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RESUMEN 

 
Introducción: La desnutrición crónica infantil, representa un problema de salud 

pública a nivel mundial, perturba el desarrollo físico e intelectual de las personas en el 

corto, mediano y largo plazo, limitando el desarrollo de los pueblos y perpetuando la 

pobreza. En el Perú, la prevalencia de desnutrición crónica, durante los últimos años 

ha disminuido, aunque lentamente; sin embargo, las cifras alcanzadas en las niñas y 

niños que asistieron a los establecimientos de salud en Acomayo - Cusco no son las 

más óptimas, debido a la poca o falta de disponibilidad y acceso a alimentos, por las 

pérdidas ocasionadas por el cambio climático en la producción agroalimentaria 

destinada al consumo familiar. Objetivo: El estudio determinó la correlación de la 

desnutrición crónica y la seguridad alimentaria en niños menores de 5 años que 

asistieron a los establecimientos de salud de la provincia de Acomayo. Metodología: 

Se analizó la información del Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) 

concedido por el Instituto Nacional de Salud, por el Ministerio de Agricultura y Riego 

lo concerniente a la producción de alimentos y el Servicio Nacional de Meteorología 

e Hidrología del Perú – SENAMHI los reportes de temperatura y precipitación, de los 

años 2009 al 2017, aplicando la estadística descriptiva, el estadístico de correlación de 

Pearson, para identificar la existencia o no de una asociación entre la producción 

agroalimentaria y la desnutrición crónica. Resultados: Según el patrón de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), al año 2017, la desnutrición crónica afectó 

al 24.9% de niñas y niños menores de cinco años de edad que asistieron a los 

establecimientos de salud de la provincia de Acomayo. La producción de papa, maíz, 

cebada y quinua (TM) en el periodo 2009 al 2017 han sufrido variaciones, con una 

tendencia a disminuir progresivamente debido posiblemente al efecto de la 

temperatura en la papa y de la superficie (Ha) en los otros productos. Estadísticamente 

la producción de maíz y quinua presentaron una relación inversa por lo que se puede 

decir que, mientras la producción de estos alimentos incrementa, disminuye 

ligeramente la desnutrición crónica. Conclusiones: La producción de maíz y quinua 

pudo haber contribuido con la disminución de la desnutrición crónica. Las estrategias 

de adaptación y/o resiliencia frente al cambio climático se traducen en la cosecha de 

agua, rotación de cultivos, agroforestación con especies nativas entre otros. 

Palabras clave: Desnutrición Crónica, Seguridad Alimentaria, Producción agroalimentaria, 

resiliencia. 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: Chronic child malnutrition represents a global public health problem, 

disrupting people's physical and intellectual development in the short, medium and 

long term, limiting the development of peoples and perpetuating poverty. In Peru, the 

prevalence of chronic malnutrition has decreased in recent years, although slowly; 

however, the figures reached in the girls and boys who attended health facilities in 

Acomayo - Cusco are not the most optimal, due to the little or lack of availability and 

access to food, due to the losses caused by climate change in agri-food production 

intended for family consumption. Objective: The study determined the correlation of 

chronic malnutrition and food security in children under 5 years of age who attended 

health facilities in the province of Acomayo. Methodology: The information from the 

Nutritional State Information System (SIEN) granted by the National Institute of 

Health, by the Ministry of Agriculture and Irrigation was analyzed regarding food 

production and the National Service of Meteorology and Hydrology of Peru - 

SENAMHI the reports of temperature and precipitation, from the years 2009 to 2017, 

applying descriptive statistics, the Pearson correlation statistic, to identify the 

existence or not of an association between agri-food production and chronic 

malnutrition. Results: According to the pattern of the World Health Organization 

(WHO), in 2017, chronic malnutrition affected 24.9% of girls and boys under five 

years of age who attended health facilities in the province of Acomayo. The production 

of potatoes, corn, barley and quinoa (MT) in the period 2009 to 2017 have undergone 

variations, with a tendency to decrease progressively due possibly due to the effect of 

temperature on potato and surface (Ha) in other products. Statistically, corn and quinoa 

production had an inverse relationship, so it can be said that, while the production of 

these foods’ increases, chronic malnutrition decreases slightly. Conclusions: Corn and 

quinoa production to the decrease in chronic malnutrition. Adaptation and/or resilience 

strategies in the face of climate change translate into water harvesting, crop rotation, 

agroforestry with native species, among others. 

 

Keywords: Chronic Malnutrition, Food Security, Agro-food Production, relisilience. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

“Los alimentos son fundamentales para la vida de las personas,  pues requiere de la  

ingestión diaria en calidad y cantidad según corresponde para satisfacer las 

necesidades fisiológicas” (Fernández et al., 2008). 

 

“La alimentación es un proceso por el cual se aprovecha de los alimentos necesarios 

para mantener la vida, para ello requiere de la disponibilidad de los alimentos, del 

acceso a través de la producción o adquisición, de la preparación de los alimentos de 

acuerdo a los usos y costumbres  y finalmente de la ingestión,  por tanto es un proceso 

voluntario, educable y sensible a los factores sociales, económicos y culturales” 

(Fernández et al., 2008). 

 

Sin embargo, este proceso podría estar fuertemente afectado por la pobreza y factores 

medio ambientales adversos, que limitan a las personas en el acceso y disponibilidad 

de los alimentos, debido a que el ingreso mensual se encuentra por debajo del valor de 

una canasta de productos, que permita satisfacer las necesidades mínimas (INEI, 2015) 

y el cambio climático que genera una serie de trastornos repercutiendo en la 

disminución de la producción de alimentos. 

 

“La pobreza aumenta el riesgo de sufrir malnutrición, por tanto, las personas pobres 

tienen una mayor probabilidad de sufrir diferentes formas de malnutrición entre ellas 

la desnutrición crónica, que aumenta los costos de la atención en salud, disminuye la 

productividad y detiene el desarrollo y crecimiento económico de un país, 

perpetuándose de esta manera el ciclo de pobreza y mala salud” (INEI, 2015).   

 

La desnutrición crónica traducida como la falta de crecimiento dificulta que los niños 

se desarrollen enteramente en su capacidad física y mental, en general se encuentra 

vinculada a condiciones de pobreza económica y social, a una mala nutrición y salud
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 de la madre, a la presencia de enfermedades, a una inadecuada alimentación y poco 

cuidado de los niños (INEI, 2105) 

 

Si se tiene en consideración “La Declaración Universal de Derechos Humanos” 

adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III) de 10 

de diciembre de 1948, en su artículo 25 dice taxativamente: 

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”(Declaración Universal de 

Derechos). “Se debe considerar que el derecho a la alimentación es un derecho 

incluyente. No es simplemente un derecho a una ración mínima de calorías, proteínas 

y otros elementos nutritivos concretos. Es un derecho a todos los elementos nutritivos 

que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener 

acceso a ellos” (Naciones Unidas., FAO, 2010).  

 

Derechos que tienen relación estrecha con la definición de la Seguridad Alimentaria 

que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) desde la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 indica: “Existe 

seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico 

y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar 

una vida activa y sana” (FAO, 2016) 

 

“A nivel mundial se ha logrado avanzar en la reducción del retraso del crecimiento. 

Sin embargo, casi 151 millones (22 %) de niños menores de 5 años de todo el mundo, 

todavía padecen retraso del crecimiento en 2017, cifra menor al 25% de 2012, 

principalmente debido a los avances obtenidos en Asia”. (FAO., FIDA., OMS., PMA 

y UNICEF, 2018). 

 

Pese a los avances en la disminución de la prevalencia de desnutrición crónica, 

nuevamente los últimos tres años se ha visto el incremento en la cantidad de personas 

que sufren hambre, llegando a niveles de hace diez años. “Mostrándose alrededor de 
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804 millones de personas subalimentadas en el mundo para el año 2016 y casi 821 

millones en 2017. En América del Sur y otras regiones de África la situación ha 

empeorado; los niveles de disminución de la subalimentación aparentemente se han 

detenido. Esta tendencia se debe entre otros; a las condiciones climatológicas adversas 

y el incremento de precios de los alimentos que han repercutido en la disponibilidad 

de los alimentos” (FAO. et al., 2018). 

 

En el Perú se presenta una situación similar, la proporción de desnutrición crónica en 

los niños y niñas menores de 5 años se ha ido reduciendo progresivamente 

evidenciándose la diferencia en 10.9 puntos porcentuales entre los años 2009 y 2017, 

de 23,8 % en el año 2009 y 12.9 % en el año 2017, descenso que en alguna medida 

contribuye a garantizar el desarrollo de la capacidad física, intelectual, emocional y 

social de los niños. No obstante, la persistencia de la desnutrición crónica refleja las 

consecuencias de una alimentación inapropiada y sucesos repetitivos de diarreas e 

infecciones respiratorias agudas (INEI, 2017). 

 

Esta situación se acrecienta cuando se refiere a la zona de residencia, ya que en el 

ámbito rural se encuentra el mayor número de niños y niñas con desnutrición crónica 

(25,3%), lo que significó 17,1 % más que en los niños del área urbana (8,2%). Así 

mismo la diferencia por región natural es bastante notoria, siendo mayor el porcentaje 

de desnutrición crónica en la Sierra (21,3%), seguido de la Selva (18,0%); mientras, 

que en Lima Metropolitana el porcentaje es menor (5,1%). (INEI, 2017). 

 

“El departamento de Cusco cuenta con una población de 1’316,729 habitantes, y una 

superficie de 7’198,650 hectáreas de los cuales el 48% corresponde a la zona andina 

cuya división se encuentra entre zona alto andina (de 3,500 a 6,372 msnm); la zona de 

valle interandino (entre los 2,500 y 3,500 msnm) y la zona de valle amazónico (entre 

los 370 y 2,500 msnm). Tiene quebradas, montañas y valles profundos”. (Gobierno 

Regional Cusco, 2016) (PMA, 2012). 

 

“El Cusco tiene una superficie agropecuaria de 2’666,567 hectáreas y sólo un 15% son 

aptas para cultivos, de éstas solo el 9% son propiedad de comunidades campesinas. De 

ahí que la mayor parte de agricultores (82%) tienen entre 0.1 y 5 hectáreas (pequeños 

agricultores). Por otro lado, el agua de riego cubre solo el 24.1% de la superficie 
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agrícola mientras que el 75.9% son tierras bajo secano”. (Gobierno Regional Cusco, 

2016) 

 

El clima de Cusco y la provincia de Acomayo varía desde el frio intenso al tropical, 

según las estadísticas de INDECI “los desastres originados entre el año 2003 y 2015, 

en un 89.6% fueron consecuencia de las granizadas, heladas, nevadas, lluvias intensas, 

friajes, inundaciones, sequías, tormenta eléctrica, vientos fuertes, huaycos y erosión”. 

(Gobierno Regional Cusco, 2016).  

 

“Se estima que entre el 2005-2013 se afectaron un promedio de 17,312 hectáreas de 

áreas agrícolas (Dirección Regional de Agricultura Cusco (DRAC) y pérdidas de 

alimentos para el 2013 de 43,111.06 toneladas métricas (TM)". (CEPLAN, Gobierno 

Regional Cusco, 2016) (PMA, 2012). 

 

Acomayo, una zona con pobreza y extrema pobreza es afectada profundamente por 

una alta vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, con un índice de 0,292; 

característica de alta inseguridad alimentaria por desastres naturales (PMA, 2015).   

 

Considerando la definición de “pobres monetarios a los hogares cuyo gasto per cápita 

mensual está por debajo del valor de una canasta de productos de S/. 292.00, en Cusco 

la pobreza tuvo una disminución progresiva llegando a 18.81% en el año 2015, 

porcentaje que se encuentra por debajo del promedio nacional (21.77%)”., mejora que 

probablemente se deba al crecimiento económico y la ampliación de programas 

sociales en los últimos 10 años (Ver Anexo 1). (CEPLAN, Gobierno Regional Cusco, 

2016) (PMA, 212) 

 

La calidad de vida de las personas medida por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

que refleja el desarrollo de los países. “Según PNUD el departamento de Cusco ha 

mejorado de 0.28 a 0.44 durante los últimos 9 años (2003 - 2012)” (Gobierno Regional 

Cusco, 2016) pero no llega a superar el promedio nacional de 0.51 como se muestra 

en el Anexo 2 (CEPLAN,) (PMA, 2012) 

 

En el Cusco “el 43% de la población no cuenta con ningún nivel educativo y el 33.9% 

es población quechua hablante”, (CEPLAN, Gobierno Regional Cusco, 2012) (ASIS, 
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2014). En Acomayo “el mayor porcentaje de población analfabeta es rural con el 

24.7% y urbana el 6.2%. A ello se suma que los servicios de salud de administración 

públicas solo llegan a un 43.9 %; los cuales se administran a través de 05 Redes 

Asistenciales: Red Canas-Canchis-Espinar, Red Pichari-Kimbiri, Red la Convención, 

Red Norte y Red Sur. de los cuales el 92,2% están bajo la administración de la 

Dirección Regional de Salud (DIRESA)”. (CEPLAN, Gobierno Regional Cusco, 

2012) (ASIS, 2014) 

 

En la región Cusco los niveles de desnutrición crónica tienen la misma tendencia que 

a nivel nacional, siendo la prevalencia de 38.4% en el año 2009 y de 13.4% en el año 

2017 con una disminución en 25 puntos porcentuales (INEI, 2017). Cifra alentadora, 

pero, no necesariamente se traduce en una gran disminución de la proporción en todas 

las provincias y distritos de esta región. Es así que la provincia de Acomayo supera las 

cifras de desnutrición crónica, llegando a 24.9 %. (INS, 2017) 

 

Razones esenciales que motivan a la realización de trabajos de investigación para la 

identificación de situaciones concretas en relación a la producción alimentaria en 

Acomayo, en un contexto de cambio climático, la situación nutricional de los niños y 

su relación con la seguridad alimentaria sobre todo lo concerniente a disponibilidad y 

acceso. De modo tal que permita el planteo de estrategias específicas de intervención 

en salud y nutrición, así como en las determinantes como agricultura e infraestructura. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

1.1.1  Situación problemática 

 

A nivel mundial, la prevalencia de desnutrición crónica o la falta de crecimiento ha 

disminuido en 6.6 puntos porcentuales (de 29,5% a 22,9%) entre los años 2005 y 2016. 

Según las estimaciones de este último año, “155 millones de niños menores de cinco 

años en todo el mundo padecen desnutrición crónica”. (FAO., FIDA., OMS., PMA y 

UNICEF, 2017)  
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“Hay una clara evidencia que la mayor parte de las regiones entre ellas América Latina 

y el Caribe han conseguido disminuir el retraso de crecimiento, sin embargo persisten 

aún los factores determinantes como las alteraciones en la salud y nutrición de la madre 

antes y durante el embarazo y en la etapa de lactancia, amamantamiento inadecuado, 

deficientes prácticas en la alimentación de los niños pequeños, entornos poco 

saludables, falta de higiene y saneamiento que requieren un trabajo preventivo 

promocional más sostenido” (FAO. et al., 2017)  

 

La desnutrición está fuertemente relacionada con la pobreza. “Ser pobre y estar 

desnutrido es una doble condición que acentúa la exclusión e inequidad. Por ello, la 

desnutrición, más que un indicador de salud, es un indicador de desarrollo del país”. 

La desnutrición crónica infantil y la anemia nutricional son los principales problemas 

nutricionales en el Perú (MIDIS, 2013) (WORLD BANK, 2006) 

 

El desarrollo tanto físico como intelectual de los niños y niñas son alterados por la 

desnutrición crónica sobre todo en los primeros años de vida, aumentando el riesgo de 

muerte y/o generando la posibilidad de adquirir enfermedades cardiovasculares, 

diabetes entre otros, en la etapa adulta. (Wendy Wisbaum, UNICEF., 2011) 

 

“La desnutrición crónica es causa y consecuencia de la pobreza, se asocia a la 

disminución del capital humano, a la reducción de la productividad y del ingreso, y a 

un mayor gasto social relacionado con las muertes evitables, el cuidado y tratamiento 

de las consecuencias de la desnutrición y el costo atribuible a los años de vida 

productiva perdidos, perpetuándose de este modo el ciclo de la desnutrición y la 

pobreza” (WORLD BANK, 2006), (Bacallao, Peña y Díaz, 2012). 

 

“Desde el punto de vista económico los costos de la malnutrición son cruciales por las 

pérdidas de productividad estimadas en más del 10 por ciento de los ingresos de por 

vida, y la pérdida del producto interno bruto (PIB) por desnutrición es de 2 a 3 por 

ciento”. Por todo ello, mejorar la nutrición es vital, por el bienestar, por la protección 

social y de derechos humanos (WORLD BANK, 2006)  

 

“Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo 

gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no 
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alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Son pobres extremos 

aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del 

costo de la canasta básica de alimentos (INEI, 2019). La canasta básica de alimentos 

depende siempre de la cantidad de ingresos o recursos que necesita una familia para 

poder satisfacer sus necesidades básicas, siendo S/. 328.00 por persona y para una 

familia de 4 miembros de S/. 1312.00” (INEI, 2016) 

 

En el Perú, si bien la tasa de desnutrición crónica infantil (DCI) en el promedio 

nacional se ha reducido de 23.8% en el año 2009 a 12.2 % en el año 2018 según 

resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES-2019), aún 

perduran valores altos en zonas rurales y de mayor pobreza (INEI, 2019). 

 

En algunos departamentos del Perú se aprecia una tendencia hacia la reducción de la 

desnutrición crónica en más del 10%, en el año 2016, respecto a lo registrado en el 

2007; sin embargo, 14 de las 25 regiones (Huancavelica, Huánuco, Ucayali, 

Cajamarca, Loreto, Amazonas, Pasco, Apurímac, Ayacucho, Piura, Junín, Ancash, 

Cusco y Puno) tienen prevalencias por encima del promedio nacional; es así que Cusco 

para el año 2018 presenta el 14.0 % de desnutrición crónica, cifra superior a la nacional 

que es 12.2 %.  Así mismo por área de residencia, la desnutrición crónica afectó en 

mayor porcentaje a niñas y niños del área rural (25,3%), es decir, 17,1 puntos 

porcentuales más que en los residentes en el área urbana (8,2%) (INEI, 2018). 

 

En la provincia de Acomayo las cifras de desnutrición crónica son algo cercanos a lo 

que pasa en el área rural, llegando al año 2017 al 24.9 %, ello evidencia que no se está 

logrando el control general y la desnutrición sigue afectando a la población más pobre, 

de la zona rural y a los niños con madres sin educación. (ASIS, 2014). 

 

Las primeras causas de morbilidad en los niños y niñas menores de 5 años en 

Acomayo, son las enfermedades diarreicas agudas, las infecciones respiratorias agudas 

y la desnutrición crónica, que en gran medida están ligadas a situaciones 

socioeconómicas relacionadas con la producción de alimentos, a la calidad de higiene 

y nutrición, hábitos y estilos de vida poco saludables y condiciones medio ambientales 

cada vez más inusuales (ASIS, 2014) 
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Según INEI en el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital la proporción del total de 

pobres en Acomayo llega a 84.1 % en 2007 y 74.2 % en el 2009, pese a la disminución 

la cifra es alta, siendo la extrema pobreza de 56.5 % en el año 2007 y 44 % en el año 

2009, de evaluar esta situación por distritos las cifras son aún más elevadas. (INEI, 

2007 y 2009) 

 

El Índice de Desarrollo Humano como un indicador que aproxima la calidad de vida 

de las personas, en el departamento de Cusco ha mejorado de 0.28 a 0.580 durante los 

últimos 9 años (2003 – 2012). Sin embargo, la provincia de Acomayo, entre otros no 

han logrado mover el índice durante el periodo 2003 – 2012, quedando en 0.514, 

situación que revela la gran desigualdad que existe en la calidad de vida de los 

pobladores en el interior del territorio peruano. (CEPLAN - Región Cusco, 2016) 

(PMA-MIDIS, 2012) 

 

Por otro lado, el índice de inseguridad alimentaria en Acomayo llega a 0.7621 cifra de 

alta vulnerabilidad en comparación a otras provincias como Cusco que llega a 0.04237 

o Urubamba que llega a 0.3675. El (Anexo 3) muestra que la vulnerabilidad a la 

Inseguridad Alimentaria en Acomayo se encuentra entre alta y muy alta, y todo ello 

depende de la disponibilidad de alimentos que proviene fundamentalmente de la 

producción interna destinada al autoconsumo, labor agrícola, realizada por la 

población pobre y pobre extremo, situadas en tierras marginales, ocupadas 

principalmente por comunidades campesinas. (PMA- MIDIS, 2012) 

 

El acceso a los alimentos se ve limitada por la pobreza extrema de los hogares que no 

cubren una canasta mínima de alimentos, y la carencia en el acceso a los servicios 

básicos. Mientras que el consumo de alimentos se relaciona con la desnutrición 

crónica, también existen otros factores que repercuten fuertemente en la Inseguridad 

Alimentaria, entre ellos el bajo nivel de educación de las mujeres y del jefe de hogar y 

la falta de educación alimentaria nutricional. (PMA- MIDIS, 2012). 

 

En Cusco, para el año 2015, siete provincias presentaron los mayores niveles de 

desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años estas son: Paruro (34.88%), 

Chumbivilcas (31.91%), Quispicanchi (29.90%), Paucartambo (28.52%), Acomayo 

(28.26%), Canas (27.54%) y Espinar (27.21%). (CEPLAN-Región Cusco, 2016)  
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En (Anexo 4) se muestra que el Cusco en general y la provincia de Acomayo presentan 

una alta vulnerabilidad a la desnutrición crónica como consecuencia de la 

vulnerabilidad a la Inseguridad alimentaria dada por la insuficiente ingestión de 

alimentos en cantidad y calidad, así como la presencia de enfermedades prevalentes. 

(PMA – MIDIS, 2012). 

 

Añadido a los problemas señalados en muchas partes de mundo “el cambio climático 

ya afecta a la producción de alimentos” y es posible que este problema se incremente 

en los próximos años. Las tierras, semillas, agua, abonos, entre otros, son cada vez 

menos productivos, es así que “algunas especies de plantas y animales están 

desapareciendo” (FAO, 2016) 

 

“Los efectos del cambio climático como el incremento de la temperatura, la presencia 

de lluvias excesivas, sequías, nevadas, granizadas, escases de agua y degradación de 

la tierra son una amenaza permanente para la seguridad alimentaria, afecta la capacidad 

productiva de la agricultura y compromete la alimentación de los más vulnerables, 

disminuyendo la posibilidad de avanzar en la erradicación del hambre, la malnutrición 

y la pobreza”(FAO, 2016) (Tirado Blázquez, 2010). 

 

“Los efectos del cambio climático afectan los sistemas de producción 

agroalimentarios, la cantidad y calidad del agua, con un alcance económico, social y 

consecuencias para la seguridad alimentaria “disponibilidad, acceso, utilización y 

estabilidad” (FAO, 2016) además, genera una mayor incidencia de enfermedades 

infecciosas y respiratorias, evidenciándose en zonas con deficiencias de saneamiento 

básico por cuanto la mayoría de las enfermedades infecciosas humanas son 

transmitidas por animales, y esta se agudiza por el clima (Tirado Blázquez, 2010).  

 

Por otro lado, se tiene la “proclamación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, dado en septiembre 

de 2015, para el caso de América Latina por ser la región más desigual en el mundo 

(CEPAL, 2016).  

 

En este contexto, el estudio reconoce la necesidad de alinearse a los objetivos de 

desarrollo sostenible y establecidos en el Plan estratégico de desarrollo nacional 



10 
 

 

 

actualizado “Perú hacia el 2021” poniendo énfasis en: “1) Poner fin a la pobreza en 

todas sus formas, sobre todo de las personas que viven con menos de 1,25 dólares al 

día, y las que están en riesgo de recaer en la pobreza, que conduce al hambre y la 

malnutrición. 2) Poner fin al hambre y malnutrición, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición, asegurar el acceso de todas las personas, a una alimentación 

sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 3) Garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las edades, poniendo fin a la mortalidad de recién 

nacidos y de niños menores de 5 años. 4) Garantizar la disponibilidad y calidad de 

agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, que permita la seguridad 

alimentaria” (CEPAL, 2016)  

 

De ahí el interés de considerar los problemas que generan el cambio climático en la 

agricultura, que podría dificultar en gran medida el cumplimiento de los “Objetivos de 

Desarrollo Sostenible fundamentales como erradicar el hambre, lograr la seguridad 

alimentaria durante todo el año y garantizar sistemas de producción de alimentos 

sostenibles para 2030” (FAO, 2016) 

 

Además, participar del Plan Nacional de reducción y control de la anemia materno 

Infantil y la desnutrición crónica infantil en el Perú: 2017 – 2021 que plantea metas a 

nivel nacional con indicadores que requieren disminuir la Desnutrición Crónica al 

2021 a una prevalencia de 6.4 % a nivel nacional. (MINSA, 2017) 

 

En este contexto la seguridad alimentaria es abordada por diferentes organismos 

internacionales y nacionales del cual forma parte el Perú, cuyos objetivos estratégicos 

apuntan a erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo lugar, erradicar el hambre, 

lograr la seguridad alimentaria, por tanto, una mayor nutrición y promover la 

agricultura sostenible para el efectivo ejercicio de los derechos humanos y la dignidad 

de las personas. Sin embargo; no existen políticas públicas específicas para su 

aplicación según la realidad local, por ello; se tiene la necesidad de generar 

información sobre la relación que existe entre la desnutrición crónica y la seguridad 

alimentaria proporcionada desde la agricultura familiar en Acomayo, que contribuya 

en la formulación de políticas locales y/o regionales, sectores productivos que 

contribuyan en el logro de una seguridad alimentaria nutricional así como la 

disminución de la desnutrición crónica. 
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1.1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la correlación de la Desnutrición Crónica y la Seguridad Alimentaria en niños 

y niñas menores de 5 años en la Provincia de Acomayo – Cusco durante los años 2009-

2017? 

