muestre una mayor orientación al propio consumo 
del hogar, no garantiza, al parecer, la estabilidad alimentaria de sus miembros. Este hallazgo, aparente-
mente contradictorio, también ha sido observado en otras regiones del país, como sugieren dos estudios 
realizados hace poco14.

Gráfico 21. Asociación provincial entre DC y autoconsumo agrícola

Fuente: Cenagro 2012.

Varias razones podrían explicar esta paradoja (a más autoconsumo, más desnutrición). Una tiene que ver 
con lo desarrollado en el apartado anterior: los recursos productivos. Por más que una familia destine el 
total de su producción al autoconsumo, su escala de producción de alimentos es muy limitada y no bastará 
para mantener a sus miembros en un estado nutricional adecuado. Más aún, es muy probable que, dado 
que su escala de producción es muy baja, la familia venda los productos de mayor valor (que suelen ser los 
de mayor valor nutricional) con el objeto de obtener los ingresos mínimos necesarios para la manutención 
del hogar (compra de alimentos que no produce, gastos en salud y educación, etc.), con lo que se queda-
rá con una canasta alimentaria familiar insuficiente, poco variada y con productos, posiblemente, de bajo 
valor nutricional.

Otra razón se relaciona con las actividades realizadas fuera de la unidad agropecuaria (UA) de la familia 
y que le generan ingresos. Hoy, pocas familias agropecuarias dependen solo de los ingresos generados 
dentro de su UA; la mayoría realiza otras actividades para complementarlos y cubrir los tiempos de ocio 

13 Al profundizar en los destinos, se verificó que casi la totalidad de la producción agrícola en estas provincias (alrededor del 80 %) se 
destina a la venta, mientras que el porcentaje restante se emplea en la compra de insumos agrícolas o de alimento para animales. 

14 Pintado (2016) y Pintado (2017).

Gráfico 21. 
Asociación provincial entre DC y autoconsumo agrícola 

Fuente: Cenagro 2012. 
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disponibles característicos de la estacionalidad en el trabajo agrícola. En ese sentido, la situación alimenta-
ria del hogar dependería del nivel de autoconsumo agrícola, pero también de los ingresos obtenidos fuera 
de la finca. La limitación de información no permite medir hasta qué punto los ingresos extraprediales son 
o no importantes en la composición de ingresos de los hogares ancashinos, ni en qué zonas estarían más 
concentrados. Solo se cuenta con información censal de las actividades de los productores cuando están 
ausentes temporalmente de sus UA (gráfico 22). 

Gráfico 22. Actividades fuera de la UA para búsqueda de otros ingresos

Fuente: Cenagro 2012.

Cuadro 7. Principales cultivos alimenticios de Áncash, según destino

Alimentos para venta Alimentos para autoconsumo

Cultivo
Superficie

Cultivo
Superficie

Hectáreas % Hectáreas %

1. Maíz amiláceo 19,605.2 16 % 1. Papa blanca 19,798.5 31 %

2. Maíz amarillo duro 14,599.9 12 % 2. Maíz amiláceo 13,519.0 22 %

3. Palta 12,560.8 10 % 3. Maíz choclo 5,968.2 9 %

4. Papa blanca 9,239.8 7 % 4. Trigo 5,600.6 9 %

5. Maíz choclo 5,018.7 4 % 5. Haba 2,798.1 4 %

6. Arveja 4,976.0 4 % 6. Oca 2,390.3 4 %

7. Espárragos 4,426.2 4 % 7. Cebada 2,282.3 4 %

8. Otros 54,081.9 43 % 8. Otros 10,514.6 17 %

Total venta 124,508.4 100 % Total autoconsumo 62,871.6 100 %

Fuente: Cenagro 2012. 

Gráfico 22. 
Actividades fuera de la UA para búsqueda de otros ingresos 

Fuente: Cenagro 2012. 
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Cuadro 8. Clasificación de principales cultivos alimenticios según valor nutricional

