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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se empleó Redes Neuronales Artificiales (RNA), para 

estimar las variables socioeconómicas de mayor incidencia en la producción de cañahua 

(Chenopodium pallidicaule Aellen); el fundamento teórico se centra en dos teorías: por un lado 

la campesinista que, destaca el equilibro entre necesidad y trabajo, por otro lado la posición 

descampesinista que, acentúa su análisis a la desaparición de estás formas campesinas, por el 

interés de acumular capital. 

El estudio se realizó en la comunidad de Coromata Media ubicada a 75 km de la ciudad de La 

Paz; geográficamente se sitúa entre las coordenadas 16° 08' 49,6'' LS y 68° 32' 87,3'' de LW, a 

una altitud media de 3967 msnm. La localidad pertenece a la provincia Omasuyos del Altiplano 

Norte, donde aún se cultiva y conserva la cañahua. Los datos fueron obtenidos por medio de 

entrevistas directas al productor, recabando información sobre el estado actual de la 

comunidad, referido principalmente a sus actividades económicas. 

Para evitar la redundancia de la información extraída se hizo uso de la matriz de Vester por 

análisis FODA, identificando así las variables más relacionadas en la producción de cañahua. 

Seguidamente se procedió al cálculo de RNA según el tipo de arquitectura se utilizaron, las 

conexiones perceptrón multicapa, tomando como redes válidas el mejor ajuste de predicciones 

sobre el conjunto de datos de prueba; se usó el modelo de Von Thünen desarrollando 

estrategias para el incremento de la producción de cañahua.   

Los resultados indican que la economía campesina de Coromata Media está pasando por un 

proceso de cambio, pero no aún a una economía capitalista, debida a que la familia campesina 

si bien produce, no vende todo a pesar de estar articulada al mercado, reconociendo la 

capacidad de respuesta de los campesinos a diversas presiones socioeconómicas, lo cual se 

manifiesta su persistencia en distintas situaciones, como la transformación del espacio-físico-

natural en un espacio-socio-económico. 

Palabras clave: Cañahua, Redes Neuronales Artificiales, Matriz de Vester, Von Thünen. 
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ABSTRACT 

At present it works of investigation employed cast a Networks neuronal Artificiales (RNA), to 

estimate the socioeconomics variables of incidence major in the production of Cañahua 

(Chenopodium pallidicaule Aellen); the theoretical foundation it centers in two theories: for a 

side the campesinista that, stands out the balance between need and work, for other side the 

descampesinista position that, accents your analysis to the disappearance of are form country, 

for the interest to accumulate capital. 

The study carried out in the community of Coromata Media located to 75 km of the La Paz 

city; geographically puts between the coordinates 16° 08' 49,6'' LS and 68° 32' 87,3'' of LW, to 

a half altitude of 3967 msnms. The location belongs to the Omasuyos province of the Altiplano 

Norte, where still cultivates and keeps the Cañahua. The datas were obtained by means of 

interview direct to the producer, by succeeding in getting information on the states current of 

the community, refered principally to your economic activities. 

To avoid the redundancy of the extracted information it makes to use of the Vester matrix for 

FODA analysis, identifying so the more related variables in the production of Cañahua. 

Consecutively proceeded to the RNA calculation according to the type of architecture used, the 

multicapa perceptrón connections, taking as valid nets the best fit of predictions on the whole 

of test datas; it used the model of Von Thünen by developing strategies for the increment of the 

production of Cañahua.  

The results indicate that the Coromata Media country economy is passing by a process of 

change, but not still to a capitalist economy, due to that the country family although produces, 

sell all in spite of being articulated to the market, by recognizing the capacitance of answer of 

the peasants to diverse socioeconómicas pressures, it who manifests your persistence in 

different situations, as the transformation of the space, physical, natural in a space – socio-

economic 

Key words: Cañahua, Networks neuronal Artificiales, Vester Matrix, Von Thünen.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio, analiza los factores socioeconómicos de mayor incidencia para la 

producción de cañahua, bajo la perspectiva de economía campesina, cuyo fundamento teórico 

se desarrolla en dos grandes posiciones, como la campesinista representada por Chayanov, 

forma socioeconómica de producción, donde la característica principal es el uso de la fuerza 

de trabajo familiar, diversificación productiva y autoconsumo dado por el concepto de 

equilibrio entre “necesidad y trabajo”.   

No obstante la posición descampesinista descrita por Lenin, acentúa su análisis hacia los 

procesos de desintegración y desaparición de las formas campesinas, por presiones de la 

producción capitalista mediante un proceso llamado diferenciación social, desintegrándose en 

dos tipos de actores: nuevos capitalistas o asalariados rurales (Hernández, 2011).  

Estas dos teorías ayudan a comprender el proceso de cambio, del espacio-físico-natural en un 

espacio socio-económico, cuando la unidad productiva familiar se integra al mercado, 

dándose la necesidad de programar el destino de su producción y en consecuencia se disipa la 

diversidad de cultivos tradicionales, como es el caso de los granos andinos.  

La zona andina es el centro de mayor diversidad de muchas especies nutritivas de consumo 

humano como ser: quinua (Chenopodium quinoa Willd.), cañahua (Chenopodium 

pallidicaule Aellen), amaranto (Amaranthus caudatus) y tarwi (Lupinus mutabilis). La 

variabilidad genética de cañahua se distribuye en tres zonas, donde se conserva y cultiva: 

Altiplano norte (departamento de La Paz), Altiplano central (departamento de La Paz y 

Oruro) y una importante distribución en la provincia Bolívar (departamento de Cochabamba). 

La cañahua, cultivo adaptado a zonas altas, tolerante a heladas y de alta calidad nutritiva, es 

importante para la seguridad alimentaria de la población rural de Bolivia; actualmente su 

producción está siendo afectada por factores como: fuerza de trabajo, tamaño y calidad de la 

tierra, tipo de cultivo, precios del mercado y cambio de patrones de consumo. 
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El peso de cada uno de estos factores influyen en la producción y conservación de la 

diversidad genética de cultivos andinos en general y de la cañahua en particular, puesto que 

al ritmo que va la promoción de la quinua como un producto de importancia económica, se 

asume que la cañahua también presentará el mismo ritmo en la demanda del mercado en un 

futuro muy cercano. 

Los factores socioeconómicos relacionados a la producción y conservación de cañahua no se 

conocen, ésta información ayudaría a planificar la producción ambientalmente sostenible y 

económicamente factible. El trabajo de investigación se realizó en la comunidad de Coromata 

Media, Provincia Omasuyos del Altiplano Norte, zona donde aún se cultiva y conserva la 

cañahua. 

Antecedentes 

Paz (2011), señala que los programas y proyectos de desarrollo rural, se han caracterizado 

por una falta de comprensión de la sociedad rural, y sobre todo de la lógica social, económica 

y cultural de los pequeños productores campesinos. La familia campesina según Chayanov 

citado por Kochanowicz (1989) y Paz (2006), realiza un balance entre sus necesidades de 

producción y consumo, determinadas por patrones culturales de satisfacción de necesidades 

básicas. 

Ante esta afirmación algunos críticos como Harrison (1975), Patnaik (1979), Kerblay (1979) 

y Lehmann (1980) señalan que el puntos débiles de la teoría de Chayanov es que desconoce 

el concepto de prioridad temporal, ya que la formulación es básicamente a corto plazo del 

comportamiento económico, en el que no sólo se explica la inversión, sino que tampoco toma 

en cuenta aspectos tan importantes como la conducta campesina en los modos de 

subsistencia.  

En la región del  Altiplano, el 80% de las familias viven del autoconsumo, con actividades de 

empleo eventual en áreas urbanas producto de migraciones temporales principalmente de los 

más jóvenes realizadas en épocas fuera de la siembra y cosecha, ya que esta zona desde el 

punto de vista socioeconómico son altamente vulnerables debido a sus niveles de pobreza, 

calidad de vida, índices de salud, nivel educativo y vías de comunicación (PNUD, 2011). 
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Por otro lado estudios realizados por Iquize y Ponce (2011), exponen que dentro de la gran 

diversificación de cultivos andinos en la unidad campesina, solo algunos productos van 

adquiriendo mayor importancia a nivel global, como la papa (Solanum tuberosum ssp. 

andigenum) y la quinua (Chenopodium quinoa Willd.). Dejando de lado a cultivos locales 

como la oca (Oxalis tuberosa Mol.), papalisa (Ullucus tuberosus Caldas) e isaño 

(Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pavon) y entre los granos andinos la cañahua (Chenopodium 

pallidicaule Aellen) y amaranto (Amaranthus caudatus). 

Investigaciones de Soto y Carrasco (2010), afirman que toda esta valiosa diversidad de 

recursos genéticos y conocimiento ligado, se halla amenazada y en proceso de pérdida; por 

varios factores como el crecimiento de la agricultura comercial moderna, las leyes y políticas 

nacionales que con frecuencia fomentan unilateralmente este tipo de agricultura capitalista. 

En Perú, el cultivo de cañahua recibe mayor atención por parte del estado e instituciones de 

investigación y la Universidad Altiplánica particularmente en los departamentos de Puno, 

Cusco y Arequipa, donde la superficie cosechada llega a las 6000 hectáreas por año, debido a 

su potencial agroindustrial (IPGRI et al., 2005). 

En el caso de Bolivia Rojas et al. (2004), indican que el área de producción de cañahua es tan 

pequeña que ni siquiera es mencionado en el censo agrícola anual del país. Montaño (2005), 

señala que los volúmenes de producción de cañahua han ido disminuyendo, cuya producción 

se destina el 43% al autoconsumo rural, el 28,6% al trueque y otra parte a la venta a ferias 

rurales y en menor proporción a mercados regionales. 

Según Alarcón (2011) los volúmenes de producción de cañahua en la comunidad de 

Coromata Media, del municipio de Huarina, fluctúan entre 10 a 12 quintales por hectárea. El 

volumen de un producto según Gonzalves (2007), es determinado principalmente por el 

núcleo familiar y el nivel de equilibrio o grado de explotación de la unidad campesina, lo 

determina la relación entre necesidad y trabajo. 
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Planteamiento del problema 

La producción agrícola del Altiplano boliviano ha tenido considerables cambios a lo largo de 

los últimos 10 años, mostrando variación en los volúmenes de producción  y superficie de 

siembra de especies locales como la cañahua. 

La producción de la cañahua no es alentadora, misma que se refleja en la falta de datos 

oficiales actualizados, como el caso de la quinua, grano que ha tenido un incremento 

considerable en términos de volúmenes debido a la demanda externa, siendo de menor 

importancia en el Altiplano Norte ya que se cultiva con fines de consumo local y son más 

importantes los cultivos de papa y cebada. 

Sin embargo investigaciones anteriores describen al Altiplano Norte en especial la 

comunidad de Coromata Media, como productora de cañahua, debido a que el 100% de la 

comunidad la cultivaban destinando grandes extensiones de terreno para la producción de 

este cultivo. Por ello son poseedores de una amplia diversidad de cañahua con mayor 

diversidad de variedades que la quinua, contribuyendo de esta forma a la seguridad 

alimentaria, por su condición de cultivo principal en la agricultura tradicional familiar. 

Hoy en día las presiones socioeconómicas como el minifundio, migración de fuerza de 

trabajo y patrones de consumo; presentan impactos negativos en la producción de la cañahua 

y en el consumo de este producto por los pobladores, debilitando aún más su posición como 

cultivo y alimento en la región.  

El estudio de estos factores permitirá entender el concepto de formación económica-social, 

en el tiempo y en el espacio, conduciendo necesariamente al avance según rubros de 

producción, dándose un progreso en una dirección en espiral. 

Justificación 

Justificación económica 

La marginación de los granos andinos en el ámbito económico, en nuestro caso la cañahua, se 

ha producido por el bajo consumo, debido a que la producción de este grano no es constante 

desde hace 30 años, al respecto la Fundación TIERRA (1990), indica que según datos del  
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Censo Agropecuario del año 1984 el departamento de La Paz, presentó mayor superficie en 

producción de cañahua a nivel nacional, con un porcentaje de 89,9% (2358 ha), seguido por 

los departamentos de Oruro (6%), Potosí (2%), Cochabamba (2%) y Chuquisaca (0,1%). 

Así también el MDRyT (2012) indica que la cañahua es el grano más deficitario en Bolivia, 

en el periodo analizado de 1990 – 2012 ya que su producción ha decrecido a través de los 

años y su diversidad genética ha llegado a niveles críticos. 

No olvidemos que la diversidad de los Recursos Genéticos según Zeballos y Quiroga (2003), 

optimizan su aporte en la economía e incrementan la competitividad internacional de Bolivia, 

siempre y cuando mantengamos la colección genética y los conocimientos asociados a dichos 

recursos.  

Por otro lado Soto et al. (2004) señalan que existe un interés y demanda creciente por 

productos de alto valor nutritivo como la cañahua, misma que se atribuye a las políticas de 

seguridad alimentaria y cambio de patrones de consumo; se estima que el grano de cañahua 

presentara el mismo interés económico que la quinua en el mercado local e internacional 

como Estados Unidos, Europa, Asia y Nueva Zelandia.  

Justificación social 

El grano de cañahua según Woods y Eyzaguirre (2004), está valorado por su alto valor 

nutritivo y propiedades medicinales que han contribuido a que sobreviva a pesar de las 

desfavorables circunstancias socioeconómicas y su uso dependerá del reconocimiento de los 

beneficios nutricionales, económicos y culturales del cultivo. 

El MDRyT (2012), manifiesta la importancia de la producción de la cañahua en el ámbito 

social, genera fuentes de empleo en diferentes ámbitos, contribuye a la mejora de la dieta 

alimentaria de la población manteniendo su aporte en términos de seguridad alimentaria. 

Para los agricultores las dimensiones sociales determinan las actividades agrícolas que les 

permita desarrollar conocimiento tradicional, especializado sobre los atributos de las 

especies, uso de la diversidad agrícola y emplear eficientemente la mano de obra de la 

familia según sus potencialidades y limitaciones.  
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Analizar los factores socioeconómicos que inciden en la producción de cañahua 

(Chenopodium pallidicaule Aellen) en familias de la comunidad Coromata Media del 

Municipio de Huarina, Provincia Omasuyos. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar las variables socioeconómicas que influyen en el sector agro productivo de 

la comunidad en estudio. 

• Evaluar la situación actual del cultivo y la variabilidad de la cañahua en la unidad 

campesina. 

• Plantear una propuesta de políticas para el incremento de la producción de la diversidad 

de cañahua, desde la visión productiva y social de los productores. 

1.2. Hipótesis 

Los factores socioeconómicos en la comunidad de Coromata Media, influyen en la 

disminución de la producción y conservación de la diversidad de cañahua, frente otras 

actividades agropecuarias. 

 

 

 

 

 



7 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Importancia y problemática de la diversidad de la cañahua en Bolivia 

2.1.1. Cañahua y zonas de producción en Bolivia  

La posición sistemática de la cañahua según Cronquist (1997) mencionado por Pinto (2011) 

es la siguiente: 

 

Reino Plantae 

División Espermatofitas 

Clase Magnoliatas 

Sub-clase Cariofilidas 

Orden Cariofiliales 

Familia Chenopodiaceae 

Género Chenopodium 

Especie Pallidicaule 

Nombre científico Chenopodium pallidicaule Aellen. 

Nombres comunes Cañahua, Cañihua, Cañahui, Cañawa. 

La diversidad genética de la cañahua hace que la altura varíe entre  20 a 60 cm, produce 

numerosas semillas de un tamaño aproximado a un milímetro, el periodo vegetativo es de 

120 a 180 días (Pinto, 2011). 

La colección boliviana de cañahua, según Rojas et al. (2010), se obtuvo gracias al trabajo de 

PROINPA junto a otras instituciones durante las gestiones 1998 – 2006, concentrando una 

amplia variabilidad genética; que actualmente se conserva en el Banco de Germoplasma de 

Granos Altoandinos (BNGA) del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

(INIAF), conformada por 801 accesiones procedentes de Bolivia y Perú, donde 560 

accesiones son entradas recolectadas en territorio boliviano. 

Según estudios realizados por Rojas y Camargo (2004) “la variabilidad de cañahua se 

distribuye desde los 15º 21' de Latitud Sur en la comunidad Iñita Grande de la provincia 

Camacho, departamento de La Paz, hasta los 21º 28' de Latitud Sur en la comunidad 
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Huancarani en la provincia Antonio Quijarro, departamento de Potosí, y desde los 66º 08' de 

Longitud Oeste en la comunidad de Llaytani de la provincia Bolívar, departamento de 

Cochabamba, hasta los 69º 09' de Longitud Oeste en la comunidad Picata de la provincia 

Camacho, departamento de La Paz”.  

Pinto (2008), identificó en Bolivia tres zonas donde se conserva y cultiva la cañahua (Figura 

1). 

 Altiplano norte: Provincias Camacho, Omasuyos, Los Andes, Murillo y Pacajes del 

departamento de La Paz. 

 Altiplano central: Provincias Pacajes y Aroma del departamento La Paz; y las 

Provincias Sajama, San Pedro de Totora, Nor Carangas, Carangas y Saucarí del 

departamento de Oruro 

 La tercera zona donde se observa una importante distribución es en la Provincia 

Bolívar del departamento de Cochabamba. 
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Figura 1. Distribución actual y potencial de la colección de cañahua de Bolivia (Pinto, 

2008). 