 

1.1.3 Justificación de la Investigación 

 

La desnutrición infantil ha sido catalogada por UNICEF (2006) “como una emergencia 

silenciosa: genera efectos muy dañinos que se manifiestan a lo largo de la vida de la 

persona, y que no se perciben de manera inmediata. La primera señal es el bajo peso, 

seguido por la baja altura; sin embargo, ellas son solo las manifestaciones superficiales 

del problema”. Según UNICEF, hasta el 50% de la mortalidad infantil se origina, 

directa o indirectamente, por un pobre estado nutricional (Beltrán y Seinfeld, 2009) 

 

Es importante reconocer el “retardo en el crecimiento de los niños antes de los dos 

años de edad, dado que corren un mayor riesgo de contraer enfermedades más adelante, 

en la infancia y la adolescencia, y tienen menos posibilidades de desarrollar 

habilidades cognitivas y de aprendizaje en comparación con los niños debidamente 

alimentados. Este retardo tiene consecuencias negativas en el futuro de la 

productividad laboral y limita el desarrollo económico de comunidades y naciones 

enteras” (FAO, 2017) 

 

Razón por la cual se considera que la etapa más vulnerable del desarrollo humano va 

desde la gestación hasta los tres años. “En este periodo se forma el cerebro y otros 

órganos vitales como el corazón, el hígado y el páncreas”. Por ello el crecimiento 

rápido de los niños en sus primeros años, presenta requerimientos nutricionales más 

altos y específicos, la alimentación depende enteramente de los padres o cuidadores, 

quienes en el mejor de los casos deben contar con recursos y conocimientos suficientes 

para realizar esta tarea de forma adecuada (Beltrán y Seinfeld, 2009) 

 

En Cusco la desnutrición crónica por “quintil de riqueza, indica que los niños y niñas 

ubicados en el quintil inferior fueron afectados con (48.8%) de desnutrición crónica 

mientras que en el cuarto quintil de riqueza (5.2 %). Según área de residencia, la 
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desnutrición crónica afectó en mayor proporción a niños y niñas del área rural (42.8 

%), es decir, 20.6 puntos porcentuales más que en el área urbana (22.2 %). Del mismo 

modo este problema afectó con mayor intensidad a niños y niñas de madres sin 

educación (58.7 %); en relación a aquellas con mayor nivel educativo: 8,5 % con nivel 

superior” (CORSA Cusco, 2013). Situación que se agrava cuando se evalúa en 

provincia, llegando hasta el 63.6 % de desnutrición crónica en niños menores de 5 

años, de la provincia de Acomayo para el año 2010 (CORSA Cusco, 2013). 

 

La seguridad alimentaria es la principal preocupación del mundo por ser el 

componente más importante para el desarrollo humano, no atenderlo adecuadamente 

trae consecuencias de desnutrición infantil, pobreza extrema, exclusión, inequidad, 

privación de las libertades fundamentales; situación que está presente en el ámbito de 

estudio “Acomayo”, por la alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y la 

desnutrición crónica. Problema que se convierte en un círculo vicioso que transmite la 

pobreza de generación en generación (Pacheco, 2011). 

 

“Una medición de la Seguridad Alimentaria es la cuantificación de sus efectos, en este 

sentido parece existir consenso en que el resultado o la manifestación última de la 

inseguridad alimentaria es la desnutrición”. Que requiere de diferentes medidas 

antropométricas para los niños (insuficiencia ponderal, retraso en el crecimiento y 

emaciación) (FAO, 2005) 

 

Considerando que en América Latina la productividad agrícola y pecuaria disminuirá 

debido al ascenso de la temperatura y a la escasez de agua en el suelo, es posible que 

las consecuencias sean adversas para la seguridad alimentaria, por tanto, estaría 

aumentando el número de personas amenazadas de hambre y desnutrición. Los que 

pueden ser aminorados, frenados o evitados con estrategias que permitan aplacar la 

situación “Mitigación”, medidas que probablemente estén siendo aplicadas por los 

agricultores en Cusco y Acomayo (IPCC et.al., 2008). 

 
En el Perú “1,4 millones de personas viven en los andes que dependen de su territorio 

y recursos naturales para subsistir, son poblaciones y ecosistemas altamente 

vulnerables a los efectos del cambio climático, configurada por la pobreza y una 

producción ligada a la agricultura familiar de subsistencia” (MINAM, 2016).  
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En Cusco, el subsistema pecuario y los cultivos son más vulnerables a la sequía, helada 

y cambios de precipitación en áreas de secano. A ello se agrega el uso ineficiente del 

agua que evidencia la vulnerabilidad frente a las “variaciones climáticas, que tiene 

fuertes repercusiones negativas para la agricultura, ganadería y la seguridad 

alimentaria”. Acomayo no es ajena a esta situación, pues presenta situaciones similares 

al departamento de Cusco, cuenta con zonas bajo secano, presenta variaciones 

climáticas, además de pobreza extrema y pobreza.  (MINAM, 2016) 

 
En ese sentido se hace necesario investigar la relación que existe entre la desnutrición 

crónica y la seguridad alimentaria en el marco del cambio climático en niños y niñas 

menores de 5 años que asistieron a los establecimientos de salud en la provincia de 

Acomayo, con la finalidad de formular e implementar políticas públicas locales y/o 

regionales que contribuyan con la disminución de la desnutrición crónica en los niños 

y niñas y favorecer a la Seguridad Alimentaria de la población. 

 

1.2  Objetivos de la Investigación  

 
1.2.1  Objetivo General  

 

Determinar la correlación que existe entre la producción agroalimentaria “seguridad 

alimentaria” y la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años de la 

Provincia de Acomayo – Cusco durante los años 2009 – 2017. 

 
1.2.2  Objetivos Específicos  

 
• Determinar la proporción de la desnutrición crónica de los niños y niñas menores 

de 5 años que asistieron a los establecimientos de salud de la provincia de 

Acomayo-Cusco durante los años 2009 al 2017 

 

• Determinar la producción agroalimentaria “Seguridad Alimentaria” en la 

Provincia de Acomayo-Cusco, durante el periodo 2009 al 2017 

 

• Describir las percepciones de los agricultores de Acomayo sobre los efectos del 

cambio climático en la producción agroalimentaria y su repercusión en la 

seguridad alimentaria en la provincia de Acomayo-Cusco.
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes del Problema  

 

a. La FAO. et al. (2017). En el documento “El estado de la seguridad alimentaria y 

la nutrición en el mundo 2017. Fomentando la resiliencia en aras de la paz y la 

seguridad alimentaria”. Roma, FAO. Indican que la “desnutrición infantil sigue 

disminuyendo, pero los niveles de sobrepeso aumentan. No obstante, el retraso del 

crecimiento sigue afectando a casi uno de cada cuatro niños menores de cinco años, 

lo que aumenta el riesgo de disminución de la capacidad cognitiva, de un menor 

rendimiento en la escuela y el trabajo, así como de muerte por infecciones. 

Simultáneamente, el sobrepeso en niños menores de cinco años se está 

convirtiendo en un problema creciente en la mayor parte de las regiones. 

Coexisten, por tanto, distintas formas de malnutrición en países que al mismo 

tiempo presentan altas tasas de desnutrición infantil y de obesidad en adultos”.  

 

Siendo la seguridad alimentaria un “factor determinante de los resultados 

nutricionales, especialmente en los niños”, se presenta una situación difícil en la 

que la seguridad alimentaria se deteriora a nivel mundial por las adecuaciones del 

consumo de energía, por ello al mismo tiempo que disminuye la desnutrición 

crónica incrementa la obesidad en adultos (FAO. et al., 2017). 

 

b. La FAO, et al. (2018). En el tema “Vínculos entre la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición” manifiestan que “la inseguridad alimentaria propicia el sobrepeso y 

la obesidad, así como a la desnutrición, estas formas de malnutrición coexisten en 

muchos países. El costo más alto es vivir con inseguridad alimentaria y las 

adaptaciones fisiológicas a la restricción de alimentos, por las que muchas familias 

que enfrentan inseguridad alimentaria pueden tener un riesgo más alto de sobrepeso 

y obesidad”.   
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El deficiente acceso a los alimentos “aumenta el riesgo de bajo peso al nacer, retraso 

en el crecimiento en los niños, y generan un riesgo más elevado de sobrepeso y 

obesidad en la etapa adulta”. (FAO et al, 2018) 

 

La disponibilidad de alimentos y recursos monetarios para la adquisición de 

alimentos, en cantidades suficientes, con calidad nutricional y libre de elementos 

dañinos, debe ser considerado “Un derecho humano” sobre todo para las personas 

que viven en pobreza y escasez permanentes. “Se tiene la necesidad de generar 

políticas que promuevan la agricultura con alimentos altamente nutritivos que 

fortalezcan la seguridad alimentaria y la nutrición de los niños menores de 5 años, 

en edad escolar, las adolescentes y las mujeres con miras a poner fin al ciclo 

intergeneracional de la malnutrición” (FAO. et al., 2018) 

 

c. Velasco y Flores (2015) en su estudio “Articulando Nutrición en Investigación y 

Desarrollo Agrícola” señala que “Latino América y el Caribe ha sostenido un 

crecimiento económico durante los últimos diez años, que ha permitido reducir los 

niveles de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, estos índices siguen siendo 

elevados (81%) por la alta prevalencia de desnutrición crónica que se concentran 

en las familias que dependen fundamentalmente de la agricultura familiar”. Por ello 

las políticas multisectoriales son en gran parte una alternativa para el desarrollo 

agrícola, mejora progresiva de la seguridad alimentaria y el avance en la 

disminución de la desnutrición.  

 
En el marco del Proyecto IssAndes, realizan un trabajo articulado con “agricultura, 

salud y educación en cada país: a) Evaluaron variedades de papas (nativas) con altos 

contenidos de Fe y Zn para mejorar el estado nutricional de niños/as menores de 3 años; 

b)  fortalecieron la producción de papa con capacidades técnicas y comerciales de las 

familias; c) implementó la estrategia de educación nutricional para mejorar las prácticas 

de alimentación; y, d) Incidencia en políticas públicas sobre seguridad alimentaria y 

nutrición a nivel local y nacional con los resultados de la evidencia generada” (Velazco 

y Flores, 2015) . 

 

En ese contexto recomiendan: “Promover la investigación para evaluación del valor 

nutricional de la biodiversidad de especies alimenticias vinculada a la agricultura 
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familiar; b) el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios, c) acompañar con 

estrategias de educación nutricional. d) Investigar oportunidades de mercado para 

alimentos sanos y nutritivos e) asumir una perspectiva multisectorial en la 

innovación agrícola para enfrentar la vulnerabilidad alimentaria y nutricional de las 

familias” (Velazco y Flores, 2015). 

 

d. Machado, Calderón y Machado (2013) en su estudio “Determinantes 

socioeconómicos, inseguridad alimentaria y desnutrición crónica en población 

desplazada de primera infancia, Pereira, Colombia.”  Hacen referencia a que “la 

desnutrición infantil y la falta de seguridad alimentaria son un problema de salud 

pública actual”. Evaluaron 68 niños de 0 a 5 años para determinar la relación entre 

los factores socioeconómicos y el nivel de seguridad alimentaria doméstico, de los 

cuales el 11.8 % de los niños tenían desnutrición el 67,7% de las familias tenían 

inseguridad alimentaria, con baja capacidad económica para adquirir alimentos. La 

inseguridad alimentaria estuvieron relacionados con problemas sociales y 

económicos como el bajo nivel educativo de sus padres, desempleo y escaso aporte 

económico para la compra de alimentos” 

 

e. Cuevas, Rivera, Shamah, Mundo, Méndez, Gómez. (2014) En su estudio 

“Inseguridad alimentaria y estado de nutrición en menores de cinco años de edad 

en México” señalan que “la inseguridad identificada a través de la percepción y 

experiencias de hambre en el ámbito de los hogares, es utilizada en México como 

indicador de carencia, por el poco acceso a la alimentación de los hogares, que es 

una de las dimensiones de la pobreza multidimensional que utiliza el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La 

Inseguridad Alimentaria, que resulta del acceso limitado a una dieta adecuada, es 

una de las causas inmediatas reconocidas de la desnutrición de los niños menores 

de cinco años. Por esta razón, es de esperar que la Inseguridad Alimentaria se asocie 

con la desnutrición, la cual tiene efectos adversos en la salud y el desarrollo.  

 
“La desnutrición que ocurre durante la gestación y los primeros dos años de vida es 

causa de 35% de las muertes en niños y niñas menores de cinco años y contribuye 

con 11% de la carga total de enfermedad en el ámbito global. Además, sus efectos 
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en salud y desarrollo de capacidades persisten en el largo plazo, de ahí la 

importancia de su prevención y control” (Cuevas et. al, 2014) 

 

Obtienen como resultados “el 31% de los hogares presentaron Inseguridad 

Alimentaria moderada y severa. Sin embargo, los hogares rurales presentan 

mayores prevalencias de inseguridad alimentaria y de desnutrición crónica. Así 

mismo concluye que el riesgo de desnutrición crónica es 42% mayor en menores 

de cinco años de hogares con Inseguridad Alimentaria severa” (Cuevas et. al, 2014) 

 

f. Huamán, Marmolejo, Paitan y Zenteno (2018) en su estudio “Seguridad alimentaria 

y Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años del valle del rio Apurímac 

Ene y Mantaro expresan que la seguridad alimentaria es un fenómeno complejo que 

explica la relación biopsicosocial, nutricional y económico para ello realizan una 

encuesta a 188 madres con 207 niños menores de 5 años de los cuales el 86% de 

familias tiene inseguridad alimentaria leve, el 14% inseguridad alimentaria 

moderada; el 30.9% presenta desnutrición crónica y 12.6% desnutrición crónica 

severa, el 95.2% de madres practican la lactancia materna, el 4.8% le han dado 

infusión en los primeros seis meses de vida, el 29.5% no recibió alimentación 

complementaria a los seis meses de vida y otros como la recurrencia de episodios 

de diarrea y limitadas prácticas de higiene y saneamiento básico. De otro lado el 

71.5 % de las familias cultivan parcelas pequeñas, el 36,3% de las familias destinan 

la producción para su autoconsumo. La seguridad alimentaria se asocia 

significativamente con la desnutrición crónica y concluye que los niños desnutridos 

crónicos en su mayoría viven en hogares afectados por la inseguridad alimentaria 

leve”.  

 

Con relación a la seguridad alimentaria encontraron que “el 100% de los niños (as) 

menores de 5 años evaluados en el VRAEM viven en hogares afectados por la 

inseguridad alimentaria. De ellos el 86% vive en hogares con inseguridad 

alimentaria leve y 14% inseguridad alimentaria moderada específicamente las 

comunidades nativas ashánincas y machiguengas” (Huamán et al, 2018). 

 

g. Bolzána y Mercerb (2009) en su estudio “Seguridad alimentaria y retardo crónico 

del crecimiento en niños pobres del norte argentino” dice La situación nutricional 
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infantil es expresión no sólo del balance alimentario sino también de las condiciones 

de vida. La disponibilidad de alimentos adecuados en forma y cantidad constituyen 

aspectos de la seguridad alimentaria. Estudiaron “la relación entre percepción de 

hambre reflejo de la inseguridad alimentaria y el retardo de crecimiento en talla 

reflejo de procesos crónicos de carencias”. Se realizó en nueve provincias del norte 

argentino, en el año 2003, de niños de 6 meses a 6 años, bajo la línea de pobreza, 

una encuesta al familiar a cargo y se exploró la percepción de hambre y la 

evaluación antropométrica del niño. “Hubo asociación de la percepción de hambre 

con la distribución de la talla y la prevalencia estandarizada de baja talla. No hubo 

asociación entre jurisdicción y percepción de hambre. Concluye que las condiciones 

de inseguridad alimentaria, en hogares bajo condiciones estructurales de pobreza, 

se asocian con acortamiento o baja talla en los niños. Las condiciones de 

inseguridad alimentaria, en hogares bajo condiciones estructurales de pobreza, se 

asocian con acortamiento o baja talla en los niños”. 

 

h. Ruiz (2010) en su tesis “Seguridad Alimentaria y Nutricional de las Familias 

Rurales de las comarcas: Los 24, Las Cortezas y La Montañita N°2 del 

Departamento de Masaya – Nicaragua”, tiene por objetivo “identificar la situación 

de la Seguridad Alimentaria y Nutricional; disponibilidad, acceso, consumo y 

aprovechamiento biológico y los indicadores de evaluación nutricional, de las 

familias rurales de las comarcas Los 24, Las Cortezas y La Montañita N°2”, para 

ello realizó entrevistas semiestructuradas a 76 familias y una evaluación nutricional 

de 110 niños/as menores de 5 años y 70 madres de las familias. Obteniendo como 

resultados el “32.89% tiene área para el cultivo agrícola el promedio es de 1.834 

ha, las familias disponen de alimentos casi todo el año, excepto el mes de 

noviembre. El patrón alimentario está conformado por 14 alimentos. El tiempo de 

comida lo realizan de acuerdo a sus ingresos económicos, el 19.73% realiza 2 

tiempos de comida y un 80.27% realiza 3 veces al día. El 45% consume suficiente 

cantidad de alimentos, el 51% es crítica y un 4% es insuficiente, bajo consumo de 

frutas y vegetales. La evaluación nutricional de los niños/as, el 29.08% presenta un 

retardo en longitud Talla/Edad; el Peso/Edad el 23.64% presentan malnutrición por 

déficit o exceso; un 28.19% presentaron problemas de Peso/Talla. Según Índice 

Masa Corporal un 30% presentaron malnutrición tendencia más a bajo peso. El 
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Índice Masa Corporal de las madres demostró que el 66.12% se encuentra con 

problemas de malnutrición por sobrealimentación”. 

 

i. Aparco, Huamán y Pillaca (2012) en el artículo “Cambios en magnitud y 

tendencias de la desnutrición crónica en el Perú, análisis del periodo 1996 a 2011”. 

Analizaron los cambios de la desnutrición crónica en niños peruanos menores de 

cinco años, en magnitud y tendencias, según área de residencia, dominio 

geográfico, edad, género, quintiles de riqueza, nivel educativo de la madre y 

departamentos en el período 1996 a 2011. Con el uso del patrón de crecimiento de 

la OMS (2006)  

 

“Los datos de las encuestas nacionales de salud y demografía familiar (ENDES) 

analizadas que abarcan el periodo de 1996 a 2011 muestran una tendencia 

decreciente y una reducción significativa de 38% en la prevalencia de desnutrición 

crónica en niños menores de 5 años, ello forma parte de una tendencia generalizada 

que se observa en el mundo donde se estima que entre 1990-1997 había un 37% de  

menores de 5 años con baja talla moderada-grave  mientras que en el periodo 2006-

2010 esta se ha reducido a 27%. A pesar de la reducción evidenciada, la 

desnutrición crónica sigue siendo un problema de salud pública, dado que afecta a 

casi el 20% de los niños menores de 5 años, que en términos absolutos suman un 

aproximado de 531 mil niños” (Aparco et al, 2012) 

 

 Concluyen que “la desnutrición crónica en el Perú entre los años 1996 y 2011 

muestra una tendencia decreciente y una reducción de 38%, siendo mayor el cambio 

en los seis últimos años. Esta reducción ha ocurrido entre los niños más 

“privilegiados” por lo que las brechas de desnutrición según área de residencia, 

quintil de riqueza y nivel educativo de la madre no han sufrido cambios 

considerables. Se requieren de nuevas estrategias que enfaticen políticas favorables 

a la equidad” (Aparco et al, 2012). 

 

j. Bacallao, Peña y Díaz (2012) en su artículo “Reducción de la desnutrición crónica 

en las bases biosociales para la promoción de la salud y el desarrollo” señalan que 

“la pobreza y la vulnerabilidad, son determinantes sociales básicos de la salud, 

tienen una alta correlación con el retardo en la talla, como consecuencia de las 
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privaciones económicas y sociales históricas de varios años. La reducción del 

retardo en la talla se convierte así en un indicador sensible, aunque inespecífico, de 

los cambios en la configuración de los determinantes sociales de la salud y el 

desarrollo, de allí que requiere de políticas dirigidas a prevenir el retardo en la talla, 

promuevan salud y nutrición en la etapa temprana de vida y un efecto 

transgeneracional sobre el desarrollo humano”. 

 

“La seguridad alimentaria y la nutrición son reconocidas como derechos, y como 

requisitos indispensables para el logro de metas de salud, educación y desarrollo”.  

 

La desnutrición crónica resulta generalmente de la vulneración de los derechos 

humanos de los niños, adolescentes y mujeres, cuyas consecuencias se perpetúan y 

son irreversibles. Las poblaciones más pobres tienen las tasas más altas de 

desnutrición, morbilidad y mortalidad”. Concluyen que, los países con tasas altas 

de desnutrición crónica, son una oportunidad para la generación de políticas 

sanitarias. (Bacallao et al, 2012) 

 

Por ello la razón de reconocer la adecuada nutrición como un derecho que 

trasciende la seguridad alimentaria, mejorar los determinantes sociales de la salud 

para prevenir el retardo en talla implica, enfrentar la pobreza y la vulnerabilidad, ya 

que es un indicador para evaluar el cambio en los determinantes sociales de la salud 

y el desarrollo. Sin políticas de desarrollo sostenible no será posible disminuir la 

desnutrición crónica. (Bacallao et al, 2012) 

 

k. Calvo, Aguirre y otros (2005) en su estudio “Crisis de la seguridad alimentaria en 

la Argentina y estado nutricional en una población vulnerable” Las variables macro 

que condicionan la seguridad alimentaria han experimentado un considerable 

deterioro en los últimos años. La población por debajo de la línea de pobreza pasó 

de 24,8% en 1995 a 54,3% en 2002. Analizaron la evolución de los factores 

condicionantes de la seguridad alimentaria en los últimos 7 años y el efecto de la 

crisis sobre el estado nutricional de niños menores de 6 años atendidos en el 

sistema público, cuya encuesta antropométrica se realizó 1995/96 y en 2002/03, 

este estudio refiere que la prevalencia de índices antropométricos bajos y altos para 

todas las edades no muestran diferencias, las prevalencias son inferiores en el 2002 
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con respecto a 1995, debido probablemente al cambio en el perfil de la demanda 

al sistema público; la situación de mayor pobreza todavía no ha incidido en el 

estado nutricional medido por indicadores antropométricos; los programas y 

alternativas solidarias están contrarrestando los efectos del empobrecimiento de la 

población y las estrategias familiares protegen a sus miembros más vulnerables”. 

 

l. Segundo Seclén Santisteban (2008) en su artículo “Pobreza e inequidad en salud” 

hace mención “al crecimiento económico sostenido de 7% en el Perú, desde hace 

10 años según la información de INEI a diferencia del ámbito internacional que 

pasa por una recesión económica. Sin embargo, durante estos años los índices de 

pobreza y desigualdad continuaron incrementándose: es así que la pobreza 

ascendió, de 48,4% en el 2000, a 52,0% en 2004, y 73,6 % en las áreas rurales 

mientras que la pobreza extrema se incrementó de 15,0% a 20,7%; estos niveles 

de pobreza son similares a los registrados a inicios de los 90. Entre 2001 y 2006, 

el Perú ha tenido un crecimiento económico del 20%, y la reducción de la pobreza 

fue de 4%. Razón por la que fue catalogado como el país que lidera la desigualdad 

en todo Latinoamérica”. 

 

Esta desigualdad se ve reflejada en la calidad del estado de salud de la población 

peruana, en donde las condiciones socioeconómicas bajas muestran el estado de 

salud más grave, revelando una marcada diferencia entre la gente pobre y la gente 

no pobre.  En ese contexto se puede apreciar que los niveles de pobreza en Cusco 

en el año 2013 llegan a 18.8 % (250,371) y la extrema pobreza es 2.1% (27,967); 

sin embargo, en Acomayo y sus distritos estas cifras son superadas ampliamente 

como se muestra en el (Anexo 5), poniéndose en relieve las desigualdades que se 

expresan en ámbitos rurales y los espacios más específicos. (CEPLAN, 2016) 

(INEI, 2015) 

 
m. Pillaca y Villanueva (2015) cuya tesis “Evaluación de seguridad alimentaria y 

nutricional en familias del distrito de Los Morochucos en Ayacucho-Perú” Evaluaron, 

la seguridad alimentaria y nutricional en familias del distrito Los Morochucos en 

Ayacucho. “Las variables planteadas fueron el nivel de seguridad alimentaria, 

percepción familiar sobre la disponibilidad y acceso de sus alimentos y otras prácticas 

alimentarias reportando que el 39 % de familias tiene Seguridad Alimentaria, 37 % 
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Inseguridad Alimentaria Sin Hambre, 19 % Inseguridad Alimentaria con Hambre, y 5 

% Inseguridad Alimentaria con Hambre Severa”. 

 

El consumo de calorías es aceptable, pero no es una dieta balanceada. No cuentan con 

agua clorada. Durante los episodios de diarrea, 72 % de madres alimenta al niño con 

mates o caldos. En el año 2011 perdieron gran cantidad de sus cosechas. Los niños de 

6 meses a tres años presentan 34,5 % de desnutrición crónica, 42,4 % de anemia y 61,6 

% parasitosis (Pillaca y Villanueva, 2015). 

 

En conclusión, señalan que “la Inseguridad Alimentaria y Nutricional en el distrito 

Los Morochucos fue considerable y estuvo acompañada de grandes pérdidas de 

cosechas por inclemencias climáticas por ello sugiere la necesidad de revisar la gestión 

de riesgos y defensa civil, e intervenciones para la protección de los cultivos. (Pillaca 

y Villanueva, 2015).  

 

El consumo de alimentos y su utilización biológica presentan deficiencias graves por 

la limitada educación alimentaria, deficientes condiciones sanitarias, poca 

disponibilidad de agua segura, inadecuada eliminación de deshechos que alteran las 

condiciones generales de salud de la población. Pues requiere de una vigilancia de la 

cloración del agua, sensibilización para el lavado de manos, incremento de letrinas 

en áreas rurales previa capacitación de uso, higiene y mantenimiento (Pillaca y 

Villanueva, 2015). 