Granos, tubérculos y raíces
Resultado

Cultivo: Energía Proteínas Calcio Fósforo Zinc Hierro

Haba 340 23.8 197 413 - 13.0  

Frijol 334 21.1 94 455 2.8 9.7  

Arveja 351 21.7 65 289 3.0 2.6  

Quinua 343 13.6 56 242 3.3 7.5  

Avena 326 13.3 49 407 4.0 4.1  

Cebada 289 8.4 61 320 2.8 4.6  

Trigo 303 10.3 36 314 3.0 3.9  

Maíz 355 6.7 6 267 1.5 1.9  

Arroz 325 5.9 40 185 0.2 -  

Papa 97 2.1 9 47 0.3 0.5  

Camote 110 1.4 36 40 - 1.4  

Yuca 161 0.6 35 62 0.2 0.4  

Olluco 62 1.1 3 28 - 1.1  

Frutas
Resultado

Cultivo: Energía Proteínas Calcio Fósforo Zinc Hierro

Aceituna 298 0.8 86 55 2.4  

Palta 131 1.7 30 67 0.64 0.6  

Uva 82 0.9 18 32 0.07 1.1  

Plátano 83 1.5 5 27 0.15 0.6  

Naranja 45 1.2 30 17 0.07 0.1  

Tuna 58 0.8 16 26 0.12 0.3  

Mango 60 0.4 17 15 0.04 0.4  

Manzana 54 0.3 5 11 0.05 1.4  

Papaya 32 0.4 23 14 0.07 0.3  

Piña 38 0.4 10 5 0.1 0.4  

Melón 23 0.5 13 15 0.09 0.5  

Sandía 24 0.7 6 5 0.1 0.3  

Mayores  valores nutricionales                             Menores valores nutricionales
             

Fuente: Instituto Nacional de Salud, 2009.
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En Áncash, según información censal, solo el 19 % de los productores asegura que la actividad agrope-
cuaria les produce ingresos suficientes para cubrir sus gastos familiares. Algunas familias recurren a ac-
tividades artesanales u otras dentro de sus predios a fin de paliar su déficit presupuestal; el resto —más 
de 72,000 productores ancashinos— debe abandonar temporalmente sus parcelas para conseguir otros 
ingresos. De esos 72,000, la mayoría se emplea en la agricultura, como peón o trabajador eventual de 
otras empresas o familias agropecuarias, y un número importante deja su parcela para emplearse en el 
comercio o la construcción. 

Explicadas las dos principales razones (limitados recursos e ingresos no agropecuarios) que podrían estar 
en el origen de un paradójico resultado —a mayor desnutrición, mayor nivel de autoconsumo—, no hay que 
perder de vista un par de aspectos que, si bien no son estrictamente productivos, sí pueden influenciar en 
la producción y el consumo. El primero es la variedad. Incluso si la escala de producción de la familia fue-
se la adecuada para abastecer de alimentos a sus miembros, la estabilidad alimentaria familiar no podría 
garantizarse: no solo es importante cuánto se produce, sino qué se produce. Para ilustrar este aspecto, 
en el cuadro 7 se ha desagregado la superficie sembrada de cultivos (en hectáreas) entre aquellos que se 
destinan a la venta y los que se destinan al autoconsumo.

El primer problema que se destaca es la ausencia de variedad. Mientras que los siete principales alimentos 
para la venta ocupan menos del 60 % de las tierras orientadas al mercado, los siete principales alimentos 
para el autoconsumo ocupan más del 80 % de las tierras orientadas al consumo del hogar15. Si se consi-
dera que una innumerable cantidad de familias de varias provincias de Áncash orientan gran parte de su 
producción a su propio consumo, sus miembros podrían resultar vulnerables a problemas nutricionales al 
disponer de poca variedad de alimentos.

Además de ello, se debe considerar que los productores dedican las tierras que manejan no solo al autocon-
sumo y a la venta, sino también a la alimentación del ganado o a los insumos16; por tanto, los excedentes 
comercializables son limitados. De hecho, tomando en cuenta todo el departamento, las tierras dedicadas 
al autoinsumo y a alimento para animales ocupan una porción importante de las tierras cultivables (17 %), 
porción que asciende a más de 37,000 hectáreas.
 
Ahora bien, el problema podría agravarse si, además de su poca variedad, los pocos cultivos destinados al 
consumo familiar fuesen de un bajo nivel nutricional. En la lista de los principales alimentos de autocon-
sumo se advierte que las familias con alto ratio de autoconsumo se alimentan, en resumidas cuentas, con 
papa y maíz, alimentos que no son precisamente los mejor ubicados en la escala nutricional referencial (ver 
cuadro 8) pero son, sin embargo, los que más se consumen: solo la papa representa casi el 31 % del total 
de superficie de alimentos para el autoconsumo. La dieta basada principalmente en este cultivo —debido al 
alto contenido de agua (entre el 80 % y el 90 %) y bajo contenido nutricional (niveles de energía, proteínas 
y minerales esenciales limitados) de la papa— podría ser perjudicial para una adecuada alimentación de 
estas familias, más aún si se nota que en la lista de los principales productos alimenticios de autoconsumo 
no aparece ninguna fruta, lo cual reduce aún más la posibilidad de esas familias para acceder a una ali-
mentación balanceada. 

15 Más preciso sería considerar el volumen producido que la superficie que ocupan dichos alimentos, pues alimentos más nutritivos po-
drían ocupar menos área que aquellos no tan nutritivos, o viceversa; sin embargo, la información censal solo permite un análisis en 
términos de superficie. Estudios que posibiliten profundizar sobre el volumen producido serán claves para fortalecer estos hallazgos. 