En la Figura 1, se observa la distribución potencial de la cañahua, representando las 

probables zonas de producción, simbolizada por una escala colorimétrica de menor a mayor 

probabilidad del cultivo. Las zonas de color verde obscuro denotan baja probabilidad de 

presencia de la especie, áreas de color verde claro muestran lugares con probabilidad media, 

áreas de color amarillo revelan una alta probabilidad de encontrar la especie, zonas de color 
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anaranjadas y rojas muestras sitios con altas a excelentes probabilidades de que existan 

poblaciones de cañahua (Pinto, 2008). 

Las zonas de adaptación de la cañahua según Pinto et al. (2008), se encuentran en el altiplano 

y valles interandinos de Bolivia a una altitud sobre el nivel del mar de 3700 a 4200 m a una 

variación de temperatura ambiente de -3° C a 18°C, con una precipitación anual del 500 a 

700 mm. La cañahua se desarrolla bien en suelos de altura, de textura franco arenosa a 

arenosa respondiendo de mejor forma en suelos con incorporación de abono natural. 

La cañahua es una planta que se cultiva en tierras marginales, con suelos de pH entre 4,8 y 

8,5 mostrando tolerancia a la salinidad, presenta tolerancia a heladas y sequías de poco 

cuidado con respecto a plagas y enfermedades. Por estas razones la cañahua se convierte en 

un cultivo de seguridad alimentaria, puesto que crece en lugares donde otros cultivos y/o 

cereales no pueden desarrollarse (Soto y Carrasco, 2008). 

2.1.2. La cañahua como producto agrícola en el mercado 

La cañahua forma parte de las especies olvidadas, en consecuencia poco se ha realizado para 

identificar mercados de comercialización, políticas efectivas para promover su uso y 

maximizar su valor económico, esto ha aumentado el peligro de erosión genética continua, 

restringiendo cada vez más las opciones de desarrollo para la población rural (Rojas et al., 

2010). 

Los mismos autores señalan que la diversidad de los recursos genéticos se halla amenazada 

por varios factores como el crecimiento de la agricultura comercial moderna, las leyes y las 

políticas nacionales que con frecuencia fomentan unilateralmente este tipo de agricultura, la 

modificación de los patrones de consumo y las migraciones entre otras. 

La producción de cañahua a nivel de Latinoamérica Bolivia y Perú pueden ser considerados 

como competidores, en base a las áreas de cosecha y los volúmenes de producción de 

cañahua, sin embargo, no se dispone de información fiable sobre las ventas internacionales 

(Giuliani et al., 2012). 
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La cadena de producción de cañahua, aún no está completamente desarrollada en el mercado 

en comparación con la quinua, ante esta situación, PROINPA realizó una encuesta a 467 

familias, circundantes al lago Titicaca, cuyos resultados revelaron que solo el 22% cultivaban 

cañahua de la cual 84% es destinado al autoconsumo, 8% a la venta, 6% para semilla y 1% 

para trueque, sin embargo este producto está ingresando lentamente a mercados locales e 

internacionales con amplias posibilidades de industrialización (Rojas et al., 2010). 

Al respecto Soto y Carrasco (2012) indican que los productores se organizan en cooperativas 

o asociaciones para la comercialización de sus productos, como ser los productores de 

Llaytani, Cochabamba. La cañahua se está exportando desde 2003 y empresas como 

THUNUPA, IRUPANA y CORONILLA canalizan exportaciones a Norte América con 

volúmenes pequeños, que se incrementan a través del tiempo. 

Soto y Carrasco (2012), mencionan algunos productos elaborados con cañahua por empresas 

industrializadoras en Bolivia (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Productos transformados sobre la base de granos andinos, por empresas. 

Empresas Localización Grano andino 
Oferta de productos 

transformados 

Cambita La Paz 
Quinua, cañahua, 

amaranto 

Pipocas, chocoquin y 

chocomill, multicereal 

Industrias 

IRUPANA 
La Paz 

Quinua, cañahua, 

amaranto 

Hojuelas, pipocas, pito, galletas, 

pan y barras energéticas 

Los Andes La Paz 
Quinoa, cañahua, 

amaranto 
Hojuelas, polvos y harina 

Andes trópico Cochabamba 
Quinoa, cañahua, 

amaranto 

Harina y dulces turrones 

instantáneos 

Industria 

Coronilla 
Cochabamba Quinoa, cañahua Snacks, fideos y  musli andino 

 Fuente: Soto y Carrasco (2012). 
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Los mismos autores indican que las variaciones del precio de cañahua en grano sin procesar 

en ferias locales difieren a causa de intermediarios y temporadas de cosecha, siendo 

generalmente bajo el precio que se paga por los productos. Los precios también difieren en 

relación a la localización del producto, mismo que se atribuye a la accesibilidad en relación a 

la cercanía y servicio de  transporte a las cinco ferias estratégicas (Cuadro 2) donde se 

comercializa el grano de cañahua.  

Cuadro 2. Ferias estratégicas para la comercialización del grano de cañahua, por zonas 

de producción. 

Zonas de 

producción 
Departamento Provincias 

Ferias locales de 

comercialización 

Altiplano norte La Paz 

Camacho 

Omasuyos  

Los Andes 

Murillo 

Pacajes 

Nazacara 

El Alto 

Desaguadero 

Altiplano central Oruro 

Sajama 

San Pedro de 

Totora 

Nor Carangas 

Carangas  

Saucarí 

Caracollo 

Altiplano Central 

y Valle 
Cochabamba 

Bolívar 

Tapacari 
Confital 

        Elaboración propia, en base a información testificada por Ruiz, L. (2014)
1
 

Las investigaciones de Giuliani et al. (2012), señalan que la diferencia pagada por la compra 

de cañahua en ferias en comparación con los pagados por empresas llega hasta el 44%. 

                                                           
1
 Técnico de Fundación PROINPA, responsable de articulación a mercado,  forma de contacto e-mail: 

l.ruiz@proinpa.org 
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 Figura 2. Precios de ferias locales – cañahua. 

 

 

       Fuente: SIMA (2014). 
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En la figura 2, se observa la tendencia e incremento del precio de cañahua de las últimas tres 

gestiones (2011 - 2014) registradas en las ferias de Confital por el  Servicio de Información 

de Análisis de Mercados agropecuarios (SIMA) de la Fundación Valle, quien realiza 

continuamente, el sondeo de precio de diferentes cultivos. 

Como se observa en la figura anterior, en los últimos tres años el precio de la cañahua se 

incrementó cuatro veces su precio, es decir, de Bs. 50  la arroba  en enero del 2011 a  Bs. 200 

en febrero de 2014; el grano de cañahua va tomando mayor importancia en el mercado 

debido a sus propiedades nutricionales, misma que también se atribuye a las políticas del 

gobierno. 

Sin embargo para Montaño (2005) los volúmenes de producción de cañahua en Bolivia han 

ido disminuyendo llegando a bajas producciones con 653 toneladas, con una productividad 

de 0,41t/ha ocasionando una disminución en la variabilidad genética de la especie. 

Por su parte el MDRyT (2012) indica que en Bolivia la oferta nacional de cañahua (Cuadro 

3) proviene de dos zonas bien definidas como el área tradicional y el área oriental. Respecto 

al área tradicional la evolución de la superficie sembrada y los rendimientos en la última 

década no fueron significativos debido a los bajos rendimientos en cosechas, que son 

producidas en pequeñas parcelas de tierra menor a una hectárea. 
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Cuadro 3. Producción de cañahua en Bolivia. 

Año Superficie (ha) Producción (tn) Rendimientos (tn/ha) 

1990 97,03 87,05 0,897 

1991 107,45 101,17 0,942 

1992 125,96 131,22 1,042 

1993 100,15 79,99 0,799 

1994 127,87 124,19 0,971 

1995 123,29 84,70 0,687 

1996 149,86 158,49 1,058 

1997 192,24 183,39 0,954 

1998 125,56 126,18 1,005 

1999 119,28 104,27 0,874 

2000 117,72 116,78 0,992 

2001 123,54 121,69 0,985 

2002 114,37 113,00 0,988 

2003 135,46 132,32 0,977 

2004 136,96 134,38 0,981 

2005 138,46 136,45 0,985 

2006 139,96 138,51 0,99 

2007 141,46 140,58 0,994 

2008 142,97 142,65 0,998 

2009 144,47 144,71 1,002 

2010 145,97 146,78 1,006 

2011 147,47 148,84 1,009 

2012 148,97 150,91 1,013 

                Fuente: MDRyT (2012). 

Si bien se existió variación en relación a la superficie de producción de cañahua durante las 

gestiones 1990 – 2002, también podemos observar que la superficie cultivada incrementó de 

114,37 a 148,97 ha, teniendo una producción constate en los últimos diez años, el cual se 

encuentra ligada al comportamiento del precio de la figura 2. 

2.1.3. La situación actual de la demanda de cañahua 

El grano más deficitario en Bolivia según el MDRyT (2012), es la cañahua debido a que la 

producción de este cultivo ha tenido un comportamiento irregular durante el 1990-2012 y 
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actualmente no llega a satisfacer la demanda interna. El consumo de cañahua en Bolivia ha 

sufrido cambios influenciados principalmente por las políticas macroeconómicas y políticas 

específicas sobre la cañahua, así como la influencia del mercado internacional. 

El mismo autor revela que la demanda de cañahua en el periodo analizado de 1990-2012 

(Cuadro 4), creció en un 49% debido a las políticas de seguridad alimentaria, el consumo per 

cápita subió hasta 70 kg/habitantes-año. 

Cuadro 4. Bolivia: balance de oferta y demanda de cañahua (1990 - 2012) participación 

porcentual de la producción nacional de Cañahua en grano. 

Año 

Producción 

Nacional 

de Cañahua 

en t. 

Oferta (Exp. en 

miles de t.) 

Demanda 

(Exp. en 

miles de t. 

Prod Nal 

vs Oferta 

Total % 

Demanda 

Tot. vs 

Oferta 

Total % 

Demanda 

incrementada 

vs Oferta total 

% 

1990 60.391 402 402 15,01 35,02 49,96 

1991 101.557 411 411 24,71 41,06 34,22 

1992 97.540 446 422 21,85 31,85 46,3 

1993 124.198 434 434 28,63 25,98 45,39 

1994 95.064 446 446 21,33 42,87 35,8 

1995 110.232 458 458 24,07 63,74 12,2 

1996 114.971 471 471 24,43 64,5 11,07 

1997 169.565 484 484 35,07 51,57 13,36 

1998 151.691 497 497 30,53 54,38 15,09 

1999 136.622 548 511 24,92 64,98 10,1 

2000 106.803 596 577 17,91 73,15 8,94 

2001 115.037 600 582 19,18 71,47 9,36 

2002 122.228 669 598 18,28 71,05 10,67 

2003 142.197 636 599 15,02 35,03 49,97 

2004 145.963 656 616 24,72 41,07 34,23 

2005 149.728 676 633 21,86 31,86 46,31 

2006 153.494 696 649 28,64 25,99 45,4 

2007 157.260 715 666 21,34 42,88 35,81 

2008 161.025 735 682 24,79 63,75 12,21 

2009 164.791 755 699 24,12 64,51 11,08 

2010 168.556 775 715 35,08 51,58 13,37 

2011 172.322 795 732 30,54 54,39 15,1 

2012 176.087 815 748 24,93 64,99 10,11 

  FUENTE: MDRyT (2012).  
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2.1.4. Manejo de la diversidad en Bolivia 

Para Martins de Carvalho (2010), las semillas son el principio y el final de los ciclos de 

producción campesina, creación colectiva que refleja la historia de los pueblos y de sus 

mujeres creadoras y principales conservadoras de su calidad y diversidad.  

La importancia de la diversidad nativa para el pequeño agricultor según Soto y Carrasco 

(2010) lo liga a sus costumbres, conocimientos y tradiciones siendo un valor intangible de la 

biodiversidad. Otra forma de aprovechar esta diversidad es la generación de ingresos 

mejorando la economía de las familias campesinas. 

Por otro lado los mismos autores señalan que el  mercado, requiere de pocas variedades 

comúnmente llamadas “variedades comerciales” que son usadas para la generación de 

ingresos y suplir necesidades haciendo uso de grandes superficies para su siembra, 

reduciendo la siembra de las otras variedades (de mayor diversidad) cuyo objetivo es suplir 

las necesidades de autoconsumo o intercambio por bienes que el agricultor no produce.  

Los riesgos o efectos de la articulación de la economía campesina con el mercado, según 

Albarracín (2001) está relacionado con la pérdida de biodiversidad y la sustitución de 

especies nativas por otras de mayor rendimiento y con demanda en los mercados. Varios 

estudios han identificado que de un promedio de 12 cultivos que manejaban los agricultores, 

han bajado a un promedio de 5, entre los primeros sustituidos se encuentran los cultivos 

andinos, como cañahua, tarwi y otros.  

La decisión de cultivar y conservar ciertas variedades de cultivos según Alarcón (2011) está 

relacionada con las características productivas, alimenticias y de uso para la elaboración de 

productos transformados. Asimismo, la presencia y conservación de estas variedades en las 

parcelas de los agricultores se debe a que los agricultores poseen terrenos adecuados para la 

producción de papa, cañahua, oca, isaño, papalisa y quinua. 

2.1.5. Estrategias de conservación de la diversidad  

Según Albarracín (2001), las estrategias para orientar los problemas de diversidad está en la 

reestructuración de la tenencia de la tierra, la generación de tecnología, la innovación, el 
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acceso al crédito, la apertura de nuevas zonas de producción, el empleo, la migración y el 

desarrollo de cadenas. Si bien no son temas sencillos de resolver, tendrán una meta y un 

horizonte al cual sabemos que queremos llegar. 

Pinto et al. (2010), mencionan que las ferias y concursos de agrobiodiversidad muestran y 

difunden los avances tecnológicos de los agricultores, la agroindustria y las instituciones que 

trabajan con estos cultivos. Además, fortalecen las relaciones de reciprocidad entre 

productores y otros actores de las cadenas productivas, además de concientizar a la población 

en general sobre la importancia de estos recursos.  

Por su parte Böhrt (2010), se refiere a las ferias como espacios sociales que buscan desafiar 

la agricultura industrializada, es así que las ferias de semillas tienen la finalidad de facilitar y 

promover el intercambio de semillas locales y otros materiales utilizados por las familias de 

productores y que han tenido buenos resultados por estar bien adaptadas al medio de 

producción local. 

2.2. La importancia de la cañahua en la seguridad alimentaria 

Martínez (2012), define la seguridad alimentaria como la posibilidad de que las personas 

tengan en todo momento acceso físico y económico, a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para una vida activa y sana, mismas 

que dependerán de la producción para el autoconsumo, en donde se requiere contar con los 

recursos e insumos necesarios de tierra, semilla, agua, fertilizante, herramientas, técnicas y 

una óptima organización de la comercialización o por la compra de alimentos, lo cual 

depende de la distribución de las riquezas y del desarrollo socioeconómico y humano. 

Según Fries et al. (1990), mencionado por Tapia (2005), la cañahua es una especie nativa 

muy apreciada por sus excelentes propiedades alimenticias, energéticas y medicinales, sus 

propiedades nutricionales son muy similares y hasta ligeramente superiores al de la quinua.  

La cañahua juega un papel importante no solo en la seguridad alimentaria y en la generación 

de ingresos para muchas comunidades de escasos recursos, sino también en la culinaria y 

culturas locales (Rojas et al., 2010). 
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La socioeconomía ha desarrollado el concepto de estrategias de producción, como respuesta 

de los grupos sociales ante los cambios, generalmente en situaciones de crisis, de su contexto 

económico y social estos grupos no permanecen pasivos ante situaciones económicas y 

sociales que perjudican su bienestar, sino que generan mecanismo de respuesta para mantener 

su nivel de vida (Escobar, 2006). 

2.2.1. Origen y el consumo de cañahua en Bolivia 

La cañahua según al IPGRI et al. (2005), botánicamente es identificada como Chenopodium 

pallidicaule Aellen, en Perú la conocen como cañihua ó kañiwa y en Bolivia como cañahua ó 

kañawa, sin embargo, la literatura científica y técnica utiliza otras identidades tales como 

kañahua, kañihua, kañagua, kañigua, cañagua, cañigua y qañäwa, que hacen referencia a los 

diferentes nombres según los idiomas nativos del Quechua y Aymará. 

Tapia (1990), indica que los orígenes de la cañahua se remontan hacia la cultura 

Tiahuanacota, circundante al Lago Titicaca siendo la región del Altiplano de Bolivia y Perú; 

la más representativa y donde se encuentra la mayor superficie cultivada, considerada como 

un sustento en la alimentación, desde hace mucho tiempo atrás; en 1596 se hace su primera 

mención.  

Así también confirma el IPGRI et al. (2005), que la cañahua fue ampliamente conocida y 

cultivada por la cultura Tiahuanacota, pero se empezó a aislar desde la Colonia hasta quedar 

hoy prácticamente en vía de extinción. Los granos andinos indica Rojas et al. (2010), han 

sido parte de la dieta alto andina por miles de años y los agricultores tradicionales mantienen 

la diversidad de ellos en sus parcelas.  