 

n.  Joaqui (2017) en su estudio “Causas que conllevan a una Inseguridad Alimentaria” 

indica que “la inseguridad alimentaria afecta a comunidades de todo el mundo, es 

la pobreza la que impide un acceso seguro a los alimentos, aparte de causar un 

sufrimiento humano, la inseguridad alimentaria provoca una inestabilidad social, 

política y económica. Este problema surge cuando las personas carecen de acceso 

seguro a una cantidad de alimentos inocuos y nutritivos suficientes para el 

crecimiento y desarrollo normal de los niños y niñas, de manera que se lleve a cabo 

una vida sana y activa, es difícil combatirla, ya que en el mundo actual existen zonas 

que no pueden disponer de alimentos, no tienen poder adquisitivo suficiente, 

agudizado por una distribución y uso poco adecuado de los alimentos en el interior 

del hogar. 
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Concluye que Colombia tiene la capacidad de proveer alimentos a toda la 

población; sin embargo la presencia de desnutrición y subnutrición se debe a la 

desigualdad en el acceso y disponibilidad de alimentos causado en su gran mayoría 

por sus bajos ingresos y recomienda generar empleo y políticas enfocadas al 

mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de la población dando 

énfasis a la capacitación en alimentación sana y adecuada para así lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles (Joaqui, 2017) 

 

o. Eguren (2012) en el documento “Vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en el 

Perú y cambio climático” señala que “existe una mayor preocupación para enfrentar 

las necesidades de alimentos para el mundo debido al crecimiento de la población, 

los efectos del cambio climático, y el aumento de la competencia por la tierra y el 

agua. La población proyectada del planeta hacia el año 2050 es de unos 9000 

millones de habitantes, actualmente ya se tienen problemas de inseguridad 

alimentaria, para aproximadamente 1000 millones de personas y que se encuentran 

subnutridas” 

 

“Para tener seguridad alimentaria al año 2050 la producción de alimentos deberá 

aumentar globalmente en un 70%, y en los países de bajos y medianos ingresos el 

incremento debe ser al 100%” 

 

Eguren muestra el debate de Héctor Maletta sobre los “efectos anticipados del 

cambio climático en el Perú sobre la producción agrícola” y sostiene que en 

América Latina el crecimiento de la producción mundial de alimentos en el último 

medio siglo ha sido relativamente estable, y por el crecimiento demográfico y 

económico, junto al Cambio Climático y sus interacciones, resultan en un aumento 

considerable de la producción y consumo per cápita de cereales, tanto en el mundo 

como en América Latina. En el mismo sentido, la Met Office Hadley que agrupa 

varias universidades británicas concluyen que la mayoría de estudios de escala 

global ofrecen una mirada positiva al impacto del cambio climático sobre la 

seguridad alimentaria en el Perú. (Eguren, 2012) 
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“Consideran que la producción de alimentos de origen agrícola no será afectada, los 

estudios estiman que en las próximas cuatro décadas el Perú no tendrá serias 

amenazas a su seguridad alimentaria” (Eguren, 2012) 

 

p. INDECI Cusco (2012) Las zonas altas como “la región quechua (2500-3500 

msnm), y suni (3500-4000 msnm), son las más afectadas por la cantidad de 

fenómenos meteorológicos que afectan la producción agraria (heladas, 

inundaciones, granizo, lluvias, nevadas, sequías, vendavales). Estas dos regiones 

representan el 54% de los distritos del país, el 24% de la población total y el 49% 

de la población rural (censo 2007)”.  

 

Es así que, durante el año 2010, se han acrecentado las lluvias originando el 

incremento del caudal de los ríos dando como resultado las inundaciones, 

deslizamientos y huaycos, deslizamientos de lodo y piedras los cuales causaron 

daños a la salud de personas y animales, infraestructura (viviendas, carreteras y 

otros). Todas las provincias del Cusco fueron afectadas por este problema, entre 

ellas Acomayo (Gobierno Regional Cusco – INDECI). 

 

Aun cuando son regiones predominantemente campesinas, estas regiones tienen 

alta incidencia de pobreza, debido a que los ingresos de estos sectores dependen de 

la actividad agropecuaria y, son especialmente vulnerables a la inseguridad 

alimentaria. (Gobierno Regional Cusco – INDECI). 

 

La diversificación de actividades económicas sea agrícola o no como las 

migraciones temporales o permanentes, incrementan o generan los ingresos de las 

familias campesinas, estrategia de adaptación ante situaciones de pobreza que son 

acentuadas por factores climáticos y sociales. (Gobierno Regional Cusco – 

INDECI). 

 

q. Ocampo (2011) en el artículo: “El cambio climático y su impacto en el agro” 

elaborado a partir de una revisión sistemática señala que “la producción de 

alimentos se ha incrementado, sin embargo, en un mundo cada vez más poblado, la 

desnutrición y la pobreza permanecen. Hay un desbalance potencial entre el número 

de seres humanos y las necesidades alimentarias”.   
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El debate sobre los efectos del cambio climático se ha acentuado en los últimos 

años, dado que no solo es una amenaza desde el punto de vista ambiental, sino 

también social y económico, por el impacto sobre la agricultura entre otros. 

Situación que debe ser entendida en toda su dimensión para el desarrollo e 

implementación de estrategias de adaptación que permitan afrontar los riesgos 

climáticos emergentes (Ocampo, 2011) 

 
Algunas investigaciones “estiman que la producción mundial de alimentos deberá 

aumentar en un 70% para el año 2050 y los requerimientos de agua será el doble 

para el 2025”.  La productividad agrícola, debe mejorar; sin embargo, los recursos 

tierra y agua disminuyen, los efectos del cambio climático generan una gran 

incertidumbre. (Ocampo, 2011) 

 

Según Ocampo para el IPCC (2008) el rendimiento de la agricultura será mayor en 

zonas más frías y disminuirá en los ambientes más cálidos, se presentarán daños en 

los cultivos, habrá más plagas y riesgo de erosión del suelo, así como de incendios 

forestales. La contaminación y disminución en la disponibilidad del agua, así como 

el aumento de la demanda son algunos de los efectos posibles para los recursos 

hídricos. (Ocampo, 2011) 

 
“La agricultura es especialmente vulnerable al cambio climático; la proliferación 

de plagas y enfermedades y el estrés hídrico son factores agravantes”. (Ocampo, 

2011) 

 
Podría decirse que “el aumento moderado de la temperatura y de la fertilización por 

CO2 tenga efectos positivos en la producción. Sin embargo, si el incremento de la 

temperatura supera el estándar de seguridad climática, los rendimientos podrían 

disminuir de manera generalizada” (Ocampo, 2011) 

 
Las estrategias de adaptación deben ser definidas mediante un proceso de gestión 

de riesgos, las actitudes ante el riesgo y la capacidad de adaptación.  La adaptación 

en la agricultura pasa por modificar las fechas de siembra, elección de variedades, 

reubicación de plantaciones, mejora de la gestión de tierras, apoyo en la 

conservación de la diversidad biológica agrícola, entre otros. (Ocampo, 2011) 
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r. Maletta (2009) en el artículo El pan del futuro: Cambio Climático, agricultura y 

alimentación en América Latina, manifiesta que “hay mucha preocupación en el 

mundo por el cambio climático y sus posibles consecuencias. La temperatura 

aumentó en el siglo 20 y seguirá aumentando durante el siglo 21 debido a la emisión 

de gases de efecto invernadero, en especial el dióxido de carbono (CO2)”. El 

calentamiento variará en las diferentes zonas, cambiarán las lluvias, vientos y otros 

relacionados con la Naturaleza. El cambio climático podría afectar la agricultura y 

la alimentación. En América Latina, los segmentos de población vulnerables al 

hambre y la desnutrición, podría tener serias consecuencias económicas y sociales. 

 
“Medir los efectos del cambio climático en el agro son poco conocidos e 

interpretadas como en relación a la agricultura, pues consiste en cultivar plantas (o 

criar animales) compatibles con las condiciones naturales de cada zona, de modo 

que es una forma de adaptación al clima reinante” (Maletta, 2009) 

 
Si las condiciones climáticas cambian, o cambian gradualmente a través de 

generaciones los patrones de cultivo o crianza necesariamente se irán modificando, 

por otro lado, el cambio climático que va ocurriendo a lo largo de muchas décadas 

hacen que los agricultores vayan ajustando su conducta, como lo hacen ante las 

variaciones meteorológicas; por ejemplo, adelantando o atrasando levemente la 

fecha de siembra, aumentando o reduciendo el área dedicada a cada cultivo, 

probando nuevos cultivos. (Maletta, 2009) 

 
El impacto neto del Cambio Climático debe ser medido de la producción agrícola 

futura, esta utilizará las técnicas y los cultivos de entonces, el uso de las tierras que 

habrá cambiado según el cambio del clima y según las condiciones 

socioeconómicas de entonces. Podría decirse que la producción superará a la actual 

porque usaría otras variedades, otras técnicas de producción, otros sistemas de 

riego, otras medidas para combatir plagas, entre otros. (Maletta, 2009) 

  
“El acceso a los alimentos será a través de la capacidad económica para adquirir los 

alimentos. Sin embargo, pueden ser a través de la producción para el autoconsumo, 

- agricultura de subsistencia o comprándolos en el mercado”. Producción para el 

consumo directo como aporte en la disminución de la subalimentación y la 

malnutrición. (Maletta, 2009) 



27 
 

 

 

Maletta concluye que “la agricultura latinoamericana, particularmente la agricultura 

campesina tradicional, y de la sierra peruana con todas sus dificultades (Caballero, 

1981), no se verá dañada catastróficamente por el Cambio Climático”. 

 

s. Cuadros (2017). En su estudio “El cambio climático y sus implicaciones en la salud 

humana” analiza, los efectos del cambio climático como las temperaturas 

extremas, las olas de calor y los cambios en la calidad del aire o del agua sobre la 

morbimortalidad de la población. Evidenciará las interdependencias, la 

complejidad y multicausalidad de las alteraciones de la salud humana relacionadas 

con el cambio climático. 

 
Concluye que los fenómenos secundarios al cambio climático vienen generando 

problemas en la epidemiología de las enfermedades en la salud de las personas. 

Estas repercusiones varían según las condiciones socioeconómicas y ambientales, 

tales como la composición atmosférica, el desarrollo económico y social, el 

comercio internacional, las migraciones humanas, el desarrollo industrial y el uso 

de la tierra. No obstante, muchas de estas afectaciones se sobreponen unas con 

otras, por lo que son difícilmente reversibles en años, de modo que son poco 

evitables, mitigables o controlables (Cuadros, 2017). 

 

La mayoría de los estudios sobre las afectaciones del cambio climático a la salud 

de las personas han centrado su atención al creciente calentamiento global, pero en 

general, en ellos no se describen enfermedades asociadas a un enfriamiento del 

planeta, al punto que se considera que el aumento de la temperatura terrestre trae 

beneficios en las zonas de temperaturas extremas frías, dado que los inviernos más 

suaves reducirían el pico invernal de mortalidad en estos países. (Cuadros, 2017) 

 
Desde la salud pública se puede y se debe participar activamente en la definición 

e implementación de políticas y acciones de investigación en la identificación, 

comprensión, evaluación y prevención (reducir los daños) de los posibles riesgos 

o efectos para la salud humana, dado que las influencias del clima en la salud se 

ven moduladas a menudo por determinantes no climáticos, como las interacciones 

de las comunidades con otros procesos ecológicos y sus condiciones sociales y 

políticas de adaptación. (Cuadros, 2017) 
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2.2  Bases Teóricas   

 
a. Determinantes del Estado Nutricional   

“Una nutrición adecuada, en cantidad y en calidad, es clave para el buen desarrollo 

físico e intelectual del niño. Un niño que sufre DESNUTRICIÓN ve afectada su 

supervivencia y el buen funcionamiento y desarrollo de su cuerpo y de sus 

capacidades cognitivas e intelectuales” (Wisbaum, UNICEF, 2011) 

 
El estado nutricional es una condición fundamental que determina la salud e influye 

sobre la enfermedad. En América Latina y el Caribe sigue siendo un serio problema, 

analizándolo tanto como factor condicionante del bienestar de la población como 

problema de Salud Pública y factor negativo para el desarrollo socioeconómico 

(Wisbaum, UNICEF, 2011) 

 
Los factores que influyen en el estado nutricional de una persona son diversos. Pues 

todo lo que favorece a una ingestión insuficiente o excesiva de nutrientes, o lo que 

obstaculiza su utilización óptima, da lugar a la mala nutrición (Fernández et al., 

2008) 

 
La nutrición depende de tres factores: a) alimentación, que requiere de la 

disponibilidad, acceso y consumo de alimentos inocuos y de buena calidad. b) salud 

relacionada con el estado personal de salud, estilo de vida y utilización de los 

servicios de salud. c) cuidados de las personas más vulnerables o brindar tiempo, 

atención, ayuda y conocimientos prácticos para cubrir las necesidades de estas 

personas (Fernández et al., 2008). 

 
El estado nutricional es el resultado de una gama de condiciones sociales y 

económicas y es un indicador sensible del nivel de desarrollo de un país, de ahí la 

necesidad de seguir enfrentando la malnutrición en sus diversas formas 

“desnutrición y deficiencias de micronutrientes, así como el sobrepeso y la 

obesidad” ya que, a pesar de los avances sustanciales en la mejora de la nutrición 

en las últimas décadas, persisten los problemas a gran escala. Los desafíos globales 

en el logro de la “seguridad alimentaria y nutricional" se ven agravados por las 

presiones del crecimiento y la urbanización de las poblaciones, el clima y otros 
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cambios ambientales, así como la inequidad económica y la inestabilidad (Lancet, 

2018). 

 

b. Evaluación del estado nutricional 

“El crecimiento y desarrollo de los niños resulta de las características genéticas y 

condiciones ambientales a las que están expuestos, es un proceso que tiene etapas 

de mayor velocidad y son más susceptibles a presentar problemas nutricionales 

como la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad”. Por ello, es importante utilizar 

los índices antropométricos adecuados a las características del crecimiento de los 

niños. “Convencionalmente se han utilizado los índices P/E, T/E y P/T en niños 

menores de 5 años” (Ochoa et al., 2017). 

 
“En el crecimiento y desarrollo del niño, la nutrición cumple una función muy 

importante y puede verse afectada por un déficit en el aporte energético, proteico y 

de otros nutrientes o por alteraciones en su utilización”. La valoración nutricional 

permite conocer las características y dimensión de problemas nutricionales y 

corregirlos a nivel individual o poblacional (Unicef 2011). 

 
c. Estándares de crecimiento y desarrollo infantil de la Organización Mundial de la 

Salud. 

Los indicadores para evaluar el crecimiento considerando la edad y las mediciones 

de un niño longitud/talla. Los patrones de crecimiento son: 

• Peso para la edad(P/E) 

• El peso para la longitud/talla (P/T) 

• Longitud/talla para la edad (T/E) 

• IMC (Índice de Masa Corporal) para la edad 

 

d. Indicadores antropométricos 

“El crecimiento normal es una expresión fundamental de la buena salud y una 

medida de los esfuerzos realizados para reducir la mortalidad y morbilidad en la 

niñez” (OMS, 2007) 

 



30 
 

 

 

La antropometría es una de las mediciones cuantitativas más simples del estado 

nutricional de las personas; es un indicador del estado de las reservas proteicas y de 

tejido graso del organismo del niño o adulto” (Castillo y Zenteno, 2004) 

 

Los indicadores antropométricos permiten evaluar a los individuos directamente y 

comparar sus mediciones con un patrón de referencia internacional para identificar 

el estado de nutrición, y la posibilidad de diferenciar a los individuos 

nutricionalmente sanos de los desnutridos, con sobre peso y obesidad. (Castillo y 

Zenteno, 2004) 

Los indicadores antropométricos más usados son: 

a) Peso para la edad 

b) Longitud/estatura para la edad  

c) Peso para la talla 

Sin embargo, existen otras medidas antropométricas como el “Índice de masa 

corporal para la edad” (OMS, 2007) (Castillo y Zenteno, 2004) 

 
e. Interpretación de los indicadores antropométricos 

 
• Bajo peso para la edad 

“El peso para la edad refleja el peso corporal en relación a la edad del niño en un 

día determinado. Este indicador se usa para evaluar si un niño presenta bajo peso y 

bajo peso severo; pero no se usa para clasificar a un niño con sobrepeso u obesidad” 

(OMS, 2008).  Este indicador puede ser de utilidad para niños muy pequeños (por 

ejemplo, menores de 6 meses), en los que el incremento de peso es sensible en 

períodos cortos (OMS/OPS, 2007) 

 
• Bajo peso para la talla 

“El peso para la longitud/talla refleja el peso corporal en proporción al crecimiento 

alcanzado en longitud o talla”. Este indicador es muy útil cuando no se conoce la 

edad de los niños. “Ayuda a identificar niños con bajo peso para la talla que pueden 

estar emaciados o severamente emaciados” (OMS, 2008). La emaciación es una 

pérdida aguda y severa de peso, generalmente se debe a una enfermedad reciente o 

la falta de alimentos, sin embargo, también la desnutrición o enfermedades crónicas 

pueden también causar emaciación (OMS, 2008).  
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• Baja talla para edad: 

“La longitud/talla para la edad refleja el crecimiento alcanzado en longitud o talla 

para la edad del niño. Este indicador permite identificar niños con retardo en el 

crecimiento debido un prolongado aporte insuficiente de nutrientes o enfermedades 

recurrentes” (OMS, 2008). Los puntos de corte permiten mejorar la capacidad de 

identificar a los niños que están en riesgo de padecer algún problema nutricional. 

El punto de corte que se utiliza es de -2 de puntuación Z, para todos los indicadores. 

Significa, si el valor de un niño cae por debajo de -2 (DE) de puntuación Z, tiene 

baja talla, bajo peso o desnutrición aguda, ya sea esta moderada o severa (en la 

severa el valor cae por debajo de -3) (OMS/OPS, 2007). 

 
f. Las causas de la desnutrición infantil. 

Como muestra el (Anexo 6) la desnutrición infantil es el resultado de la insuficiente 

ingesta de alimentos (en cantidad y calidad), una atención inadecuada y la aparición 

de enfermedades infecciosas. Detrás de estas causas inmediatas, hay otras 

subyacentes como son la falta de disponibilidad y acceso a los alimentos, la falta de 

atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las 

prácticas deficientes de cuidado y alimentación, todo ello tiene como origen las 

causas básicas que incluyen factores sociales, económicos y políticos como la 

pobreza, la desigualdad o una escasa educación de las madres (UNICEF, 2011). 

 
g. Consecuencias de la desnutrición - Un círculo vicioso. 

La desnutrición se comporta como un círculo vicioso: Mujeres desnutridas tienen 

bebés con un peso inferior al adecuado, siendo la base para la desnutrición en las 

siguientes generaciones. En los países en desarrollo, nacen cada año unos 19 

millones de niños con bajo peso (menos de 2.500 gramos) (UNICEF, 2011) 

 

La desnutrición, al afectar la capacidad intelectual y cognitiva del niño, disminuye 

su rendimiento escolar y el aprendizaje de habilidades para la vida. Por tanto, limita 

la posibilidad de contribuir en el trabajo, en el avance de su comunidad y de su país 

de convertirse en un adulto (UNICEF, 2011). “Cuando la desnutrición se perpetúa 

de generación en generación, se convierte en un serio obstáculo para el desarrollo 

y su sostenibilidad” (UNICEF, 2011) 
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“Se estima que los niños que sufren desnutrición crónica, podrían perder 2 o 3 años 

de curso escolar y tener un 23% menos de ingresos en la vida adulta, reflejándose 

en una reducción del 3% en el PIB nacional” (UNICEF, 2011) 

 
h. Seguridad Alimentaria Nutricional. 

En el Perú, la definición consensuada de la Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 2013-2021 es: “Seguridad Alimentaria y Nutricional es 

el acceso físico, económico y sociocultural de todas las personas en todo momento 

a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados 

adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, a fin de llevar una 

vida activa y sana” (MINAGRI, 2012) 

 
La seguridad alimentaria y nutricional considera las cuatro dimensiones propuestas 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO): “disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad, e incorpora en la 

implementación de esta estrategia la institucionalidad, que es transversal a las 

cuatro anteriores” (MINAGRI, 2012) 

 
• Disponibilidad 

Consiste en garantizar una suficiente y oportuna cantidad de alimentos de origen 

agropecuario e hidrobiológico inocuos y nutritivos para la población. Puede 

proceder de la producción nacional, importación, donaciones o reservas existentes. 

(MINAGRI, 2012) 

 
En este contexto es indispensable contar con instrumentos de fomento a la 

producción y comercialización eficiente y competitiva de alimentos estratégicos y 

el apoyo para una mejor conexión de los agricultores familiares y pescadores 

artesanales con los circuitos comerciales (MINAGRI, 2012).  

 

• Acceso 

Se refiere a la posibilidad de generar ingresos económicos destinados a la compra 

de alimentos en la cantidad y calidad necesarias, implica generar condiciones de 

inclusión social y económica para garantizar el derecho a la alimentación para todos 

los ciudadanos, en especial a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 

como niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. (MINAGRI, 2013) 
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“La asistencia social y alimentaria cumple un rol importante en casos extremos 

como medidas temporales y complementarias a intervenciones que atiendan las 

causas estructurales de acceso” (MINAGRI, 2012) (MINAGRI, 2013) 

 
• Estabilidad 

Se refiere a la continuidad en el tiempo para acceder a alimentos, supone asegurar 

los suministros necesarios para a tender a la población. En este sentido, es necesario 

identificar aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales y sociales, es decir 

a cambios climáticos, conflictos sociales, variaciones de los precios de los 

productos u otros factores influyentes (MINAGRI, 2012)  

 
Por otro lado, se debe “garantizar medidas de adaptación, de prevención y 

contingencias frente a manifestaciones del cambio climático, presencia de plagas y 

enfermedades, factores de mercado, situaciones de conflicto y otros que pudieran 

generar crisis de inseguridad alimentaria” (MINAGRI, 2013). 

 
• Utilización 

Reside en “asegurar el consumo adecuado de alimentos que permitan aprovechar 

su potencial nutricional, revalorando los hábitos y la cultura alimenticia de cada 

región y promoviendo el consumo de alimentos de producción local, siempre que 

estos sean inocuos y nutritivos”. Ello supone garantizar las condiciones básicas de 

salud de las personas y el acceso a servicios de agua segura y saneamiento de las 

viviendas. (MINAGRI, 2012) (MINAGRI, 2013). 

 
En este sentido son acciones prioritarias “la educación nutricional, inocuidad de los 

alimentos y revalorización de los patrones de consumo de alimentos locales con 

alto valor nutricional” (MINAGRI, 2012) (MINAGRI, 2013). 

 
•  Institucionalidad 

Se basa en la “implementación de políticas de seguridad alimentaria y nutricional 

coordinada y articulada, de manera multisectorial e intergubernamental, que 

garanticen la adopción de una visión integral de los programas y proyectos” 

(MINAGRI, 2012).  
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La institucionalidad requiere de la implementación de un marco institucional y 

programático sobre seguridad alimentaria y nutricional en los tres niveles de 

gobierno (MINAGRI, 2013). 

 
i. Seguridad Alimentaria en el hogar, Inseguridad Alimentaria en el hogar y 

Vulnerabilidad 

 
• Seguridad Alimentaria en el hogar: 

La FAO señala que “la seguridad alimentaria en el hogar es la capacidad de la 

familia para garantizar suficientes alimentos que permitan satisfacer los 

requerimientos nutricionales de toda la familia”. Sin embargo, “la disponibilidad 

global de alimentos en un país, comunidad u hogar no garantiza su consumo 

equitativo” (FAO, 2006). 

La seguridad alimentaria del hogar depende del abastecimiento de alimentos 

seguros y adecuados nutricionalmente, para cada una de las personas del hogar, 

ellos suponen la disponibilidad y el acceso a alimentos durante todo el año y de un 

año al siguiente; para satisfacer las demandas nutricionales de la familia (el acceso 

incluye el acceso físico, económico y social a los alimentos que sean culturalmente 

aceptables) (FAO, 2006). 

Es importante que los alimentos disponibles “sean seguros (inocuos) y de buena 

calidad nutricional por lo se debe vigilar en todas las etapas de la cadena 

alimentaria; en el cultivo de los alimentos, la cosecha, transporte y almacenamiento; 

procesamiento y comercialización; por último, la preparación y cocción de los 

alimentos en el hogar y los aspectos de su consumo intrafamiliar”. En este contexto 

se debe asegurar las buenas prácticas de higiene y adecuada manipulación de los 

alimentos, sobre todo de las personas que elaboran los alimentos en el hogar (FAO, 

2006). 

• Inseguridad Alimentaria en el hogar: 

La inseguridad alimentaria se debe a la falta de alimentos, por una mala 

distribución al interior del hogar o un comportamiento inadecuado del consumidor. 
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La consecuencia de la inseguridad alimentaria es la malnutrición, debido a una 

alimentación inadecuada, mala salud y cuidados insuficientes. (FAO, 2006) 

 

“La inseguridad alimentaria familiar o individual puede ser transitoria o de corto 

plazo, dado por un evento especifico. El acceso limitado a los alimentos es 

temporal. La inseguridad alimentaria crónica es de largo plazo, puede tener un 

impacto más marcado y ser más difícil de controlar”. (FAO, 2006) 

 
• Vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad se refiere a todos los “factores que hacen que las personas queden 

expuestas a inseguridad alimentaria. El grado de vulnerabilidad de una persona, un 

hogar o grupo está determinada por su exposición a los factores de riesgo y su 

capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas” (FAO, 1998) 

 

j. Repercusiones del cambio climático sobre la alimentación y la agricultura  

Se prevé que hasta “122 millones más de personas en todo el mundo podrían vivir 

en condiciones de extrema pobreza para el año 2030 como resultado del cambio 

climático y sus repercusiones en los ingresos de los agricultores en pequeña escala" 

(FAO, 2017).  