16 Según la definición censal, la producción para autoinsumo es aquella que se destina como insumo en el proceso de producción de 
otros rubros producidos en la misma UA, como textiles, vino, queso, papa seca, etc. 
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7. Otras características familiares y  
la desnutrición crónica infantil

Además de la influencia que en la DC ejercen las tierras productivas, el acceso al agua, los activos pecuarios 
y la orientación de la producción, también intervienen otras variables. Dado que muchos aspectos (sociales, 
económicos, políticos, etc.) están interconectados en el problema alimentario, resulta clave un enfoque 
multivariable. Por ello, si bien este estudio no pretende profundizar en los múltiples factores que influyen o 
se vinculan con aquel problema, sí mencionará algunos, y en este capítulo abordará algunas características 
de las familias y del entorno en el que viven (ámbito provincial), los cuales, aun cuando no están relaciona-
dos en forma directa con la dotación de recursos, tienen un papel importante en la incidencia de DC infantil.

Una de esas características es la conexión con centros poblados o ciudades. El aislamiento es un problema 
muy frecuente en los espacios rurales del país, y Áncash no es la excepción. Muchos pueblos, caseríos, ane-
xos, etc., carecen de vías de comunicación o sufren el efecto de características geográficas que dificultan la 
articulación entre ellos. Este hecho limita la presencia del Estado, tanto en términos de servicios de salud 
como de educación e infraestructura, y en estas condiciones la vulnerabilidad de las familias es mucho más 
frecuente y cuenta con menos probabilidades de ser erradicada con facilidad. En particular, en Áncash, las 
familias tardan —en promedio— casi dos horas para llegar a la capital distrital. Según datos censales, más 
de 71,000 familias productoras ancashinas (42 % del total de productores de Áncash) demoran entre 1 y 4 
horas para llegar a la capital distrital más cercana, casi 7,000 familias demoran entre 5 y 9 horas, y 1,863 
familias demoran más de 10 horas. Algunas incluso tardan más de un día en trasladarse.

Gráfico 23. Asociación provincial entre DC y distancia a la capital distrital

Fuente: Cenagro 2012.
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En el gráfico 23 se observa la incidencia de DC infantil y la distancia promedio (en horas) entre las fami-
lias rurales y la capital distrital. Como se aprecia, hay una tendencia positiva en la asociación entre ambas 
variables, lo cual sugiere que mientras más distanciado de la capital distrital se encuentre el hogar de una 
familia agropecuaria, mayor es la probabilidad de que esta padezca problemas alimentarios. Por el con-
trario, las familias más cercanas a la capital distrital tienen menos probabilidades de padecer ese tipo de 
problemas. Debido a que en las capitales distritales se suelen concentrar en mayor medida los servicios 
públicos —sobre todo, los de salud—, entonces resulta lógico que las familias con mayor cercanía a ellas 
cuenten con mayor acceso a dichos servicios.

Gráfico 24. Asociación provincial entre DC y uso de semillas certificadas

Fuente: Cenagro 2012.

Habíamos corroborado una asociación muy marcada —superior a la hallada utilizando la variable «tama-
ño de las tierras»— entre el acceso al agua y la incidencia de DC infantil (ver el capítulo dedicado a los 
recursos productivos), lo cual obedece a la importancia del riego en el desarrollo de las actividades agro-
pecuarias; de allí que el riego sea considerado el cambio tecnológico más importante en el sector, pues 
permite una gran mejora en la productividad de las tierras y facilita, a su vez, una mayor capitalización 
y más posibilidades de mejora en la situación alimentaria.  También hay otros cambios cuya adopción 
está aumentando. Uno de ellos es el uso de semillas certificadas, uso que, debido a su gran impacto en 
los rendimientos, puede ser considerado el segundo gran cambio tecnológico en la agricultura. Aquel uso 
no solo permite ganancias de eficiencia en la relación siembra-cosecha, sino que guarda un alto grado de 
complementariedad con otras tecnologías: con el fin de conseguir un impacto efectivo en el rendimiento 
de cultivos, el uso de aquellas semillas debe ir acompañado de un paquete tecnológico que incluye herbi-
cidas, fertilizantes e insecticidas. En el caso de Áncash, el uso semillas certificadas no está muy difundido 
en términos de espacio: solo el 9 % de los productores las usan; sin embargo, hay territorios donde 
el grado de adopción sí es importante. Cuando el análisis se enfoca en dichos territorios, se corrobora 
que los niveles de incidencia de DC son bastante bajos, lo que indica una fuerte asociación entre ambas 
variables, asociación que se confirma cuando se revisan los datos provinciales (ver gráfico 24): así, el 
cálculo estadístico encuentra entre ambas variables un coeficiente de correlación de -87 %, que es el 
más alto encontrado en el presente estudio. Las ventajas del uso de semillas certificadas, por tanto, no 
se limitan solo al proceso productivo, sino que se aprecian en la reducción de la incidencia de DC infantil 
en diferentes espacios de la región. 

