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RESUMEN 

El análisis de los medios de vida sostenibles (MVS) permite mejorar la comprensión de las 

poblaciones menos favorecidas, con el fin de contribuir en la mejora de capacidades para 

eliminar la pobreza, por tal razón y debido a que entre los cultivos que constituyen parte de los 

MVS de muchos agricultores del altiplano boliviano se encuentran la quinua y el tarwi, es que 

se ve la importancia de efectuar estudios de investigación sobre esta temática, con el fin de 

tipificar a las familias productoras de quinua y tarwi, analizar los MVS, comparar similitudes y 

diferencias entre los MVS, estimar el óptimo económico de la función de producción, los 

retornos de la educación e identificar fortalezas y debilidades de estas familias productoras. 

Para alcanzar tal fin, se realizaron entrevistas, encuestas y talleres participativos en las 

comunidades de Villa Patarani (situada entre los 17°14'52" de latitud Sur y 68°59'43" de 

longitud Oeste, municipio de Patacamaya) y Markahilata (situada entre los11º53’ y 17º51’ 

grados de Latitud Sur y 66º16’ y 69 º38’ de Longitud Oeste, municipio de Puerto Mayor 

Carabuco), cuyo análisis consistió en la selección de variables a ser consideradas por capital 

acorde a la metodología del Departamento de Desarrollo Internacional, asimismo, se efectuaron 

comparaciones estadísticas mediante un ANOVA. Para hallar los índices de capital, se utilizó el 

método propuesto por Erenstein, hallando las puntuaciones z por cada variable, asignando el 

10% de los valores más bajos a un índice de 0,1, al siguiente 10% a 0,2 continuado así hasta 

llegar al valor máximo de 1,0.La función de producción y los retornos de la educación fueron 

hallados por el modelo Cobb Douglas considerando las hipótesis sobre perturbación aleatoria. 

Entre los principales resultados, para la comunidad de Villa Patarani se encontró que los 

productores quinueros tienen mejor acceso al capital humano (0,84), natural (0,81) y financiero 

(0,69), con riesgo en el índice del capital físico (0,53) y deficiente en el ámbito social (0,22), 

Los productores ganaderos poseen mejores condiciones en el aspecto financiero (0,88) y natural 

(0,70), encontrándose en riesgo el acceso el capital social (0,59), con deficiente capital humano 

(0,22) y físico (0,42). Mientras que los pequeños productores poseen mejores condiciones de 

acceso al capital físico (0,80) y social (0,89), con riesgo en el capital natural (0,58) y carencias 

en el acceso al capital humano (0,15) y financiero (0,10). Por otro lado, para la comunidad de 

Markahilata, los productores de tarwi poseen adecuado acceso al capital humano (0,66), capital 

físico (0,80), capital social (0,80) y capital natural (0,88), con deficiente acceso al capital 

financiero (0,39). En el caso de los productores ganaderos, el capital humano se encuentra en 

riesgo (0,59) con adecuado acceso al capital físico (0,83), social (0,64) y financiero (0,85) con 

deficiente acceso al capital natural (0,39). Mediante el estudio de los MVS, se va más allá del 

estudio de los ingresos económicos y la disponibilidad de alimentos, debido a que el medio de 

vida comprende las capacidades, activos y actividades necesarias para obtener el sustento 

diario. Siendo así, que es sostenible cuando las familias no son dependientes del apoyo externo 

y pueden afrontar las posibles perturbaciones y tenciones externas para mejorar sus capacidades 

y activos en el momento presente como también en el futuro sin afectar sus recursos existentes. 

Palabras clave: Medios de vida sostenibles, productores, quinua, tarwi. 