 

Las repercusiones del cambio climático sobre la alimentación y la agricultura se 

evidencian en aspectos ambientales, sociales, económicos y los medios de vida de 

los cuales dependen la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud humana, los 

sectores agrícolas, los recursos naturales, entre otros. (FAO, 2017) 

 

“En seguridad alimentaria el cambio climático puede debilitar las cuatro 

dimensiones de la seguridad alimentaria: La disponibilidad de alimentos quedará 

comprometida con la disminución del rendimiento de los cultivos, la ganadería la 

pesca y la acuicultura”. (FAO, 2017) 

 

“El cambio climático modificará muy probablemente la geografía de la producción, 

se espera que la producción pase de zonas de latitudes bajas a zonas de latitudes 

elevadas, por tanto, de zonas deficitarias de alimentos a zonas con excedentes 

alimentarios” (FAO, 2017) 



36 
 

 

 

Por otro lado, “pone en peligro el acceso a los alimentos al afectar el poder 

adquisitivo de los consumidores, en especial de las personas pobres. Las 

repercusiones sobre la producción se traducen directamente en efectos sociales y 

económicos” (FAO, 2017). 

 

La utilización de los alimentos también es afectada por el cambio climático 

principalmente sobre la inocuidad alimentaria y la salud. En general, es probable 

que la inocuidad de los alimentos disminuya al aumentar la incidencia de 

enfermedades transmitidas por estos. También afecta a la salud y la nutrición, por 

las enfermedades transmitidas por vectores, el estrés por temperaturas elevadas y 

las catástrofes naturales. (FAO, 2017) 

 

Por tanto, “la estabilidad de los alimentos, se ve afectada y la seguridad alimentaria 

y nutricional se agrava por el aumento de la frecuencia y la intensidad de los 

fenómenos relacionados con el clima”. (FAO, 2017) 

 

Las alteraciones y crisis provocadas por fenómenos meteorológicos extremos 

destruyen recursos e infraestructura, con lo que reducen la capacidad global de 

producción alimentaria. (FAO, 2017) 

 

El cambio climático provocará variaciones inesperadas como enfermedades de 

plantas y animales, incrementándose el uso excesivo o indebido de productos 

agroquímicos para controlar estas enfermedades. Situación que convoca a gestionar 

estos desafíos con la apuesta de todas las instancias públicas y privadas para 

implementar las buenas prácticas y estrategias de adaptación convenientes (FAO, 

2017). 

 

k) Área de Estudio 

El estudio fue realizado en la Provincia de Acomayo, ubicada en el sureste del 

departamento del Cusco. La provincia de Acomayo tiene siete distritos: Acomayo, 

Acopía, Acos, Mosocllacta, Pomacanchi, Rondocan y Sangarará, (ver Anexo 7), la 

población se encuentra a la margen izquierda del río del mismo nombre y a una altitud 

de 3,219 m.s.n.m. (ASIS, 2015) 
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Según INEI (2015) cuenta con una población aproximada de 27,693 entre varones y 

mujeres. Sus habitantes se dedican, fundamentalmente, a la producción de papa, maíz, 

cebada y trigo, así como al pastoreo de ovinos y camélidos. Su clima es seco y frío. 

(ASIS, 2015) 

 
El clima de Acomayo varía entre templado y frio, por la diversidad de las altitudes; el 

agua es escaso, debido a que no llueve la mayor parte del año y la superficie es muy 

accidentada, factores que hacen que la vegetación sea dispersa y escasa. La 

temperatura media anual es 13.2 ºC., siendo los meses de mayo a julio los que registran 

menores temperaturas, la precipitación pluvial promedio en un año normal está por 

encima de los 1,000 mm y la humedad relativa es de 62% (ASIS, 2015). 

 

Las características climatológicas de Acomayo, corresponde a la región de Sierra 

situado a una altura de entre los 3,000 a 4,000 m.s.n.m., se caracteriza por las 

precipitaciones anuales promedio de 700 mm y sus temperaturas medias anuales de 

12°C, presenta veranos lluviosos e inviernos secos con fuertes heladas. (ver Anexo 8) 

(SENAMHI, 2018). 

 

Desde el punto de vista económico, la provincia de Acomayo se caracteriza por ser 

una zona de dinámica baja ya que la población se ocupa de las labores agrícolas que 

concentra a la población en pobreza extrema y pobreza, ubicada en tierras marginales  

y de ladera, ocupada principalmente por comunidades campesinas, cuya producción 

de alimentos es destinada en gran parte al consumo familiar, cantidad que puede o no 

ser suficiente para la disponibilidad y acceso a alimentos necesarios para cubrir las 

necesidades nutricionales de la familia. (CEPLAN, Región Cusco, 2016). 

 

Todo ello explica el proceso inicial de crecimiento y poca integración económica, 

además de un inadecuado y limitado servicio de infraestructura vial e incipiente apoyo 

a la producción y comercialización (CEPLAN, Región Cusco, 2016) 
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2.3  Marcos Conceptuales o Glosario. 

 
a.   Desnutrición crónica. “Representa un retraso en el crecimiento del niño. Es un 

indicador que expresa la carencia de nutrientes necesarios durante un tiempo 

prolongado, con alto riesgo de contraer enfermedades y afecta al desarrollo físico 

e intelectual del niño”. (UNICEF, 2011) 

 

Retardo de talla para la edad (T/E). Asociada normalmente a situaciones de 

pobreza, y relacionada con dificultades de aprendizaje y menos desempeño 

económico. (UNCEF, 2011) 

 

“El retraso en el crecimiento en el niño, puede comenzar antes de nacer, aun 

estando en el útero de la madre, de no actuar en el embarazo y antes de cumplir 

dos años de edad, las consecuencias son irreversibles y permanecerán durante el 

resto su vida” (UNCEF, 2011).  

 

b. Vigilancia del Sistema de Información del Estado Nutricional en   

Establecimientos de Salud. “El Sistema de Información del Estado Nutricional 

fue implementado en el 2003, es un proceso continuo y sistemático que registra, 

procesa, reporta y analiza la información del estado nutricional de niños menores 

de cinco años y gestantes que acuden a los establecimientos de salud” (INS, 2018). 

 

c. Hogar. Es el conjunto de personas, sean o no parientes, que ocupan en su totalidad 

o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común 

otras necesidades vitales básicas. Por excepción se considera hogar al constituido 

por una sola persona (INEI, 2019). 

 
d. Seguridad Alimentaria:  La definición fue dada en la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación de 1996 la misma que es utilizada por la FAO: “Existe seguridad 

alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar 

una vida activa y sana” (Gordillo et al. 2013, IPCC 2014, FAO 2016). 
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La seguridad alimentaria tiene cuatro dimensiones: 

• “Disponibilidad de cantidades suficientes de alimentos de adecuada calidad, 

proporcionados por la producción interna o las importaciones (incluida la 

ayuda alimentaria)” (IPCC, 2014) (FAO, 2016). 

 

• “Acceso de las personas a recursos (denominados también derechos) 

suficientes para adquirir los alimentos apropiados para una dieta nutritiva” 

(IPCC, 2014) (FAO, 2016). 

 

• “Utilización de los alimentos mediante una dieta adecuada, agua limpia, 

saneamiento y asistencia médica para alcanzar un estado nutricional en el que 

se satisfacen todas las necesidades fisiológicas” (IPCC, 2014) (FAO, 2016). 

 

• “Estabilidad en la disponibilidad de alimentos y el acceso a los mismos, sin 

importar si se producen crisis repentinas (de índole económica o climática) o 

acontecimientos de carácter cíclico (escasez estacional de alimentos) (IPCC, 

2014) (FAO, 2016). 

 

En el marco de la Seguridad Alimentaria, la disponibilidad de alimentos debe ser 

estable de forma que existan alimentos suficientes e inocuos durante todo el año.  

Debe ser adecuada a las condiciones sociales y culturales. Los alimentos deben estar 

disponibles, física y económicamente, para toda la población. (CONEVAL 2010). 

 

e. Hambre. Expresa la “escasez de alimentos básicos, que causa carestía y miseria 

generalizada. Relacionada con el concepto de seguridad alimentaria, el hambre se 

hace más visible, más urgente. Se entiende que afecta biológica y psicológicamente 

a la persona y a su descendencia”. (FAO, 2019) 

 

f. Pobreza. “Según el enfoque monetario, pobres son las personas que residen en 

hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de 

alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.)” 

(INEI, 2018 y 2019) (CEPAL, 2016) (FAO, 2019). 
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“La medición monetaria utiliza el gasto como indicador de bienestar, referida a la 

capacidad de compras, el autoconsumo, el autosuministro, los pagos en especies, 

las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas” (INEI, 2018 y 2019). 

 

“Según las Naciones Unidas la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos 

necesarios para una vida sostenible. La pobreza es un problema de derechos 

humanos. La manifestación de la pobreza es el hambre, la malnutrición, la falta de 

una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación 

o la salud” (CEPAL, 2016). Por tanto, refiere la discriminación y la exclusión 

social, que incluye la ausencia de la participación de los pobres en la adopción de 

decisiones, especialmente sobre aquellas que les afectan. (CEPAL, 2016) 

 

“La línea de pobreza está relacionada con la línea de indigencia, cuyo umbral de 

ingresos apenas alcanza para satisfacer los requerimientos nutricionales básicos de 

una familia. Para el Banco Mundial, la pobreza es “vivir con menos de 2,5 USD al 

día”. (CEPAL, 2016) (FAO, 2019) 

 

g. Pobreza extrema. La "pobreza extrema o indigencia refiere a las personas que 

residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de 

alimentos, aun cuando lo destinan el total para tal fin”. (INEI, 2018 y 2019) 

(CEPAL, 2016) (FAO, 2019) 

 

“La pobreza total es la situación en que los ingresos son inferiores al valor de una 

canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios”. 

Según el Banco Mundial “pobres extremos son los que viven con menos de 1,25 

USD al día”. (CEPAL, 2016) (FAO, 2019) 

 

h. Dinámica de la producción agroalimentaria. Referida al comportamiento de la 

producción en toneladas métricas (TM) de los alimentos en relación a la superficie 

cosechada por campaña, a través del tiempo (años). Producción que determina en 

gran medida la seguridad alimentaria de la población, sobre todo en aquellas que 

destinan la producción al consumo familiar. (MINAGRI, Boletín mayo 2017) 
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i. Agricultura Familiar. La Agricultura Familiar se atribuye al predominante uso de 

la fuerza de trabajo familiar, al acceso limitado de los recursos tierra, agua y capital, 

a la estrategia de supervivencia de ingresos múltiples. De otro lado, la Agricultura 

Familiar también involucra una dimensión comunitaria. (MINAGRI, 2015) 

 

La agricultura familiar de subsistencia es aquella con mayor orientación al 

autoconsumo, con disponibilidad de tierras e ingresos de producción propia 

insuficientes para garantizar la reproducción familiar, lo que los induce a recurrir al 

trabajo asalariado fuera o al interior de la agricultura (MINAGRI, 2015).  

 

En el Perú, la Agricultura Familiar representa el 97% del total de las Unidades 

Agropecuarias y laboran más del 83% de los trabajadores agrícolas. “La Agricultura 

Familiar es una dinámica interrelacionada con el entorno social, económico, 

cultural y ambiental” (MINAGRI, 2015). 

 

La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y 

está relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural (Maletta, 2017) 

 

j. Producción agrícola para el Autoconsumo. El autoconsumo alimentario es la 

acción continua de un individuo de producir y disponer de algunos alimentos 

básicos para su alimentación y la de su familia. Es una actividad propia de 

pequeños y medianos productores del medio rural. (Jaramillo, 2001) 

 

La agricultura familiar podría tener entre cero y cien por ciento de su producción 

destinada al autoconsumo, y podría ser o no ser autosuficiente como medio de vida 

de la familia, sin perder su carácter de pequeña agricultura familiar. (Maletta, 

2017). 

 

El cultivo de alimentos como papa, maíz, cebada y quinua en Acomayo es una 

actividad vital para la sobrevivencia, toda vez que los alimentos producidos en 

chacra constituyen la base de la dieta diaria, procurándose por ello la 

disponibilidad de alimentos durante todo el año. 
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k. Percepción.  La (RAE) define como el acto y la consecuencia de percibir. Es la 

capacidad de las personas para obtener información de lo sucedido en su ambiente 

y los efectos que los estímulos produjeron sobre sus sistemas sensoriales, lo cual 

permitió interaccionar adecuadamente con su ambiente. 

 

l. Clima. Es el “estado medio del tiempo o una descripción estadística del tiempo, en 

términos de valores medios y variabilidad de las cantidades de temperatura, 

precipitación o viento pertinentes durante períodos que pueden ser de meses a miles 

o millones de años” (IPCC 2007, 2014). 

 

m. Temperatura de la superficie mundial. Es la media mundial con ponderación de la 

temperatura de la superficie marina de los océanos y la temperatura del aire en la 

superficie terrestre a 1,5 m por encima del nivel del suelo (IPCC 2007). 

 

En los últimos 150 años las temperaturas se han elevado, es así que entre 1910 y 

1940 el incremento fue de 0,35°C y entre el decenio de 1970 a la fecha fue de 

0,55°C. Las temperaturas de la superficie han aumentado en unos 0,74°C en los 

últimos cien años. Sin embargo, este calentamiento no ha sido estable ni igual en 

las diferentes estaciones o localidades (IPCC 2007). 

 

n. La precipitación.  Es toda agua meteórica que cae en la superficie de la tierra, en 

forma líquida (llovizna, lluvia, etc.), sólida (nieve, granizo, etc.) y las 

precipitaciones ocultas (rocío, la helada blanca, etc.) Estas son originadas por un 

cambio de la temperatura o de la presión (SENAMHI, 2013). 

 

La precipitación es intermitente y cuando ocurre, su carácter depende en gran 

medida de las condiciones del tiempo y la temperatura (IPCC 2007).  

 

o. Cambio Climático. Se refiere a la “variación del estado del clima identificable 

mediante pruebas estadísticas en las variaciones del valor medio o en la variabilidad 

de sus propiedades, que persiste durante largos periodos de tiempo”. Se deben a 

procesos internos naturales o a forzamientos externos o cambios antropógenos 

persistentes de la composición de la atmosfera o del uso del suelo (IPCC 2014). 
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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), define cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables” (IPCC 2007, 2015). 

 

p. Sindemia Global. Lancet (enero, 2019) alude a la coexistencia durante un periodo 

y en un lugar de dos o más epidemias que comparten factores sociales, de tal modo 

que estas se retroalimentan entre sí y acaban interactuando y causando secuelas 

complejas. Desde esta óptica, por ejemplo, la desnutrición, la obesidad y el cambio 

climático se pueden estudiar como tres pandemias relacionadas que afectan a la 

mayor parte de la población mundial: el mismo sistema alimentario puede 

rastrearse y acabar estando detrás de la desnutrición y la obesidad en distintas zonas 

del planeta, y puede ser el detonante también de buena parte de las emisiones de 

gases de efecto invernadero relacionadas con el cambio climático. …” 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y diseño de Investigación. 

Tipo de Estudio.  

Observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. No experimental. 

 

Diseño de investigación. 

Se trata de un estudio cuali-cuantitativo, observacional y descriptivo correlacional que 

ha permitido correlacionar las características de la desnutrición crónica y la seguridad 

alimentaria en la Provincia de Acomayo (2009-2017).  

 

3.2 Unidad de análisis. 

Los niños menores de 5 años de edad que fueron llevados por sus padres o cuidadores 

a los establecimientos de salud de la Provincia de Acomayo - Cusco. 

 

3.3 Población de estudio. 

La población de estudio estuvo conformada por los niños y niñas menores de 5 años 

que acudieron a los establecimientos de salud de la Provincia de Acomayo – Cusco, 

durante los años 2009 -2017. 

3.4 Muestra. 

 La muestra fue obtenida de fuentes secundarias, descritas a continuación: 

- Vigilancia del Sistema de Información del Estado Nutricional de niños 

menores de 5 años en Establecimientos de Salud.  

- Información de la producción de papa, maíz, cebada y quinua en la provincia 

de Acomayo - Cusco. (MINAGRI). 

- Información de temperatura y precipitación de 03 estaciones de la Provincia de 

Acomayo (SENAMHI).
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Así mismo se utilizó información de fuentes primarias la que fue obtenida a través de 

la entrevista en profundidad a los agricultores, la cantidad de entrevistas fue en relación 

al grado de saturación de las preguntas formuladas en la guía de preguntas. 

 

3.5 Definición operacional de la variable. 

a. La situación del estado nutricional de los niños menores de 5 años que fueron a los 

centros y puestos de salud entre los años 2009 al 2017  

• Niños y niñas menores de 5 años que acudieron a los establecimientos de salud 

con desnutrición crónica durante los años 2009 al 2017 

• Niños y niñas menores de 5 años eutróficos que asistieron a los centros y 

puestos de salud en el periodo 2009 al 2017. 

 

b. La Seguridad Alimentaria en la provincia de Acomayo, cuyas dimensiones 

fundamentales a abordar son: 

•   Disponibilidad de alimentos 

- Producción anual de papa (TM)  

- Producción anual de maíz (TM) 

- Producción anual de cebada (TM) 

- Producción anual de quinua (TM). 

- Cosecha o área de producción para la papa (Ha) 

- Cosecha o área de producción para el maíz (Ha) 

- Cosecha o área de producción para la cebada (Ha) 

- Cosecha o área de producción para la quinua (Ha) 

•   Acceso a los alimentos 

- Ocupación o trabajo que realiza 

- Donde compran los alimentos 

- Adaptación y resiliencia frente a los efectos de cambio climático 

•   Utilización biológica o aprovechamiento de alimentos 

- Consumo de los alimentos producidos papa, maíz, cebada y quinua 

- Disponibilidad de agua 

- Disponibilidad de tecnología 

- Temperatura  

- Precipitación 
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•   Estabilidad en el abastecimiento de alimentos 

- Condiciones de almacenamiento y conservación de los alimentos para el año. 

• Institucionalidad 

- Desarrollo e implementación de ordenanzas municipales, organización 

comunal, presencia de las instituciones del estado y otros en la producción de 

alimentos. 

 

c. Estrategias de adaptación y resiliencia de los agricultores para la seguridad 
alimentaria 
 

• Percepciones de los agricultores respecto de la producción de papa, maíz, 

cebada y quinua. 

• Percepciones de los agricultores respecto al cambio climático y su repercusión 

en la producción de papa, maíz, cebada y quinua. 

• Percepciones de los agricultores en relación a la seguridad alimentaria. 

 

3.6 Técnicas de recolección de Datos. 

La información fue obtenida de fuentes primarias y secundarias entre ellas se tiene: 

a. Se obtuvo información de fuentes primarias a través de una entrevista en 

profundidad a los agricultores (Anexo: 3) la misma que acogió las percepciones de 

los agricultores sobre cambio climático, los efectos del cambio climático en 

relación a la producción de papa; maíz, cebada y quinua, así como sus experiencias 

y medidas de resiliencia adoptadas para hacer frente a estos efectos. La entrevista 

en profundidad fue previamente validada por dos expertos para la obtención de 

aportes respecto a los temas o contenidos de entrevista. 

 
b. La información referida al Sistema de Información del Estado Nutricional de niños 

menores de 5 años en Establecimientos de Salud. (SIEN- CENAN/INS) fue 

solicitada a la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional de la 

Dirección General del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición/INS. Para 

analizar la información recabada del Sistema de Información del Estado 

Nutricional de niños menores de 5 años en Establecimientos de Salud, 

primeramente, se realizó la limpieza de la información, encontrándose 517 datos 
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inconsistentes los cuales fueron descartados de un total de 36 534, de ahí quedaron 

36 017 datos 

 
c. La información de la producción de papa, maíz, cebada y quinua en cantidad (TM) 

y área en (Hectáreas) en la provincia de Acomayo de los años 2009-2017 fue 

solicitada a la Dirección Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Área de 

Generación Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego en Lima. 

 

d. La información sobre las variaciones climatológicas del 2009 al 2017 fueron 

obtenidas de la Dirección General del “Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú – SENAMHI”. Dirección adscrita al Ministerio del Ambiente 

(MINAM). 

 
3.7 Análisis estadístico. 

 
-  Se utilizó la estadística descriptiva que permitió caracterizar un conjunto de datos 

a través del uso de representaciones gráficas. En este proceso se establecen las 

proporciones de desnutrición crónica y el porcentaje de niños eutróficos. 

- La información de la producción agroalimentaria de los agricultores de la provincia 

de Acomayo - Cusco, de los años 2009 al 2017 fue analizado utilizando el 

estadístico de correlación de Pearson, que permitió identificar la existencia o no de 

una asociación entre las diferentes variables independientes como temperatura y 

precipitación con la variable dependiente que es la producción agroalimentaria de 

los agricultores de la provincia de Acomayo - Cusco.  

- Regresión lineal simple: Es el estudio de la relación funcional entre dos variables. 

Una variable X, llamada independiente explicativa o de predicción y una variable 

Y, llamada dependiente o variable respuesta. (Bullón, 2014) 

 

Y =  + X + 0 1  

 

 0 es el valor de la ordenada donde la línea de regresión y el eje Y se intersecan 

1 es el coeficiente de regresión poblacional (pendiente de la línea recta)  
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 es el error o residual, es el componente aleatorio del modelo 

 

- Para realizar el análisis de la producción agrícola de cada producto en el año y 

la información de las variaciones climatológicas utilizando como variables 

explicativas la cosecha por año, el promedio de temperatura en cada año se utilizó 

el estadístico de correlación de Spearman, ello nos permitió identificar la existencia 

o no de una asociación entre las diferentes variables independientes como cosecha, 

temperatura y precipitaciones (lluvias) con la variable dependiente que es la 

producción agroalimentaria de los agricultores de la provincia de Acomayo - 

Cusco. 

- Para ver el comportamiento de la desnutrición crónica y la seguridad alimentaria 

(producción de los alimentos) de los años 2009 al 2017 en el “marco de cambio 

climático” en la provincia de Acomayo se ejecutó el estadístico de correlación de 

Pearson, ello nos permitió identificar la existencia o no de una asociación entre las 

variables independiente como producción de alimentos y la variable dependiente 

que viene a ser la “desnutrición crónica en niños menores de 5 años” de la provincia 

de Acomayo - Cusco.  

 

- Complementando la información para el análisis del comportamiento de la 

desnutrición crónica y la seguridad alimentaria (producción de los alimentos) de 

los años 2009 al 2017 en un “contexto de cambio climático” en la provincia de 

Acomayo se ha realizado la regresión logística binaria con el objeto de predecir 

cómo influyen las variables independientes con capacidad explicativa 

(temperatura, precipitación y producción de alimentos) en la variable dependiente 

(Desnutrición crónica). 

  

- La encuesta en profundidad fue procesada en ATLAS. Ti. cuyo análisis, es el 

recorrido hacia la reducción y búsqueda del significado de los datos para la 

elaboración de modelos teóricos sustantivos. Los Códigos fueron la unidad básica 

de análisis. Se desarrolló agrupaciones de las Citas, lo que implicó un segundo 

nivel de reducción de datos. (Muñoz y Sahagún, 2017). Información que se 

describe con testimonios concretos de los agricultores sobre su experiencia de 



49 

 

 

 

resiliencia o estrategias de adaptación para contener y afrontar los efectos del 

cambio climático. 

 

3.8 Consideraciones Éticas 
 

- Para obtener la información del Estado Nutricional de niños menores de 5 años en 

Establecimientos de Salud. (SIEN- CENAN/INS) se realizó una solicitud a la 

Dirección General del “Centro Nacional de Alimentación y Nutrición/Dirección 

Ejecutiva de Vigilancia Alimentario Nutricional/ SIEN”.  

- Para obtener la información de la producción de papa, maíz, cebada y quinua, de la 

provincia de Acomayo, se solicitó la información y autorización, para su uso en la 

investigación, a la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – “Área de 

Generación Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego en Lima”.  

- Para la información referida a la temperatura y precipitación de las estaciones de la 

provincia de Acomayo, se solicitó la autorización y uso de la información a la 

Dirección General del “Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – 

SENAMHI”. 

 

- Del mismo modo se solicitó el consentimiento informado de los agricultores de la 

provincia de Acomayo para la entrevista y recojo de sus percepciones sobre el 

cambio climático, los efectos durante la producción de papa, maíz, cebada y quinua, 

así como las medidas de resiliencia o estrategias de adaptación que utilizaron para 

hacer frente a este cambio, dando a conocer el carácter de confidencialidad de la 

información reportada. (Ver Anexos 10 y11) 
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IV. RESULTADOS. 
 

4.1 Análisis, interpretación de resultados 

 
4.1.1 Características de la “desnutrición crónica” en los niños y niñas que 
asistieron a los establecimientos de salud en la provincia de Acomayo en el periodo 
2009 – 2017 

 
a. Distribución según edad de los niños que asistieron al establecimiento de 

salud en el periodo 2009 – 2017 
 
 

La (Figura 1) muestra la distribución de la edad de los niños y niñas que asistieron a 

los establecimientos de salud para su evaluación y control correspondiente en el marco 

de la atención integral de salud, siendo el rango de edad de los participantes de 60 

meses. 

 

En el año 2009 el valor central o mediana de la edad de los niños y niñas que asistieron 

a los establecimientos de salud fue 20 meses de edad, que significa que la mitad de los 

niños y niñas son menores de 20 meses y la otra mitad son mayores de 20 meses, 

determinándose de esta manera una dispersión similar entre la población de niños y 

niñas ubicados en el quartil 1 (25%) y el quartil 2 (50%) así como quartil 2 (50%) y el 

quartil 3 (75 %). 