Gráfico 24. 
Asociación provincial entre DC y uso de semillas certificadas 

Fuente: Cenagro 2012. 
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Un aspecto ligado al anterior y capaz de influir en la incidencia de la DC infantil en Áncash es la utilización 
de energía mecánica —en específico, tractores— en la actividad agrícola, lo que no solo señala la adopción 
de una tecnología relevante para incrementar la productividad agrícola, sino que constituye un indicador de 
escala: el uso de tractores tiende a ser más difundido, sobre todo, entre aquellos productores con mayores 
extensiones de tierras, pues se trata de una tecnología no divisible (se puede utilizar en espacios pequeños, 
pero el costo de su arrendamiento puede ser disuasivo). Por tanto, es altamente probable que el uso de 
esa tecnología esté vinculado con una menor incidencia de DC, en la medida en que los productores que la 
emplean son, probablemente, los que mayores y mejores recursos poseen, tienen una escala de produc-
ción adecuada y están más vinculados al mercado, lo que les permite rentabilizar su actividad y cubrir sus 
necesidades de consumo. 

A partir del gráfico 25, se puede apreciar de manera más clara aquel posible vínculo. La dispersión de los 
puntos forma una asociación negativa entre ambas variables; es decir, donde hay mayores tasas de des-
nutrición, menor es el uso de tractores por parte de los productores. El cálculo estadístico de correlación 
genera un coeficiente de -84 %, cifra que refuerza, en criterios estadísticos, el vínculo importante entre el 
uso de esta tecnología en la actividad productiva y la situación alimentaria del hogar.

Gráfico 25. Asociación provincial entre DC y uso de tractores

Fuente: Cenagro 2012.

Otro aspecto de posible influencia en la DC infantil en Áncash es el desempeño productivo, es decir, la 
manera en que las familias agropecuarias combinan eficaz y eficientemente recursos, tecnologías, capital, 
trabajo, etc. Un predio con una buena dotación de recursos, pero manejados en forma inadecuada, es 
probable que no alcance todo su potencial productivo, desperdicie recursos y, por ende, genere menos in-
gresos familiares. Diversos estudios han señalado que, precisamente, la asistencia técnica y la experiencia 
resultan esenciales para un mejor desempeño en las actividades agropecuarias (Koopmanns, 1959; Müller, 
1974; Schultz, 1964).  Y si bien el acceso a asistencia técnica se traduce en una mejora de información 
para el productor —lo que incrementa su capacidad de gestión porque le permite abordar de manera más 
adecuada planes de negocio o de expansión de su UA—, hay que lamentar que en el departamento de 
Áncash solo una minoría de productores (3 %) se haya beneficiado con dicho acceso. A pesar de ello, pe-
queñas diferencias en el acceso a la asistencia técnica están asociadas a diferentes niveles de DC infantil 
en la región (ver gráfico 26), lo cual da cuenta de la importancia de la provisión de este servicio y de la 
intervención de las políticas públicas.

Gráfico 25. 
Asociación provincial entre DC y uso de tractores 

Fuente: Cenagro 2012. 
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Gráfico 26. Asociación provincial entre DC y asistencia técnica

Fuente: Cenagro 2012.

Gráfico 27. Asociación provincial entre DC y edad de los productores

Fuente: Cenagro 2012.

Por otra parte, si bien la experiencia del productor es fundamental en la actividad —la cual demanda 
conocimientos que se van adquiriendo con los años y la transmisión familiar y comunal—, no se cuenta, 
desafortunadamente, con información acerca de la experiencia específica de cada productor. No obstante, 
es posible aproximarse a ella a partir de la edad de aquel, en el entendido de que esta es una buena proxy 

Gráfico 26. 
Asociación provincial entre DC y asistencia técnica 

 

Fuente: Cenagro 2012. 
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Fuente: Cenagro 2012. 
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de la experiencia17. Cuando se observan los promedios provinciales, se encuentra un vínculo importante 
entre aquella edad y la incidencia de DC (ver gráfico 27). En las provincias donde el promedio de edad de 
los productores es menor, su desempeño en la actividad puede ser más limitado, lo que condiciona los re-
tornos de la actividad y, probablemente, la situación alimentaria de sus miembros. En cambio, allí donde la 
situación alimentaria es mejor, los productores tienen, en promedio, más tiempo trabajando en la actividad.

Las percepciones y los conocimientos acerca de la alimentación de las madres también pueden influir mu-
cho en el estado nutricional de los niños, según destacan varios estudios en el Perú18; y aunque en el caso 
de Áncash también deben ser claves, no existe suficiente información para medir dichas percepciones y 
conocimientos. La mayoría de estudios toma la educación de la madre como una variable proxy19 de esas 
dos habilidades, dado que es muy probable que una madre con mejores niveles de educación tenga las 
herramientas suficientes para desarrollar un conocimiento adecuado sobre la nutrición del niño, a diferencia 
de aquella con bajo nivel educativo. 