 



ABSTRACT 

The analysis of sustainable livelihoods (SL) improves understanding of disadvantaged 

populations, in order to contribute to the improvement of capabilities to eliminate poverty, for 

that reason and because between crops that constitute part of the MVS many farmers of the 

Bolivian Altiplano are quinoa and lupine, is that the importance of conducting research on this 

subject, in order to establish a farming families of quinoa and lupine, MVS analyze, compare 

looks similarities and differences between the MVS, estimate the economic optimum 

production function, the returns to education and identify strengths and weaknesses of these 

farming families. To achieve this end, interviews, surveys and participatory workshops were 

held in the communities of Villa Patarani (located between 17 ° 14'52 "south latitude and 68 ° 

59'43" west longitude, municipality of Patacamaya) and Markahilata (located between los11º53 

'and 17º51' degrees south latitude and 66º16 'and 69 º38' west longitude, municipality of Puerto 

Mayor Carabuco), the analysis involved the selection of variables to be considered by capital in 

line with the methodology Development Department International also statistical comparisons 

were made by ANOVA. To find capital ratios, the proposed method was used Erenstein, 

finding z scores for each variable, allocating 10% of the lowest index to a value 0.1, the next 

10% and continued to 0.2 until the maximum value of 1,0.La production function and returns to 

education were found by the Cobb Douglas model considering the assumptions on random 

disturbance. Among the main results, for the community of Villa Patarani was found that 

quinueros producers have better access to human capital (0.84), natural (0.81) and financial 

(0.69), with risk capital index physical (0.53) and poor in the social field (0.22), livestock 

producers have better conditions in the natural financial aspect (0.88) and (0.70), being in risk 

capital access (0.59), with poor human capital (0.22) and physical (0.42). While small farmers 

have better access to physical capital (0.80) and (0.89), with risk of natural capital (0.58) and 

gaps in access to human capital (0.15) and financial (0.10). On the other hand, for the 

community of Markahilata, tarwi producers have adequate access to human capital (0.66), 

physical capital (0.80), social capital (0.80) and natural capital (0.88), with poor access to 

financial capital (0.39). For livestock producers, human capital is at risk (0.59) with adequate 

access to physical capital (0.83), social (0.64) and financial (0.85) with poor access to capital 

Natural (0.39). By studying the MVS, goes beyond the study of income and food availability, 

because the livelihood comprises the capabilities, assets and necessary for daily living 

activities. As such, it is sustainable when families are not dependent on external support and 

can deal with possible external shocks and intentions to enhance its capabilities and assets at 

present and in future time without affecting your existing resources. 

Keywords: Sustainable livelihoods, producers, quinoa, lupine. 
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1 

1.  INTRODUCCIÓN 

El análisis de los medios de vida sostenibles(MVS) adquirió mayor importancia desde 1998 

a través del Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID)
1
, como una forma para 

mejorar la comprensión de los medios de vida de las poblaciones menos favorecidas, con el 

fin de contribuir en la mejora de las capacidades para eliminar la pobreza (DFID, 1999).Los 

medios de vida han sido empleados con resultados positivos en varios países del mundo, 

particularmente en países con niveles de pobreza y  ampliamente utilizado por muchos 

investigadores, organizaciones y organismos después de haber sido introducido por primera 

vez en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987 (Cahn, 

2002).  

Por otra parte, en Bolivia así como en el mercado internacional, el cultivo de quinua ha 

tomado bastante importancia debido a su alto valor nutricional, razón por la que cada año se 

incrementa su superficie cultivada. Las mayores áreas cultivadas de quinua se dan en el 

altiplano boliviano que comprende los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí (MDRyT, 

2012). Así también, existe una tendencia creciente en la superficie cultivada de quinua 

dulce en el altiplano central por la creciente demanda en los mercados de Perú y otros 

países (MDRyT, 2010).  Otro cultivo de importancia en la región altiplánica es el tarwi, 

caracterizado por su alto valor nutritivo en proteínas y grasas, siendo un potencial para la 

industria denominándose “la soya andina” mostrando gran adaptabilidad ante el cambio 

climático (IBCE, 2009) principalmente cultivado en el altiplano norte que es la zona 

comprendida entre el lago Titicaca y el lago Poopó con mayor grado de mercantilización 

por las ferias y nuevos pueblos donde la producción es netamente primaria sin acceder a los 

procesos de transformación (MDRyT, 2012).   

 

                                                   
1
 El Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) pertenece al gobierno del Reino Unido, cuyo objetivo es "promover el 

desarrollo sostenible y eliminar la pobreza en el mundo". 
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1.1. Antecedentes 

Al respecto se han realizado algunas investigaciones sobre los medios de subsistencia 

basados en la producción de quinua en las comunidades de Canquella, Huanaque e Irpani 

en el altiplano sur de Bolivia, indicando que todos los tipos de agricultores identificados 

han sido expuestos a dos grandes limitantes: variabilidad y presencia de riesgo climático y 

que difirieron en capitales, estrategias y productos de los medios de subsistencia, mientras 

que los productores ganaderos poseen mejor capital humano, natural y financiero 

(Cusicanqui et al, 2011).  