 

Sin embargo, el límite inferior y el quartil 1 (Q1) indica que hubo una mayor 

concentración de niños menores de 8 meses que han acudido a los establecimientos de 

salud en relación a los niños mayores de 34 meses de edad ubicados entre el quartil 3 

y el límite superior. 

 

Similar situación se visualiza en los años 2010, 2011 y 2012 predominando la mayor 

concentración de niños entre los 0 a 10 o 12 meses de edad que acudieron a los 

establecimientos de salud, en relación a los niños mayores de 35 o 36 meses de edad. 
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La mediana va de 21 a 24 meses de edad, presentando del mismo modo una 

distribución similar entre el 25% y 75 %. 

A partir del año 2013 se observa una variación en la distribución de edad de los niños 

que acudieron a los establecimientos de salud, en este sentido la concentración de niños 

menores de 13 meses de edad disminuye, sin embargo, esta concentración es algo 

mayor respecto de los niños mayores de 43 o 45 meses de edad, que refleja que una 

mayor cantidad de niños menores de 13 o 14 meses de edad concurrieron a los 

establecimientos de salud. La mediana de la edad de los niños durante los años 2013 

al 2107 varía entre 27 a 30 meses, lo que permite visualizar que hay un incremento de 

niños y niñas en relación a la edad en la que concurren a los establecimientos de salud.  

 

 
Figura 1.  Niños según edad que asistieron a los Establecimientos de 

     Salud de la Provincia de Acomayo – Cusco: 2009 - 2017 
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado 

Nutricional. Construcción propia. 
 
 
b. Proporción de la “Desnutrición Crónica” en niños y niñas de menores de 5 

años de edad que asistieron a los establecimientos de salud de la provincia 
de Acomayo en el periodo 2009 – 2017 

 
 

La (Figura 2) refiere la proporción de “desnutrición crónica en los niños y niñas 

menores de 5 años que asistieron a los establecimientos de salud” en la provincia de 

Acomayo, según el patrón OMS se observa que la proporción ha ido disminuyendo 

hasta en 14 puntos porcentuales entre los años 2009 y 2017 sin embargo el total de 

niños y niñas que tuvieron una talla menor para su edad durante estos años fue del 34.1 

% de la población infantil de Acomayo. 

0
20

40
60

E
da

d

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



52 
 

 

 

En el año 2009 se tuvo una proporción de 38.9 %, disminuyendo ligeramente en el año 

2010 a 38.6 %, mientras que en el año 2011 la disminución fue de 2.1 puntos 

porcentuales lográndose un 36.5 %, en el año 2012 disminuye en 1.1 puntos 

porcentuales llegando a 35.4 %, en el año 2013 se tiene una proporción de 34.4 %. A 

partir de este año la proporción de desnutrición crónica presenta una mayor 

disminución llegando así al año 2014 con una proporción de 31.5 % en el que se 

observa una disminución de 2.9 puntos porcentuales, en el año 2015 se tiene una 

proporción de 28.4 % con una disminución de 3.1 puntos porcentuales en relación al 

año anterior, en el año 2016 se llega a una proporción de 26.5 % con una disminución 

de 1.9 puntos porcentuales y en el año 2017 se tiene una proporción de 24.9 % que en 

relación al 2016 disminuyó en 1.6 puntos porcentuales. 

 

 
Figura 2. Evolución de la proporción de “desnutrición crónica” de Niños que  
asistieron a los Establecimientos de Salud - Acomayo – Cusco: 2009 - 2017 
Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado  
Nutricional. Construcción propia 

 
 

Del total de niños menores de 5 años que asistieron a los establecimientos de salud con 

desnutrición crónica, la población masculina es la más afectada por el retardo en el 

crecimiento, es así que se pueden evidenciar cifras superiores al 52% durante los años 

2010, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017 años expresados en la (Figura 3), con excepción 

de los años 2009 y 2011 y 2013 en los que llegan a 51.8 % y 51.9 % de niños afectados. 

Si bien es cierto las niñas presentan ligeramente un menor porcentaje de desnutrición 

crónica que los niños, la suma de niños y niñas afectadas por este problema de salud 

es alto. 
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Figura 3. Distribución de la “desnutrición crónica” por sexo de los niños y niñas 
que asistieron a los establecimientos de salud en la Provincia de Acomayo 
Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado 
Nutricional. Construcción propia 

 
 

c.  Proporción de la Desnutrición Crónica en niños y niñas de menores de 5 
años de edad que asistieron al establecimiento de salud por distrito en la 
provincia de Acomayo en el periodo 2009 – 2017 
 

 
La (Figura 4) explica la proporción de desnutrición crónica en niños y niñas menores 

de 5 años que han asistido a los establecimientos de salud por distrito, en este contexto 

sólo dos distritos están por debajo del 30 % de proporción según el patrón de la 

Organización Mundial de la Salud – OMS. estos distritos son Mosocllacta con 29.4 % 

y Acopia con 28 .9 %, los cuales representan un problema de salud medio. Los otros 5 

distritos de la provincia de Acomayo tienen proporciones superiores al 30 % 

considerándose como un problema alto de salud pública, siendo el distrito con mayor 

proporción Acos con 41.7 % de proporción de desnutrición crónica que representa a 

un problema de salud o proporción muy alta. Cifras que probablemente estén 

relacionados con los niveles de pobreza que existen en cada uno de estos distritos 

(INEI, 2007)1. 

 

 

 

 
1 INEI 2007 Indica: “Si la prevalencia de niños con desnutrición crónica de una población es menor al 20,0%, se 
dice que no representa un problema de salud pública, si el porcentaje es entre 20,0% a 29,9% existe un problema 
medio, si la prevalencia está entre 30,0% y 39,9%, existe un problema alto; y, si es mayor de 40,0%, entonces se 
describe con prevalencia muy alta” 
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Figura 4. Proporción de “desnutrición crónica” por distrito en la 

        Provincia de Acomayo 2009 - 2017 
Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del  

Estado Nutricional. Construcción propia 
 

 
La (Figura 5) muestra el comportamiento de la desnutrición crónica en el Distrito de 

Acomayo, en este contexto se evidencia una ligera disminución entre los años 2009, 

2010 y 2011 habiendo un gran avance en esta disminución a partir del año 2012 cuya 

proporción de desnutrición crónica es de 32.7 %, el descenso de la proporción de 

desnutrición crónica es de 5.2 puntos porcentuales en relación al año 2011, Luego los 

años 2013 y 2014 se mantuvieron entre 31.5 y 32.2 %  y finalmente fue disminuyendo 

gradual y notablemente entre los años 2015 al 2017, hasta llegar al 25 % en último 

año, esta rebaja se da en 7.2 puntos porcentuales, es importante manifestar que el 25 

% de proporción de retraso en el crecimiento o desnutrición crónica es catalogada 

como un problema medio de salud pública. 
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Figura 5. Proporción de “desnutrición crónica” en el distrito de Acomayo. 
Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado 
Nutricional. Construcción propia. 
  

La (Figura 6) evidencia una fuerte variación en el comportamiento de la “desnutrición 

crónica en los niños y niñas menores de 5 años en el distrito de Acopia”, en el año 

2009 se tiene una proporción de 40.4 %, proporción que decrece con fuerza llegando 

a 15.1 % en el 2016, equivalente a una disminución en 25.3 puntos porcentuales. Los 

años 2010 y 2011 presentan una mayor caída de la proporción de niños y niñas con 

retardo de crecimiento, la baja fue de 6.5 puntos porcentuales, entre los años 2012 al 

2105 hay una disminución marcada de 8.8 puntos porcentuales, llegando a profundizar 

esta caída entre los años 2015 y 2016 en 9.6 puntos porcentuales, lográndose una 

proporción de desnutrición de 15.1 % cifra que permanece intacta para el año 2017. 

Entre otros, también se puede observar que entre los años 2011 y 2012 en lugar de 

disminuir hay un incremento de 4.7 puntos porcentuales. 

 

 
Figura 6. Proporción de “desnutrición crónica” en el distrito de Acopia 
Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado 
Nutricional. Construcción propia. 
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La (Figura 7) muestra altas proporciones de “desnutrición crónica en los niños y niñas 

que acuden a los establecimientos de salud del distrito de Acos”, se aprecia que en el 

año 2010 se ha dado un incremento abrumador de 9.2 puntos porcentuales llegando a 

una proporción de 50.5 %, habiendo estado en el año 2009 con una proporción de 41.3 

% de desnutrición crónica. Sin embargo, para el año 2011 se presenta una caída de 

11.3 puntos porcentuales llegando a 39.2 % y luego en el año 2012 se tiene 37.5 %. 

 

En el año 2013 nuevamente se tiene un acrecentamiento de 7.1 puntos porcentuales de 

desnutrición crónica cuya proporción llega a 44.6 % a partir del cual hay una 

disminución progresiva hasta el año 2017 en el que se observa una proporción de 36.7 

% de niños y niñas con retardo en el crecimiento, siendo así la baja en 7.9 puntos 

porcentuales. 

 

 
Figura 7. Proporción de “desnutrición crónica” en el distrito de Acos 
Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado 
Nutricional. Construcción propia. 
 

En el distrito de Mosocllacta la proporción de “desnutrición crónica en los niños y 

niñas menores de 5 años” que asistieron a los establecimientos de salud ha sufrido 

variaciones presentando disminución progresiva e incremento en algunos años, La 

(Figura 8) muestra que para el año 2009 se tiene una proporción de 39.4 % porcentaje 

que decrece en el año 2017 en 13.3 puntos porcentuales, sin embargo esta baja no es 

uniforme, dado que entre los años 2009 y 2016 se presentó una mayor disminución 

llegando ésta a 20.6 % de proporción que equivale a 18.8 puntos porcentuales de 

descenso, luego sufre una elevación de 5.5 puntos porcentuales para el año 2017 con 

un total de 26.1 %. 
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Figura 8. Proporción de “desnutrición crónica” en el distrito de Mosocllacta 
Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado 
Nutricional. Construcción propia. 

 
La (Figura 9) explica que durante los años 2009 al 2013 el descenso de la proporción 

de desnutrición crónica en los niños y niñas que acudieron a los establecimientos de 

salud en el distrito de Pomacanchi fue relativamente pausado, dado que en cinco años 

disminuyó sólo 3.8 puntos porcentuales. A partir del año 2014 hay una caída 

lográndose obtener una proporción de 29.1 % y respecto del año anterior se tuvo una 

diferencia de 6.5 puntos porcentuales, para luego de ello seguir decreciendo en el 2015 

a una proporción de 25.5 % y luego sufrir un ligero incremento a 26.1 % en el año 

2016 y finalmente disminuir en el año 2017 a 24.4 %, proporción catalogada como 

alta. 

 

 
Figura 9. Proporción de “desnutrición crónica” en el distrito de Pomacanchi 
Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado 
Nutricional. Construcción propia. 

 
En el distrito de Rondocan la proporción que revela la (Figura 10) presenta un 

comportamiento variado en vista de que durante los años 2010 y 2016 sufren 
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incrementos sustanciales en relación a los años que los antecede es así que entre el año 

2009 cuya proporción de niños y niñas con desnutrición crónica es de 34.7 % en el año 

2010 se incrementa a 42.1 que representa 11.4 puntos porcentuales más y pasar de un 

estado de problema de salud pública a otro. Del mismo modo el año 2016 se acrecienta 

la proporción a 35.9 % respecto del año 2015 que presentaba el 31.3 % de proporción. 

 

Pese a que la proporción de desnutrición crónica ha ido decreciendo las proporciones 

reflejan cierta inestabilidad, llegando así al año 2017 a 24.3% 

 

 
Figura 10. Proporción de “desnutrición crónica” en el distrito de Rondocan 
Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado 
Nutricional. Construcción propia. 

 
La (Figura 11) reporta la proporción de retardo en el crecimiento de niños y niñas en 

el distrito de Sangarará la misma que presenta un comportamiento más o menos 

sostenido y en descenso, es así que el año 2009 de 37.8 % en el año 2011 se tiene una 

proporción de 32 haciendo una diferencia de 5.8 puntos porcentuales. Posteriormente 

tiene un ligero incremento en el año 2012 con 32.4 % y 33.4 % de proporción en el 

año 2013. Seguidamente hay una disminución de la proporción de 4.7 puntos 

porcentuales para los años 2014 y 2015 y luego se presenta una caída en 7.9 puntos 

porcentuales determinándose una proporción de 20.8 % en el año 2016 y en el año 

2017 la proporción de 20.1 %. 

 

El distrito de Sangarará según (INEI, 2009) tiene una población de 4,031 habitantes, 

de ella la población total pobre es el 79.4 %, de ellas el 46.1 % de extremos pobres y 

el 33.3 % de pobres, liberándose de ello sólo el 20.6 % que son los no pobres. A ello 

se agrega el riesgo de desnutrición que según (INS, 2018) es de 57.4 %.  
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Figura 11. Proporción de “desnutrición crónica” en el distrito de Sangarará 
Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado 

Nutricional. Construcción propia. 

 
4.2.2 Características de la Seguridad Alimentaria en la provincia de Acomayo en 
el periodo 2009 – 2017 
 

a. Dinámica de la producción agroalimentaria en Acomayo en el periodo 2009 

– 2017 

La (Figura 12) muestra que la producción de papa en Acomayo ha presentado 

variaciones durante los años 2009 al 2017, en ese contexto se observa que en el año 

2009 produjeron 12, 834 (TM)  para luego disminuir en el año 2010 a 11, 031.72 (TM) 

sin embargo a partir del año 2011 hay un incremento en la producción llegando a 14, 

303 (TM) y en el año 2012 18,650.40 (TM) para luego presentar un descenso en los 

años 2014 con 13,916.50 (TM),  hasta 11.539 (TM) en el año 2017. Del mismo se han 

presentado variaciones en relación a la superficie cosechada, siendo 1,514 (Ha) en el 

año 2009, incrementando esta cantidad durante el año 2015 con una superficie de 1,769 

(Ha). Los años 2010, 2016 y 2017 fueron los años que en alguna medida han 

disminuido el área de producción entre los 1,309.08 (Ha) 1,227 (Ha) y 1,239 (Ha) 

respectivamente. Mientras que los años 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014 se mantuvieron 

estables respecto de la superficie cosechada siendo estas de1514, 1531, 1507, y 1,496 

(Ha). Cifras que denotan variaciones de incremento y disminución, que no 

necesariamente se condice con la percepción de los agricultores en tanto ellos indican 

que antes, la producción era mejor en cantidad y calidad. 
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Figura 12. Dinámica de producción anual de papa en la Provincia de Acomayo - 
Cusco 
Fuente. Ministerio de Agricultura y Riego. MINAGRI. Construcción propia 

 
En la (Figura 13) se expresa la producción del cultivo de maíz en Acomayo, la misma 

registra variaciones, durante los años del 2009 al 2017 entre 1,292 (TM) para el año 

2009 y 1,329 (TM) para el años 2010, años en los que la producción fue menor, sin 

embargo los años siguientes entre los años 2011 y 2015 hubo un incremento progresivo 

en la producción llegando entre 1701.80 (TM) en el año 2011, 1,593.30 (TM) en el 

año 2012, 1,612.80 en el año 2013 llegando a la cúspide de producción los años 2014 

y 2015 con 1,811. 40 (TM) y 1839 (TM) respectivamente para posteriormente 

disminuir las cifras en el año 2016 a 1,441.30 (TM) y 1497.05 en el año 2017. Al 

mismo tiempo se observa que la superficie de cosecha ha incrementado 

progresivamente es así que en el año 2009 se tuvo una superficie de cosecha de 

1,046.00 (Ha), en los años 2011, 2012 y 2015 hay un aumento entre los 1,211; 1,223 

y 1,268 (Ha). Luego los años 2016 y 2017 hay una clara disminución de la superficie 

cosechada llegando al mínimo que es de 996 (Ha) en el año 2016. La siembra del maíz 

es similar al de la papa, se produce en áreas bajo secano, dependiente de la presencia 

de lluvias y de la disponibilidad de superficies cultivables. Producto apreciado por los 

agricultores y que tiene una tendencia a disminuir en la producción como lo perciben 

y manifiestan ellos. 
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Figura 13. Dinámica de producción anual de maíz en la Provincia de Acomayo - 

Cusco 
Fuente. Ministerio de Agricultura y Riego. MINAGRI. Construcción propia 

 

 
Sobre la producción de cebada, en la (Figura 14) se muestran variaciones en la 

producción durante los años del 2009 al 2017,  variación que presenta una tendencia a 

disminuir progresivamente, es así que en el año 2009 se tiene una producción 1,878.00 

(TM), momentáneamente en el año 2010 hay un incremento a 2,034.52 (TM) para 

luego en los siguientes años tender a la disminución siendo 1,863.21 (TM) en el año 

2011y llegando al año 2016 con 1,369.15 (TM) y en el año 2017 con una producción 

de cebada de 1,411.30. 

 
Según los agricultores la producción de cebada es transformada en afrecho para 

consumo animal, cuyo ingreso es destinado a la compra de otros alimentos y gastos 

que generan los temas de educación y salud.  

 

En este contexto se observa que la superficie de producción también ha ido 

disminuyendo permanentemente de 1,475.00 (Ha) en el año 2009 a 1,102 (Ha) en el 

año 2016. El año que mayor superficie cosechada tuvo Acomayo para la producción 

de cebada fue el año 2010 con 1, 545.44 (Ha). Los cereales se comportan como cultivos 

que protegen al suelo de la erosión hídrica, además, aportan a la conservación del agua. 

De sembrarse cebada en suelos con pendiente entre 20 a 50%, es fundamental 

considerar las prácticas de conservación (MINAGRI, 2011). 
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Figura 14. Dinámica de producción anual de cebada en la Provincia de Acomayo 
– Cusco 
Fuente. Ministerio de Agricultura y Riego. MINAGRI. Construcción propia 

 
 
La (Figura 15) reporta que la producción de quinua es más o menos constante, desde 

el año 2009 al 2014 encontrándose entre 46.90 (TM) y 53.50 (TM) sembradas en 

superficies de 53 a 70 (Ha). Sin embargo, el año 2015 existe un incremento inusual de 

153 (TM) sembrado en 145 (Ha) de superficie, para posteriormente disminuir en el 

2016 a 119.80 (TM) en 122 (Ha) y en el 2017 a 114 (TM) en 117 (Ha).  En Acomayo 

la producción de quinua es en pequeña escala, generalmente se realizan siembras 

asociadas con el maíz tal como indican los agricultores, llegando a cifras menores de 

50 TM, sólo algunos cultivan como monocultivo, este producto fue destinado 

fundamentalmente al consumo familiar. En el año 2015 la Presidencia del Consejo de 

Ministros en el Perú instauró la política pública de promoción para la producción y 

consumo de la quinua tanto al interior del País como fuera de él, por lo que se 

incrementó la producción. 
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Figura 15. Dinámica de producción anual de quinua en la Provincia de Acomayo 
– Cusco 
Fuente. Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI. Construcción propia 
 

 
b. Variabilidad climática en Acomayo durante los años 2009 al 2017 

 

En el (Anexo 8) SENAMHI ilustra claramente que el promedio de precipitación en 

zonas de Sierra es 700 mm, la provincia de Acomayo cuenta con áreas de cultivo entre 

3,000 a 4000 msnm y presenta variaciones de precipitación durante los años 2009 al 

2017 habiendo llegado a precipitaciones superiores al promedio en los años 2010 al 

2015 en los que la precipitación llega a 984.82 mm (2010) y 850.47mm (2012). El año 

más seco, en los que la precipitación ha disminuido es el 2016 siendo de 671.47 mm, 

manteniéndose en 689.95 mm y 783.1 mm los años 2009 y 2017. (Ver Figura 16) 

Situación climática que es percibida por los agricultores, que dan a conocer que 

existieron meses lluviosos y de sequía. 

 

 
Figura 16. Evolución de la precipitación promedio (mm) por día en el año, 2009-
2017 Provincia Acomayo – Cusco. 
Fuente. Dirección General del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – 
SENAMHI. Construcción propia 
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Del mismo modo SENAMHI determina la temperatura media anual para una zona de 

sierra es de 12 °C y conforme se observa en el (Anexo 8), la temperatura promedio en 

Acomayo ha tenido un incremento casi sostenido partiendo de 13.28 °C en el año 2009, 

para luego pasar a 13.84°C en el año 2010 y 14.3 °C en el año 2016, constituyéndose 

en años más secos y poco lluviosos. Las temperaturas de 13.14 °C, 13.12 °C y 13.63 

°C corresponden a los años 2011, 2012 y 2013. Si bien la temperatura media anual no 

hace visibles las temperaturas mínimas ni máximas en Acomayo, de acuerdo a la 

información obtenida de las 3 estaciones de Paruro, Pomacanchi y Acomayo, existen 

días con temperaturas superiores a 12°C e inferiores a 0°C como muestra la (Figura 

17). A diferencia de las lluvias, la temperatura según los agricultores ha incrementado, 

percepción que tiene relación con las temperaturas promedio registradas. 

                

Figura 17. Evolución de la temperatura promedio (°C) por año, 2009-2017 
Provincia     Acomayo-Cusco. 
Fuente. Dirección General del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – 
SENAMHI. Construcción propia 

 

 
c. Características de la Seguridad Alimentaria en la Provincia de Acomayo en 

el periodo 2009 – 2017. 

 
La (Figura 18) muestra que en el periodo 2009 al 2017 la producción de papa ha 

presentado variaciones en la cantidad (TM) sin embargo hay una tendencia a 

incrementar progresivamente, aunque no sostenidamente, en la medida que se 

observan algunas disminuciones sobre todo después del año 2013. 

 

En el año 2009 se produjo 12,834 (TM) de papa en una superficie cosechada de 1514 

(Ha) con una “precipitación anual” de 689.95 mm y una “temperatura” de 13.28 °C, 
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disminuyendo en el año 2010 a 11,031 (TM) de papa en una superficie de 1309 (Ha) 

y una “precipitación anual” de 984.82 mm y una “temperatura” de 13.84 °C, cantidad 

producida por efecto del exceso de lluvias y la disminución de superficie cosechada. 

 

En los años 2011, 2012 y 2013 se observa un incremento importante en la producción 

de papa en Acomayo, para el año 2011 se obtuvo 14,303 (TM) en una superficie 

cosechada de 1,531 (Ha) el año 2102 se tiene 18,650 (TM) en una superficie de 1507 

(Ha) y en el año 2013 se reporta 18,528 (TM) en una superficie de 1512 (Ha). La 

precipitación promedio anual fue algo similar durante estos 3 años, siendo la 

precipitación anual de 838, 850.47 y 827. 07 mm respectivamente. Así mismo la 

temperatura promedio fluctuó entre 13.14 °C (2011), 13.12 °C (2012) y 13.63 °C 

(2013). Condiciones climáticas que probablemente han favorecido en el incremento de 

producción de este alimento. 

 

En el año 2014 se evidencia una fuerte caída en la producción de papa llegando a 

13,916.50 (TM) y luego sufrir un ligero incremento en el año 2015 con 15, 448.05 

(TM), luego se presenta una caída a 11,832.50 (TM) en el año 2016 y 11,539.50 (TM) 

en el año 2017 Cantidad producida en superficies que van descendiendo a 1496 (Ha) 

en el año 2014 y a 1239 (Ha) en el año 2017. Producción que disminuye entre otros 

por la presencia de temperaturas más altas que van de 13.57 °C en el año 2104, 13.96 

°C en el año 2015 llegando a 14.3° C en el año 2016 y 14.02 °C en el año 2017 y la 

disminución de las precipitaciones obteniéndose en el año 2014 se tuvo una 

precipitación anual de 792.83 mm y en el año 2015 una precipitación anual de 808.02 

mm, en el año 2016 se registra una disminución a 671.47 mm y en el año 2017 una 

precipitación de 783.1 mm 

 

Las variaciones descritas en la producción de papa en relación a la precipitación y 

temperaturas registradas, en ocasiones ha sido corroborada con la percepción de los 

agricultores, por la disminución sobre todo en la cantidad producida en los últimos 

años. 
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Figura 18. Producción de papa en condiciones de precipitación y temperatura 
2009-2017 Acomayo – Cusco 
Fuente. MINAGRI, SENAMHI. Construcción propia 

 
 

La (Figura 19) muestra que durante los años del 2009 al 2017 el maíz ha presentado 

variaciones en la cantidad (TM) producida; es así que los años de mayor producción 

se encuentra entre los años 2011, 2014 y 2015, seguidas de los años 2012 y 2013, 

disminuyendo las cifras en los años 2009, 2010, 2016 y 2017 

 

La mayor producción de maíz fue en los años 2011 con 1701.80 (TM) en el año 2104 

con 1811.40 (TM) y el año 2015 con 1839 (TM) cuya superficie cosechada para cada 

año varió para el año 2011 de 1211(Ha), para el año 2014 se registró 1155 (Ha) y para 

el año 2015 un área 1268 (Ha). 

 

La temperatura media anual y la precipitación reportadas para estos años varían para 

el año 2011 de 13.14 °C de temperatura media anual y una precipitación media anual 

de 838.8 mm., para el año 2014 una “temperatura media anual de 13.57 °C y una 

precipitación de 792.83 mm y para el año 2015 una “temperatura media anual” de 

13.96 °C y una “precipitación media anual” de 808.02 mm, factores que posiblemente 

hayan permitido el incremento en la producción del maíz. 