En el gráfico 28 se compara la incidencia de DC infantil en las provincias de Áncash con el limitado nivel 
educativo de las madres, medido este último como el porcentaje de madres que no cuentan con ninguna 
instrucción o que solo poseen primaria incompleta. Como se observa, hay una importante asociación po-
sitiva que sugiere que, en general, en los espacios en donde el problema nutricional de los niños está más 
arraigado tiende a existir un mayor porcentaje de madres con limitado nivel educativo; mientras que allí 
donde las madres con bajo nivel educativo son pocas —lo que implica un mayor porcentaje de madres con 
estudios primarios completos, secundarios o superiores—, hay una menor incidencia de DC infantil. 

Gráfico 28. Asociación provincial entre DC y nivel educativo limitado de la madre

Fuente: Cenagro 2012.

17 En estadística, una variable proxy es aquella que si bien en sí misma no tiene interés o valor explicativo, a partir de ella se pueden 
obtener inferencias importantes, siempre y cuando se satisfagan condiciones con el valor inferido (correlación fuerte, pertinencia, etc.).

18 Factores económicos asociados a la nutrición... (Velásquez: 2005); La educación de la madre como determinante de la salud del 
niño: evidencia para el Perú en base a la ENDES (Baldárrago: 2009); El rol de las percepciones y los conocimientos de las madres 
en el estado nutricional de sus niños (Alcázar et al: 2011); entre otros estudios.

19 Las variables proxy son variables aproximadas a las variables objeto de análisis; es decir, son variables que, si bien no recogen el 
concepto exacto que se quiere medir, se aproximan a él.

Gráfico 28. 
Asociación provincial entre DC y nivel educativo limitado de la madre 

Fuente: Cenagro 2012. 
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8. Conclusiones

A pesar de que la tasa de DC infantil en el Perú se ha reducido en forma paulatina en los últimos años, el 
problema continúa siendo muy crítico. Y aunque Áncash sigue la tendencia nacional, su situación alimen-
taria es más crítica de lo que el promedio departamental (o nacional) puede mostrar: de los 166 distritos 
evaluados en el departamento, 53 presentan tasas de DC infantil superiores al 33 %, y en 77 distritos esas 
tasas van entre el 20 % y el 33 %. Incluso, en algunos distritos (Shupluy, Quillo y Cascapara —provincia 
de Yungay—; y Pira, Cochabamba y la Libertad —provincia de Huaraz—), el problema alimentario com-
promete a más de la mitad de los niños, situación claramente compleja, sobre todo si se considera que la 
mayor incidencia de ese problema se concentra en los espacios rurales en donde la actividad agropecuaria 
es protagónica. 

De manera más precisa, el problema alimentario en Áncash está estrechamente vinculado con la AF en 
tanto esta predomina en el departamento. Los resultados confirman esa predominancia no solo en términos 
del número de productores (98 %) y la tasa de empleo (83 %), sino también en términos del valor de la 
producción agrícola (98 %), pecuaria (92 %) y de la superficie20 total agropecuaria (68 %). A pesar de ello, 
subsisten muchas condiciones y características que podrían estar detrás de las altas tasas de DC infantil 
registradas.

Uno de los primeros hallazgos tiene relación con la importancia de los recursos productivos en la producción 
familiar y su influencia en la incidencia de la DC infantil: se ha encontrado una asociación importante entre 
el tamaño de las tierras en las UA y aquella incidencia. En las provincias con mayor incidencia de DC infantil, 
las familias poseen, en promedio, un menor tamaño de tierras, y se constata lo contrario en las provincias 
en donde el promedio de tierras poseídas es mayor. La importancia de este activo en la producción y la 
estabilidad económica familiar tiene, por tanto, implicancias en la situación alimentaria de sus miembros.

Lo mismo ocurre con el agua: un mayor acceso a este recurso influye en forma positiva en la producción 
familiar y, por esta vía, en la situación alimentaria familiar. En particular, se corrobora una asociación estre-
cha entre la incidencia de la DC infantil y el porcentaje de tierras bajo riego en la región: en promedio, las 
provincias que reportan menores tasas de DC infantil son también las que cuentan con un mayor acceso al 
riego. No es casual, por tanto, que en las provincias con acceso casi total al riego (97 % - 99 %), la inci-
dencia de DC sea la más baja de la región.