Estudios realizados por LIDEMA (2010) en el altiplano boliviano indican que los medios 

de vida tienen particularidades diferentes, la población rural asentada en las comunidades 

tiene como actividad predominante la agricultura, siendo la ganadería en las proximidades 

del lago Titicaca en menor proporción, donde de manera general las sequías y las 

inundaciones son los eventos de mayor incidencia en el país, con efectos sobre diversos 

medios de vida. Estos medios al verse afectados no garantizan una mejor calidad de vida ni 

seguridad alimentaria, generando condiciones de alta insostenibilidad incidiendo de manera 

directa sobre sus economías. Por otro lado, se cuenta con escasa bibliografía sobre el 

análisis de los medios de vida sobre el cultivo de quinua y tarwi en el altiplano centro y 

norte, por lo que no se cuenta con antecedentes de investigación en esta temática. 

1.2. Problema de investigación 

Entre las principales limitantes que enfrentan las familias productoras del altiplano centro y 

norte, se encuentran que la producción se ha mantenido estacionaria en los últimos 12 años, 

sumado el limitado acceso a la tierra con preocupante situación de minifundio, insuficientes 

sistemas de adopción e innovación de tecnología, bajos medios de producción, escasa 

infraestructura de producción, insuficientes servicios de extensión e investigación, limitada 

presencia institucional publica y/o privada, como también, la falta de un sistema de 

generación, adopción y transferencia de tecnología capaz de lograr incrementos en la 

producción y la productividad sustentables (MDRyT, 2009).  
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1.3. Justificación 

Toda la problemática identificada está relacionada con el capital humano, físico, social, 

financiero y natural que componen los medios de vida sostenibles, en ese sentido, el trabajo 

de investigación se desarrolló en las comunidades de Villa Patarani y Markahilata con el fin 

de evaluar las condiciones de acceso al capital humano, físico, social, financiero y natural 

que inciden en el desarrollo de las familias productoras de quinua y tarwi de las 

comunidades en estudio. 

Dadas las anteriores razones, el presente trabajo de investigación plantea los siguientes 

objetivos: 

1.4. Objetivos 

Objetivo General 

 Evaluar las condiciones de acceso al capital humano, físico, social, financiero y natural 

que conforman los medios de vida sostenibles en el desarrollo de las familias 

productoras de quinua y tarwi de las comunidades de Villa Patarani y Markahilata. 

Objetivos Específicos  

 Tipificar a las familias productoras de quinua y tarwi pertenecientes a las comunidades 

de Villa Patarani y Markahilata. 

 Analizar los medios de vida sostenibles, de los tipos de familias productoras de quinua 

y tarwi pertenecientes a las comunidades de Villa Patarani y Markahilata. 

 Identificar las ventajas en el marco de los medios de vida sostenibles que poseen las 

familias productoras de quinua y tarwi de las comunidades de Villa Patarani y 

Markahilata. 
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 Identificar las limitantes en el marco de los medios de vida sostenibles que poseen las 

familias productoras de quinua y tarwi de las comunidades de Villa Patarani y 

Markahilata. 

 Realizar recomendaciones útiles para mejorar las debilidades en el acceso a los 

capitales que conforman los medios de vida sostenibles en las comunidades en estudio. 

Pregunta de investigación  

 ¿Cuáles son las condiciones de acceso al capital humano, físico, social, financiero y 

natural que conforman los medios de vida sostenibles en el desarrollo de la 

socioeconomía de las familias productoras de quinua y tarwi de las comunidades de 

Villa Patarani y Markahilata? 
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2.  MARCO TEÓRICO 

El trabajo de investigación tiene el fin de evaluar las condiciones de acceso al capital 

humano, físico, social, financiero y natural que conforman los medios de vida sostenibles 

en el desarrollo de las familias productoras de quinua y tarwi de las comunidades de Villa 

Patarani y Markahilata, por tal razón, a continuación se detalla el marco de los medios de 

vida sostenibles. 