2.2.2. Formas de consumo actual de la cañahua en el área rural 

Alarcón (2011), señala que la diversidad de cultivos que poseen las familias de las áreas 

rurales es utilizada para el autoconsumo como por ejemplo el Pesq’e de Cañahua plato que se 

sirve acompañados de leche, suero de leche o queso, siendo el consumo de este plato por 

parte de las familias productora entre 2 a 4 veces por mes. 
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El mismo autor hace mención a la thayacha
2
 (helado andino) es otro de los productos que se 

obtiene de la cañahua entre los meses de junio a julio, los ingredientes que se utilizan son 

pito de cañahua, leche, sal y agua el preparado se realiza en la noche entre las 19:00 a 21:00 

horas ya que el mismo debe ser congelado por el frió de la madrugada, las cuales son 

consumidas por la familia o son llevadas a las ferias para ser vendidas. 

El pito de cañahua según Soto y Carrasco (2008) es la harina de cañahua tostada conocido 

como ha’ku, siendo su consumo instantáneo con la combinación de leche o mate a manera de 

desayuno, también es empleado para diferentes preparaciones como galletas, panecillos y 

bebidas. Producto de sabor agradable desde tiempos ancestrales se ha constituido como un 

alimento importante del poblador andino por su alto contenido calórico, hierro asimilable, 

fibra dietética. 

Culturalmente el grano de cañahua según Woods y Eyzaguirre (2004), está valorado como un 

suplemento que aumenta el sabor, la textura y la nutrición de otros alimentos. Ahora si 

resaltamos el valor nutricional de la cañahua, Pinto (2011), concluye que es una fuente 

natural de proteína vegetal económica y de alto valor nutritivo por la combinación de una 

mayor proporción de aminoácidos esenciales, hierro y fibra que le confieren un valor 

biológico comparable solo con la leche, la carne y el huevo.  

Los granos de cañahua señala Alarcón (2011), son transformados en pito (harina precocida) 

para su consumo, alimento apreciado por las familias que la consumen en el desayuno en vez 

de pan. La semilla de cañahua, tiene propiedades medicinales para tratar la tifoidea, efectiva 

contra el mal de altura y la diarrea; la harina de cañahua es consumida por personas alérgicas 

al gluten.  

 

                                                           
2
 Thayacha: nombre andino, viene de la palabra aymara “thaya” que significa “viento frío”, voz que actualmente 

designa a los tradicionales helados que forma parte de la merienda de los campesinos de la región del Altiplano, 

su preparación se realiza en los meses de mayo, junio y julio, donde la temperatura desciende hasta los 6 grados 

bajo cero (Condori, 2012). 

Entre los tipos de thayacha están: thayacha de oca (se come acompañado de miel de abeja o panela) thayacha de 

cebada consumida mayormente en el Perú y la thayacha de cañahua usualmente consumida en la región del  

Altiplano Norte de La Paz. 
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Adicionalmente, la ceniza de sus tallos y troncos puede usarse como repelente contra 

insectos, los pobladores de la alta montaña andina, peruanos y bolivianos, queman los 

residuos del grano trillado y usan la ceniza para hacer “llipta”, una pasta rica en calcio que se 

usa para mascar las hojas de coca (Woods y Eyzaguirre, 2004). 

2.2.3. Aspectos nutricionales de la cañahua  

De acuerdo a Soto y Carrasco (2008), la cañahua es conocida por su alto valor nutritivo, y 

contenido de proteínas de alto valor biológico (de fácil asimilación por el cuerpo), 

carbohidratos, aceite vegetal y minerales. Estos aspectos nutricionales se deben a diferentes 

factores como el lugar donde se cultiva, la fertilidad del suelo, pero el más importante es la 

variación genética. 

Por su parte Rojas et al. (2010), presentan las características del valor nutritivo y 

agroindustrial estudiada del germoplasma de cañahua (Cuadro 5), los cuales están expresados 

sobre base seca. 

Cuadro 5. Características del valor nutritivo - agroindustrial y estadísticos simples de 

90 accesiones de cañahua. 

Componente Mínimo Máximo Media SD 

Proteína % 12,76 19,00 16,12 1,55 

Grasa % 2,11 14,50 7,46 1,96 

Fibra % 5,45 11,12 8,41 1,16 

Ceniza % 3,12 5,77 4,29 0,58 

Carbohidratos % 45,72 67,70 56,91 5,33 

Humedad 4,68 14,70 10,37 1,76 

Energía (Kcal/100g) 324,54 396,42 358,92 20,52 

Granulado almidón (µ) 5,50 38,0 18,98 6,96 

Azúcar invertido % 5,00 35,00 15,33 7,55 

Agua de empaste % 9,00 39,00 20,18 6,21 

         Fuente: Giuliani et al. (2012). 
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El contenido de proteína de los granos de cañahua varía de 13,76 a 19%, asimismo, el 

contenido de grasa fluctúa entre 2,11 a 14,50% y de fibra varía de 5,45% hasta 11,12%. Estos 

valores muestran la amplia variabilidad de la especie (Rojas et al. 2010). 

Para una mayor apreciación Soto y Carrasco (2008), presentan en el cuadro 6, una 

comparación del valor nutritivo del amaranto, cañahua, y quinua con otro cereal de consumo 

masivo como el trigo, donde se puede apreciar la superioridad en cuanto al valor nutricional 

de los granos andinos. 

Cuadro 6. Composición nutricional de los granos andinos (Amaranto, Cañahua y 

Quinua) en comparación al Trigo. 

Componente Unidad Quinua Cañahua Amaranto Trigo 

Proteínas Gramos 12,6 a 18,4 11,6 a 19,5 10,2 a 18,3 8,6 

Grasas Gramos 4,2 a 8,7 1,7 a 8,9 4,5 a 12,8 1,5 

Carbohidratos Gramos 54,3 a 73,0 53,4 a 72,7 66,5* 73,7 

Fibra Gramos 3,5 a 8,0 4,1 a 18,5 6,6* 3,0 

Cenizas Gramos 2,1 a 4,7 3,1 a 22,1 2,1* 1,7 

        Fuente: Soto y Carrasco (2008). 

2.3. Modelos de desarrollo rural en Bolivia 

Los principales modelos de desarrollo según la AIPE (2011), se han implementado desde 

mediados del siglo, donde se puede diferenciar a tres modelos de desarrollo rural en Bolivia 

(Cuadro 7), cada uno de estos modelos, se identifica por un conjunto de medidas políticas, 

económicas e institucionales que se relacionan con procesos diferentes de desarrollo de la 

producción agrícola y patrones de exportación de los productos agropecuarios. 
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Cuadro 7. Modelos de Desarrollo Rural en Bolivia (1952-2008). 

Fuente: AIPE (2011) 

 

EJE DE  

ANÁLISIS 

MODELO NACIONAL 

ESTATISTA (1952-1985) 
MODELO NEOLIBRAL         

(1986-2005) 
NUEVO MODELO ECONÓMICO, 

SOCIAL, COMUNITARIO Y 

PRODUCTIVO (2006-Adelante) 

PRINCIPIO O 

FINALIDAD 

Diversificación de la producción y 

sustitución de importaciones  con la 

promoción de la agricultura en el 

oriente. 

Incentivo al crecimiento de los 

cultivos industriales para la 

exportación. 

Desarrollo rural integral con énfasis en 

la producción de alimentos básicos 

hacia la seguridad y soberanía 

alimentaria. 

VISIÓN 
Visión agrarista del desarrollo rural 

(apertura de frontera agrícola). 
Visión agrarista del desarrollo rural 

complementada con temas 

ambientales. 
Visión integral del desarrollo rural. 

ORIENTACIÓN 

FOMENTO 

Capitalismo de Estado (desarrollo de 

la agricultura comercial de mediana y 

gran escala). 

Consolidación de la agricultura 

agroindustrial de mediana y gran 

escala. 

Economía rural plural: estatal, mixta 

(público-privada) y privada-

comunitaria. 

CRÉDITOS Y 

SUBSIDIOS 

Subsidios a la agricultura con 

créditos de fomento (Banco Agrícola 

de Bolivia - BAB). 

Eliminación de subsidios y BAB y 

promoción de servicios financieros 

privados. 

Créditos con bajas tasas de interés 

(Banco de Desarrollo Productivo- 

BDP). 

ROL DEL ESTADO 

Incentivos de precios para 

ampliación de cultivos 

agroindustriales; protección de 

mercados internos y desarrollo de 

industrias de procesamiento e 

infraestructura de acopio. 

Apertura de mercados externos y 

promoción de exportaciones 

(devolución de impuestos, 

liberalización comercial y supresión 

de medidas de protección a la 

producción agrícola). 

Intervención del Estado en rubros 

estratégicos; restricciones temporales a 

la exportación y autorización de 

importaciones de alimentos básicos 

con problemas. 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

Eliminación del latifundio en el 

occidente; formación del latifundio 

en el oriente, y promoción de 

asentamientos de colonización. 

Entrega gratuita de tierras 

(medianas y grandes propiedades) 

para cultivos agroindustriales de 

exportación. 

Consolidación de las propiedades 

trabajadas y entrega de tierras vía 

asentamientos comunitarios. 
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El modelo nacional estadístico se basó en la eliminación del trabajo servidumbral de las 

haciendas, la diversificación de la producción y en la sustitución de las importaciones y 

apoyo al sector privado. Durante el modelo privatista neoliberal se debilitó al Estado y se 

privatizaron las empresas públicas y se apoyó con más fuerza al sector privado agropecuario 

y forestal empresarial, sobre todo en el oriente del país, desvalorizando el rol de los 

productores de alimentos (AIPE, 2011). 

El mismo autor manifiesta que el actual modelo de desarrollo productivo rural, pretende 

construir un patrón de desarrollo que respete la naturaleza, alcanzar la seguridad y soberanía 

alimentaria, generar mayores ingresos para los actores rurales con un enfoque integral y 

sustentable, fortaleciendo las funciones que cumplen la agricultura y los bosques como los 

principales medios de vida para la población rural y la base de su desarrollo económico, 

fortalecimiento de la demanda interna y el apoyo a la actividad productiva mediante el Banco 

de Desarrollo Productivo (BDP) y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos 

(EMAPA). 

El “Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo” hace referencia a la 

autosuficiencia alimentaria, priorizando la recuperación de productos locales con alto valor 

nutritivo como es el caso de la cañahua que han sido desplazados por alimentos foráneos. La 

Soberanía Alimentaria, en esa propuesta, es definida como:  

“El derecho de nuestro país a definir sus propias políticas y estrategias de producción, 

consumo e importación de alimentos básicos, conservando y rescatando la diversidad 

productiva y cultural de nuestro territorio. Garantizando el acceso oportuno en cantidad y 

calidad de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados a la población para Vivir 

Bien” (PND, 2007). 

El estancamiento de la economía indígena originaria campesina y la continuidad del país de 

una economía dual, bajo un esquema de producción agroindustrial de pequeña escala, se ve la 

necesidad de ampliar la visión de una política comercial externa a un proceso donde se 

priorice tanto el comercio interno como externo, es decir la agricultura indígena originaria 

campesina no puede ser puesta a competir en igualdad de condiciones con una agricultura 

empresarial (AIPE, 2011). 
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2.4. Escuelas y teorías de análisis 

Los campesinos existentes actualmente, tienen su origen en las direcciones divergentes que 

ha tomado la evolución económica de cada una de las formaciones sociales. Para una mayor 

compresión de este comportamiento se desarrollarán dos teorías y un modelo de localización: 

la teoría campesinista y la teoría descampesinista.  

2.4.1. Teoría campesinista de Alexander Chayanov 

La teoría campesinista de Chayanov (1985); hace referencia a la economía campesina como 

“economías de subsistencia”, cuyo objetivo principal de producción consiste en alimentar a 

sus miembros y por ende, los ingresos se dividen entre los consumidores y no entre los 

productores, razón por la cual la unidad económica de trabajo familiar no puede ser 

concebida desde las categorías de la economía capitalista. 

Chayanov (1985) indica que la familia nuclear, ésta conformada por la pareja y sus 

descendientes inmediatos, resultado de la actividad económica produciéndose así una 

equivalencia entre ambos. Kautsky (1974), planteó que la explotación familiar campesina en 

su capacidad de resistencia a la desaparición tiene la posibilidad de reducir el consumo y la 

de intensificar la explotación de la propia fuerza de trabajo. 

Gonzalves (2007), explica el modelo de Chayanov, bajo los siguientes supuestos: toda la 

tierra está ocupada y dividida con un conjunto de cultivos, existe solo una tecnología se 

conoce el rendimiento esperado; todos disponen de insumo; rendimientos decrecientes a 

medida que se aumenta la intensidad del trabajo, es así que el nivel de producción dependerá 

del tamaño de la familia y la economía campesina no se organiza por las exigencias del 

mercado, sino por las necesidades del consumo familiar. 

La intensificación de su producción, ya sea por la vía de la diversificación como por la vía de 

la especialización, implica una intensificación del trabajo familiar. Sin embargo la familia es 

un organismo que se desarrolla en el tiempo presentando variaciones y cambios en su tamaño 

composición por sexo y edad y consecuentemente al mismo tiempo, en los niveles de 

necesidades como en las capacidades para satisfacer sus necesidades (Breton, 1993). 
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Por su parte Quiroga (2012), indica que las económicas campesinas son esencialmente 

cultivadoras de la tierra, con actividades pecuarias que varían según las características 

agroecológicas donde están situadas. La tierra significa más que un simple factor de 

producción y su precio, es la garantía de la familia ante las eventualidades en el largo plazo, 

así como su posesión establece el estatus social dentro la comunidad, predomina la mano de 

obra familiar es una de las principales diferencias entre una economía campesina y una 

economía empresarial.  

Albarracín (2001), resalta que los sistemas de producción de las economías campesinas se 

caracterizan por la utilización de tecnología intermedia, en la que predomina (90%) la 

utilización de la tracción animal y la mecanizada es de 10%; no es norma entre los 

productores el uso de semillas certificadas, que por el contrario proviene de la cosecha 

anterior. 

Casas y Parra (2007), señalan que las culturas campesinas aprovechan la Agrobiodiversidad, 

desempeñan un papel central en su reproducción y subsistencia en la conservación in situ. 

Los pueblos indígenas son usuarios de áreas con mayor diversidad biológica del mundo, ya 

que manejan los ambientes locales de manera que mantienen o aumentan la diversidad de 

formas vivientes. 

2.4.2. Teoría descampesinista de Vladimir Lenin 

Según Cortés y Cuellar (1996), el marxismo clásico, la identificación social del campesinado 

desde siempre fue un problema. Lenin enfoca al campesino como una clase en transición, 

desde una óptica que destaca las vías de desarrollo del capitalismo en el campo y el problema 

político que representaba la descomposición del campesinado. 

Para Breton (1993) Lenin demuestra el proceso de diferenciación económica en relación 

directa de la magnitud de la siembra como indicador de la economía de cada grupo de 

agricultores; a mayor diferenciación económica, mayor variabilidad de la magnitud de la 

siembra. 

La producción total del área sembrada de un cultivo, se distribuye para el consumo de la 

familia, alimento para el ganado, semillas para el próximo ciclo agrícola y el excedente se 
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denomina “magnitud de la superficie mercantil” que podríamos identificar como el tamaño 

del excedente, por medio de esta relación se procede a estratificar a los agricultores en tres 

categorías: campesinos acomodados, medios y pobres (Cortés y Cuellar, 1996). 

Es así que para Lenin, los campesinos acomodados practican una agricultura mercantil, y 

obtienen más ingresos transformándose en capitalista, debido a que se supera la norma de 

trabajo por familia obligándoles a emplear obreros. Y por el otro lado el grupo inferior, 

compuesto por aquellos que siembran poco, trabajan como jornaleros para sus vecinos de la 

comunidad o fuera del predio familiar entrando a las filas del proletariado (Cortés y Cuellar, 

1996). 

Para Lenin, el problema central consiste en probar que la diferenciación social del 

campesinado es la manifestación del proceso de división en clases, como punto de partida 

que ya existe un cierto grado de desarrollo del capitalismo.  

Pacheco y Ormachea (2000), concuerdan con Lenin y manifiestan que los procesos de 

reestructuración productiva en la agricultura, agudiza un proceso de crisis de productividad 

en un amplio grupo de familias campesinas y por otro lado, la expansión de los mercados 

parece estar articulando y reorientando a la producción de algunas pequeñas unidades con 

mayor vocación comercial que estarían aprovechando algunas ventajas de localización y 

acceso a factores productivos. 

2.5. Desarrollo económico local 

Vázquez (1988) define el desarrollo local como: “Un proceso de crecimiento económico y de 

cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, en el 

que se pueden identificar tres dimensiones:  

 Una económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los 

factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser 

competitivos en los mercados. 

 Otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de 

desarrollo. 
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 Finalmente, una dimensión político administrativa en que las políticas territoriales 

permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias 

externas e impulsar el desarrollo local”. 

Por su parte Alburquerque (2004), enfatiza que el desarrollo económico local destaca 

fundamentalmente valores territoriales, de identidad, diversidad y flexibilidad que han 

existido en el pasado en las formas de producción no basadas tan sólo en la gran industria, 

sino en las características generales y locales de un territorio determinado. Donde los 

principales objetivos del desarrollo económico local en América Latina son: 

 Valorización mayor de los recursos endógenos de cada ámbito local, tratando de 

impulsar actividades de diversificación productiva y promoción de nuevas empresas 

locales. 

 Organización de redes locales entre actores públicos y privados para promover la 

innovación productiva y empresarial en el territorio. 