Además de los agrícolas, hay aspectos pecuarios que son muy importantes para entender la problemáti-
ca alimentaria. En Ancash, la crianza es una actividad muy difundida21, sobre todo para la generación de 
activos —que pueden ser utilizados como recursos financieros en contextos de falta de liquidez o crisis 
económica— o para abastecer el propio consumo familiar —aportando una fuente valiosa de proteínas a la 
dieta alimentaria—. A partir del cruce de información, se ha encontrado que en los grupos de provincias 
donde la incidencia de DC crónica es menor, las familias cuentan en promedio con un número más elevado 
de cabezas de los principales ganados (vacuno, porcino, ovino), mientras que en las provincias donde la DC 
afecta a un mayor porcentaje de niños, las familias poseen en promedio un número menor de cabezas de 
esos ganados. Una relación similar se observa cuando se evalúa uno de los principales productos pecuarios 

20 Superficie expresada en hectáreas estandarizadas.

21 Según información censal, Áncash es el sexto departamento con mayor población vacuna, el quinto con mayor población ovina y el 
tercero con mayor población porcina en el país.
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de la región: la leche. Se constata que las provincias que consumen, en promedio, una menor proporción 
de su producción de leche, son las que mayores tasas de DC infantil presentan, en tanto que aquellas en 
donde esa proporción es más elevada, tienen a su vez las tasas más bajas de DC infantil de la región.

Otro hallazgo se relaciona con la orientación de la producción agrícola: se ha corroborado que la incidencia 
de DC infantil es sorpresivamente mayor en los territorios en donde las familias destinan un mayor por-
centaje de su producción agrícola al autoconsumo. En varias provincias se observa que, a mayores niveles 
de autoconsumo, mayores son las tasas de DC infantil. Entre las posibles razones de lo anterior analizadas 
en el estudio, se destaca que es probable que los alimentos producidos para el autoconsumo tengan una 
escala muy limitada para satisfacer el consumo familiar; que no son precisamente los de mayor valor nutri-
cional; y que muestran poca variedad en relación con los destinados a la venta. Así, mientras que los siete 
principales cultivos para la venta representan solo el 57 % de la superficie agrícola para la venta, los siete 
principales para el autoconsumo representan el 83 % de la superficie agrícola para el autoconsumo. En este 
escenario, resulta lógico que un mayor nivel de autoconsumo por parte de muchas familias ancashinas no 
garantice la estabilidad alimentaria de sus miembros. 

Otra de las razones destacadas se relaciona con los ingresos provenientes de actividades no agropecua-
rias: cada vez se reconoce más la importancia de los ingresos extraprediales en las familias agropecuarias, 
provenientes, sobre todo, de la construcción, el comercio, la fabricación de prendas de vestir y otras acti-
vidades no agropecuarias. Se trata de actividades claves para proporcionar los ingresos familiares que, en 
muchos casos, la actividad agrícola no puede generar22. 

Además de los aspectos productivos, también se han hallado otras características relevantes asociadas 
a la incidencia de DC infantil en Áncash. Una de ellas es el papel de la conexión física: se ha encontrado 
una mayor incidencia de DC infantil en las provincias en donde las familias están más aisladas, es decir, 
en donde se tarda más horas en llegar a la capital distrital desde las UA. Dado que esta mayor distancia 
no solo implica un aislamiento físico, sino también económico y social (mercados, servicios públicos más 
lejanos), es entendible que el problema alimentario infantil esté más difundido e incluso sea de erradicación 
más compleja. Otra característica tiene que ver con la asociación entre el nivel educativo de la madre y la 
incidencia de DC infantil: se ha corroborado que en las provincias en donde el porcentaje de madres con 
un limitado nivel educativo es muy elevado, la incidencia de DC infantil también es elevada, mientras que 
lo inverso ocurre en las provincias en donde solo un pequeño porcentaje de madres tiene un limitado nivel 
educativo. 

No hay duda de que en Áncash el problema alimentario plantea muchos desafíos. Además de las limita-
ciones productivas, hay otras características que también parecen influir en la incidencia de DC infantil en 
la región. La interacción entre estos distintos factores son los que, al final, terminan por determinar los 
distintos niveles de desnutrición crónica en el territorio. La problemática alimentaria, por tanto, es multiva-
riable y requiere de un tratamiento exhaustivo que tome en cuenta las distintas condiciones económicas y 
sociales que se presentan en distintos espacios del departamento.

22 De hecho, según el censo agropecuario, solo el 19 % de los productores aseguran que la actividad agropecuaria sí les produce los 
ingresos suficientes para cubrir los gastos familiares.
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10. Anexos

Anexo 1.
Perú: actividades de la manufactura en el ámbito rural según sexo del trabajador

Actividad específica Hombre Mujer Total

Procesamiento y conservación de carne 476 476

Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 314 262 576

Procesamiento y conservación de frutas y vegetales 1,643 1,686 3,329

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 308 97 406

Elaboración de productos lácteos 1,998 2,618 4,616

Elaboración de productos de molinería 1,414 709 2,122

Elaboración de almidones y productos elaborados del almidón 259 192 451

Elaboración de productos de panadería 6,238 6,029 12,268

Elaboración de azúcar 308 308

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 1,407 1,407

Elaboración de macarrones, fideos, cuscús y productos farináceos simi-
lares 194 194