2.1. Medios de vida sostenibles 

El marco de los medios de vida sostenibles constituye una forma para mejorar la 

comprensión de esta temática, particularmente de las poblaciones menos favorecidas y 

representa los factores principales que afectan a los medios de vida de los pueblos como 

son; capital humano, natural, financiero, físico y social, así como las relaciones más 

comunes entre éstos. Puede utilizarse tanto para planificar nuevas actividades de desarrollo 

como para evaluar la contribución de las actividades ya existentes a la sostenibilidad de los 

medios de vida (DFID, 1999).  

Chambers y Conway (1992) indican que las capacidades, la equidad y la sostenibilidad se 

combinan en el concepto de medios de vida sostenibles, donde un medio de vida en su 

sentido más simple es un medio de ganar la vida. Las capacidades son tanto un fin como los 

medios de subsistencia: un medio de vida proporciona el apoyo para la mejora y el ejercicio 

de las capacidades; y las capacidades permiten un medio de vida que se pueden obtener. La 

sostenibilidad, toma en cuenta el fin y los medios, una administración sostenible de los 

recursos proporciona condiciones para que los medios de vida se mantengan para las 

generaciones futuras.  

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (World Commission on 

Environment and Development), 1987 citado por Chambers y Conway (1992) define los 

medios de vida sostenibles como “Las capacidades, activos y las actividades necesarias 

para ganarse la vida: un medio de vida es sostenible si puede afrontar y recuperarse del 

estrés y choques, mantener o mejorar sus capacidades y activos, y proporcionar 
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oportunidades de subsistencia sostenibles para la próxima generación; y que contribuye 

beneficios netos a otros medios de vida a nivel local y mundial, y en el corto y largo plazo”. 

Para Muñoz (2004) a partir del estudio de los medios de vida sostenibles, se considera a las 

familias campesinas como unidades sociales autónomas que construyen sus estrategias de 

subsistencia de manera diferenciada sobre la base de sus stocks de capitales disponibles, 

donde la calidad de cada capital influye en la capacidad de aprovechamiento de cada uno de 

ellos y que la sostenibilidad de los sistemas productivos y económicos de las familias 

campesinas dependen del manejo y combinación de todos los recursos disponibles, que se 

expresan en forma de capitales.  

2.2. Capitales que conforman los medios de vida sostenibles 

Como ya se mencionó el marco de los medios de vida sostenibles está compuesto por cinco 

capitales, que son el humano, físico, social, financiero y natural, en ese sentido, a 

continuación se presentan las características de los capitales según el Departamento para el 

Desarrollo Internacional (DFID) (1999). 

2.2.1. Capital humano 

El capital humano representa las aptitudes, conocimientos, capacidades laborales y buena 

salud que en conjunción permiten a las poblaciones entablar distintas estrategias y alcanzar 

sus objetivos en materia de medios de vida. A nivel de los hogares, el capital humano es un 

factor que determina la cantidad y calidad de la mano de obra disponible. Esto varía de 

acuerdo con el tamaño de la unidad familiar, con los niveles de formación, con el potencial 

de liderazgo, con el estatus sanitario, etc. Este capital aparece en el marco genérico como 

un activo que influye en los medios de vida, es decir, como un bloque de construcción o 

medio de obtener logros en materia de medios de vida. Su acumulación puede representar 

también un fin por sí misma.  

Muchas poblaciones consideran la insalubridad o la falta de educación como dimensiones 

fundamentales de su situación de pobreza, por lo que la superación de estas condiciones 

puede ser uno de sus principales objetivos en los medios de vida. La importancia del capital 
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humano radica en que su valor es necesario para poder hacer uso de cualquiera de los otros 

cuatro capitales y obtener de esta manera resultados positivos en los medios de vida (DFID, 

1999). 