 

Los años de producción media de maíz fueron los años 2012 y 2013 con producciones 

de 1593.30 (TM) y 1612.80 (TM) que responden a superficies de cosecha 1223 (Ha) 

y 1181.90 (Ha) respectivamente. Respecto de la temperatura media presente durante 

estos años fueron de 13.12 °C y 13.63 °C y la precipitación media 850.47 mm y 827.07 

mm para cada año. 
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Los años de menor producción de maíz fueron el año 2009 con 1292.90 (TM), en una 

superficie cosechada de 1046 (Ha), el 2010 con 1329 (TM) en una superficie 

cosechada de 1056 (Ha) y los años 2016 con 1441.30 (TM) en una superficie 

cosechada de 996 (Ha) y el año 2017 con 1497.05 (TM) en una superficie cosechada 

de 1035 (Ha). Entre los factores que contribuyó a esta producción fueron la 

“temperatura media” para el 2009 de 13.28 °C y una precipitación de 689.95 mm, para 

el año 2010 una “temperatura media” de 13.84°C y una precipitación de 984.82 mm, 

para el año 2016 una temperatura media de 14.3 °C y una precipitación media de 

671.47 mm y en el año 2017 una “temperatura media” de 14.02 °C y una “precipitación 

media” de 783.l mm 

La disminución de la producción de maíz en los últimos años según los agricultores 

fue debido a la disminución de superficies cosechadas, información que confirma lo 

registrado en la Fig. 19 

 

 
Figura 19. Producción de maíz en condiciones de precipitación y temperaturas  

     2009-2017 Acomayo – Cusco 
Fuente. MINAGRI, SENAMHI. Construcción propia 

 
La (Figura 20) presenta la producción de cebada, en ella se observa una ligera variación 

con tendencia disminuir en la producción y en la superficie cosechada, siendo los años 

de mayor producción del 2009 al 2014 y de menor producción los años 2015 al 2017. 

Es así que el año 2,009 se produjo 1878 (TM) en una superficie cosechada de 1475 

(Ha) con una temperatura de 13.28 °C y una precipitación de 689.95 mm, y en el año 

2,010 se produjo 2034.52 (TM) en una superficie de 1545.44 (Ha) con una temperatura 

de 13.84 °C y una precipitación media de 984.82 mm, en el año 2014 se logró obtener 

1,861.60 (TM) en un superficie de 1410 (Ha) con una temperatura de 13.57 °C y una 
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precipitación de 792.83 mm, situación que en el año 2015 va disminuyendo a 1674.87 

(TM) en una superficie cosechada de 1265.50 (Ha) con una temperatura 13.96 °C y 

una precipitación de 808.02 mm, en el año 2016 la producción llegó a 1369.15 (TM ) 

en una superficie 1102 (Ha) de  con una temperatura de 14.3 °C y una precipitación de 

671.47 mm mientras que en el año 2017 se obtuvo una producción de 1,411.30 (TM), 

en una superficie de 1136 (Ha) con una temperatura media de 14.02°C y una 

precipitación media de 783.1 mm  

 

La (Figura 20) muestra una disminución progresiva en la producción de cebada, la 

misma que es validada por los agricultores quienes refieren que la disminución de 

superficies cosechadas depende de la disponibilidad de áreas en la comunidad. 

 
    

 
Figura 20. Producción de cebada en condiciones de precipitación y temperaturas  
2009-2017 Acomayo – Cusco. 
Fuente. MINAGRI, SENAMHI. Construcción propia 

 
La (Figura 21) muestra la producción de quinua de los años 2009 al 2017, en la que se 

observa que hasta el año 2014 las cantidades producidas son en pequeña escala, 

incrementándose grandemente en el año 2015 y con una ligera disminución en los años 

2016 y 2017. 

 
En Acomayo la producción de quinua se realiza de manera asociada con el maíz, de 

ahí la cantidad producida y destinada únicamente al consumo familiar, condición que 

es ratificada por los agricultores de Acomayo, siendo así que el año 2009 se llegó a 

producir 46.90 (TM) en una superficie de 67 (Ha) con una temperatura de 13.28 °C y 
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una precipitación de 689.95 mm, el año de menor producción fue el 2011 en el que se 

obtuvo una producción de 42.50 (TM) en una superficie de 61 (Ha) con una 

temperatura 13.14 °C y una precipitación de 838.8 mm, cifras similares se producen 

hasta el año 2014 en el que se produce 46 (TM ) en una superficie de 53 (Ha), con una 

temperatura 13.57 °C y una precipitación de 792.83 mm 

 

A partir del año 2015 hay un incremento sustantivo en la producción de quinua 

llegando a 153 (TM) en una superficie de 145 (Ha) con una temperatura 13.96 °C y 

una precipitación de 808 02 mm, estas cifras tienen una ligera disminución en el 2016 

y 2017 llegando a producir 114 (TM) en el año 2017 en una superficie de 117 (Ha) 

con una temperatura 14.02°C y una precipitación de 783.1 mm 

 

El incremento en la producción de quinua se debe al incremento de superficie 

cosechada y al destino de la producción como monocultivo, en respuesta a la demanda 

externa y a la política pública establecida y promocionada por el gobierno de turno. 

Este incremento se dio según los agricultores, utilizando superficies antes destinadas 

a los cultivos de maíz y quinua. 

 

 
Figura 21. Producción de quinua en condiciones de precipitación y temperaturas  
2009 – 2017 Acomayo – Cusco 
Fuente. MINAGRI, SENAMHI. Construcción propia 
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d. Correlación entre la proporción de desnutrición crónica y seguridad 
alimentaria en la provincia de Acomayo en el periodo 2009 – 2017 

 
El Coeficiente de correlación de Pearson es una medida que permite conocer el grado 

de asociación lineal entre dos variables cuantitativas para el caso del estudio se 

mencionan en el cuadro 1. Se define como un índice utilizado para medir el grado de 

relación que tienen dos variables, ambas cuantitativas. Estos números varían entre 

límites de +1 y -1. 

En el (Cuadro 1) se observa la relación que existe entre las variables desnutrido y edad, 

así como desnutrido y la producción de papa, maíz, cebada y quinua para ello se 

planteó la hipótesis:  

a. Ho: Existe poblacionalmente independencia entre las variables 

desnutrido y edad.  

Ha:   Las variables desnutrido y edad están relacionadas 

De los resultados tenemos el coeficiente de correlación de 0.021 que indica que hay 

una relación positiva débil y el P-valor es 0.00, entonces se puede concluir que con un 

nivel de significación del 95% hay suficiente evidencia para plantear que las variables: 

desnutrido y edad están relacionadas, por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

 

b. Ho: Existe poblacionalmente independencia entre las variables 

desnutrido y la producción de maíz  

     Ha: Las variables desnutrido y producción de maíz están relacionadas 

 
El coeficiente de correlación es 0.00067 la misma que es positiva o directa y débil, y 

el P-valor es 0.00 por lo que se puede concluir que con un nivel de significación del 

95 % hay suficiente evidencia para decir que las variables desnutrido y producción de 

maíz están relacionadas, por tanto, se rechaza la hipótesis nula 

 
c. Ho: Existe poblacionalmente independencia entre las variables 

desnutrido y la producción de quinua 

     Ha: Las variables desnutrido y producción de quinua están relacionadas 

El coeficiente de correlación es - 0.00967 la misma que es negativa y débil, y el P-

valor es 0.00 por lo que se puede concluir que con un nivel de significación del 95 % 

hay suficiente evidencia para decir que hay una relación inversa entre las variables 

desnutrido y producción de quinua, por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 



71 
 

 

 

 

Cuadro 1. Correlación de variables de desnutrición crónica y producción de Alimentos-Acomayo.  

 
Fuente. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Elaboración propia  

 

La (Figura 22) muestra la relación entre la producción de papa (variable dependiente) 

en la provincia de Acomayo y la “proporción de desnutrición crónica” (variable 

independiente) en los niños y niñas, la misma que ha sido evaluada a través de la 

correlación de Pearson que determina el grado de dependencia entre la variable 

independiente en relación a la dependiente. 

 
La fuerza de la asociación lineal es positiva sin embargo la relación es muy débil entre 

la desnutrición crónica y la producción de papa en la provincia de Acomayo debido a 

que el coeficiente de correlación es 0.19. Aparentemente esta relación es directa pero 

débil y que no sería suficiente para revertir la desnutrición crónica. 

 

Habiendo sido la papa el producto principal en la alimentación de la familia en 

Acomayo, la disminución en la producción, ha repercutido en la poca disponibilidad o 

falta de este alimento durante los meses de enero y febrero de acuerdo a la 

manifestación de los agricultores, el mismo que se ratificó en esta correlación donde 

la cantidad producida no ha sido suficiente para incidir en la disminución de la 

desnutrición crónica. 
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Figura 22. Proporción de “desnutrición crónica” en relación a la producción de papa 
en la provincia de Acomayo durante el periodo 2009-2017 
Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado Nutricional. 
MINAGRI. Construcción propia 

 

La (Figura 23) presenta la relación existente entre la producción de maíz (variable 

dependiente) y los niveles de desnutrición crónica (variable independiente) de los 

niños y niñas de la provincia de Acomayo, cuyo coeficiente de correlación es de -0.32 

cifra que indica que la fuerza de la asociación es negativa y la relación es débil, por lo 

que se puede decir que estadísticamente la desnutrición crónica presenta una relación 

inversa con la producción de maíz. Aparentemente podría ser que mientras la 

producción de maíz incrementa, disminuye el nivel de desnutrición crónica. 

 

La producción de maíz aun cuando ha presentado variaciones, se visualiza una 

disminución en los últimos años, sin embargo, conforme indicaron los agricultores, el 

aporte de maíz en la alimentación de la familia en Acomayo ha sido importante por ser 

un producto que es no perecible y puede ser almacenado durante todo el año, 

redundando así, en la disminución de la desnutrición crónica como lo observado en la 

Fig.23 
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Figura 23. Proporción de “desnutrición crónica” en relación a la producción de maíz 
en la provincia de Acomayo durante el periodo 2009-2017 
Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado Nutricional. 
MINAGRI. Construcción propia 
 

En la (Figura 24) se visualiza la relación entre la producción de cebada y “desnutrición 

crónica” en los niños y niñas menores de 5 años de la provincia de Acomayo, ésta 

presenta una fuerza de asociación lineal positiva y una relación fuerte, el coeficiente 

de correlación es de 0.90 lo que indica que la desnutrición crónica tiene una relación 

directa con la producción de cebada, es posible que la cantidad de cebada producida 

esté aportando en la disminución de la desnutrición crónica.  

 

Aun cuando la disminución progresiva en la producción de cebada estuvo relacionada 

con la superficie cosechada tal como indicaron los agricultores, la transformación de 

este producto en afrecho para consumo animal, le da un valor agregado, traducido en 

la diversificación de actividades como la crianza de animales menores, o la venta del 

afrecho a terceros, que les brindó un ingreso destinado a la compra de otros alimentos 

y los costos generados en salud y educación. 

Para mayor detalle la (Figura 26) muestra la disminución de superficie cosechada de 

cebada e incrementa la superficie cosechada de quinua. 
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Figura 24. Proporción de “desnutrición crónica” en relación a la producción de cebada   

en la provincia de Acomayo durante el periodo 2009-2017 

Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado Nutricional. 
MINAGRI. Construcción propia 

 

La (Figura 25) expresa la relación que existe entre la producción de quinua y la 

desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años en Acomayo el mismo 

que tiene un coeficiente de correlación de – 0.83 en el que la fuerza de la asociación 

lineal es negativa y la relación es significativa, que indica una relación inversa entre la 

desnutrición crónica y la producción de quinua, se podría decir que en la medida que 

incrementa la producción de quinua podría disminuir la desnutrición crónica. En este 

contexto se puede decir que además de contar con una mayor cantidad de quinua 

conforme lo refieren los agricultores para su consumo a nivel de hogar, ellos contaban 

con una cantidad para la comercialización al mercado interno y externo del País en 

concordancia a las políticas públicas establecidas por el gobierno. Todo ello como 

resultado de haber destinado más superficies o áreas para la producción de quinua 

como monocultivo. 
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Figura 25. Proporción de “desnutrición crónica” en relación a la producción de  
quinua en la provincia de Acomayo durante el periodo 2009-2017 
Fuente. Instituto Nacional de Salud - Sistema de Información del Estado  
Nutricional. MINAGRI. Construcción propia. 
 
 

La (Figura 26) muestra la relación entre la producción de cebada y quinua, donde se 

puede determinar que mientras disminuye la producción de cebada hay un incremento 

en la producción de quinua. Es importante indicar que la cantidad producida de cebada 

y quinua tienen relación directa con el área o superficie de cosecha, lo que implica que 

para incrementar la producción de quinua los agricultores tuvieron que disminuir áreas 

de producción de cebada. Sin embargo, cada uno de estos productos tuvieron 

influencia en la disminución de la desnutrición crónica. 

 
 

 
Figura 26. Producción de cebada y quinua en la provincia de Acomayo durante el 
                  periodo 2009-2017 
Fuente. MINAGRI. Construcción propia 
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e. Estrategias de adaptación y resiliencia de los agricultores para la seguridad 
alimentaria 

 

La entrevista a los agricultores de la provincia de Acomayo tomó como referencia las 

percepciones, creencias, sentimientos y prácticas para la seguridad alimentaria en el 

marco de cambio climático. 

 

• Percepciones de los agricultores sobre la producción de alimentos (papa, 

maíz, cebada y quinua) 

 
Los agricultores de Acomayo perciben que la producción de papa, maíz cebada y 

quinua han disminuido en cantidad y calidad, debido a la falta de lluvias, agua de 

riego, sequías, lluvias excesivas, granizadas, heladas y por la ubicación de las chacras 

en zonas de laderas y pedregosas. 

Tenemos papa, haba, bueno solo en las alturas nomás tenemos papa, en la pampa ya no da 

papa, la gusanera nos afecta, como se dice nos afecta la rancha, muchas enfermedades ya 

no dan como antes no. (Ag026) 

 

Hace años atrás la producción era muy buena “Sumac caran” no había demasiada lluvia 

por eso la producción era buena. (Ag018) 

 

Si, la cantidad que se cosechaba era más, ahora ha disminuido mucho por estos problemas, 

los terrenos ya no son como debe ser. (Ag009) 

 

Los costos de producción de papa, maíz, cebada y quinua son altos y normalmente no 

son recuperados por los agricultores, el trabajo se basa en el ayni y la minka como 

parte de la conservación de la cultura andina pero además por las limitaciones 

económicas. 

 

Si, para comer producimos, pero no vendemos porque los productos no tienen buen precio, 

los costos de producción no son recuperados, todo los productos han bajado mucho, el maíz 

estaba bien hace unas semanas y luego ha bajado, el haba estaba 35 o 40 soles la arroba y 

ha llegado a diez soles, para que ya tendríamos que seguir trabajando así, muchas de las 

personas contratamos gente para trabajar y no llegamos a recuperar ni lo que se ha pagado 

por el trabajo  (Ag004) 
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La semilla de papa es obtenida de la producción del año, se hace una selección en 

chacra para luego ser almacenadas hasta la siguiente campaña. El maíz por lo general 

es desgranado y seleccionado en la casa. La cebada, trigo y quinua son separados como 

semillas y almacenados como tal para la próxima campaña. 

 
Nosotros hacemos una selección de los productos que cosechamos, de la papa, del maíz, 

escogemos lo mejor del producto para la semilla (Ag002) 

 
Como trabajamos papa, de ahí sacamos para la semilla, para el haba también los más sanitos 

escogemos, en la cebada común nomas se guarda una cantidad (Ag012) 

 

En algunos casos la falta de alimentos genera el consumo de la semilla y en ocasiones 

compran semilla porque la cosecha fue mínima o para mejorar la calidad de la semilla. 

 

Compramos la semilla como es el caso del maíz, habas, porque en algún momento no los 

hemos comido (Ag030) 

 

Si, claro sucede cuando hay poca cosecha y después hay que comprar toda la semilla para la 

siguiente campaña, y también renovamos la semilla, no podemos sembrar la misma calidad 

de semilla, para mejorar la calidad cambiamos la semilla (Ag030) 

 
La tecnología utilizada es ancestral, varía por actividad y el producto a cultivar. Un 

sector de la población utiliza el tractor para la preparación del terreno en zonas planas, 

la chaquitaclla en altura, el allachu, asarron, ganado y la yunta para la siembra; la 

chaquitaclla, el huancaíno y el pico para la siembra en altura, la lampa para el primer 

y segundo aporques. 

 

Trabajamos con taclla y chaquitaclla (Ag006) 

 

Nosotros trabajamos en ayni, trabajo más o menos con 10 personas, trabajamos con 

chaquitaclla y con lampa para el aporque que son dos primera y segunda lampa (Ag009) 

 

Las actividades agrícolas son realizadas a través del sistema de trabajo comunitario y 

de reciprocidad familiar como la mink’a y el Ayni que son reales fuentes de mano de 

obra para la producción de alimentos, el pago de jornales es excepcional. 
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El trabajo en el campo siempre las personas estamos acostumbrado como dicen en la época 

de los incas con el ayni seguimos practicando ese tipo de ejemplo hasta ahora y nos va bien 

(Ag025) 

 

Los agricultores utilizan dos modalidades de riego. En la actualidad la mayoría viene 

utilizando los aspersores sobre todo para el riego de papa mahuay, maíz y pastos; y 

otros aún están utilizando el sistema de riego por gravedad. 

 

Más que todo nosotros aspersores utilizamos. (Ag025) 

 

.. que compramos y Nosotros usamos la agüita de las quebraditas nomas, eso es poquito, para 

eso llevamos la sequia hasta cierta parte y empatamos con mangueras con aspersores 

regamos (Ag016) 

 

Para abonar la tierra antes y durante la siembra y el aporque, según la percepción de 

los agricultores todavía hay muchos que utilizan fertilizantes como UREA NPK etc., 

sin embargo; la mayoría indica que utiliza guano de corral de ganado vacuno, ovino y 

camélidos (alpaca) y cuyes. Pocos utilizan el compost y el guano producto de la 

lombricultura. 

 

Si, yo abono con guano de corral de cuy, si todos los productos dan bien con abono de corral, 

incluido los pastos si no le hecho abono da por una sola vez y después ya no en cambio si se 

le hecho abono el crecimiento es mejor (Ag007) 

 

Yo trabajo normal con abono de corral, con guano de vaca y de oveja (Ag012) 

 

La producción de alimentos “papa, maíz, cebada y quinua” es destinada de manera 

prioritaria al consumo familiar. La venta de uno o más productos es utilizada para la 

compra de otros productos alimenticios como la sal, azúcar y fideo, además para cubrir 

los gastos de educación de los niños. 

 

…Así como le digo hay veces que ya no vendemos los productos, antes teníamos como para 

vender porque la producción era buena, ahora ya no da, así como para vender, solo 

guardamos para consumir y a veces alcanza con las justas (Ag005) 
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No nosotros no vendemos, solo producimos para el consumo de la familia …en general 

nosotros producimos para comer, solo cuando hay un poco demás vendemos 4 o 5 arrobas, 

pero cuando no hay no vendemos, así es (Ag004) 

 
No, nosotros no vendemos papa, todo es para consumo nomás (Ag015) 

 

No nosotros vendemos un poquito de maíz nada más 10 arrobas, 5 arrobitas así nomás, lo que 

tengamos nomás, en realidad vendemos más o menos la mitad y el resto se guarda para que 

la familia coma. (Ag005) 

 

cebada si vendemos, venderé de 6 a 8 sacos más o menos de un total de 10 sacos dependiendo 

del terreno en el que se ha sembrado la cebada, yo no puedo decirte cada año vendo tantos 

sacos eso depende del terreno. (Ag016). 

 

La cebada es para los animales, para su afrecho (Ag017) 

 

No, no vendo la haba, tampoco vendo la cebada porque lo destino al consumo de mis cuyes, 

hago afrecho para mis cuyes, ya no compro pastos (Ag021) 

 

… si tengo quinua, poco nomás para mi consumo nomas hago la quinua, o sea que todo 

trabajamos para consumo porque la papa no resulta, es mucha inversión y cuando se vende 

no resulta, antes era por ejemplo la papa para vender siquiera en chuño ahora no, cebada 

también por camionada se llevaba a Combapata, a Sicuani así, ahora no (Ag026) 

 

• Como perciben los agricultores el cambio climático  

 
Los agricultores de Acomayo perciben y sienten que el clima está cambiando, 

históricamente han estado presente las heladas, sin embargo, sienten mucho calor y 

mucho frío y simultáneamente las lluvias, granizadas y la sequía son excesivas. La 

temporalidad ha cambiado, variando los meses de siembra y otras labores culturales, 

además genera una serie de problemas como la presencia de plagas que afectan la 

producción. 

 

El clima ha cambiado bastante, años anteriores era frígido parte de arriba, acá nomás crecía 

maíz, ahorita crece ya pero poco ya ha cambiado, hasta frutales están poniendo por la zona 

alta (Ag007). 

 
Ha caído mucha lluvia y eso ha hecho de que aparezca la enfermedad (Ag009). 
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… en este momento están sobre el agua y eso hace que pudra el producto (Ag018). 

 

…también puede ser por el clima porque antes, por ejemplo, en el mes de setiembre, se 

sembraba, ahora la papa en que mes se siembre recién en el mes de octubre, noviembre, 

diciembre ya se sembraba más antes y como no había enfermedad permanecía hasta el mes 

de mayo, pero hoy en día siembras después y tienes que cosechar en el mes de mayo si lo dejas 

de cosechar ya el papa curo ya está afectando. (Ag017). 

 

Antes en la época de siembra ya llovía, por ejemplo, en agosto, setiembre, ahora recién en 

noviembre está empezando a llover, por eso tenemos que regar para sembrar, y el problema 

es que no nos alcanza el agua (Ag027). 

 

Entre otros los agricultores identifican como una manifestación propia del cambio 

climático la disminución de agua de riego y de consumo, también asumen que es 

debido al uso inadecuado del agua y las prácticas de riego por gravedad. 

 

Hay muy poca agua, por eso no alcanza para regar, hay un solo rio (Ag031). 

 

Seguimos regando por gravedad, no hay muchas familias que tengan aspersor, yo no tengo 

aspersor, en la parte de arriba no hay agua, los más beneficiados son los que tienen tierras 

en la parte baja, los que tenemos terrenos en la parte alta no tenemos agua, esperamos 

solamente la lluvia (Ag022) 

 

Como consecuencia de los efectos del cambio climático se han ocasionado pérdidas 

en calidad y cantidad en la producción de alimentos. 

 

El clima ha cambiado, ahora está peor porque está lloviendo mucho, está malogrando las 

papas, está afectando el clima, la lluvia es muy excesiva, esta aguachinando la papa 

(Ag020) 

Si, hay muchas plagas, en la papa, en el maíz, eso es otro problema … hay de todo por 

ejemplo el gorgojo de los andes (k’ara casaca), hay unos gusanitos con la cabeza negra, 

también hay el huayto, hay de todo (Ag002) 
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• Los agricultores, las consecuencias del cambio climático y la seguridad 

alimentaria  

El acceso y la disponibilidad de los alimentos en Acomayo se remite 

fundamentalmente a la producción familiar, ellos indican que disponen de alimentos 

para el consumo de la familia, obtenidas de la cosecha en áreas de secano, y es para 

todo el año, sin embargo, existen meses de escasez y en algunos casos se agota el 

alimento sobre todo en los meses de enero, febrero y en ocasiones marzo, meses en los 

que acuden a la producción de papa en poca cantidad (mahuay o mishka). 

 

… cuando no nos alcanza la comida, nosotros tenemos nuestra vaquita, siempre tenemos 

leche, vendemos la leche, eso nos mantiene (Ag028). 

 

En realidad, si alcanza, pero todo medidito no en cantidad (Ag016). 

 

En ocasiones hacemos un poco de mahuay, y comemos poco a poco no es la misma cantidad 

que cuando estamos en cosecha (Ag003) 

 

En diciembre ya no hay productos, diciembre, enero ya no hay para comer, sembramos papa 

de nuevo, como para mahuay, como para miska, eso sacamos pues, siempre hacemos eso, en 

el canchón se pone mahuay no en la chacra (Ag012). 

 

… la papa se termina antes, y tenemos que comprar queriendo o no del mercado, pero poquito 

no más, disminuimos la cantidad en el consumo, hasta que salga el mahuay (Ag002) 

 

Más que todo en esta temporada pues, ahorita ya no hay comida, los meses de enero, febrero 

y marzo, no hay comida es muy poco lo que se consigue. De todos modos, tenemos lo que 

hemos guardado, comemos poco a poco, hay veces intercalado comemos chuño, mazamorra 

de maíz, mazamorra de trigo así comemos, así nos alcanza para todo el año. (Ag008). 

 

Si, nos alcanza, a veces puede faltar, pero como tenemos triguito, cebada todo eso, hay veces 

un día domingo vendemos digamos trigo, haba, así combinadito, entonces no falta porque 

compramos lo que nos falta (Ag008). 

 

Los agricultores han adoptado algunas estrategias de resiliencia para ir adecuándose 

respecto a los problemas que ocasiona el “cambio climático” así como los riesgos de 

la producción agroalimentaria, anteponiéndose la organización comunal como base del 
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trabajo y la valoración de los saberes ancestrales que en el tiempo les dio resultados 

como reventar cohetes y humear el ambiente, quemando rastrojos y otros. Siguen la 

secuencia de rotación de cultivos a nivel comunal y en algunos sectores están 

protegiendo y cosechando el agua, utilizan productos caseros para atacar a las plagas, 

otros se dedican a otras actividades productivas como la crianza de cuyes u otros 

animales menores y en ocasiones migran para generar ingresos familiares. 

 

… si viene otra granizada la cebada se va afectar, así la papa este bien, la cebada también se 

malogra, para la granizada nosotros solo hacemos reventar cohetes, con eso nos defendemos, 

en esta temporada en todas las comunidades, están preparados, si viene la granizada de 

inmediato hacen reventar cohetes, eso no más es la protección (Ag026) 

 
… helada si hay, para eso no hay protección, para la granizada hacemos reventar cohetes 

con eso nos defendemos, en cambio la helada eso si no se puede hacer nada. (Ag006) 

 

…actualmente estamos organizados, y estamos juntando agua para una represa estamos 

haciendo una laguna grande, esa laguna ya existía, estamos haciendo zanjas para juntar el 

agua (Ag014) 

 

… porque nosotros trabajamos ganadería y cuando necesitamos vendemos nuestro ganado 

que lo engordamos antes, casi ya no vendemos productos agrícolas, ahora la mayor parte de 

la población hace crianza de cuyes, entonces de la cebada hacemos afrecho para el cuy 

(Ag014) 

 

Hay comités de riego en cada sector, ellos son los que administran el agua, el riego que 

utilizamos es el de gravedad, también por aspersión, en mi caso yo utilizo el riego por 

gravedad la mayor parte, en realidad utilizamos el agua de riego para casi todos los productos 

en tiempo de sembrío (Ag026). 