Elaboración de otros productos alimenticios n. c. p. 227 1,382 1,609

Elaboración de alimentos preparados para animales 109 109

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 562 562

Elaboración de vinos 459 3,802 4,261

Elaboración de bebidas malteadas y de malta 93 93

Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y 
otras aguas embotelladas 414 414

Preparación e hilatura de fibras textiles 380 6,829 7,209

Acabado de productos textiles 465 2,121 2,586

Fabricación de tejidos y tela de punto (crochet o ganchillo) 107 53 160

Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de 
vestir 738 14,288 15,026

Fabricación de tapices y alfombras 497 497

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 362 362

Fabricación de otros textiles n. c. p. 143 1,798 1,942

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de peletería 4,205 12,321 16,526

Fabricación de prendas de tejidos de punto y ganchillo 2,111 27,369 29,479

Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de artículos de tala-
bartería y guarnicionería 413 1,930 2,343
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Fabricación de calzado 713 213 926

Aserrados y acepilladura de madera 2,066 2,066

Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construc-
ciones 1,713 1,713

Fabricación de recipientes de madera 618 618

Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de 
corcho, paja y materiales trenzables 1,629 1,415 3,043

Fabricación de papel y cartón corrugado y de envases de papel y cartón 99 99

Fabricación de otros artículos de papel y cartón 143 143

Actividades de impresión 82 17 99

Fabricación de los productos de la refinación del petróleo 359 359

Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 140 140

Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias 155 155

Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agrope-
cuario 155 155

Fabricación de productos de plástico 65 65

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 168 168

Fabricación de productos refractarios 223 223

Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 8,513 1,595 10,108

Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 721 721

Fabricación de cemento, cal y yeso 282 282

Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 129 129

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 4,596 84 4,679

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal

Fabricación, tratamiento y revestimiento de metales 623 623

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos 
de ferretería 70 70

Fabricación de aparatos de uso doméstico 250 250

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 
remolques y semirremolques 475 475

Construcción de buques y estructuras flotantes 187 187

Construcción de embarcaciones de recreo y deporte 471 471

Fabricación de muebles 6,481 320 6,801

Fabricación de joyas de imitación y artículos conexos 885 885

Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 256 256

Otras industrias manufactureras n. c. p. 993 1,050 2,043

Reparación y mantenimiento de productos elaborados de metal 373 373

Reparación y mantenimiento de maquinaria 1,145 1,145

Total manufactura 56,229 92,571 148,800

Fuente: Enaho 2016.
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Anexo 2.
Estandarización de las tierras y definición operativa de AF

Sería un error comparar las tierras si no se toman en cuenta las diferencias asociadas a su calidad, acceso 
al agua, localización, etc., características que al final influyen en su productividad. Existe una clara distin-
ción entre las tierras que dependen de las lluvias y las que cuentan con acceso al riego, y entre aquellas en 
donde predominan o bien pastos naturales (sierra), o bien bosques (selva), o bien áreas cultivables (costa). 
Para atender a esas diferencias en la productividad potencial de las tierras es necesario homogeneizarlas, lo 
que permitirá que los distintos tipos sean comparables entre sí y, por tanto, obtener resultados coherentes 
acerca de la importancia de la AF en los distintos aspectos estudiados en este trabajo.

Lógicamente, hay características de las tierras que no pueden ser incorporadas dado que son de difícil 
medición; por ejemplo, las relacionadas con su calidad (cantidad de nutrientes, materia orgánica, nivel de 
acidez/alcalinidad, etc.), además de otras que, no siendo intrínsecas a las tierras, influyen en ellas (hume-
dad, radiación y otros factores climáticos). Entre las características que sí son mensurables, los trabajos de 
INEI-Orstom (xxxx) y Caballero (xxxx) permiten identificar tres que son cruciales para la estandarización: 
la disponibilidad de agua, el uso de la tierra y la región natural. El procedimiento consiste en evaluar es-
tas tres características en las tierras de cada productor agropecuario y recalcular su extensión mediante 
los coeficientes de estandarización que sugieren ambos trabajos. Como resultado, se obtienen las tierras 
estandarizadas susceptibles de comparación y listas para clasificarlas en las categorías agricultura familiar 
(AF) (tierras menores de 10 hectáreas estandarizadas) y agricultura no familiar (ANF) (tierras iguales o 
mayores de 10 hectáreas estandarizadas). Sin embargo, en vista de que las fuentes de información son 
dos (Enaho y Cenagro) —y cada una tiene características propias—, los procedimientos de estandarización 
se ajustan a cada caso. En el caso de la Enaho (fuente de información para los capítulos 1 y 2 del presente 
trabajo), el procedimiento de estandarización solo incluye dos (disponibilidad de agua y región natural) de 
las tres características, debido a la limitación de información que sufre la encuesta. En el caso del Cenagro 
(fuente de información para el capítulo 3), la ventaja de la información censal permite incluir las tres carac-
terísticas. En los siguientes apartados se detallan los procedimientos para ambos casos. 
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Anexo 2A.
Estandarización usando la base de datos de la Enaho

La fuente de información utilizada en los capítulos 1 y 2 es la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 
cobertura total (panel y no panel), metodología actualizada para el año 2012. Las variables incluidas en el 
procedimiento de estandarización se detallan a continuación:

• Región natural
 Se utilizó la variable dominio, variable que toma ocho valores. A partir de estos podemos identificar las 

tres regiones naturales: costa {1, 2, 3 y 8}, sierra {4, 5 y 6} y selva {7}.