2.5.1. Modelos de localización – Von Thünen 

Según García (1976), el trabajo de Von Thünen ha sido considerado como una de las 

primeras aportaciones a la teoría de la localización, misma que explica el proceso dinámico 

del nacimiento del capitalismo moderno, y del resultante patrón espacial que dio lugar a la 

aparición de las diversas teorías de la localización de las actividades agrícolas. 

El modelo de Von Thünen estudia, la transformación espacial provocada por un mercado, 

identificando la disposición de los cultivos o el grado de intensidad de cultivo en una 

determinada parcela como en los diferentes sistemas de explotación agrícola de la misma, 

tras este análisis Von Thünen expone la teoría de la renta. 

El mismo autor señala que el modelo de Von Thünen se esquematiza en una serie de círculos 

concéntricos que generan acciones de menor grado a medida que se alejan del centro. El 

centro del modelo se encuentra ubicado en el consumo, de esta forma el primer y segundo 

anillo, se destinan para la producción, observándose una mayor tendencia a la producción de 
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conservas o de quesos que en las zonas próximas a las grandes ciudades, ya que esta 

transformación industrial abarata los costos de distribución (transporte y conservación).  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización 

3.1.1. Ubicación geográfica 

La comunidad de Coromata Media se ubica a 75 km de la ciudad de La Paz, perteneciente al 

municipio de Huarina cuarta sección de la provincia Omasuyos; geográficamente se sitúa 

entre las coordenadas 16° 08' 49,6'' Latitud Sur y 68° 32' 87,3'' de Longitud Oeste. Se 

encuentra a una altitud media de 3967 metros sobre el nivel de mar. 

Limitando al norte con la comunidad de Paurumani, al sur con la comunidad de Antacollo del 

cantón Huarina, al oeste con la comunidad deCoromata Baja y al este con el cantón Kerani y 

Coromata Alta (Figura 3).  

 

Figura 3. Ubicación de la Comunidad Coromata media – Provincia Omasuyos - La Paz. 
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3.1.2. Características fisiográficas del área de estudio 

El PDM de Huarina (2012), indica que se caracteriza por dos ecoregiones bien diferenciadas, 

la primera la puna alta caracterizada por la presencia de montañas con una altura entre los 

4.100 a 5.500 msnm y el segundo piso se caracteriza por presentar zonas bajas o planicie 

correspondiente al Altiplano, caracterizada por una variación de mesetas y en la parte baja 

(llanura lacustre), con altitudes entre 3.738 a 4.100 msnm, presentando una variedad de 

especies en flora y fauna. 

De acuerdo a la anterior descripción la fisiografía de la comunidad de Coromata Media se 

ubica en el segundo piso por presentar una topografía plana y uniforme con una pendiente 

ligera inclinada hacia el sur de 2% a 5%; casi en toda su extensión se puede observar la 

presencia de bofedales de Islalaque (Figura 4), ubicada a una altura media de 3957 msnm, 

abarcando una extensión territorial de 1800 ha.  

 

        Fuente propia 

Figura 4. Perfil del área de estudio.   
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3.1.3. Características climáticas  

De acuerdo al PDM de Huarina (2012), las zonas de la Puna y el Altiplano presentan dos 

estaciones muy marcadas en el año, la distribución entre temporadas de lluvia se da entre 

noviembre a marzo y temporadas secas entre marzo a octubre. Las bajas temperaturas se dan 

principalmente en los meses de abril a agosto. 

Los datos que se presentan (Cuadro 8) son registros meteorológicos de la estación de Cota 

Cota (Huarina) dependiente del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 

Cuadro 8. Parámetros Meteorológicos Municipio de Huarina - Estación de Cota Cota. 

Parámetros Valores unidades 

Precipitación media anual 585,4 mm 

Temperatura media anual 8 °C 

Promedio de la temperatura máxima 15,40 °C 

Promedio de la temperatura mínima 0,50 % 

Humedad relativa media anual 64,20 % 

Velocidad del viento media NW 17,0 km/hr 

                     Fuente: SENAMHI (2010). 

a) Temperatura  

De acuerdo a su estructura fisiográfica, la comunidad de Coromata Media se caracteriza por 

presentar una planicie, rodeada por una variación de mesetas y serranías con mediana 

vegetación, lo que hace que temperaturas registradas en el municipio en los últimos 39 años 

son variables con promedios de temperaturas diurnas que oscilan entre 14,2 °C y 16,7°C en 

los días más calurosos de verano, durante las noches de invierno la temperatura desciende a - 

5 °C (Figura 5). 
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Figura 5. Temperaturas máxima, mínima y media  mínima promedios de la gestión 

1972 – 2010 (SENAMHI, 2010). 

b) Precipitación  

La estación lluviosa se presenta en verano entre los meses de diciembre a marzo y la estación 

seca se presenta de otoño a primavera entre los meses de abril a septiembre (Figura 6). En los 

últimos años la zona presenta un promedio de precipitación pluvial 585,4 mm/año, con un 

promedio anual de humedad relativa de 64,2 por ciento. 

 

Figura 6. Precipitación pluvial promedio gestión 1972 – 2010 (SENAMHI, 2010). 
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Las granizadas (factor climático natural temido por los campesinos) ocurren a menudo con 

bastante intensidad de forma localizada. Los periodos donde se presentan los granizos varían 

entre los meses de diciembre, enero y parte de febrero, afectando de gran manera a la 

producción agrícola.  En el caso de la cañahua está afectada en la producción, coincidiendo 

generalmente con la época de cosecha, lo que repercute en un perjuicio para la economía 

familiar. 

3.1.4. Suelo  

En general los suelos del área de estudio son aptos para la agricultura debido a que las 

planicies presentan mejores rendimientos de cultivo. Cabe mencionar que el cultivo de mayor 

preferencia está orientado a tubérculos y cereales. 

El contenido de materia orgánica es regular debido a la mediana cobertura vegetal, acentuada 

por el pastoreo que ocasiona depredación sobre las praderas nativas, el incremento del 

ganado bovino contribuye al deterioro de las tierras agrícolas. 

El deterioro del recurso suelo es muy preocupante, ya que este aspecto, junto a otros factores 

como los cambios climáticos y las condiciones socioeconómicas, están favoreciendo la 

pérdida de amplias zonas de esta región, creando una serie de problemas ambientales, 

económicos y sociales. 

3.1.5. Vegetación  

Actualmente la cobertura vegetal en los suelos es escasa según el PDM de Huarina (2012), 

predominan especies vegetales de escasa altura y follaje, especialmente de la familia Poaceae 

distinguiéndose la chilliwa (Festuca dolichophylla), el ichu (Stipa ichu), y cebadilla (Bromus  

unioloides), entre las herbáceas bajas se destacan el sillu sillu (Lachemilla diplophylla) y el 

chiji blanco (Distichlis humilis), algunas de estas especies son usadas como forraje para la 

crianza de ganado, también son utilizadas como combustible (leña) con fines domésticos, 

esta actividad causa pérdida de la cobertura vegetal acelerando la degradación de los suelos.  

Entre las especies domésticas más representativas encontramos a los tubérculos entre las que 

se destacan la Papa (Solanum tuberosum L.), Oca (Oxalis tuberosa Mol.), Papalisa (Ullucus 

tuberosus Caldas) y el Isaño (Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pavon); entre las leguminosas 
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están el Haba (Vicia faba L.), Arveja (Pisum sativum L.) y Tarwi (Lupinus mutábilis Sweet), 

entre los cereales el Trigo (Triticum sp.), Cebada (Hordeum vulgare L.) y Maíz (Zea mays 

L.), y entre los granos andinos encontramos a la Quinua (Chepodium quinoa Willd.) y 

Cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen). 

3.2. Materiales 

3.2.1. Materiales de campo 

 1 cámara fotográfica digital 

 1 grabadora 

 Tablero de campo 

 Papelógrafos 

 Encuestas 

3.2.2. Materiales de gabinete 

 Documentación bibliográfica  

 Mapa de la zona de estudio 

 Computadora 

 Microsoft Office Excel 2003 

 Software estadístico (SPSS) 

3.3. Metodología  

La metodología aplicada analiza la situación actual de la producción de cañahua en la 

conducta campesina de la comunidad de Coromata Media, considerando dos teorías como ser 

la campesinista representada por Chayanov y la descampesinista personificada por Lenin. 

Para tal efecto se realizó la recopilación de material bibliográfico de fuentes secundarias 

obtenidas de diferentes instituciones relacionadas a la producción de cañahua. Se trabajó con 

dos bases de datos de corte transversal, la primera base de datos fue proporcionada por la 

Fundación PROINPA y la segunda base de datos fueron extraídos del censo agropecuario 

2013. 
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Con la información obtenida se procedió a la sistematización, tabulación y análisis de datos 

con ayuda de los paquetes estadísticos Microsoft Office Excel 2003, SSPS ver. 18 y la página 

Web de Google Earth. 

3.3.1. Preparación del material bibliográfico  

Esta fase consistió en la compilación de material bibliográfico antes del trabajo en campo y se 

dividió en tres partes: recopilación de información secundaria; determinación de la muestra y 

determinación de las variables de estudio.  

a) Recopilación de información secundaria  

En esta fase se recolectaron datos sobre aspectos: Climáticos obtenidos por el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), geográficos y socioeconómicos de la 

zona como el Plan Desarrollo Municipal de Huarina 2012 - 2016, proporcionado por el 

Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz. 

La demografía de la comunidad, según el censo de población y vivienda del año 2012 datos 

publicados por la página web del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). De la misma forma 

también se acudió al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, quienes nos proporcionaron 

datos sobre la situación actual sobre la producción de cañahua a nivel nacional. 

Asimismo se revisaron tesis, libros relacionados con el tema de investigación en la biblioteca 

de la Facultad de Agronomía – Universidad Mayor de San Andrés, e informes y revistas 

elaborados por la Fundación de PROINPA, del mismo modo se realizó consulta a páginas de 

internet. 

b) Determinación de la muestra 

Por las características de la investigación y magnitud del trabajo, se decidió realizar el análisis 

de la totalidad de las observaciones del censo agropecuario, para la caracterización 

socioeconómica de la zona de estudio. No obstante para el planteamiento de estrategias 

destinadas a mantener el proceso de producción de cañahua, solo se cuantificaron aquellas 

observaciones de los productores que siembran cañahua. 
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Por otra parte para el estudio de la situación actual de las variedades locales de cañahua se 

trabajó con la base de datos proporcionados por PROINPA quien realizo las encuestas bajo el 

método no probabilístico, con el muestreo por conveniencia que se caracteriza por trabajar con 

individuos de confianza, llegando a obtener 24 observaciones realizadas en el mes de febrero 

y marzo del año 2013. 

c) Determinación de variables de estudio 

Para una mayor comprensión, se describirán las variables de estudio tomadas en cuenta dentro 

de cada objetivo: 

 Características socioeconómicas del sector agro productivo de la comunidad  en 

estudio  

Para la observación en campo y la determinación de la dinámica económica y social de la 

zona; se realizó un análisis dentro de los cambios en el tiempo tomando en cuenta las 

siguientes variables:  

Instituciones que cuidan del capital humano: se refiere al acceso de servicios como centros 

de salud relacionados a las condiciones del desarrollo físico-mental de las personas; unidades 

educativas e instituciones de apoyo productivo que instruyen e informan diversificando las 

actividades económicas mejorando el nivel de vida. 

Crecimiento poblacional: analiza la dinámica del tamaño de la población de la comunidad de 

Coromata Media, es decir, al cambio en el número de habitantes de un determinado territorio, 

durante un periodo definido de tiempo. 

Estructura demográfica según edades: relaciona la cantidad de individuos en función a su 

edad, debido a que la fuerza de trabajo que disponen las familias campesinas, depende 

fuertemente de la edad, categorizada como variable discreta. 

Ratio de la necesidad de mano de obra: La mano de obra familiar, puede dedicarse a labores 

agrícolas para producir bienes de distribución del trabajo familiar basándose, en un factor 

principal que es la composición entre individuos trabajadores y no trabajadores de la familia, 

es decir su estructura ratio. 
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Si el valor del ratio presenta la unidad,  existe equilibrio entre necesidad y trabajo en la unidad 

familiar, por otro lado si el valor es mayor a la unidad la necesidad de mano de obra, o tiempo 

de trabajo, será mayor (Quiroga, 2012). 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑟𝑜𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎
 

Proceso de ocupación del territorio: se analiza la relación de superficie para producción de 

pastos en relación de la superficie para la producción agrícola. Con el fin de determinar las 

pautas que han marcado las transformaciones más significativas en el uso del suelo y el 

manejo de los recursos. 

 Describir la situación actual en la que se encuentra la diversidad de la cañahua 

dentro de la unidad campesina. 

Se consideró aspectos netamente productivos y manejo de variedades del cultivo de la 

cañahua, se establecieron las siguientes variables de estudio: 

Superficie de siembra: para registrar la superficie de terreno que las familias disponen por 

cultivo de importancia de los diferentes sistemas de cultivo  

Número de cultivos: se refiere a la cantidad de cultivos que siembran y conservan las familias 

en sus parcelas 

Número de variedades de cañahua: hace referencia a la diversidad intraespecifica de la 

cañahua que conservan las familias en la comunidad. 

 Plantear políticas destinadas a mantener dinámico el proceso de producción de 

la diversidad de cañahua, desde la visión productiva y social. 

Para la identificación de las variables de estudio se utilizó el modelo de Sensibilidad de 

Vester, el cual facilita la identificación y determinación de causas y consecuencias de una 

situación problema, aplicada con éxito desde 1980 en los estudios de Ford, la UNESCO y 

otras organizaciones en el campo del desarrollo regional (Gómez, 2009). 
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El análisis de la Matriz de Vester pretende evitar la redundancia de la información extraída de 

una encuesta y contribuir a la explicación e identificación de variables sobre la producción de 

cañahua. Agrupando las observaciones significativas tenemos las variables que tendrían una 

posible relación (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Matriz de análisis inicial  de Vester. 

Nombre de la variable  Tipo de variable 

Superficie total tierra que posee (hectáreas) Numérica 

Superficie de tierras en descanso Numérica 

Superficie de tierras con pastos naturales Numérica 

Superficie de otras tierras Numérica 

Usa semilla 1= local 0= para cualquier otro caso Dummy 

Superficie sembrada con cañahua Numérica 

Volumen de cañahua cosechado en arrobas Numérica 

Vendió cañahua  1= si vendió, 0=para cualquier otro caso Dummy 

Consume cañahua 1= si consumió,  0= para cualquier otro caso Dummy 

Superficie cosechada de cultivos no relacionados con cañahua Numérica 

N° de miembros en la familia Numérica 

Edad del jefe o jefa del hogar Numérica 

Sexo del jefe de  hogar 1= Hombre  0= Mujer Dummy 

Años de escuela del jefe de hogar Numérica 

Cuenta con asistencia técnica  1= Si, 0= No Dummy 

Usa maquinaria agrícola 1= Si, 0= No Dummy 

Usa yunta 1= Si, 0= No Dummy 

Actividad en la que más participa el jefe de hogar 1= agricultura 0= para 

cualquier otro caso 

Dummy 

Tiempo que dedica a esta actividad 1= permanente  0= para cualquier otro 

caso 

Dummy 

Otra actividad que se dedica  que no sea la agricultura 1= Si, 0= No Dummy 

  Fuente: elaboración propia en base Censo datos Agropecuario (2013) 
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3.3.2. Obtención de datos  

Se procedió con el llenado de las encuestas semi-estructuradas del censo agropecuario, por 

medio de entrevistas directas al responsable de la unidad productiva, con la finalidad de 

obtener información cualitativa y/o cuantitativa, de la comunidad de Coromata Media en el 

mes de octubre de la gestión 2013. 

La cual nos permitió recabar información sobre el estado actual de la comunidad, referido 

principalmente a sus actividades económicas que perciben por la producción de tubérculos, 

cereales entre otras actividades. Las entrevistas se realizaron a todas las familias de la 

comunidad sin excepción alguna. 

3.3.3. Sistematización y análisis de los datos 

Con la información lograda del material bibliográfico y llenado de encuestas se procedió a la 

sistematización, tabulación y análisis de datos con ayuda de los paquetes estadísticos 

Microsoft Office Excel 2003, SSPS ver. 18 y Google Earth, utilizando las siguientes 

estrategias de análisis: 

Para la caracterización socioeconómica del sector agro productivo y la situación actual de la 

cañahua los datos fueron trabajados por análisis estadístico descriptivo con el fin de describir 

apropiadamente las diversas características del conjunto de datos obtenidos, trabajando con 

variables cuantitativas, discretas y continuas.   

No obstante, para el diseño de las estrategias destinadas a mantener dinámico el proceso de 

producción de la diversidad de cañahua, se hizo uso las siguientes herramientas: 

a. Matriz de Vester  

Consiste en un formato de doble entrada orientada en filas y columnas, López (2005), 

recomienda no realizar matrices con muchos problemas ya que el máximo de problemas 

identificados no debe exceder de 15 a 20. 

Por su parte Cuthbert (s/f), indica que para la identificación de los problemas que se van a 

relacionar en la Matriz de Vester, no es conveniente trabajar la matriz con más de 12 



40 
 

problemas, por el cual es mejor dividir en temáticas más específicas, dependiendo de la 

importancia que tenga en relación con el problema. 