 
Si, a la papa le afecta el huayttu o el barreno que le llaman eso, hace que no crezcan las 

plantas ahorita estoy tratándolo con ceniza lo hecho como regándolo a toda la planta y eso 

hace que se mueran las plagas, yo no fumigo (Ag019). 

 

… si existen plagas, más entra a la papa la rancha, las hojas también se contaminan con la 

mancha negra el huaytu es bastante el ataque de estas plagas, pero yo los mato con el biol, al 

biol le agrego el ají Amarillo dos ajíes amarillos los coloco y luego fumigo, en dos litros de 

biol puro diluyo en 15 litros de agua y con eso fumigo (Ag026) 
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Salimos a Maldonado, hacia la selva, con esas cosas nos ayudamos (Ag009) 

 

Respecto de la presencia de las Instituciones del Estado hay muchas expectativas 

debido a que ellos sienten permanentemente su ausencia pese a las gestiones realizadas 

sobre todo al Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente entre otros.  

 

… la presencia de los del Ministerio de agricultura, ellos son los encargados para decir cómo 

debe sembrarse en una ladera, para que no haya erosión de la tierra, seguimos, pocos usamos 

el riego por aspersión, no todos, la mayoría utiliza el riego por inundación, y vea usted la 

erosión de la tierra como trae, lógicamente ya lo ha empobrecido el terreno, ya la planta no 

crece fortalecida (Ag001) 

 

.. .es una prioridad cosechar agua en las alturas por eso necesitamos el apoyo del estado, por 

otro lado, he visto una experiencia en Paucartambo, ellos están cultivando unos hongos, para 

eso también necesitamos asesoramiento. (Ag024). 

 

• Sobre la percepción de los agricultores sobre la salud 

 
Respecto de la salud de los niños y la familia los agricultores tienen una percepción 

objetiva e indican que la salud les permite estar bien, trabajar y hacer todo por su 

familia y cuando enferman no pueden rendir, así lo perciben también en los niños. La 

desnutrición no es percibida como una enfermedad. Respecto del Ministerio de Salud, 

indican que cuando los niños nacen tienen la necesidad de inscribirlos y asistir siempre 

al establecimiento de salud para sus vacunas y controles de crecimiento y desarrollo. 

 
En mi casa mis hijos y mi familia nos hemos enfermado por estos cambios de temporada sí 

claro, con gripe con tos sobre todo y nos afecta mucho el clima (Ag005). 

 

Mis hijos no, no se han enfermado, la mayor parte parece que estamos como presos nosotros, 

nos encerramos en un cuarto y ahí adentro nomas nos quedamos, en las tardecitas ese cuartito 

calienta, cuando sale alguien en la tardecita le da gripe eso no más es (Ag006). 

 

Si se han enfermado, con fiebre, a cada rato se enferman, traemos a la posta, nos atiende y se 

sanan los niños (Ag008).  
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V. DISCUSIÓN  
 
La mayor concentración de niños y niñas que asistieron a los establecimientos de salud 

entre los años 2009 y 2017 según edad, para la evaluación de crecimiento y desarrollo 

en la provincia de Acomayo se concentran de 0 a 8 meses en el año 2009 y de 0 a 13 

o 14 meses entre los años 2013 al 2107, y aun cuando hay un incremento en la edad 

de los niños que  asisten a sus controles, según la periodicidad establecida en la Norma 

Técnica (NTS N.º 137 MINSA -2017-DIGIESP) de Crecimiento y Desarrollo de la 

niña y niño menor de 5 años (Ver Anexo 9). No han cumplido la norma ya que esta 

indica:  

• Todo menor recién nacido recibirá necesariamente 4 controles a las 48 horas del 

alta y posteriormente un control cada semana. Los controles deben ser realizados 

en el establecimiento de salud o en domicilio siempre con la presencia y 

participación activa de la familia  

• Toda niña y niño menor de 1 año recibirá 11 controles de acuerdo al esquema con 

un intervalo mínimo de 30 días 

• Toda niña y niño de 1año recibirá 6 controles de acuerdo al esquema  

• Toda niña y niño entre 2 y 4 años 11 meses 29 días recibirá sus cuatro controles 

anuales 

• El control de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas se realiza en los 

establecimientos de salud y el tiempo promedio utilizado para el control es de 45 

minutos. 

Situación que probablemente haya puesto en riesgo la salud, y el buen crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas por la irregular asistencia o inasistencia a controles 

según la edad que corresponde. A ello se suma el poco conocimiento de las madres del 

niño o niña sobre los riesgos que ello implica. 

 

THE LANCET (octubre, 2016) en su artículo “Avanzando en el desarrollo de la 

primera infancia: de la ciencia a la escala” invita a valorar la necesidad de avanzar en 
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el desarrollo de la primera infancia que fue avalado en los Objetivos de desarrollo 

sostenible al año 2030. Toma el desarrollo de la primera infancia como base 

fundamental de la vida y expresa que el desarrollo infantil es un proceso de maduración 

que resulta en una progresión ordenada de las habilidades perceptivas, motoras, 

cognitivas, del lenguaje, socioemocionales y de autorregulación. Señala también los 

factores que influyen en la adquisición de competencias y habilidades, incluyendo la 

salud, nutrición, seguridad y protección, cuidado responsivo y aprendizaje temprano. 

Por tanto, el cuidado de la salud “reduce los efectos perjudiciales en la estructura y 

función del cerebro y a su vez, mejora la salud, el crecimiento y el desarrollo de los 

niños”. De seguir con la inasistencia o poca asistencia de las madres a los 

establecimientos de salud para la evaluación de crecimiento y desarrollo, para el 

cuidado y estimulación de los niños y niñas, se incidirá en el riesgo de tener niños con 

desnutrición crónica, diminución en el desarrollo cognitivo según su edad entre otros 

problemas de salud que se generan por el poco conocimiento de este proceso por parte 

de las madres. Por lo que se recomienda tomar en cuenta las propuestas para la 

implementación de la primera infancia haciendo hincapié en “nutrir cuidado”, 

especialmente de niños menores de tres años, con la participación activa de madres e 

intervenciones multisectoriales. Situación que evidencia  el INS (2017) en el registro 

de Estado Nutricional en niños menores de 5 años que accedieron a los 

establecimientos de salud por indicadores nutricionales según departamento, provincia 

y distrito periodo enero - diciembre 2017, en Cusco, se pudo observar que muchas de 

las provincias tienen condiciones similares a la provincia de Acomayo en desnutrición 

crónica (24.9 %), por ejemplo; Espinar en el 2017  llega al 26.5 % de desnutrición 

crónica en niños de la misma edad, Canas presenta una prevalencia de 22. 6 %, no 

obstante, existen algunas provincias como la de Cusco y la Convención que se 

encuentran entre 14.6 % y 14.7 % cifras algo menores que la provincia de Acomayo 

en el 2017. La repercusión para el estado nutricional también es posible que se deba a 

los niveles de pobreza y extrema pobreza reportados por el (INEI, 2009) en el “Mapa 

de pobreza provincial, distrital 2007”, donde Acomayo de una población de 29,387 

tiene un total de 84.1% de personas pobres %, y de ellos los extremos pobres son el 

56.5 % y los pobres el 27.7%. Así como la provincia de Acomayo existen otros 

departamentos en el País que sufren con mayor fuerza el problema de desnutrición 

crónica, Pintado (2017) indica que en “Huancavelica actualmente, padecen de 

desnutrición crónica. 34 de cada 100 niños; (INEI, 2014) cifra que está muy por encima 
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del promedio nacional (14.6 %) ubicándose como el primer departamento del país con 

mayor incidencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años”. La apreciación 

de Pintado es que, tanto en Huancavelica como a nivel nacional, la incidencia de 

desnutrición crónica infantil ha venido reduciéndose en los últimos años siendo más 

interesante la tendencia de reducción los últimos seis años, sin embargo, “se ha 

estancado durante los últimos dos años mostrando reducciones inferiores incluso a 

medio punto porcentual. Tendencia de disminución similar se da en la provincia de 

Acomayo, pues a través de los años se evidencia una disminución hasta de 14 puntos 

porcentuales entre los años 2009 y el 2017, siendo igual la tendencia de estancamiento 

en el último año lográndose una disminución de 1.6 puntos porcentuales al año 2017”. 

Cifras que muestran que el promedio nacional no refleja necesariamente las grandes 

diferencias que existen sobre la verdadera situación nutricional y de salud de las 

familias en las regiones, provincias y en espacios geográficos específicos (ámbito local 

– distrital - rural). 

 
Los resultados muestran que, en la provincia de Acomayo, los niños son los más 

afectados por la desnutrición crónica (52 %) en relación a las niñas que llegan al 48%, 

pese a esa ligera diferencia, este problema de salud es alto. El (INS, 2018) en el 

Informe Gerencial Estado Nutricional de Niños y Gestantes que acceden a 

Establecimientos de Salud, entre otros determina el “riesgo de desnutrición crónica” 

que es el índice de proporción de niños con la longitud o talla para su edad en el límite 

inferior del rango normal (entre z-Score T/E < -1 a -2) del total de niños que se 

encuentran en rango normal (entre z-Score T/E +2 a -2) en el patrón OMS y permite 

identificar el riesgo que ocurra un retraso en el crecimiento en un plazo corto”. Es 

probable que este índice de riesgo de desnutrición crónica, no esté siendo abordado en 

los establecimientos y por ende no sea de conocimiento de la madre, dado que en el 

momento de la evaluación antropométrica se reportan como normales, sin embargo, 

solo el tener una infección respiratoria aguda, u otro problema de salud podría 

incorporarlo en el corto tiempo como desnutrido, de ahí la alta proporción de 

desnutrición crónica en niños y niñas de la provincia de Acomayo. 

 
Según el patrón de la Organización Mundial de la Salud dos (02) distritos Mosocllacta 

y Acopia presentan un problema de salud medio, mientras que los distritos de 

Acomayo, Pomacanchi, Sangarará, Rondocan presentan proporciones superiores al 30 
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% considerándose como un problema alto de salud pública, siendo el distrito con 

mayor proporción Acos con 41.7 % de desnutrición crónica que representa a un 

problema de salud o proporción muy alta. Cifras que probablemente estén relacionados 

con los niveles de pobreza que existen en cada uno de estos distritos (INEI, 2007)2. 

 

Pintado (2,017) en su documento Agricultura familiar y situación alimentaria en 

Huancavelica, indica que “todas las provincias de Huancavelica, a excepción de 

Huaytará, están en estado crítico, pues mantienen como mínimo a la tercera parte de 

su población infantil con desnutrición crónica. Sin embargo, todas estas provincias 

muestran diferencias, aunque pequeñas, en sus tasas, lo cual puede reflejar la 

convivencia de distintos niveles de incidencia de desnutrición crónica infantil dentro 

de una misma provincia mientras algunos distritos tienen una incidencia muy baja de 

desnutrición crónica infantil (menos del 10%), otros superan el 50%”. Situación 

similar sucede en Acomayo, hay una convivencia de diferentes niveles de desnutrición 

crónica al interior de la misma provincia, aun siendo un ámbito menor que un 

departamento, existen diferencias en las proporciones de desnutrición crónica 

repuntando en este caso el distrito de Acos con 41.7 %  

 

En el distrito de Acomayo los resultados reportan una disminución progresiva, 

llegando al año 2017 al 25 % de retraso en el crecimiento o desnutrición crónica que 

es catalogada como un problema medio de salud pública. El distrito de Acomayo es la 

capital de la provincia, tiene menores niveles de pobreza y extrema pobreza, sin 

embargo, estas son altas, ya que el total de pobres es de 63.1 % para una población de 

5,711 habitantes, de ellos los extremos pobres constituyen el 44. 0% y los pobres son 

el 30.3 % (INEI, 2009). Así mismo se identifica que el 54.4 % de niños y niñas se 

encuentran en riesgo de desnutrición crónica, lo que significa que hay una alta 

probabilidad de que los niños puedan ingresar a hacer desnutrición crónica en poco 

tiempo (INS, 2018). 

 
En el distrito de Acopia se pasó de 40.4 % (2009), de desnutrición crónica a 15.1 % en 

el 2016, cifra que permanece intacta para el año 2017. Acopía tiene una población 

 
2 INEI 2007 Indica: “Si la proporción de niños con desnutrición crónica de una población es menor al 20,0%, se 
dice que no representa un problema de salud pública, si el porcentaje es entre 20,0% a 29,9% existe un problema 
medio, si la prevalencia está entre 30,0% y 39,9%, existe un problema alto; y, si es mayor de 40,0%, entonces se 
describe con prevalencia muy alta” 
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pequeña de 2,653 habitantes de ellos el total de pobres constituye el 90.5%, de ellos 

son extremos pobres el 58.8 % y pobres el 31.6 y solo el 9.5 % son no pobres (INEI, 

2009). El número de niños es relativamente menor en relación a otras poblaciones, 

registra un buen avance en la disminución del problema de “desnutrición crónica”. Sin 

embargo, los niños y niñas de este distrito tienen un alto riesgo de entrar en 

desnutrición dado que al 2017 se tiene 58.2%, de riesgo nutricional, niños cuyas 

madres deben ser puestas en alerta para evitar el ingreso a la desnutrición y servir como 

referencia para fortalecer el monitoreo y seguimiento de los niños desde los 

establecimientos de salud. 

 
A diferencia de Acopia, el distrito de Acos ha sufrido grandes variaciones tanto de 

incremento como de disminución en la “proporción de desnutrición crónica” llegando 

el año 2017 a 36.7 % de niños y niñas con retardo en el crecimiento. Según (INEI, 

2009) El distrito de Acos tiene una población de 2,661 habitantes de los cuales se tiene 

un total de 77.8 % de pobres y de ellos los extremos pobres llegan a 54.6 % y los 

pobres a 23.2 % siendo los no pobres el 22.2 % situación a la que se atribuye los niveles 

de “desnutrición crónica de los niños y niñas de este distrito”, pues al año 2,017 

mantienen cifras altas (36.7 %). A ello se suma los niños que están en riesgo de 

desnutrición en un 55,4% lo que describe la dura condición de “desnutrición crónica” 

en los niños y niñas de este distrito (de entrar en desnutrición crónica 9 de cada 10 

niños estarían con desnutrición crónica) (INS, 2018). 

 
En Mosocllacta la proporción de retardo en el crecimiento en los niños y niñas menores 

de 5 años que asistieron a los establecimientos de salud también han sufrido 

variaciones en disminución e incremento lográndose al 2017 el 26.1 %. El Mapa de 

pobreza provincial, distrital 2007 (INEI, 2009) determina para Mosocllacta una 

población de 2,056 habitantes de ellos el total de pobres son el 64.0 % que al disgregar 

son los extremos pobres el 25 % y pobres el 39 %, sólo el 36 % son no pobres. Aunado 

a ello se tiene el riesgo de desnutrición crónica que es de 72.1 % (INS, 2018), alto 

riesgo que puede estar condicionando el incremento de niños con desnutrición crónica 

en el corto tiempo. 

 

El distrito de Pomacanchi ha tenido un proceso más pausado en la disminución de la 

desnutrición crónica logrando en el año 2017 a 24.4 %, denotada como proporción 
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alta. Según (INEI, 2009) tiene una población de 8,918 habitantes de ello se tiene un 

total 77.2 % de pobres, siendo el 40.3 % de extremos pobres y el 36.8 % de pobres, 

llegando sólo 22.8 % de no pobres. El riesgo de desnutrición llega a 55.8 % (INS, 

2018), riesgo probable por las que no hay un avance en la disminución de la 

desnutrición crónica en este distrito y motiva a trabajar con fuerza intervenciones 

informativas a las madres a efectos de tomar en cuenta la posición apremiante de salud 

y nutrición de los niños, dado que al 2017 aún tiene una proporción de 24.4 %. 

 
En el distrito de Rondocan por el contrario la proporción de “desnutrición crónica” 

soportó incrementos sustanciales en relación a los años que los antecede, y algunas 

caídas, teniendo al año 2017 una proporción de 24.3%. Según (INEI, 2009). Rondocan 

tiene una población de 2,942 habitantes, con un total 92.8 % de pobres, de ellos, los 

extremos pobres son el 72.3 % y pobres el 20.5 % y sólo el 7.2 los no pobres.  Es uno 

de los distritos más pobres de la provincia, agregando a ello el 55.3 % de riesgo de 

sufrir desnutrición crónica en el corto plazo (INS, 2018). Que probablemente sea la 

razón fundamental para el incremento en la proporción. 

 

En el distrito de Sangarará se presenta un comportamiento más o menos sostenido y 

en descenso, llegando en el año 2017 la proporción al 20.1 % de niñas y niños con 

desnutrición crónica. Sangarará según (INEI, 2009) tiene una población de 3,952 

habitantes, de ella la población total pobre es el 63.4 %, de ellas el 33.7 % de extremos 

pobres y el 29.6 % de pobres, liberándose de ello el 36.6 % que son los no pobres. A 

ello se añade el riesgo de desnutrición que según (INS, 2018) es de 57.4 %. Motivo 

importante para promover el mejor uso de los recursos asignados, así como de los 

programas sociales. (INEI, 2015). 

 

Las características de la Seguridad Alimentaria en la provincia de Acomayo que 

incluye la dinámica de la producción agroalimentaria, es un factor fundamental en la 

disponibilidad de los alimentos para el consumo familiar, de ello depende la seguridad 

alimentaria.  Según los agricultores la producción de papa en Acomayo se caracteriza 

por ser desarrollada en pequeñas parcelas, en zonas de laderas, pata patas y andenes, 

son áreas de secano que dependen de las lluvias y son áreas de rotación, conocidas por 

los comuneros como los Muyuy, entradas o laymes, áreas de descanso por períodos 

largos de tiempo (años) del cual depende la cantidad de tierras disponibles para el 
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cultivo, el periodo de descanso varía de 3 a 5 años aproximadamente; se siembra en 

base a la decisión de la asamblea comunal y el cultivo que corresponde sembrar para 

el año. Estas áreas son fundamentalmente bajo secano, por tanto, la disponibilidad y 

el acceso a este producto estará sujeto a la cantidad producida por campaña. La 

dinámica de producción de papa en el Perú presenta un incremento progresivo siendo 

en el año 2009 de 3,765.3 TM. y el año 2016 se tiene 4,527.6 TM. Situación similar a 

la producción de papa en la provincia de Acomayo. Sin embargo, existe una diferencia 

marcada entre las regiones como Piura y Lambayeque, cuyo rendimiento llega a 9,5 

TM/Ha. y 6,6 TM/Ha, respectivamente, así como en las regiones de Huánuco, Junín, 

Cusco, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica los rendimientos son más bajos, porque 

la mayoría proviene de áreas bajo secano y en una pequeña proporción de áreas bajo 

riego (MINAGRI, 2017). Mientras que en Arequipa se obtiene un rendimiento 

promedio de 33,5 TM/Ha. y en Ica 32,2 TM/Ha, (MINAGRI, 2017), en áreas bajo 

riego. A nivel nacional la superficie cosechada de papa en el año 2016 fue de 311, 2 

mil hectáreas (Ha), ocupando el segundo lugar, después del arroz, sobre el conjunto de 

cultivos transitorios que se siembran normalmente en el país (MINAGRI, 2017), la 

diferencia con Acomayo es que la producción de papa ocupa el primer lugar, por ser 

un alimento de primera necesidad en la población. La producción de papa en Acomayo 

en el año 2016 tiene un comportamiento similar a lo sucedido en el País, cuya 

producción llegó a 4’527,6 mil toneladas (TM), cantidad inferior en 4,0%, en 

comparación con la producción del año 2015 que fue de 4 715,9 mil (TM) (MINAGRI, 

2017). Cantidad y calidad que según la percepción de los agricultores ha disminuido 

como consecuencia de los problemas que aqueja el “cambio climático” y repercute 

seriamente en la disponibilidad y acceso al alimento para el consumo familiar durante 

todo el año. 

 

El maíz también se siembra en áreas bajo secano, depende de la presencia de lluvias y 

de la disponibilidad de superficies cultivables. La producción de maíz ha disminuido 

en varias regiones del Perú y sobre todo en la región Cusco, en lo que respecta la 

producción de maíz amiláceo de 65 mil toneladas a 60 mil toneladas para el año 2016 

debido a la disminución de la superficie sembrada y cosechada. “En Apurímac, se 

presentó una caída hasta de -14,19% por la escasez de lluvias que originaron la 

aparición de diversas plagas” (INEI, 2017). Tendencia similar se presenta en 

Acomayo, baja la producción debido a la reducción de la superficie cosechada, como 
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consecuencia de la presencia de sequías y la presencia de enfermedades. Disminución 

que representa un problema de disponibilidad y acceso, incluido a otros productos 

dado que, los agricultores refieren que, si la producción de maíz es buena, la mayor 

parte es destinada al consumo familiar, asegurando su almacenamiento para el año y 

la otra parte a la venta para el financiamiento o la compra de otros productos y/o los 

gastos que implican la educación y salud de los niños. 

 

En Acomayo la producción de cebada también ha disminuido a través del tiempo 

debido a la rebaja de la superficie de cosecha presentando una diferencia de 1,475.00 

(Ha) en el año 2009 a 1,102 (Ha) en el año 2016. El año que mayor superficie 

cosechada tuvo Acomayo para la producción de cebada fue el año 2010 con 1, 545.44 

(Ha). Los cereales se comportan como cultivos que protegen al suelo de la erosión 

hídrica, además, aportan a la conservación del agua. De sembrarse cebada en suelos 

con pendiente entre 20 a 50%, requiere de prácticas de conservación. (MINAGRI, 

2011). 

 

Según MINAGRI (2017) la producción de cebada grano a nivel nacional ha 

disminuido en la superficie cosechada hasta (-7%), en La Libertad (-51%), Puno (-8%) 

y Ayacucho (- 19%), “a nivel nacional este resultado es producto de la menor siembra 

de cereales entre ellos la cebada -13,42%”. En la provincia de Acomayo la producción 

de cebada también ha disminuido desde los años 2009 al 2017, la producción de cebada 

como mencionan los agricultores es destinada a la producción de afrecho para el 

consumo de los animales menores como el cuy, actividad productiva utilizada como 

alternativa para acceder a diversos productos para la alimentación de la unidad familiar 

y otros gastos relacionados a salud y educación. 

 

La quinua cereal que se produjo en pequeña escala, fueron realizadas en siembras 

asociadas con el maíz, algunos agricultores han sembrado como monocultivo 

motivados por la política pública establecida por el gobierno de turno, que permitió 

incrementar la producción a través del incremento de superficie cosechada. En el 

informe emitido por (INEI, 2017) “el nivel productivo de la quinua en el año 2016 ha 

disminuido en -26,51% por menores áreas cosechadas (-8,03%) y sembradas (-2,99%) 

y bajos rendimientos (-20,09%), aunado a la variabilidad climática y al déficit de 

lluvias que ocasionaron estrés hídrico al cultivo. En Puno considerado como el primer 
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centro productor de quinua, hubo una disminución en la producción de -7,99%. 

Igualmente, los centros productores de Arequipa (-72,49%), Junín (-55,37%), 

Apurímac (-16,94%) y Cusco (-8,24%) se han visto disminuidos”. En Acomayo se 

presentó un incremento desde el año 2015 y el último se dio año un ligero descenso, 

cantidades que han causado un efecto positivo en la “seguridad alimentaria de las 

familias” ya que disponían de una mayor cantidad de quinua para el consumo y otra 

cantidad para el expendio al mercado interno y externo del País. 

 

Aun cuando el incremento del área de producción de quinua, generó la disminución de 

áreas de cultivo para la producción de maíz y cebada, las cantidades obtenidas han 

tenido algunos problemas relacionados con la temperatura y precipitación extremos 

durante los años 2009 al 2017, ya que según manifiestan los agricultores de ello 

depende la buena, regular o perdida en la producción de “los alimentos” para brindar 

“seguridad alimentaria a las familias”. Situación que permite apreciar que algunos años 

han sido más lluviosos que otros y en ocasiones ha disminuido la precipitación 

generando etapas de sequía que también son corroborados por los agricultores. 

Fernando Eguren (2012) en el estudio “Vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en 

el Perú y cambio climático” sostiene que, “en los Andes, desde el norte hasta el centro 

de Perú las lluvias aumentarían en todas las estaciones del año. También las lluvias 

aumentarían significativamente en el sur del Perú sobre todo en los meses de enero, 

febrero y marzo mientras que en junio, julio y agosto variarían muy levemente 

(aumentando o disminuyendo menos de 3 mm por mes)”. Condición que ciertamente 

difiere de lo señalado en la (Figura 16) porque existe una tendencia a la disminución 

progresiva de las precipitaciones con sus repercusiones en la producción de los 

alimentos, por consiguiente, en la seguridad alimentaria de la familia. Así mismo 

SENAMHI determina la temperatura media anual (Figura 17) para una zona de sierra 

es de 12 °C y conforme se observa en el (Anexo 8), Si bien la temperatura media anual 

no hace visibles las temperaturas mínimas ni máximas en Acomayo, de acuerdo a la 

información obtenida de las 3 estaciones de Paruro, Pomacanchi y Acomayo, existen 

días con temperaturas superiores a 12°C e inferiores a 0°C siendo el reporte de los 

agricultores en términos de tiempos con exceso de lluvias, sequías o calor intensa. 