• Riego
 Se utilizaron las variables P2005F1 (riego tecnificado), P2005F2 (riego por gravedad), P2005F3 (seca-

no) y P2005F4 (riego por pozo/agua subterránea). Luego se resumieron en tres categorías (dummys): 
solo riego (si la superficie agropecuaria presenta uno o más de los tres tipos de riego), solo secano (si 
la superficie agropecuaria solo presenta secano) y riego y secano (si la superficie agropecuaria presen-
ta secano además de uno o más tipos de riego).

• Área total de explotación agropecuaria
 Se utilizaron las variables P20002B1 (área propia que trabaja) y P20002B3 (área propia que alquila). 

La suma de ambas da el área total de explotación agropecuaria. 

Los coeficientes de estandarización utilizados en la base de la Enaho son los siguientes: 

Región natural
Disponibilidad de agua

Riego Secano Riego y secano

Costa 1 2.1 1.1

Sierra 1.9 4 2

Selva 1.6 3.4 1.7

Fuente: Caballero (1980), INEI-Orstom (1998), Cepes (2011).

Finalmente, al área total de explotación que cada jefe de hogar reporta en la encuesta se debe dividir por 
el respectivo coeficiente de estandarización. Por ejemplo, si un hogar (agropecuario) A está ubicado en la 
costa y el jefe de hogar reporta que todas sus tierras están bajo secano, entonces el total de tierras (en 
hectáreas) se divide por el coeficiente 2.1; el resultado final que se obtendrá de cada hogar serán las tierras 
estandarizadas. Luego de ello se puede clasificar a un hogar dentro de AF si su jefe posee tierras menores 
de 10 hectáreas estandarizadas, y dentro de ANF si su jefe posee tierras iguales o mayores de 10 hectáreas 
estandarizadas.
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Anexo 2B.
 Estandarización usando la base de datos del Cenagro

La fuente de información utilizada en el capítulo 3 es el Censo Nacional Agropecuario ejecutado en 2012. 
Las variables incluidas en el procedimiento de estandarización se detallan a continuación:

• Región natural
 Se utilizó la variable Wregión, variable que toma tres valores: costa {1}, sierra {2} y selva {3}.

• Riego
 Se utilizaron las variables WSUP03A (superficie agrícola bajo riego) y WSUP03B (superficie agrícola 

bajo secano). A diferencia de lo que sucede con la Enaho, aquí sí es posible identificar cuántas hectá-
reas están bajo riego y cuántas, bajo secano. Esto implica que ya no sea necesario utilizar el coeficiente 
para riego y secano.

• Uso de la tierra
 Se utilizaron las variables WSUP15 (pastos manejados), WSUP16 (pastos no manejados), WSUP17 

(tierras con montes y bosques) y WSUP05 (otra clase de tierras).

• Área total de la unidad agropecuaria
 Aquí no es necesario utilizar la variable P020_01, ya que la suma de las superficies previas —superficie 

agrícola bajo riego y secano, y superficie no agrícola (bosques, pastos, montes y otros usos)— dan 
como resultado la superficie agropecuaria total de cada UA.

Los coeficientes de estandarización utilizados en la base de datos del Cenagro son los siguientes: 

Superficie agropecuaria

Superficie agrícola Superficie no agrícola

Superficie agrícola bajo riego: Pastos naturales  manejados: 4.0

Costa: 1 Sierra: 1 Selva: 1.6 Pastos naturales no manejados: 97.2

Superficie agrícola bajo secano: Montes y bosques: 97.2

Costa: 2.1 Sierra: 4.0 Selva: 3.4 Otros usos: 0

Fuente: Caballero (1980), INEI-Orstom (1998), Cepes (2011).

Finalmente, cada área específica dentro de la superficie agropecuaria que conduce un productor se le debe 
dividir por su respectivo coeficiente de estandarización (en el caso de otros usos no dividir, sino multiplicar, 
ya que no está definida la división por cero). Luego se suman todos los resultados parciales para obtener 
la superficie agropecuaria total estandarizada. A partir de ello se pueden clasificar a las UA (o productores) 
dentro de la AF —si la superficie agropecuaria es menor de 10 hectáreas estandarizadas— o dentro de la 
ANF —si la superficie agropecuaria es igual o mayor de 10 hectáreas estandarizadas—.
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