Es por esta razón, que se decidió realizar una priorización de necesidades por medio del 

análisis estructural, haciendo uso de la matriz de FODA, este método identifica las amenazas 

y oportunidades como factores casuales; las debilidades y fortalezas como factores exclusivos 

de la comunidad, procediendo luego a la Matriz de Vester, herramienta que facilita la  

identificación y la relación de las causas y consecuencias de una situación problema. 

Las etapas para construir la matriz son: 

 Valoración de la relación de causalidad (directa o indirecta) entre problemas. 

Se Se procedió a asignar una valoración de orden categórico al grado de causalidad (directa o 

indirecta) entre problemas se evaluó y asigno cuatro rangos de valores enumerados de 0 a 3 

para indicar el grado de relación entre la variable de interés.  

0 = No es causa 

1 = Es causa indirecta 

2 = Es causa medianamente directa 

3 = Es causa muy directa 

Cálculo del total de actividad o pasividad de cada problema 

Al finalizar la valoración de cada problema, se calcula el grado de causalidad y pasividad que 

cada problema tiene sobre los demás, sumando los puntajes de las filas y de las columnas de 

acuerdo a lo que propone López (2005) obteniendo: 

 Total activo o motricidad, son aquéllos problemas de mayor importancia, un problema 

con alto puntaje indica que este causa muchos otros y deben tener una alta prioridad en 

su intervención para generar cambios. El mismo es obtenido por la suma del puntaje 

horizontal de cada problema.  
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 Total pasivo o dependencia, es la suma de cada problema en forma vertical, los 

problemas con alto puntaje no aportan mayor impacto, estos pueden utilizarse como 

indicadores de cambio y eficiencia de la intervención de los problemas activos, ya que 

manifiestan los cambios hechos en ellos. 

En la matriz se ubican las recomendaciones que surgieron del análisis FODA, tanto por filas 

como por columnas, en un mismo orden previamente definido una representación de esta 

matriz se muestra en el cuadro 10. 

Cuadro 10.  Matriz de Vester. 

Problemas P1 P2 P3 Total de activos o motricidad  

P1 - 
   

P2 
 

- 
  

P3 
  

- 
 

Total de pasivos o dependencia   
   

- 

      Elaboración propia  

Cabe señalar que en la matriz figuraran los números que identifican a las variables. 

 Representación de los problemas en un plano cartesiano  

Para lograr una clasificación de los problemas de acuerdo a las características de causa efecto 

de cada uno de ellos de la matriz de Vester, Cuthbert (s/f) recomienda elaborar un plano 

cartesiano en el cual se representan espacialmente los problemas. En el eje horizontal se 

representa el total activo o motricidad y en el eje vertical se representa el total pasivo o 

dependencia. 

Una vez obtenido el plano cartesiano con la representación gráfica de los problemas, este 

plano se divide en cuatro cuadrantes, la ubicación espacial se ilustra en la figura 7, facilitando 

la siguiente clasificación: 

 Cuadrante I (superior derecho – Variables Críticas): En este espacio se ubicarán 

aquellos variables que presentan una alta causalidad y por ende son dinámicos dentro de la 
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estructura organizacional, de tal manera que se caracterizan por su movilidad y potencia, 

pues al influir sobre ellos se podrán resolver problemas que aparezcan en otros cuadrantes.  

Por lo cual requieren gran cuidado en su análisis y manejo ya que de su intervención 

dependen en gran medida lo resultados finales. 

 Cuadrante II (superior izquierdo - Variables Pasivas): Se ubican aquellas 

variables que presentan una relación directa con las causas y que dependen de los que se 

ubican en el cuadrante de variables críticas, por tanto son considerados como las 

consecuencias de la problemática, también se denominan cuadrante dependiente. 

 Cuadrante III (inferior izquierdo – Variables Indiferentes): Se ubicarán aquellos 

problemas que no ejercen ninguna influencia de causalidad y que se consideran de baja 

prioridad para la generación de alternativas de solución en la organización. 

Por tanto, no son definitorias, en el sentido de que tengan un impacto grande o efecto 

estratégico en el sistema 

 Cuadrante IV (inferior derecho – Variables Reactivas): Son aquellos que tienen 

un total activo alto y un total pasivo bajo, ayudan a clarificar la causalidad entre las 

variables.  Su identificación ayuda a entender las características del comportamiento del 

sistema. 

 
                          Fuente: Elaboración propia en base a Cuthbert (s/f) 

Figura 7. Plano cartesiano resultado de la Matriz de Vester. 
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Una vez identificadas las variables de mayor incidencia en la producción de cañahua por el 

método de Matriz de Vester, a continuación se procedió a la aplicación de redes neuronales 

artificiales para estructurar las variables durante el entrenamiento de las redes, para finalmente 

diseñar estrategias de desarrollo. 

La determinación de la problemática referente a la producción y conservación de la cañahua 

en la “identificación y jerarquización de problemas” fue validado por parte de los técnicos de 

PROINPA  

b. Redes Neuronales Artificiales  

Una vez identificadas las variables se procede a la categorización y estructuración, haciendo 

uso de las redes neuronales. Matich (2001), define a las Redes Neuronales Artificiales (RNA) 

como una nueva forma de computación y modelo matemático compuesto por un gran número 

de elementos procesales organizados en niveles, las cuales intentan interactuar con los objetos 

del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico. 

La naturaleza intrínsecamente compleja, dinámica y no lineal de los sistemas agropecuarios 

según Bustos (2005), con el uso de la inteligencia artificial proporciona soluciones a 

problemas en sistemas agrícolas complejos de manera eficaz.  

Matich (2001), menciona algunas ventajas que ofrecen las RNA: 

 Aprendizaje Adaptativo: Capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un 

entrenamiento o en una experiencia inicial. 

 Auto-organización: Una red neuronal puede crear su propia organización o representación 

de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. 

 Tolerancia a fallos: La destrucción parcial de una red conduce a una degradación de su 

estructura; sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener, incluso 

sufriendo un gran daño, debido a que la información está distribuida en las conexiones 

entre neuronas. Por lo tanto, la mayoría de las interconexiones entre los nodos de la red 
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tendrán sus valores en función de los estímulos recibidos y se generará un patrón de salida 

que represente la información almacenada. 

Por su parte Aragón et al. (s/f) indican que las aplicaciones de las RNA dentro del campo 

económico se están utilizando fundamentalmente en una doble dirección: predicción y 

clasificación ya que permiten trabajar en principio con modelos multiperiodo y multivariable, 

sin problemas como la multicolinealidad, ni tener la necesidad de especificar previamente el 

tipo de relación funcional.  

Elementos básicos que compone una Red Neuronal Artificial: 

Para nuestro análisis se hizo uso de las redes neuronales multicapa de tipo feedforward con 

aprendizaje por algoritmo de retropropagación, Rumelhart et al. (1986) mencionado por 

Maneta y Schnabel (2003) indican que son estructuras de computación paralela, donde 

muchas neuronas están interconectadas con la capa anterior, donde reciben la información y 

con la capa posterior, hacia donde la transmiten (Figura 8).   

 

Figura 8. Estructura de una red neuronal artificial feedforward. 
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Las Redes Neuronales Artificiales según Maneta y Schnabel (2003) están constituidas por una 

primera capa de  entrada (neuronas perceptoras), en esta capa normalmente no se procesan las 

señales recibidas sino que éstas son enviadas a la capa siguiente. El número de entradas que 

debe utilizarse depende del problema específico que se considere. 

Los mismos autores indican que esta capa, está conectada normalmente a una o más capas 

ocultas donde se realizan los cálculos y finalmente la información transformada llega una capa 

de salida de donde se obtienen los resultados.  

El almacenamiento del conocimiento adquirido por la red está distribuido entre todas las 

neuronas a través del ajuste de unos coeficientes (pesos numéricos o pesos sinápticos), las que 

pueden ser de tres categorías: lineal, umbral y sigmoidea de la forma en que propagan el error 

(Freeman y Skapura, 1991). 

Capas de entra 

Inicialización  de pesos y umbrales, estos se hacen aleatoriamente al iniciar por primera vez 

nuestro entrenamiento. Por lo general estos pesos y umbrales están dentro del rango de -1 y 1. 

Formalmente el mecanismo de proceso de cada neurona según Manete y Schnabel (2003) es: 

𝑥 = [−1, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛]     (1) 

Villasana (2013) indica que cada entrada del vector corresponde a un estímulo variable en 

particular de la cual se tiene cierta cantidad de observaciones o valores. En la práctica este 

valor es tratado como un peso más que va multiplicado siempre por una entrada de -1 indicado 

como primer elemento. Viene a ser semejante al término que marca el corte con el eje y en 

una regresión lineal. 

Este flujo de información estará ponderado por un peso sináptico, los cuales se representan 

por: 

w = [w0, w1, w2, … , wn]
t
 (2) 

El subíndice “n” indica el número de entradas a la neurona y w0 es un valor llamado umbral y 

que da mayor flexibilidad a la red ya que permite ajustarse para disminuir el sesgo. Cada 
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entrada es multiplicada por el correspondiente peso sináptico de la dendrita que recibe dicho 

valor, y luego cada uno de estos resultados se suman. 

𝑤𝑖𝑗  = [w0, w1,3, w1,4, … , wn]
t
 (3) 

El subíndice de dos números identifica la neurona de destino (de la capa oculta) y la neurona 

de procedencia (de la capa de entrada).  

Función de activación  

La función de activación según Ospino (2013) debe ser la misma para cada capa, pero a la vez 

cada capa es independiente de la otra, es decir que si la capa 1 utiliza la función sigmoidea, la 

capa 2 puede utilizar Gaussiana 

Para nuestro caso, la función de activación para las dos capas es la  sigmoidea. 

𝑓(𝑤𝑡𝑥) =
1

1+𝑒−(𝑤𝑡𝑥)
    

Matich (2001) indica que los valores de salida que proporciona esta función están  

comprendidos dentro de un rango que va de 0 a 1. Consecutivamente se proponen las líneas de 

estrategias ilustrándose con la ayuda de la gráfica de Von Tunen, en base a los dos enfoques 

estudiados. 

Capas ocultas 

En cada neurona de la capa oculta ocurre un proceso matemático consistente en la suma de las 

multiplicaciones de cada dato de información por sus pesos ponderados para determinar el 

potencial sináptico y que será el dato a introducir en la función de transferencia, según Ospino 

(2013)  los cálculos proceden de las siguientes ecuaciones: 

Salidas de las neuronas de la primera capa oculta 

ℎ1𝑖 = 𝜕 [∑(𝑥𝑗 ∗ 𝐼𝑤𝑗𝑖) −

𝑚

𝑗=1

𝜇1𝑗]

𝑖=1…𝑛

 

El significado de cada uno de sus componentes: 

𝜕 ∶ Es la función de activación que hayamos escogido y como se puede notar paro los que no 

lo han podido ver, esta función afecta al resultado final que se produce dentro de los 
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corchetes. Es decir que el valor que nos arroje la solución del sistema de ecuación lo 

llevaremos a nuestra función de activación 

𝑥𝑗 ∶ Es el valor de la entrada a la red neuronal y j va tomando el valor de cada entrada, es decir 

que el valor máximo de j depende de la cantidad de entradas que haya. En nuestro caso tomara 

un valor máximo de cuatro 

𝑚 ∶ Toma el valor máximo de entradas a la red 

𝐼𝑤𝑗𝑖 ∶ Son los valores de los pesos de la primera capa oculta con las entradas. Los índices 

indican que peso hay que tomar específicamente. 

𝜇1𝑗 ∶ Indica el umbral y al igual que los pesos el índice indica el umbral específico. El primer 

número indica la capa a la que pertenece. 

𝑖 = 1 … 𝑛 Tomara el valor máximo de neuronas por cada capa. 

Ahora bien la sumatoria dentro del sistema se puede representar dentro de un ciclo repetitivo 

en el lenguaje de programación. Par ello el subíndice indica donde inicia y el índice superior 

indica donde termina.  

Pero como podemos notar fuera de los corchetes hay otro subíndice lo cual nos indica 

inmediatamente que es necesario otro ciclo repetitivo que tiene como límite el subíndice de la 

capa siguiente.  

Salidas de las neuronas de la segunda capa oculta 

ℎ2𝑖 = 𝜕 [∑(ℎ1𝑖 ∗ 𝐿𝑤𝑖𝐿) −

𝑛

𝑖=1

𝜇2𝑗]

𝐿=1…𝑛𝑛

 

Capa de salida de la red neuronal 

𝑌𝑅𝑘 = 𝜕 [∑(ℎ2𝐿 ∗ 𝐿𝑤𝐿𝐾) −

𝑛𝑛

𝐿=1

𝜇3𝑗]

𝑘=1…𝑛𝑛𝑛
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Los flujos de información son ponderados por los pesos que unen las neuronas de la capa 

oculta con las neuronas de la capa de salida. Al final, el resultado de la red será 𝑌𝑅𝑘 que es la 

salida de la neurona. 

La función de desempeño de la red feedforward típica para el entrenamiento de la RNA es el 

error medio cuadrado (MSE) o suma media del cuadrado de los errores, que se obtiene entre la 

salida de la red a y el target o valores observados t descrita por la siguiente ecuación: 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
∑(𝑒𝑖)

2

𝑁

𝑖=1

=
1

𝑁
∑(𝑡𝑖 − 𝑎𝑖)

2

𝑁

𝑖=1

 

Los que tengan el MSE más pequeño, son los que se deben utilizar para generar los 

pronósticos. 

3.3.4. Validación de resultados  

La validación de resultados para el caso de la Matriz de Vester, se aplicó para complementar y 

aprobar los resultados obtenidos de las entrevistas semi-estructuradas; trabajo que se realizó 

junto al equipo técnico de PROINPA, que vienen trabajando tres años consecutivos en la 

comunidad de estudio. 

Para la corrobación de los pronósticos de las Redes Neuronales Artificiales obtenidas con el 

paquete estadístico SPSS, se realizaron los mismos cálculos pero haciendo uso de las hojas de 

cálculo de Excel, obteniendo así el ajuste de  bondad del modelo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En los resultados que se presentan en este acápite, se analizó los factores socioeconómicos, 

que influyen en la decisión del productor, sobre el uso del suelo para la producción de cañahua 

en tres ejes de análisis: a) características socioeconómicas del sector agro productivo de la 

comunidad de Coromata Media; b) situación actual de la diversidad de la cañahua dentro de la 

unidad campesina y c) su evolución y tendencias en el futuro por medio de estrategias de 

políticas para el incremento de la producción de la diversidad de cañahua. 

Las mismas fueron estudiadas bajo las teorías conceptuales de Chayanov y Lenin, asimismo 

se detallan sugerencias de estrategias de políticas a aplicar para su desarrollo económico y 

social.  

4.1. Características socioeconómicas del sector agro productivo de la comunidad de 

Coromata Media 

Según datos del censo de población y vivienda de la gestión 2012, la población de Coromata 

Media (Cuadro 11), cuenta con 418 habitantes; no obstante el análisis de los datos extraídos 

del censo agropecuario de la gestión 2013, indican que la población que habita y tiene 

actividad agropecuaria en la comunidad es de 240 habitantes, siendo un valor más real que se 

validan con las listas de los dirigentes de la comunidad. 

En las listas de los dirigentes de Coromata Media se tienen registradas
3
 a 141 familias de las 

cuales solo 121 practican principalmente la actividad agropecuaria y 20 familias se encuentran 

categorizados como residentes
4
. 

Cuadro 11. Población de Coromata Media según tipo de censo. 

Tipo de censo Población total Hombres  % Mujeres % 

Censo poblacional y vivienda 2012 418 47 53 

Censo  agropecuario 2013 (valor 

validado con listas de autoridades) 
240 53 47 

                                                           
3
 Ver boleta comunal del censo agropecuario 

4
 Familias que poseen terrenos en la comunidad pero viven en la ciudad y solo se presentan en la comunidad en 

épocas de siembra y cosecha para luego retirarse a otras actividades en el sector urbano. 
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La diferencia poblacional del cuadro anterior en relación a los dos tipos de censos es de 178 

habitantes, se explica por la migración permanente de mano de obra al sector urbano; el dato 

del censo de población y vivienda se debe a que este, se realizó en un día paralizando todo 

tipo de actividad, razón por el cual muchos miembros de la familia vuelven a su comunidad de 

origen, trayendo consigo a las nuevas familias formadas en la ciudad, con el único objetivo de 

incrementar la redistribución económica de su municipio.  

La redistribución económica de un municipio está sujeta al número de personas que habitan en 

cada departamento o región, pues sabemos que mientras más población existe en un 

municipio, más recursos perciben. 

 

Figura 9. Unidad educativa Coromata Media.  

La comunidad cuenta con una Unidad Educativa donde se imparte la enseñanza desde primero 

a quinto de primaria, los niños continúan su formación hasta sexto de secundaria en el Colegio 

Rene Barrientos Ortuño de la comunidad vecina (Coromata Alta). Paralelamente cuentan con 

el apoyo de la Fundación PROINPA, que ejecutó el Proyecto “Manejo, Conservación y Uso 

Sostenible de Granos Altoandinos”, contribuyendo de manera participativa a formar un 

modelo de manejo, conservación y uso de los recursos genéticos. 
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Coromata Media, no dispone de instalaciones de una posta de salud, en consecuencia los 

habitantes de esta comunidad deben dirigirse a los centros de salud de Coromata Baja 

(comunidad vecina), trasladándose en vehículos livianos y pesados, motocicletas, bicicletas o 

también a pie en el cuadro 12, se observa la distancia y tiempo a los centro de salud.  