Eguren (2012) en el estudio “Vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en el Perú y 

cambio climático” refiere que la temperatura según El IPCC en los diferentes 

escenarios “se prevén aumentos acumulados de temperatura entre 1,8°C y 4,0°C. Pero 
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en las zonas frías, el calentamiento global reduciría las heladas, favoreciendo la 

agricultura. En los Andes cada grado centígrado de temperatura significa un 

desplazamiento de 100 a 150 m hacia arriba. Los cultivos se desplazarían hacia zonas 

más altas”, percepción corroborada por los agricultores de Acomayo con la tendencia 

que presenta la (Figura 17) cuya temperatura va en incremento progresivo, notándose 

la migración de los cultivos a zonas más altas, favoreciendo en la producción 

especialmente de papa, producto elemental en el consumo familiar.  

 
Las características de la Seguridad Alimentaria en la Provincia de Acomayo en este 

periodo de tiempo, relacionado a la producción de papa en TM ha incrementado 

teniendo como aliada aparentemente la temperatura promedio de (13°C) y una 

precipitación que rodea los 800 mm, condiciones climáticas que probablemente han 

favorecido en el incremento de producción de este alimento. Ello podría tener relación 

con el estudio de “Impacto del cambio climático y medidas de adaptación para los 

cultivos de papa y maíz amiláceo en la subcuenca del río Shullcas, Junín” (MINAM, 

2013) observa que “la producción del cultivo se restringe a las partes bajas de la 

subcuenca, debido a las limitaciones principalmente de tipo edáfico, fisiográfico, 

climático y de gestión territorial. En un estudio previo se ha estimado que el 69% de 

la variabilidad del rendimiento del cultivo de papa en la zona se debe al clima 

(SENAMHI, 2013a) y un 31% a otros factores”. El impacto del cambio climático en 

Acomayo estaría favoreciendo el incremento de la producción de papa visto que 

depende esencialmente de la temperatura y de la precipitación, análisis que difiere de 

lo manifestado por los agricultores dado que su percepción reporta una disminución 

en calidad y cantidad. 

 
La (Figura 19) muestra que un incremento de temperatura y una ligera disminución de 

las lluvias son probables razones que podrían estar influenciando en la disminución de 

la producción de maíz y cebada, sin embargo; la disminución se atribuye 

fundamentalmente a la disminución de superficies cosechadas. Ortiz (2,012) en su 

documento “El cambio climático y la producción agrícola” manifiesta que es incierto 

los efectos del cambio climático sobre la agricultura en América Latina y el Caribe. 

Por otro lado, “el calentamiento global podría resultar beneficioso para el trigo en 

algunas regiones sin embargo podría ver reducida su productividad en forma 

considerable en zonas donde actualmente tienen temperaturas óptimas, de otro lado 
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podría extenderse a ámbitos más fríos o templados en donde aún no se desarrolla. 

Asimismo, puede incrementar la presencia de plagas para los cultivos, debido a las 

crecientes temperaturas y mayores concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en 

la atmósfera” (Ortiz, 2012). En Acomayo los resultados obtenidos de la producción de 

maíz y cebada dependen básicamente de la superficie sembrada, sin embargo, la 

disminución en la producción, los agricultores también lo mencionaron que podría ser 

además como consecuencia de la presencia de nuevas plagas y enfermedades, así como 

la migración progresiva de estos productos a zonas más altas, es un hecho, aún hay 

incertidumbre sobre “efectos del cambio climático” en Acomayo. 

 
En Acomayo la quinua se produce en asociación con el maíz, de ahí la cantidad 

obtenida y destinada únicamente al consumo familiar hasta el año 2015, A partir de 

este año (2015) hay un incremento sustantivo en la producción de quinua debido al 

incremento de superficie cosechada y en respuesta a la demanda externa y a la política 

pública establecida y promocionada por el gobierno de turno. Según el MINAGRI 

(2014) la quinua presenta características agronómicas especiales que permiten su 

adaptación al cambio climático (sequía, suelos pobres y diferentes alturas), condición 

de suma importancia para aportar en la seguridad alimentaria, como afirman los 

agricultores de Acomayo, la quinua tiene una tendencia al incremento de áreas de 

producción en reemplazo de otros productos como maíz y cebada, aprovechando la 

capacidad de adaptación de este cultivo a las condiciones climáticas y culturales siendo 

utilizados para la alimentación de la familia así como el expendio en el mercado 

interno y externo del País. 

 

En el marco de los resultados de la correlación entre la desnutrición crónica y 

seguridad alimentaria en la provincia de Acomayo, se tiene una relación directa entre 

la “desnutrición crónica y la edad”, del mismo modo las variables “desnutrido y la 

producción de maíz” presentan una suficiente evidencia para decir que están 

relacionadas de manera directa. Mientras las variables desnutrido y producción de 

quinua, presenta una suficiente evidencia para decir que existe una relación inversa. 

De ello se desprende que la desnutrición crónica tiene relación con la edad de los niños, 

al igual que con la producción de maíz, sin embargo; los productos que mayor 

repercusión podrían tener en la reversión de la desnutrición crónica son el maíz y la 

quinua, siendo en una muy débil proporción podría ser la producción de papa. 
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Por otro lado, en relación entre la producción de papa y la proporción de desnutrición 

crónica de los niños y niñas que asistieron a los establecimientos de salud en la 

provincia de Acomayo; cuyo coeficiente de correlación es de 0.19. Scurrah (2015) en 

su texto “Agrobiodiversidad y Nutrición: ¿Por qué las Comunidades alto andinas 

reconocidas por su agrobiodiversidad son localidades con Altas Tasas de 

¿Desnutrición Crónica?” expresa que “el estudio ha demostrado que hay una distancia 

entre la agricultura y la nutrición, debido a que esta relación no es directa por que 

ambos son fenómenos complejos. Es decir, malnutrición va más allá de la 

disponibilidad de los alimentos, pues también está ligada a la cultura, sus percepciones, 

priorizaciones, salud, las relaciones dentro de la familia y los métodos de crianza”. En 

Acomayo, la producción de papa tiene una relación positiva pero muy débil con la 

desnutrición crónica, entonces se podría decir que, la variabilidad en la producción con 

altas y bajas y una tendencia a disminuir en la producción, no haya sido suficiente para 

revertir la desnutrición crónica, siendo esta disminución consecuencia de factores 

climáticos como la precipitación y temperatura, que según lo manifestado por los 

agricultores, ha dado lugar una limitada o falta de disponibilidad de este alimento, 

durante los meses de enero y febrero y en ocasiones en el mes de marzo. Entre otros 

podría estar ligado a aspectos culturales, prioridades de consumo en relación a los 

miembros de la familia. Pese a ello la papa constituye un alimento importante de la 

canasta básica y es destinada al consumo familiar, por lo que se podría considerar que 

tiene un aporte importante en la seguridad alimentaria. Respecto de la producción de 

papa indica (Scurrah, 2015) que la mayor parte de estas variedades de papa se cultivan 

mezclándolas y que son conocidas como “chaqru”. “El patrón muestra pocas 

variedades de papa que cultivan muchas familias con frecuencia y que probablemente 

juegan un rol proporcionalmente más importante en la seguridad alimentaria”. 

 
La (Figura 23) presenta la relación existente entre la producción de maíz y el estado 

de desnutrición crónica de los niños y niñas que asistieron a los establecimientos de 

salud en la provincia de Acomayo, cuyo coeficiente de correlación es de -0.32 cifra 

que indica que la fuerza de la asociación es negativa y la relación es débil, por lo que 

se puede decir que estadísticamente la desnutrición crónica tiene una relación inversa 

con la producción de maíz. Pintado (2,016) en el documento “Agricultura familiar, 

orientación de la producción y nutrición infantil en el Perú” señala que al “interior del 
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Perú existen distintos patrones de siembra de cultivos y distintos niveles de 

autoconsumo. Loreto, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y 

Puno tienen los niveles más altos de autoconsumo (mayor del 25%): a excepción de 

Puno, no obstante, la tasa de desnutrición crónica infantil también es muy elevada, 

supera el 25% de los niños en cada región. de cientos de miles de familias 

autoconsumidoras del país”. Igualmente da a conocer que, en Puno, tres de los cinco 

cultivos tienen altos valores nutricionales, a la que atribuye que la desnutrición crónica 

infantil sea algo más moderada que en las otras 6 regiones. En Acomayo la producción 

de maíz probablemente tenga repercusión en la disminución de la desnutrición crónica, 

como manifiestan los agricultores por ser un producto no perecible, por el tiempo de 

vida útil que le da cierta sostenibilidad para su consumo durante el año, por la calidad 

de grano y las condiciones de almacenamiento, aun cuando Pintado diga que este 

producto no cuenta con los más altos valores nutricionales. 

La relación entre la” producción de cebada” y “desnutrición crónica” en los niños y 

niñas menores de 5 años de la provincia de Acomayo, presenta una fuerza de 

asociación lineal positiva y una relación fuerte, el coeficiente de correlación es de 0.90 

lo que explica que la desnutrición crónica tiene una relación directa con la producción 

de cebada, dando lugar a una ligera disminución de la desnutrición. (Scurrah, 2015) al 

igual que los agricultores de Acomayo, refiere que la cebada (hordeum vulgare) 

cumple dos propósitos para las familias: es un” alimento muy apreciado y también una 

fuente de ingreso por su valor comercial sobre todo en la transformación en afrecho 

para los animales”, valor agregado les permitirá criar animales menores como los 

cuyes y los pollos. Por ello su aporte en la seguridad alimentaria. 

Igualmente existe una relación entre la producción de quinua y la desnutrición crónica 

en los niños y niñas menores de 5 años en Acomayo el mismo que tiene un coeficiente 

de correlación de – 0.83 en el que la fuerza de la asociación lineal es negativa y la 

relación es significativa, que indica una relación inversa entre la desnutrición crónica 

y la producción de quinua, por lo que se podría atribuir que a mayor producción de 

quinua disminuye la desnutrición crónica. Según (Scurrah, 2015) al igual que en 

Acomayo en Huancavelica la siembra de Quinua (chenopodium quinoa) fue hasta el 

año 2015 en pequeña escala, y que fueron trabajados en asociación con las habas en el 

caso de Huancavelica y en Acomayo en asociación con el maíz, el producto ha sido 

destinado fundamentalmente al consumo familiar como lo han indicado los 

agricultores por las pequeñas cantidades obtenidas, por su calidad nutricional, por ser 
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un producto no perecible y su capacidad de adaptación, el tiempo de vida útil entre 

otros.  Sin embargo, a partir del año 2015 como bien lo remarcaron los mismos 

agricultores, se dio un incremento en las áreas de producción por tanto un incremento 

en la producción de quinua para la comercialización interna y externa, dando lugar a 

la generación de recursos económicos los que podrían constituirse en un aporte a la 

seguridad alimentaria, con la consecuente tendencia a disminuir los niveles de 

desnutrición crónica en los niños y niñas de Acomayo. 

 

Los agricultores de la provincia de Acomayo han desarrollado estrategias y prácticas 

de resiliencia y adaptación a las consecuencias que ocasiona el “cambio climático”, 

acciones que han permitido producir alimentos para el consumo familiar, por ende, 

tener la disponibilidad y acceso a alimentos que garanticen una cierta seguridad 

alimentaria de sus familias, los cuales tienen resultados algo tangibles relacionadas 

con la disminución de los niveles de desnutrición crónica en los niños menores de 5 

años de edad. Sin embargo, también es notorio que la producción no ha sido suficiente 

para cubrir las necesidades nutricionales de las familias para llevar una vida saludable, 

los agricultores han ido restringiendo o ajustando los alimentos para su consumo en 

función de lo que cuentan, han sufriendo horas de ayuno, por lo que se podría decir 

que ha existido inseguridad alimentaria. Problema que ha afectado seriamente en el 

estado nutricional de los niños y niñas, por la limitada disponibilidad de alimentos, así 

como por las escasas economías producto de la pobreza extrema y pobreza para 

acceder a otros alimentos nutricionalmente necesarios, entre otros por la poca 

presencia de las autoridades locales, regionales y nacionales de los sectores 

involucrados en el ámbito productivo, así como de los sectores que tienen que ver con 

las determinantes sociales y su relación con la salud y nutrición. “La Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo” (AECID) (2018) en el documento 

“Cultivando resiliencia frente al cambio climático lecciones aprendidas para contribuir 

a la seguridad alimentaria y al derecho a la alimentación en américa latina y el caribe; 

señala que “la adaptación de la agricultura al cambio climático es el ejercicio de las 

buenas prácticas agrícolas para contrarrestar las cambiantes condiciones climáticas”. 

Para ello se debe “introducir cambios en todos los sistemas de producción alimentaria. 

El crecimiento poblacional mundial, una mayor competencia por el agua, la tierra y 

otros recursos debe ser motivo para la adaptación. Por ello la adaptación del sistema 

alimentario requiere de ajustes sociales, económicos y biofísicos complejos en relación 
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con la producción, la elaboración y el consumo de alimentos. Cambios que serán más 

difíciles para las regiones y poblaciones más pobres y vulnerables, cuyos efectos del 

cambio climático pueden tener peores consecuencias”. En este contexto en Acomayo 

hay algunos avances, sin embargo, requiere de un nivel más amplio de comunicación 

y una planificación integral para el desarrollo de acciones que fortalezcan la capacidad 

de respuesta de los agricultores a los efectos del cambio climático y de esa manera 

tener una producción que facilite y garantice la seguridad alimentaria. Maletta (2009) 

en su estudio “El pan del futuro: cambio climático, agricultura y alimentación en 

América Latina”; indica que la agricultura campesina tradicional y de la sierra peruana 

a pesar de todas sus dificultades, no se verá dañada catastróficamente por el Cambio 

Climático, sin embargo, “seguirá perjudicado por los procesos de transformación que 

vienen operando desde hace décadas; probablemente hacia fines del presente siglo el 

sector agrícola dé empleo solo a una pequeña minoría (con ingresos más altos que en 

la actualidad) como ya ocurre en varios países”. Eguren (2012) concluye que “la 

mayoría de estudios de escala global ofrecen una mirada positiva al impacto del 

cambio climático sobre la seguridad alimentaria en el Perú y estima que en las 

próximas cuatro décadas el Perú no tendrá serias amenazas en su seguridad 

alimentaria”. 
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VI. CONCLUSIONES. 
 

1. Este estudio determinó que la producción agroalimentaria de maíz y quinua 

estadísticamente pudo haber contribuido con la disminución de la desnutrición 

crónica. En tanto la cebada pudo tener un menor aporte en este proceso, mientras 

que la producción de papa no fue suficiente para esta contribución. 

 

2. El estudio determinó que al año 2017, la desnutrición crónica afectó al 24.9% de 

niñas y niños menores de cinco años que asistieron a los establecimientos de salud 

de la provincia de Acomayo y el distrito con mayor proporción de desnutrición 

crónica, fue Acos con 36.7 %.  

 

3. El estudio determinó que la producción agroalimentaria de papa, maíz, cebada y 

quinua en la provincia de Acomayo durante el periodo 2009 al 2017 ha sufrido 

variaciones, la disminución de papa, maíz y cebada pudo ser atribuido a efectos 

climáticos y menor disponibilidad de superficies de cosecha, mientras el 

incremento de quinua se atribuyó al incremento de áreas de cultivo.  

 

4. La percepción de los agricultores en relación al cambio climático se tradujo en la 

disminución de la cantidad y calidad de los alimentos, escasez de agua, presencia 

de lluvias excesivas, temperaturas “altas”, entre otros, que dio como resultado la 

falta o poca disponibilidad de alimentos, “inseguridad alimentaria” y desnutrición 

crónica. Sin embargo, han desarrollado una serie de estrategias de adaptación y 

resiliencia para hacerle frente a los problemas ocasionados por el cambio 

climático que permitieron mejorar el sistema de producción. 
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VII. RECOMENDACIONES. 
 

 
a. Se recomienda utilizar los resultados de esta investigación para el desarrollo y 

elaboración de documentos normativos (ordenanzas) para la Provincia de 

Acomayo, sobre el manejo del cambio climático, su relación con la producción 

agroalimentaria y el trabajo sostenido para evitar la desnutrición crónica. 

 

b. A la Universidad desarrollar trabajos de investigación que contemplen la 

Sindemia Global, problema que relaciona un conjunto de epidemias que afectan a 

los seres humanos en su salud y su medio ambiente, entre ellos, la desnutrición 

crónica, el cambio climático y la obesidad. 

 
c. Al Ministerio de Salud que el personal de salud en los establecimientos de salud 

desarrolle estrategias de intervención para tratar a los niños y niñas que se 

encuentran en ese grueso porcentaje de riesgo de desnutrición crónica y evitar 

su ingreso en el corto plazo. 

 

d. Al Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente, así como al Gobierno 

Local, Regional y Nacional tener una mayor presencia en asistencia técnica, apoyo 

económico y trabajo articulado para hacerle frente al cambio climático y lograr 

una mejora en la producción agroalimentaria y, por ende, la Seguridad 

Alimentaria. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1: 

Cusco, población en pobreza monetaria 2009 – 2015 

  
  Fuente. INEI tomado de Informe técnico. CEPLAN Cusco (2016) 

 

 

Anexo 2: 

Índice de desarrollo humano: Comparativo  
Perú - Cusco 2003 - 2012 

 
Fuente. PNUD Obtenido de CEPLAN, Región Cusco (2016) 
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Anexo 3: 

Perú- Provincias Mapa de Vulnerabilidad a la 
Inseguridad Alimentaria - 2012. 

 
Fuente. PMA- MIDIS (2012) 

 

Anexo 4 

Mapa de Vulnerabilidad a la Desnutrición Crónica 
Infantil desde la perspectiva de la pobreza 2010. 

                
           Fuente. PMA- MIDIS (2012) 
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Anexo 5: 

Niveles de pobreza y extrema pobreza-Provincia y Distritos de Acomayo 

Prov/Distrito 
Población 

Total, 
pobres 

Pobre % No 
pobre Pobre extremo No extremo 

ACOMAYO 29.387 84,1 56,5 27,7 15,9 

ACOMAYO 5.779 77,6 49,1 28,5 22,4 
ACOPIA 2.747 86,0 56,7 29,3 14,0 

ACOS 2.734 78,7 50,5 28,2 21,3 
MOSOC LLACTA 2.002 84,1 52,5 31,6 15,9 

POMACANCHI 8.960 89,3 65,4 23,9 10,7 
RONDOCÁN 3.134 90,5 65,1 25,5 9,5 

SANGARARA 4.031 79,4 46,1 33,3 20,6 
Fuente. INEI-2009 Mapa de pobreza provincial, distrital 2007 

 

 

 

Anexo 6: 

Modelo Causal de la desnutrición Infantil 

 
Fuente. Unicef, 2011 
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Anexo 7: 
Mapa político administrativo de la Provincia de Acomayo 

 

Fuente. https://mapas.deperu.com/cusco/acomayo 

 

Anexo 8: 
Características climatológicas de Acomayo – Cusco 

 
Fuente. SENAMHI. Mapa climático del Perú (2018) 

https://mapas.deperu.com/cusco/acomayo
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Anexo 9: 
Esquema de Periodicidad de Controles de la 

niña y niño menor de cinco años 
 

Edad 
 

 
Concentración 

 
Periodicidad 

Recién nacido  4 48 horas del alta, 7, 14, y 21 días  
 
De 01-11 meses 

 
11 

1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, meses 6 
meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 
meses 

De 1 año – 1 año 11 
meses 

6 1 año, 1 año 2 meses, 1 año 4 meses, 1 año 6 
meses, 1 año 8 meses, 1 año 10 meses 

De 2 años -2 años 11 
mese 

4 2 años, 2 años 3 meses, 2 años 6 meses, 2 años 9 
meses 

De 3 años – 3 años 11 
meses 

4 3 años, 3 años 3 meses, 3 años 6 meses, 3 años 9 
meses 

De 4 años – 4 años 11 
meses 

4 4 años, 4 años 3 meses, 4 años 6 meses, 24años 9 
meses 

Fuente. NTS 137-2017-MINSA DIGIESP. RM 537-2017/MINSA 
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Anexo 10:  
Guía de entrevista en profundidad: 

Percepciones y experiencias de los Agricultores sobre los efectos del cambio 
climático y la producción agroalimentaria. 

 
Datos Generales  
 
 
Fecha:/….../…….     Lugar………………………………………………………………………… 
 
Departamento: ………………………Provincia: ……………………………Distrito: ………………. 
 
 

 

Buenos días/tardes Sr. / Sra. ………………………………, queremos agradecerle por 

el tiempo que nos brinda para realizar esta entrevista. Queremos indicar que los 

comentarios e información que nos proporcione son confidenciales y serán muy 

valiosos para el proyecto de tesis que estoy presentando. 

Perfil del Agricultor  

 
¿Cuál es su nombre?  
¿De dónde es?  ¿Cuántos años tiene usted? 
¿Cuántos hijos tiene? 
¿A qué actividad se dedica?  
¿Cuántos años hace esta actividad? 
¿Hasta que año a estudiado usted? 
¿Tiene algún cargo en la comunidad o localidad? 
 

 

Producción de alimentos 

 
¿Tiene chacras?, cuantas chacras tiene? Más o menos cuantas hectáreas tendrá 
¿Podría indicarme que productos está produciendo actualmente en sus chacras?  
¿Cómo ha sido la producción de papa, maíz, quinua, cebada? En estos últimos años. 
La producción de papa, maíz, cebada, quinua, era igual, ¿cómo era antes por qué? 
Porque cree que ha variado la producción de los alimentos. Papa, maíz, cebada, 
quinua. 
¿Ha aumentado o ha disminuido la cantidad de cosecha de productos por qué? 
Los terrenos de siembra siguen siendo iguales que hace 15 años ¿? ¿Como ha variado 
y por qué? 
¿El agua que utilizan para el riego de la papa, sigue igual? ¿Cómo ha variado y por 
qué? 
¿Cómo riega sus chacras? 
¿Hay plagas?, ¿qué plagas se han encontrado en la papa, maíz, cebada y quinua es 
igual que antes o hay alguna nueva plaga? 
¿Sus tierras están bien para producir? ¿Por qué cree que ha variado? ¿Utiliza 
fertilizantes? ¿Qué fertilizante y cuando los utiliza? 
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¿Cómo trabaja en las chacras? ¿Utiliza alguna herramienta? 
¿Cría animales? ¿Qué animales tiene? ¿Hace 15 años tenía la misma cantidad? 
Los animales tienen alguna enfermedad, porque cree que han aparecido esas 
enfermedades 
¿Los alimentos producidos alcanzan para comer normal? 
Me podría decir que cantidad de papa, ¿maíz, cebada, quinua de la producción total 
vende? 
¿Las semillas son de aquí? ¿Son iguales a las que había hace años? 
Cambio climático 

¿En este tiempo ha notado cambios en el clima? ¿Qué ha pasado por qué cree que 
están habiendo estos cambios? ¿Recuerda cómo era cuando usted era niño el clima 
era igual? 
¿Podría indicarme, si estos cambios han afectado a la producción de papa, maíz, 
cebada y quinua? 
Cuántas veces se han presentado las heladas, sequias, inundaciones, ¿granizadas?  
¿Qué ha pasado? ¿En qué años se han producido más estos problemas? Qué 
consecuencias ha traído en la agricultura, ganadería, en la comunidad, salud, 
educación.  
¿Todas las chacras han sido afectadas? ¿O solo algunas? 
¿La cantidad de agua sigue siendo la misma, alcanza para todas las chacras? 
Han aparecido plagas, ¿cuáles son? 
Han tenido problemas de salud cuando se han presentado estos problemas, quienes 
se han enfermado 
¿Los niños han ido al colegio normalmente o que ha pasado? 
 

 

 

Resiliencia y/o adaptación climática  

¿Qué ha hecho usted y su familia para que la siembra de papa, maíz, cebada y 
quinua, no se vea afectada por la granizada, las lluvias, la sequía o las heladas? 
 
La organización comunal ha hecho algo para resolver estos problemas, cuáles han 
sido las decisiones comunales. 
 
¿Han recibido la visita del gobierno? ¿Han tenido el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, o alguna otra institución? Que hicieron, ¿cómo les ayudaron? 
 
¿Les ha faltado productos para su consumo en algún momento, en qué año fue 
mayor el problema? ¿Qué han hecho cuando los alimentos no han alcanzado para el 
consumo de la familia?  
 
Cuáles fueron las dificultades que han tenido para resolver estos problemas  
 
Qué piensan hacer para mejorar la producción de sus alimentos en adelante 
 
¿Cómo les gustaría que apoye el gobierno para no tener estos problemas? 
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Anexo 11: 

Consentimiento Informado 

Entrevista en profundidad: “Efectos del Cambio Climático” en la producción de 
papa, maíz, cebada y quinua “Seguridad Alimentaria” en Acomayo - Cusco 

 
 Señor, Señora:  
 
La presente investigación es conducida por la Bióloga Lucía Villar Bernaola de la 
Maestría en Salud Pública, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima, 
Cuya meta es obtener información de los agricultores sobre la producción de papa y 
su relación con el cambio climático en la Provincia de Acomayo, Región Cusco 
 
Si usted decide participar en este estudio, le pediremos responder a algunas preguntas 
sobre producción de papa y las variaciones del clima. La conversación será grabada y 
después será transcrita y analizada. Del mismo modo comunicamos a usted que la 
entrevista será aproximadamente de 30 minutos. 
 
La participación en este estudio es voluntaria. La información que nos brinde, es 
completamente confidencial y sólo será utilizado para los fines de esta investigación.  
 
Usted tiene la libertad de participar voluntariamente y/o interrumpir el proceso en 
cualquier momento.  
 
Agradecemos su atención y colaboración 
 
 
ESTOY DE ACUERDO CON LO ANTERIORMENTE DESCRITO Y ACEPTO 

PARTICIPAR EN LA ENTREVISTA VOLUNTARIAMENTE.  

 
Nombre del Agricultor que autoriza:  
 
____________________________________________________________________ 
 
 
DNI: 
________________________  
 
Lugar:  
 
________________________ 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Huella digital 

 
 
 
 
 
 

 
Firma 