Cuadro 12. Distancia y tiempo  a los centros de salud en el municipio de Huarina.  

Comunidad 
Km Moto Bicicleta Pie 

De Para 

Coromata 

Media 

Coromata Baja 6 10 min 30 min 70 min 

Huarina 25-20 60-50 min 160 min 190 min 

Entre las principales actividades que las familias de Coromata Media desarrollan, están la 

agricultura y la ganadería, como principalmente fuente de alimento e ingresos económicos, 

para la subsistencia familiar. No obstante la división de las familias en nuevas familias está 

creando una serie de problemas sociales, económicos y ambientales sobre la tierra. 

Problemas sociales, surgen debido a la parcelación de tierras, donde muchos miembros de la 

familia, en especial jóvenes han optado por la migración, los destinos de mayor preferencia 

son los yungas, ciudades del El Alto, La Paz y en algunos casos al exterior del país (Brasil y 

Argentina). 

Baldinelli (2013), en su proyecto de investigación doctoral, indica que a causa de la migración 

rural-urbana de las tierras altas del norte de Bolivia la agricultura se ve más afectada y en 

particular la diversidad biológica. Esto se debe a que los jóvenes que retornan, tienen un 

enfoque de producción capitalista, donde la mayoría sustituyen los cultivos nativos con 

variedades de alto valor comercial. 

Sin embargo Gonzáles de Olarte (1994), considera que el productor es consciente de su 

limitación como economía campesina, en el largo plazo su objetivo es la reproducción y 

ampliación de la fuerza de trabajo generadora de producción e ingresos alternativos, antes que 

la propia producción agropecuaria, por lo que se presta mucha atención a la migración y la 

educación de los hijos.  
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Por tanto el jefe de hogar, es el responsable de designar la mano de obra familiar, para mejorar 

los niveles de vida de la familia, sea dentro o fuera de la parcela agrícola, que van desde lo 

social (matrimonios), lo físico (acceso a recursos) o lo económico (ingresos adicionales) 

dando lugar a la migración, la misma que tiene una relación inmersamente proporcional con la 

superficie del predio familiar. 

Bajo este análisis podemos señalar que la migración  rural-urbana, está repercutiendo de 

forma negativa en la modificación de la economía campesina cuya base es la producción 

agrícola, misma que no concuerda con la teoría de Chayanov (1985) donde la economía 

campesina son unidades económicas familiares no asalariadas, donde todos los miembros 

participan en los procesos agrícolas que se dan en las unidades de producción, postulado que 

fue reconocido por varios autores como Bartra y Plaza, (1979); Llambí, (1986); Santiago, 

(1987); Díaz (1977); Thorner, (1979) y Bengoa, (1980). 

Para una mayor comprensión sobre el tema de migración, en la comunidad de Coromata 

Media en la figura 10, se presenta la categorización de tres tipos de familias en relación a la 

edad del jefe de hogar identificando adultos (31-55 años), adultos mayores (56-70 años), 

ancianos (71-93 años) y el número de integrantes que cada uno de estas familias presenta en 

un inicio.   

 
Figura 10. Tamaño y mano de obra en la unidad familiar de producción agropecuaria 
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El análisis comparativo de estas familias se observa que el núcleo familiar en promedio 

presenta seis integrantes de forma inicial, no obstante los resultados también reflejan, que a 

causa de los problemas sociales, la mayoría de los integrantes de la familia en especial los 

hijos y jefes de hogares (el padre de familia en particular) optan por migrar buscando mejorar 

sus ingresos uniéndose a las filas del proletariado de las ciudades, quedando solo dos o un hijo 

en el núcleo familiar, corroborando así al postulado de  Lenin cuando indica que el 

campesinado se encuentra en un proceso de transformación.  

Por tanto la actual estructura de la población en estudio según su edad (Figura 11), se analizó 

en base a la distribución de la población por grandes grupos de edad, estos indicadores 

muestran los porcentajes sobre el total de la población, clasificada en tres grandes grupos: 

menores de 14 años, de 15 a 64 años y mayores de 65 años (INE, 2012). 

 

Figura 11. Estructura de la población según grandes grupos de edad, comunidad 

Coromata Media. 

El INE (2012) considera una población joven cuando la proporción de menores de 15 años 

alcanza a alrededor de 40 % respecto a la población total y los mayores de 65 años, constituye 

menos de 5 %, por el lado contrario una población vieja presenta una proporción de menores 

de 15 años cercana a 20 % de la población y una total de personas de edad avanzada próxima 

o  mayor al 10 % de la población en general.  
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La distribución de la población de Coromata Media según su edad, muestra una tendencia 

hacia el envejecimiento ya que el grupo de 0 – 14 años presenta un valor de 14 % inferior a lo 

señalado por el INE (2012) y finalmente la proporción de personas de edad avanzada forman 

el 24 % de la población total, presentando así un declive poblacional debido a la baja 

presencia de población juvenil.  

En consecuencia a la baja población juvenil la comunidad presenta un descenso del nivel de 

vida por el aumento de la relación de dependencia entre individuos trabajadores y 

consumidores, presentando en promedio un ratio
5
 de 1,57 la cual indica que la necesidad de 

mano de obra, o tiempo de trabajo en la unidad familiar, es mayor. 

El cual nos da una idea del problema al que se enfrenta el bienestar de la comunidad de 

Coromata Media en los próximos años, al aumentar el ratio entre consumidores y trabajadores, 

la constitución familiar se hará cada vez más insostenible, existiendo menor adaptabilidad y 

retraso progresivo económico ante las nuevas políticas de apoyo a la producción, ya que los 

productores no recurren fácilmente al crédito financiero, a pesar de que las condiciones sean 

ventajosas para financiar mejoras en el sistema de producción y/o transformación. 

Problemas económicos, la disponibilidad de tierras entre las familias se encuentran entre 0,03 

a 12,25 ha, lo cual limita al 64% de agricultores que son pequeños y medianos, a generar 

excedentes a través de la producción agrícola.   

Alanoca (2006), menciona que el tamaño de la parcela repercute negativamente en la región 

siendo una limitante en desmedro a los ingresos de la economía familiar, como consecuencia 

de la reducción de los volúmenes de producción y comercialización, asimismo este panorama 

percibe que el productor destina la mayor parte de su producción al autoconsumo.  

Recordemos que la mano de obra familiar es la base de su sustento y el objetivo de la familia 

es maximizar el ingreso para satisfacer sus necesidades de consumo, razón por la cual el 

campesino compra y vende fuerza de trabajo, en épocas de cosecha y cuando cesan las 

actividades agrícolas respectivamente. Esto contribuye a uniformizar la distribución de 

recursos (Paz, 1997). 

                                                           
5
 Ver  cálculos de ratio de cada familia analizada en  Anexos 
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Bajo la teoría campesinista existe la posibilidad de vender la fuerza de trabajo en forma 

ocasional constituyéndose un rasgo generalizado de las formas campesinas actuales, pero 

según Valdes (1985), la intensificación de la venta de la fuerza de trabajo como el caso de los 

hijos mayores que prefieren buscar otras actividades fuera del predio familiar, se constituye en 

un indicador de un proceso de proletarización, estando en presencia de una forma de 

transición.  

Por otro lado existe mayor presión sobre la tierra en la reducción de praderas nativas, 

disminución de periodos de descanso en suelos de producción de cinco o más años, a tan sólo 

dos o un año; situación que acelera la degradación del suelo evitando la recuperación de su 

fertilidad. 

Según investigaciones de Alanoca (2006), la comunidad de Coromata Media se caracteriza 

por su principal actividad la agricultura, siendo la ganadería en poca escala. Así mismo 

Alarcón (2011), identificó a familias por la posesión de cantidad de terrenos con superficies 

grandes para cultivos como papa, oca, isaño, papalisa, quinua, cañahua, cebada, avena, haba y 

arveja como también parcelas para pastoreo del ganado que tiene cada uno en la comunidad.  

Varios autores como Foster (1972), Lewis (1968) y Díaz (1977), indican que las comunidades 

campesinas son primariamente agrícolas, pero estas comunidades crecen en una relación 

simbiótica espacial–temporal con los componentes de la ciudad preindustrial con funciones de 

mercado, destacando que se convierten en unidades que viven a expensas de los mercados de 

la ciudad. 

Los resultados de la figura 12, revelan una drástica y rápida conversión de suelos, destinados 

para el ganado lechero o producción de forraje, afirmando así la línea conceptual de Foster, 

Lewis y Díaz en que las comunidades campesinas al final son dependientes y subordinadas del 

sistema capitalista y en consecuencia las superficies para la producción agrícola van 

disminuyendo y con ella la diversidad de cultivos agrícolas en particular la producción de 

cañahua, se ven amenazadas por la actividad lechera. 
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Figura 12. Relación de superficie para producción de pastos en relación a la superficie 

para producción agrícola. 

Subsistema predominante en la zona de estudio para la elaboración de queso, constituyéndose 

la principal fuente de ingresos para las familias; no olvidemos que para Lenin lo básico de la 

economía campesina no es el trabajo familiar sino su carácter mercantil. 

4.2. Situación actual de la diversidad de la cañahua dentro de la unidad campesina  

Antes de realizar el análisis correspondiente a este acápite, es necesario hacer notar que la 

comunidad de Coromata Media, cuenta con áreas de producción tradicional como las 

Aynuq’as
6
 de uso comunal, que también se destinan para la producción de cañahua y otros 

cultivos locales, pero en el presente trabajo de investigación no se tomaron en cuenta estos 

datos, ya que nuestro estudio se enfoca solo a nivel del núcleo familiar. 

                                                           
6 Aynuq'a tierras comunales que se atribuyen por tres años y luego entran en un periodo de descanso entre los 

seis a ocho años son de manejo tradicional, en la comunidad Coromata Media existen 9 Aynuq’a que se 

caracterizan por ser de uso comunal situadas alrededor de toda la comunidad, presenta una topografía plana, 

ubicada lejos de las viviendas de las familias (Alarcón, 2011).  
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Para Chayanov (1985), el volumen o cantidad del producto obtenido por el trabajo está 

determinado principalmente por el tamaño de la familia campesina y cuando se alcanza el 

equilibrio entre necesidad y satisfacción, deja de tener sentido continuar trabajando, bajo este 

análisis recordemos que el tamaño inicial de las familias varia con el tiempo debido a las 

presiones socioeconómicas, en la unidad productiva solo quedan 3 miembros, siendo muy 

pocas las familias que se mantienen su tamaño inicial. 

Las consecuencias de lo anterior se observan en la figura 13, donde el subsistema agrícola 

paso del primer plano de importancia al segundo con 0,53 ha promedio (11% de actividad 

agrícola), identificándose cultivos según el orden de importancia se centra con un 45% cultivo 

de papa (80% de la producción es destinada para el autoconsumo y el 20% es transformado en 

chuño para la venta), 31% cultivo de la cañahua, 10% cultivo de cebada, 10% cultivo de 

quinua, 3% cultivo de avena y por ultimo 1% cultivo de haba, cultivos que en su mayoría 

están destinados al autoconsumo.  

 

Figura 13. Relación de superficie de producción de cultivos por unidad familiar. 

La actividad agrícola generalmente demanda mucha mano de obra, con el cual no cuentan, 

debido a su actual estructura familiar especialmente para la siembra, labores de cultivo y 
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cosecha, no obstante las familias tienen la capacidad de respuesta a diversas presiones 

socioeconómicas acordando una vez más con Lenin de que el campesinado se encuentra en un 

proceso de transformación. 

Optando de esta forma por la producción ganadera el cual no requiere de muchos miembros 

para su cuidado, además que este genera un ingreso diario en la producción de leche o queso y 

la producción agrícola es destinada solo para el autoconsumo, razón por el cual se disminuye 

las superficies de producción agrícola y con ella la diversidad inter-especifica. 

Los promedios de superficies cultivadas de cañahua de la comunidad de Coromata Media 

según Alanoca (2006), el promedio porcentual alcanzó 36% con superficies cultivadas que 

van desde 63m
2
 a 2700m

2
 con amplias áreas cultivables. En base a los datos obtenidos del 

censo agropecuario se observa que la superficie de producción de cañahua tiende a reducir 

debido a que la superficie actual en promedio presenta 31% con superficies cultivadas de 10 

m
2
 a 2500 m

2
. 

En cuanto a la situación de las variedades que se usan en la zona de estudio, Alanoca (2006), 

identificó tres ecotipos predominantes siendo la Ch’uke Ch’illiwa utilizada en un 45%, 

seguida del Umacutama con el 35% y finalmente la variedad Chhuqu con el 20% restante. 

Investigaciones posteriores realizadas por Alarcón (2011), confirman que la comunidad de 

Coromata Media se caracteriza por ser productora de cañahua; debido a que los agricultores 

destinan grandes extensiones de terreno para la producción de este cultivo y por ello son 

poseedores de una amplia diversidad de cañahua, identificando así a 14 variedades. 

Según nuestros estudios el uso de variedades de cañahua en el núcleo familiar el 50% de los 

productores usa solo una variedad de cañahua, el 33% hace uso de dos variedades y el 17% 

hace uso tres variedades. 

En el cuadro 13, se aprecia el uso de las variedades de cañahua en el tiempo, observando 

claramente que las variedades más utilizadas en la comunidad de Coromata Media, son la 

Ch’uke Ch’illiwa, Ch’oquepito, kullaka y las variedades de menor uso la Humacutama y 

Condornaira.  
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Cuadro 13.  Comparación de diferentes autores, sobre el uso de las variedades de 

cañahua en la Comunidad de Coromata Media.  

Alanoca 2006 Alarcón 2011 Investigación actual 

Ecotipos Frecuencia Ecotipos Frecuencia Ecotipos Frecuencia 

Ch’uke 

Ch’illiwa 

45% Ch’uke 

Ch’illiwa Muy 

frecuentes 

Ch’uke 

Ch’illiwa 

41,03% 

Chhuqu 20% Chhuqu ----- ----- 

----- ----- Ch’oquepito Ch’oquepito 12,82% 

----- ----- Kullaca 

Frecuente 

Kullaca 15,38% 

Humacutama 35% Mixtura Humacutama 2,56% 

----- ----- Taja 

Naranjado 

Kellu 5,13% 

----- ----- Illimani Illimani 12,82% 

----- ----- Taja rojo Wila cañahua   7,69% 

  Saiwa Rojo Wila cañahua  7,69% 

----- ----- ----- 
Poco 

Frecuente 
Condornaira 2,56% 

En comparación a trabajos anteriores de la misma zona de estudio se puede percibir que el uso 

de variedades locales está disminuyendo, tal es el caso en particular de la variedad 

Humacutama que según Alarcón (2006) tiene un uso del 35%, actualmente su uso ha decaído 

drásticamente teniendo un porcentaje de uso del 2,56%. 

Cuyas causas pueden ser explicadas por los problemas sociales, económicos y ambientales 

desarrolladas con anterioridad, en base a estos resultados no se concuerda con Plaza (1979) 

mencionado por Hernández (2011), quien plantea que la economía campesina está orientada al 

valor de uso y no al valor de cambio. 

Como reporta el análisis de Albarracín (2001), los cambios generados en las economías 

campesinas se deben a su relación con el mercado, que va desde la modificación de la canasta 

familiar, en la cual han ingresado el café, el fideo, el arroz y el azúcar, como insumos 

predominantes, para cuya compra se deben generar ingresos monetarios, sustituyendo  la 

producción y el consumo de productos nativos por foráneos. 
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Cuadro 14. Variedades y formas de uso de cañahua, en la comunidad de Coromata 

Media. 

7
Variedades 

Área sembrada 

en hectárea 

Transformación en pito 
% Semilla 

% Consumo % Venta 

Ch’uke Ch’illiwa 0,35 61 26 13 

Ch’oquepito 0,35 76 16 8 

Illimani 0,03 57 38 5 

Kullaca 0,11 75 18 7 

Wila cañahua 0,11 82 0 18 

Kellu 0,05 95 0 5 

Humacutama 0,01 95 0 5 

Condornaira 0,01 95 0 5 

De la producción total de cañahua el 8% es destinado para semilla y el 92% es destinado para 

la transformación en pito, producto de mayor consumo por parte de los pobladores de la 

comunidad, en promedio el 80% está destinado al autoconsumo de pito ya que el consumo en 

grano no es frecuente, el 12% se destina para la venta (Cuadro 14). 

La característica generalmente más aceptada de las economías campesinas es el autoconsumo, 

sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que existan economías campesinas que se han 

especializado en la producción de mercaderías muy específicas destinadas a los mercados 

internos o externos, tal es el caso de ADAMA.  

La Asociación de Agropecuarios Multiactiva del Altiplano “ADAMA”, de la comunidad de 

Coromata Media, se especializa en la producción de cañahua, misma que busca revalorizar los 

altos valores nutritivos en comparación a otros granos andinos incluyendo a la cañahua.  

Como confirman Rojas et al. (2010), el contenido de proteína de los granos de cañahua varía 

de 12,76% a 19%, en comparación a la quinua que fluctúa entre 12,6% a 18, 4% valores 

muestran amplia variabilidad de acuerdo a la especie. 

Uno de los objetivos de ADAMA, es darle valor al grano de cañahua de tal forma de 

diversificar su oferta, gracias al apoyo constante de PROINPA, buscan la exploración de 

nuevos mercados en la participación de ferias y eventos de índole nacional e internacional. 

                                                           
7
 Las imágenes de estas variedades locales se presentan en anexos. 
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4.3. Análisis estratégico  

4.3.1. Análisis de motricidad, dependencia y matriz Vester 

a) Debilidades 

El productor es dueño de los medios de producción, quien dirige conjuntamente con su familia 

el proceso técnico de la producción, permitiéndole organizar el proceso productivo, en la toma 

de decisiones sobre que producir, como y cuanto vender, en función a este análisis las 

debilidades identificadas de mayor motricidad es la población adulta con bajo nivel de 

escolaridad y la de mayor dependencia es la escasa fuerza de trabajo, para actividades 

agrícolas (cuadro 15). 

Cuadro 15. Motricidad y dependencia entre debilidades. 

DEBILIDADES D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 
Total 

Motricidad 

D1. Deficiente cantidad y calidad del recurso 

hídrico  
0 1 2 2 0 1 6 

D2. Baja diversidad de cultivos agrícolas 1 
 

3 0 0 1 2 7 

D3. Escasa fuerza de trabajo, para 

actividades agrícolas 
1 3 

 
1 0 1 1 7 

D4. Población adulta con bajo nivel de 

escolaridad 
1 1 2  3 0 1 8 

D5. Insuficiente sentido asociativo entre los 

pequeños productores 
1 0 1 2 

 
2 1 7 

D6. Insuficientes canales adecuados para la 

comercialización 
0 0 1 1 1 

 
1 4 

D7. Desconocimiento de tecnología para el 

proceso productivo e industrial 
0 0 1 1 1 0  3 

Total Dependencia 4 4 9 7 7 4 7 
 

La ubicación espacial de las debilidades identificadas entre la interacción de motricidad y 

dependencia, se ilustra en la figura 14 con la siguiente categorización: 
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Cuadrante I: las debilidades con codificación D3, D4 y D5 se entienden como debilidades 

críticas, no obstante las de mayor importancia para el incremento de la producción de 

cañahua, por motricidad y dependencia son: D4 (Población adulta con bajo nivel de 

escolaridad) y D3 (Escasa fuerza de trabajo, para actividades agrícolas) misma que debemos 

priorizar para la intervención de estrategias y políticas de cambio. 

Pues recordemos que el tamaño, edad  y educación de una población dependerá el desarrollo 

local o la desaparición de la misma.  

 
Figura 14.  Gráfico de motricidad y dependencia de debilidades. 

 

Cuadrante II: en esta categoría encontramos una sola debilidad; desconocimiento de 

tecnología para el proceso productivo e industrial correspondiente a la codificación D7, 

clasificada como una debilidad pasiva. 

Esta debilidad es causada por la mayoría de las demás, es decir debido a  la migración de 

mano de obra, el mayor porcentaje de productores que se quedan, en la comunidad son 

adultos y adultos mayores, quienes vienen produciendo con los conocimientos adquiridos de 
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generación tras generación; sin existir innovación en los insumos de producción, buenas 

prácticas de poscosecha y valor agregado en el grano de cañahua. 

Cuadrante III: al igual que en el cuadrante anterior, se tiene catalogada una sola debilidad 

indiferente, misma que corresponde a la codificación D6 (Insuficientes canales adecuados 

para la comercialización), el cual tienen poco efecto de causalidad y consecuencia sobre el 

conjunto de problemas analizados.  

Esta debilidad se debe considerar como indicador de cambio y de eficiencia de la 

intervención de las debilidades críticas. 

Cuadrante IV: las debilidades D1 (Deficiente cantidad y calidad del recurso hídrico) y D2 

(Baja diversidad de cultivos agrícolas) son de alta influencia sobre la mayoría de las restantes 

pero que no son causados por otros. 

Su identificación ayuda a entender las características del comportamiento del sistema. 

b) Amenazas 

Si hacemos el análisis de manera independiente la amenaza de mayor motricidad es la 

desmotivación para la producción agrícola pues se observa cada vez más superficie destinada 

para la actividad pecuaria que para la agricultura como respuesta ante la falta de mano de obra 

familiar. 

La amenaza de mayor dependencia es la intensificación de eventos climáticos adversos para la 

agricultura debido a las características propias de la zona en términos biofísicos (Cuadro 16).  
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Cuadro 16. Motricidad y dependencia entre amenazas. 

 

Ahora si hacemos un análisis de la ubicación espacial de las amenazas identificadas en la 

matriz anterior, en la figura 15 se ilustra las amenazas por interacción entre motricidad y 

dependencia  con la siguiente descripción: 

Cuadrante I: las amenazas criticas identificadas por motricidad y dependencia son A2 

(Bajos rendimientos de producción en los principales cultivos) y A5 (Desmotivación para la 

producción agrícola). 

Las acciones de estas amenazas críticas revelan una rápida conversión de suelos, destinados 

para el ganado lechero o producción de forraje y en consecuencia las superficies para la 

producción agrícola van disminuyendo y con ella la diversidad de cultivos agrícolas en 

particular la producción de cañahua.  

Razón por el cual estas amenazas deben priorizarse para incrementar las superficies agrícolas 

elevando su rendimiento. 

AMENAZA A1 A2 A3 A4 A5 
Total 

Motricidad 

A1. Intensificación de eventos climáticos 

adversos para la agricultura  
1 0 0 0 1 

A2. Bajos rendimientos de producción  en los 

principales cultivos 
3 

 
1 0 3 7 

A3. Afectaciones en los cultivos por plagas y 

enfermedades 
3 1 

 
0 1 5 

A4. Cambio en patrones de consumo 2 3 1 
 

3 9 

A5. Desmotivación para la producción 

agrícola 
3 3 3 3 

 
12 

Total Dependencia 11 8 5 3 7 
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Figura 15. Gráfico de motricidad y dependencia de amenazas. 
 

Cuadrante II: en esta categoría encontramos una sola amenaza, intensificación de eventos 

climáticos adversos para la agricultura, correspondiente a la codificación A1, clasificada 

como una debilidad pasiva. 

Los eventos climáticos como las heladas, granizadas y temporadas extremas de lluvia y 

sequía generan escasez o sobrecarga hídrica en los cultivos, amenazando la producción no 

solo de cañahua sino de todos los cultivos en general, que se producen en la comunidad de 

Coromata Media, son amenazas considerados como las consecuencias de la problemática. 

Cuadrante III: al igual que en el cuadrante anterior, se tiene identificada una sola amenaza 

nominada indiferente, misma que corresponde a la codificación A3 (Afectaciones en los 

cultivos por plagas y enfermedades), con poco efecto de causalidad y consecuencia sobre el 

conjunto de problemas analizados.  
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Recordemos que varios autores como Pinto et al. (2008),  Tapia y Fries (2007) indican que la 

cañahua, es una planta local que resiste a enfermedades y solo en temporadas extremas de 

lluvias, se presenta ataque de hongos a causa de la humedad como el mildiú, siendo la 

presencia de plagas de menor importancia en comparación a los demás cultivos comerciales. 

Cuadrante IV: la amenaza A4 (Cambio de patrones de consumo) ayudan a clarificar la 

causalidad entre las variables, conocidas como una amenaza activa, misma que se debe 

priorizar para la recuperación de productos locales, con alto valor nutritivo como es el caso 

de la cañahua que han sido desplazados por alimentos foráneos, tal como indica Albarracín 

(2001), estos cambios en la economía campesina se deben en su mayoría a su relación con el 

mercado. 

c) Fortalezas 

La fortaleza de mayor motricidad es la población que conoce el manejo del cultivo de cañahua 

y las depencias totales son  existencia de fundaciones activas y organizaciones comunitarias 

de apoyo y agrodiversidad de gran importancia económica y protegidos por productores pues 

la conservación y uso sostenible de los Recursos Genéticos según Zeballos y Quiroga (2003), 

optimizan su aporte a la economía, sociedad y la competitividad internacional de Bolivia 

(Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Motricidad y dependencia entre fortalezas. 

FORTALEZAS F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Total 

Motricidad 

F1. Población que conoce el manejo del 

cultivo de cañahua 
 

1 3 1 2 1 8 

F2. Arraigo espiritual de la comunidad y 

su historia 1 
 

0 1 1 0 3 

F3. Acceso a red eléctrica, educación 3 0 
 

2 0 0 5 

F4. Existencia de fundaciones activas y 

organizaciones comunitarias de apoyo 0 2 2 
 

2 1 7 

F5. Agrodiversidad de gran importancia 

económica y protegidos por 

productores 0 1 0 1 
 

1 3 

F6. Paulatina incorporación de estrategias 

agroecológicas en predios 1 1 1 2 2 
 

7 

Total Dependencia 5 5 6 7 7 3 
 

La ubicación espacial de las fortalezas identificadas en el plano cartesiano en la interaccion de 

moticidad y dependencia se ilustra en la figura 16 con la siguiente descripción: 

Cuadrante I: las fortalezas con codificación F1, F3 y F4 se categorizan como fortalezas de 

mayor influencia, sin embargo las fortalezas de mayor importancia son F1 (Población que 

conoce el manejo del cultivo de cañahua) y F4 (Existencia de fundaciones activas y 

organizaciones comunitarias de apoyo), debido a que estas obtuvieron valores más altos. 

Estas fortalezas deben ser priorizadas para mejorar no solo la producción de cañahua sino 

también la calidad y bienestar de los productores ya que estas mismas desencadenaran 

muchos otras fortalezas y beneficios. 
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Figura 16. Gráfico de motricidad y dependencia de fortalezas. 

  

Cuadrante II: las fortalezas identificadas en este cuadrante son F2 (Arraigo espiritual de la 

comunidad y su historia) y F5 (Agrodiversidad de gran importancia económica y protegidos 

por productores) clasificadas como fortalezas pasivas. 

Estas fortalezas requieren de gran cuidado en su análisis pues la Agrodiversidad en general 

de es de alta importancia para el pequeño agricultor, esencialmente porque esto lo liga a su 

arraigo espiritual como sus costumbres, conocimientos y tradiciones. 

Cuadrante IV: la fortaleza F1 (Paulatina incorporación de estrategias agroecológicas en 

predios) actualmente los técnicos junto a los agricultores, son los encargados de la difusión 

del manejo del cultivo de cañahua en la incorporación de estrategias agroecológicas como 

ser fertilización y controles fitosanitarios a base de compuestos orgánicos de aplicación foliar 

o de incorporación al suelo, misma que ayuda a entender las características del 

comportamiento del sistema. 
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d) Oportunidades 

Las oportunidades de mayor motricidad es la exploración de mercados alternativos,  que estén 

sujetos a economía y la de mayor dependencia es la disposición entre familias para 

organizarse y generar nuevas alternativas de ingreso ya que las tendencias a la especialización 

o diversificación de las actividades como las condiciones del mercado, según Llambí (1986) 

permite conocer una diversidad de formas de adaptación, de las formas campesinas (Cuadro 

18). 

Cuadro 18. Motricidad y dependencia entre oportunidad. 

OPORTUNIDADES O1 O2 O3 O4 O5 
Total 

Motricidad 

O1. Cobertura a educación  
2 2 2 0 6 

O2. Disposición entre familias para 

organizarse y generar nuevas alternativas 

de ingreso 

1 
 

2 1 1 5 

O3. Disponibilidad de productores para 

incorporar estrategias de tecnología 
2 3 

 
3 1 9 

O4. Asistencia técnica 1 2 1 
 

1 5 

O5. Exploración de mercados alternativos 3 3 2 2 
 

10 

Total Dependencia 7 10 7 8 3 
 

 

La ubicación espacial de las oportunidades identificadas se ilustra en la figura 17 con la 

siguiente descripción: 

Cuadrante I: las oportunidades identificadas por motricidad y dependencia son O1 

(Cobertura a educación) y O3 (Disponibilidad de productores para incorporar estrategias de 

tecnología), presentan una alta causalidad y por ende son dinámicos dentro de la estructura 

organizacional. 

Recordemos que de la formación en conocimientos dependerá el desarrollo local y más aún 

si existe la disponibilidad de los productores para incorporar estrategias tecnológicas para el 

incremento de su producción de forma sustentable. 
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Cuadrante II: Por otro lado las O2 (Disposición entre familias para organizarse y generar 

nuevas alternativas de ingreso)  y O4 (Asistencia técnica) presentan una relación directa con 

las causas y que dependen de los que se ubican en el cuadrante de variables críticas. 

 
Figura 17. Gráfico de motricidad y dependencia de oportunidades. 

 

Cuadrante IV: en este cuadrante se encuentra la oportunidad reactiva, misma que 

corresponde a la exploración de mercados alternativos (O5). 

La exploración de mercados es una oportunidad que hace referencia a la vinculación directa 

de los productores de cañahua y compradores de mercados de alto valor, mejorando las 

posibilidades de los agricultores en los mercados agrícolas, pues hoy en día este grano está 

atrayendo el interés del mercado por su alto valor nutricional, por otro lado continentes como 

Europa y Asia requieren alimentos de producción ecológica y con alto valor nutritivo como 

la cañahua. 

En el proceso de identificación y categorización de las variables estudiadas (Cuadro 19) 

establece que la debilidad prioritaria es la mayor presencia de población adulta con bajo nivel 

de escolaridad la amenaza para mitigar, es la desmotivación para la producción agrícola la 

fortaleza para potencializar es la población que conoce el manejo del cultivo de cañahua y la 
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oportunidad de mayor aprovechamiento es la disponibilidad de productores para incorporar 

estrategias de tecnología.  

Cuadro 19. Análisis jerárquico de motricidad y dependencia para variables estratégicas. 

DEBILIDADES M D AMENAZA M D 

D.3. Escasa fuerza de trabajo, 

para actividades agrícolas 
7 9 

A.2.  Bajos rendimientos de 

producción de cañahua 
7 8 

D.4. Población adulta con bajo 

nivel de escolaridad 
8 7 

A.5. Desmotivación para la 

producción agrícola 
12 7 

FORTALEZAS M D OPORTUNIDADES M D 

F.1. Población que conoce el 

manejo del cultivo de 

cañahua 

8 5 O. 1. Cobertura a educación 6 8 

F.4. Existencia de fundaciones 

activa y organizaciones 

comunitarias de apoyo 

7 7 

O.3. Disponibilidad de productores 

para incorporar estrategias de 

tecnología 

9 7 

4.3.2. Análisis de factores socioeconómicos por redes neuronales  

Realizado el análisis jerárquico de motricidad y dependencia de las variables estratégicas del 

análisis de FODA se procedió al uso de redes neuronales artificiales para estructurar las 

variables del cuadro 19. Durante el entrenamiento de las redes, se tomaron como redes válidas 

aquellas con el mejor ajuste de sus predicciones sobre el conjunto de datos de prueba. 

Finalmente se hizo el ordenamiento de los MSE predichos para seleccionar el que tenga 

menor error. En el cuadro 21 se indica el mejor desempeño sobre el conjunto de datos lo tiene 

la red neuronal con 2 capas ocultas eligiendo 8 unidades en la primera capa oculta y 4 

unidades en la segunda de capa oculta, ambas con una función de activación sigmoidea. 

Donde el error relativo es de 0,94 el cual muestra que el nivel de significancia con grados de 

libertad en este caso indica que 94% está debidamente estructurado pero existe un 6% que 

representarían los errores cometidos por el sistema, por otro lado la SME se encuentra dentro 

del rango permitido con un valor de  0,649  
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Cuadro 20. Interacciones de las redes neuronales artificiales. 

Información sobre la red 

Resumen del modelo 

Suma de 

errores 

cuadráticos 

Error 

relativo 

Capas 

ocultas 

Número de capas ocultas 1 
2,677 ,131 

Número de unidades de la capa oculta 1
a
 6 

Capas 

ocultas 

Número de capas ocultas 1 
5,757 ,281 

Número de unidades de la capa oculta 1
a
 8 

Capas 

ocultas 

Número de capas ocultas 1 
10,611 ,518 

Número de unidades de la capa oculta 1
a
 4 

Capas 

ocultas 

Número de capas ocultas 2 

,003 ,005 Número de unidades de la capa oculta 1
a
 13 

Número de unidades de la capa oculta 2° 10 

Capas 

ocultas 

Número de capas ocultas 2 

,215 ,312 Número de unidades de la capa oculta 1
a
 9 

Número de unidades de la capa oculta 2° 4 

Capas 

ocultas 

Número de capas ocultas 2 

,649 ,940 Número de unidades de la capa oculta 1
a
 8 

Número de unidades de la capa oculta 2° 4 

Capas 

ocultas 

Número de capas ocultas 2 

,535 ,775 Número de unidades de la capa oculta 1
a
 6 

Número de unidades de la capa oculta 2° 3 

Capas 

ocultas 

Número de capas ocultas 2 

,216 ,313 Número de unidades de la capa oculta 1
a
 12 

Número de unidades de la capa oculta 2° 6 

En el  cuadro 22 se presentan la importancia de las variables independientes es una medida 

que indica cuánto cambia el valor pronosticado por el modelo de la red para  diferentes 

valores de la variable independiente y la importancia normalizada es el resultado de los 

valores de importancia divididos por los valores de importancia mayores expresados como 

porcentajes en nuestro caso para la producción de cañahua. 
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Cuadro 21. Importancia de las variables independientes. 

Variables independientes Importancia 
Importancian

ormalizada 

Baja diversidad de cultivos ,162 84,5% 

Escaza fuerza de trabajo ,121 62,9% 

Nivel de escolaridad ,151 78,3% 

Desmotivación para la producción agrícola ,192 100,0% 

Tiempo de dedicación a la agricultura ,016 8,60% 

Edad del jefe hogar ,171 89,0% 

Existencia de fundaciones activa y organizaciones 

comunitarias de apoyo 

,047 24,4% 

Uso de tecnología para la producción ,139 72,4% 

Para la validación del modelo se realizó la estimación de parámetros
8
 (�̂�0, �̂�𝑥) para la 

predicción de la superficie de cañahua, empleando redes neuronales en Excel utilizando solo 

una variable independiente (Baja diversidad de cultivos) en relación a la superficie de cañahua 

(variable dependiente); valores que se presentan en el cuadro 23, obteniendo un coeficiente de 

determinación de 0,98 estando dentro de los rangos permitidos e indicando el buen ajuste del 

modelo sobre los datos trabajados. 

Cuadro 22. Estimación de parámetros de predicciones por Excel. 

Estimación de los Parámetros 

�̂�𝒕 = �̂�𝟎 + �̂�𝒙 

�̂�𝟎 6,6746 

β3 (Baja diversidad de cultivos ) 0,2106 

Coeficiente de Determinación 0,9835 

Las predicciones sobre el conjunto de prueba se presentan en el cuadro 23, aclarando que las 

predicciones obtenidas con el programa SPSS considera las ocho variables independientes 

identificadas en la Matriz de Vester (ver cuadro 20), no obstante las predicciones de Excel se 

trabajó solo con una sola variable independiente. 

                                                           
8
 Ver anexo, de la obtención de los cálculos en Excel 
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Cuadro 23. Predicciones sobre la producción de cañahua.  

Observaciones  

del conjunto de 

prueba 

Superficie de 

siembra cañahua 

en porcentaje  

MLP predicciones 

para la superficie de 

cañahua  (SPSS) 

Predicciones 

en Excel  

4 33,3 27,8 13,70 

6 25,0 27,5 11,94 

8 54,5 28,7 18,16 

9 25,0 27,8 11,94 

12 25,0 28,1 11,94 

13 27,3 28,2 12,42 

26 33,3 27,4 13,70 

28 75,8 26,9 22,63 

29 37,5 27,3 14,57 

30 37,5 27,4 14,57 

31 40,0 28,8 15,10 

32 28,6 27,0 12,69 

33 13,3 27,7 9,48 

34 25,0 28,6 11,94 

41 31,6 27,4 13,33 

43 15,4 26,8 9,92 

45 25,0 27,3 11,94 

48 10,3 27,6 8,85 

49 25,4 27,1 12,03 

50 33,3 26,3 13,70 

52 50,0 29,3 17,21 

60 33,3 29,6 13,70 

63 22,2 27,7 11,36 

64 21,7 27,2 11,25 

65 50,0 29,4 17,21 

En ambas predicciones se observa que la superficie de cañahua tiende a reducir, pero haciendo 

un mayor énfasis en las predicciones del SPSS  las superficies sembradas para el 2014 se 

reducirán en promedio 4%, los cuales seguirán el mismo valor o mayor para años posteriores 

si no se actúa en las amenazas y debilidad identificadas. 

Para una mejor interpretación de los resultados de los cuadros 20, 21, 22 y 23, se realizó la 

gráfica de Von Thünen, quien planteó su teoría por medio de un crecimiento en espiral, en 

nuestro caso la misma fue orientada hacia las demandas de las familias en relación a la 

problemática de la producción de cañahua, bajo los fundamentos teóricos de Chayanov y 

Lenin (Figura 18).  
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Figura 18. Modelo se Von Thünen con datos de Redes Neuronales Artificiales.  
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La base céntrica de la problemática de producción de cañahua se desarrolla en función al TDA 

(Tiempo de Dedicación a la Agricultura) misma que depende mucho de la fuerza trabajo; la 

cual se distribuye entre actividades agrícolas y ganaderas dentro del predio familiar. 

En el caso de la agricultura la excesiva parcelación y  la fertilidad del suelo inciden en el 

rendimiento de los cultivos poniendo en apuros a los productores, quienes tratan de resolver 

sus necesidades económicas en el entorno inmediato, desplazando la mano de obra familiar 

fuera del predio, para la obtención de un ingreso adicional. 

Ante el desplazamiento de la fuerza laboral (población juvenil), el tamaño de la familia reduce 

quedando solo los miembros adultos y niños rompiendo el equilibrio entre “necesidad y 

trabajo”, en consecuencia se reduce el número de cultivos, y en nuestro caso en particular la 

superficie de producción de cañahua. 

A pesar de contar con agentes externos como el apoyo técnico de la Fundación PROINPA, su 

objetivo principal es la recuperación de las variedades locales e incremento de producción, de 

la cañahua en particular, mitigan el impacto sobre la producción, a través de la especialización 

y asociación por mano de obra. 

Esta especialización se da por cursos de capacitación, fortalecimiento de asociaciones de 

productores, ferias de agrodiversidad y exploración de mercados alternativos, sujeto a 

economías a escala haciendo más fácil el proceso de su comercialización a un precio justo.  

Así mismo el gobierno local  y regional deberá realizar mayores inversiones en la educación 

como estrategia de largo plazo, donde la finalidad fundamental es el desarrollo 

socioeconómico a través de la incorporación de tecnología adecuada a la region, de tal forma 

que se logre incrementar el rendimiento de los cultivos locales ante la escasa disponibilidad de 

tierra, asumiendo las características de “renta económica”. 

4.3.3. Estrategias de políticas para el incremento de la producción de la diversidad de 

cañahua 

En base al análisis de la Matriz de Vester, Redes Neuronales Artificiales y el modelo de Von 

Thünen se determinaron las siguientes estrategias:  
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a) Estrategia Nº 1 - Identidad Institucional 

Debemos reconocer que la cañahua entre otros granos andinos son una parte central en la 

permanencia de nuestras culturas, identidad y espiritualidad es por esta razón que la identidad 

institucional es un factor muy importante para el desarrollo local que busque condiciones de 

seguridad alimentaria generando procesos de mejora del entorno local. 

Priorizando la capacidad y mecanismos locales para hacer frente a la situación orientando la 

elección de prácticas, tecnologías agrícolas y de servicios de apoyo a la agricultura, de manera 

que se reduzca la migración de fuerza laboral y se incremente la capacidad de recuperación de 

los cultivos locales y con ella sus variedades.  

b) Estrategia Nº 2 - Productividad  

Priorizar las prácticas productivas locales garantizando las necesidades de alimentación y 

fomento de la producción; analizando las implicaciones del predominio de las explotaciones 

familiares, su idea principal es la de combinar las ventajas de la explotación familiar, de modo 

que sea posible introducir en la agricultura técnicas modernas de organización (asociaciones 

de productores) y producción (producción orgánica) sin destruir su carácter familiar. 

Todos los gobiernos regionales y locales deberán coordinar acciones para la provisión de la 

alimentación complementaria escolar, priorizando la producción local y pequeños productores 

de cañahua en nuestro caso en particular, en el marco de la educación alimentaria nutricional, 

respetando la diversidad cultural y sus preferencias alimenticias incluyendo diversidad de 

cereales, tubérculos, hortalizas y frutas. 

c) Estrategia Nº 3 - Producción Sustentable - Módulos Productivos 

Los aspectos más relevantes es construir  una economía plural y diversificada, incorporando el 

enfoque de los sistemas de vida con visión biocultural donde la mitad de la producción de 

cañahua entre otros granos andinos, corresponderá al aporte de los pequeños productores y 

organizaciones económicas comunitarias.  

Concordando con los pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, la “Soberanía 

productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista.” 
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Uno de los efectos de la globalización es el interés que se ha despertado por la valoración de 

culturas, hábitos y creencias asociados en territorios específicos. Originando un movimiento 

de rescate de las comidas locales, representando una nueva valorización de la producción 

agrícola mediante la denominada Agroindustria Rural (AIR). 

Insertados en la comunidad sistemas de venta localizados y personalizados además de estar 

profundamente insertados en la comunidad sobre la base de las relaciones personales entre 

productor y consumidor.  

El ejemplo más elocuente es sin lugar a duda es el turismo gastronómico, es decir, la 

articulación en un mismo territorio entre actividades agroalimentarias y turísticas. El 

movimiento que más caracteriza esta corriente es el “Show Food”, que se inició en Italia hace 

unos 20 años, hoy en día tiene cientos de miles de seguidores organizados en grupos 

nacionales en más de 70 países.  

Un claro ejemplo reciente en Bolivia es la  “Ruta de la quinua” de la comunidad de Coqueza, 

productor de quinua de primer nivel que se comercializa en Bolivia y el mundo entre el salar 

de Uyuni y el volcán Tunupa en Potosí. 

Para el caso de Coromata Media, la ruta gastronómica de la cañahua, es una forma de valorar 

la producción de cañahua y su variabilidad genética; aprovechando económicamente su 

cultura rural, entorno natural y patrimonio histórico, misma que forme parte del circuito 

instaurado en torno al Lago Titicaca.  

Donde se pueda apreciar la degustación de platillos locales como: Pesq’e de Cañahua, 

thayacha (helado andino) y el pito de cañahua entre otros. 
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5. CONCLUSIONES 

El tema objeto de investigación llevó a obtener conclusiones aportativas dentro de las 

posiciones divergentes frente a la problemática de la economía campesina; algunas de ellas 

orientadas al análisis de las estructuras y dinámicas internas de las formas campesinas a fin de 

descubrir las determinaciones impuestas por el capitalismo. 

Se acepta la hipótesis de estudio, exponiendo una vez más las tendencias en la evolución de 

las formas campesinas hacia unidades económicas que tienden a la autosuficiencia y 

producción mercantil, ya que el uso de la tierra está experimentado un cambio considerable en 

relación a la superficie cultivable y superficie de pastoreo. 

La evaluación de algunas variables socioeconómicas permitió conocer la actual situación 

poblacional que vive la comunidad de Coromata Media productora de cañahua, mostrando 

altos niveles de migración de mano de obra familiar hacia las ciudades debido a la excesiva 

parcelación. 

En consecuencia la dependencia entre consumidores y trabajadores en la unidad familiar 

incrementa, debido al mayor porcentaje de la población adulta con bajo nivel de escolaridad 

en relación a la población joven, pronosticándose un descenso de la superficie cultivada de 

cañahua en 4% cada año por unidad productiva familiar. 

Razón por el cual la actividad lechera surge como una respuesta para la obtención de ingresos 

adicionales dentro de la unidad productiva y la actividad agrícola pasa a cumplir la función de 

abastecimiento familiar. El censo agropecuario permitió obtener datos con el menor error, 

brindando exactitud a la base cuantitativa del estudio; las entrevistas semiestructuradas e 

informales fueron factor clave en los detalles cualitativos indispensables para un diagnóstico 

verídico 

Identificándose a familias que tienen entre 0,03 a 12,25 ha, determinando  la decisión de la 

cantidad y diversidad de cultivos a sembrar, situación que está en función del ciclo de vida 

familiar (en formación, consolidación y reestructuración) y patrones de consumo. La variedad 

más cultivada de cañahua es la Ch’uke Ch’illiwa, debido a su hábito de crecimiento de mayor 
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ramificación y rendimiento de grano, favorables en la comercialización respecto a las otras 

variedades cultivadas.  

El análisis estratégico permitió incorporar el diagnóstico y la investigación al interior de 

unidades productivas de cañahua en estrategias de acuerdo a su importancia dentro del 

concepto de formación de un espacio-socio-económico, en el tiempo conduce necesariamente 

al progreso, fortaleciendo la identidad cultural, para el desarrollo local y en torno a ella se 

asocien según rubros de producción, priorizando la capacidad y mecanismos locales 

orientando la elección de prácticas, tecnologías agrícolas y de servicios de apoyo a la 

agricultura familiar. 

En base a los fundamentos teóricos los resultados finales indican que si evidentemente la 

economía campesina está pasando por un proceso de cambio, pero no aún a una economía 

capitalista, debida a que la familia campesina si bien produce, no vende todo a pesar de estar 

articulada al mercado, reconociendo capacidad de respuesta de los campesinos a diversas 

presiones socioeconómicas, lo cual se manifiesta su persistencia en distintas situaciones, como 

la transformación del espacio-físico-natural en un espacio-socio-económico.  

Sin embargo hace falta estudiar procesos socioculturales de transformación de las sociedades 

campesinas y la comprensión de las peculiaridades dadas por los diversos contextos 

socioeconómicos donde se producen particularmente los fenómenos de construcción de una 

formación campesina. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuadro de cálculo del ratio de cada una de las familias estudiadas de la 

comunidad de Coromata Media 

N° 
N° 

consumidores 

N° 

trabajadores 
ratio N° 

N° 

consumidores 

N° 

trabajadores 
ratio 

1 6,00 6,00 1,00 33 3,00 2,00 1,50 

2 6,00 3,00 2,00 34 4,00 4,00 1,00 

3 6,00 3,00 2,00 35 3,00 2,00 1,50 

4 4,00 3,00 1,33 36 5,00 3,00 1,67 

5 2,00 2,00 1,00 37 2,00 1,00 2,00 

6 4,00 4,00 1,00 38 2,00 2,00 1,00 

7 5,00 4,00 1,25 39 5,00 4,00 1,25 

8 3,00 3,00 1,00 40 2,00 1,00 2,00 

9 2,00 1,00 2,00 41 2,00 1,00 2,00 

10 7,00 5,00 1,40 42 4,00 2,00 2,00 

11 4,00 4,00 1,00 43 4,00 3,00 1,33 

12 4,00 4,00 1,00 44 3,00 3,00 1,00 

13 2,00 2,00 1,00 45 3,00 3,00 1,00 

14 2,00 1,00 2,00 46 3,00 2,00 1,50 

15 2,00 2,00 1,00 47 3,00 3,00 1,00 

16 3,00 1,00 3,00 48 6,00 2,00 3,00 

17 3,00 3,00 1,00 49 2,00 1,00 2,00 

18 7,00 7,00 1,00 50 2,00 2,00 1,00 

19 4,00 1,00 4,00 51 2,00 1,00 2,00 

20 2,00 1,00 2,00 52 2,00 1,00 2,00 

21 3,00 3,00 1,00 53 3,00 2,00 1,50 

22 2,00 2,00 1,00 54 2,00 2,00 1,00 

23 3,00 2,00 1,50 55 3,00 2,00 1,50 

24 6,00 5,00 1,20 56 2,00 2,00 1,00 

25 3,00 1,00 3,00 57 3,00 3,00 1,00 

26 2,00 1,00 2,00 58 2,00 1,00 2,00 

27 2,00 2,00 1,00 59 4,00 2,00 2,00 

28 2,00 2,00 1,00 60 2,00 2,00 1,00 

29 4,00 3,00 1,33 61 2,00 1,00 2,00 

30 3,00 3,00 1,00 62 2,00 2,00 1,00 

31 3,00 1,00 3,00 63 3,00 1,00 3,00 

32 4,00 4,00 1,00 
64 2,00 1,00 2,00 

65 4,00 2,00 2,00 

 Ratio  promedio = 1,57 
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Anexo 2. Variedades locales de cañahua de la comunidad de Coromata Media 

Wila cañahua

 

Ajar cañahua 

 

Kellu cañahua 

 

Choke chilliwa 

 

Choko cañahua 

 

Humacutama 

 

     Elaboración  propia  
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Anexo 3. Cálculo de redes neuronales en Excel 

Pesos de las neuronas  

Promedio X2 3,152 
 

Coeficiente de Determinación 
 

Varianza del Parámetro β2  
Promedio X1 2,970 

 
R

2
 0,9835 

 
Var(β2) 0,1051839697 

 
Promedio YT 29,633 

    
Error Estandart de β2  

Promedio X3 14,568 
 

Varianza Global 
 

μ(β2) 0,324321 
 

Promedio X4 56,894 
 

σ
2
 0,1834 

 
Varianza del Parámetro β3  

Promedio X5 5,833 
    

Var(β3) 1,33846127 
 

Promedio X6 0,712 
 

Error Estandart Global 
 

Error Estandart de β3  
Promedio X7 0,303 

 
σ 0,4282 

 
μ(β3) 0,45894 

 
Promedio X8 1,818 

   
Coeficiente de Determinación Simple: 

S22 427,397 
 

Varianza del Parámetro β1  
r23

2
 0,9959 

 
S33 33,587 

 
Var(β1) 176,9318 

 
Covarianzas: 

 
S23 33828,974 

    
Cov(β2β3) 0,001323478 

 
S2Yi 5720,083 

 
Error Estandart de β1  

Cov(β1β2) -0,3516 
 

S3Yi -111226,335 
 

μ(β1) 13,3016 
 

Cov(β1β3) -39,6664 
 

SYY 645,091 
    

Prueba t-Student: 
 

   
k 8 

 
t 0,50179 

 
Determinación 

 
r 

  
Prueba Fisher o F Statics 

 

Δ 
-

1144385122,806  
et 0,0000 

 
F 0,1229 

 

      
FRP 3,152 

 
Estimación de los Parámetros 

       
β2 -3,2881 

 
                   PREDICCIONES 

    
β3 0,2106 

 

 

     
β1 6,6746 
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Anexo 4.  Fotos de la boleta comunal 
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