2.2.2. Capital social 

Son los recursos sociales en que los pueblos se apoyan en la búsqueda de sus objetivos en 

materia de medios de vida sostenibles. Éstos se desarrollan mediante: 

a) Redes y conexiones, ya sean verticales (patrón/cliente) u horizontales (entre individuos 

con intereses compartidos), que aumenten la confianza y habilidad de las poblaciones 

para trabajar en grupo y ampliar su acceso a instituciones de mayor alcance, como 

organismos políticos o civiles. 

b) Participación en grupos más formalizados, lo que suele entrañar la adhesión a reglas, 

normas y sanciones acordadas de forma mutua o comúnmente aceptadas. 

c) Relaciones de confianza, reciprocidad e intercambios que faciliten la cooperación, 

reduzcan los costos de las transacciones y proporcionen la base para crear redes de 

seguridad informales entre los menos favorecidos. 

Todos los puntos anteriores están interrelacionados, por ejemplo, la pertenencia a grupos y 

asociaciones puede ampliar el acceso de los pueblos a otras instituciones y la influencia que 

estos ejercen sobre las mismas, igualmente, es probable que se desarrolle una confianza 

entre las personas conectadas por relaciones de parentesco o de otro tipo. De los cinco 

bloques de construcción en materia de medios de vida, el capital social es el que está más 

estrechamente conectado con las estructuras y procesos de transformación (DFID, 1999). 

2.2.3. Capital natural 

Capital natural es el término utilizado para referirse a los recursos naturales de las que se 

derivan los flujos de recursos y servicios (por ejemplo, ciclos de nutrientes, protección de la 

erosión) útiles en materia de medios de vida. Existe amplia variedad de recursos que 

constituyen el capital natural, desde bienes públicos intangibles como la atmósfera y la 
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biodiversidad hasta activos divisibles utilizado directamente en la producción (árboles, 

tierras, etc.). Dentro del marco de los medios de vida sostenibles, la relación entre el capital 

natural y el contexto de vulnerabilidad es particularmente estrecha. Gran parte de los 

choques que arrasan los medios de vida de los menos favorecidos son por sí mimos 

procesos naturales que destruyen el capital natural (por ejemplo, fuegos que destruyen 

bosques, inundaciones y terremotos que destruyen tierras aradas) y su temporalidad se debe 

en gran medida a cambios producidos durante el año en el valor de la productividad del 

capital natural. 

El capital natural es muy importante para los que obtienen todos o parte de sus medios de 

vida de actividades basadas en los recursos (ganadería, pesca, recolección de madera, 

extracción mineral, etc.). No obstante, su importancia va mucho más allá ya que ninguno 

podría sobrevivir sin la ayuda deservicios medioambientales o de los alimentos producidos 

a partir del capital natural (DFID, 1999). 

2.2.4. Capital físico 

El enfoque de DFID indica que el capital físico comprende las infraestructuras básicas y los 

bienes de producción necesarios para respaldar a los medios de vida. 

a) Las infraestructuras consisten en los cambios en el entorno físico que contribuyen a que 

las poblaciones obtengan sus necesidades básicas y sean más productivas. 

b) Los bienes de producción son las herramientas y equipos que utilizan las poblaciones 

para funcionar de forma más productiva. 

En el mismo  enfoque, los siguientes componentes de las infraestructuras suelen ser 

esenciales para los medios de vida sostenibles: 

 Medios de transporte asequibles 

 Alojamientos y edificios seguros 

 Suministro de aguas y saneamiento adecuados 

 Energía limpia y asequible 

 Acceso a la información (comunicaciones) 
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La infraestructura es por lo general un bien público que se utiliza sin realizar pagos 

directos. Entre las excepciones se incluye el alojamiento, que suele ser de propiedad 

privada, y otro tipo de infraestructuras a las que se accede pagando una tarifa por su uso 

(por ejemplo los peajes de carretera y el suministro de energías). Los bienes de producción 

pueden ser propiedad de un individuo o de todo el grupo, o se puede acceder a ellos por 

arrendamiento o pagando una tarifa por los servicios prestados, este último sobre todo en el 

caso de equipos más sofisticados. 

La falta de ciertos tipos de infraestructuras representa una dimensión básica dela pobreza. 

Los costos de oportunidad asociados con las infraestructuras deficientes pueden 

imposibilitar la educación, el acceso a la asistencia médica o la generación de ingresos. Sin 

una infraestructura de transportes, por ejemplo, los fertilizadores más esenciales no pueden 

distribuirse de forma eficaz, las cosechas siguen siendo bajas y se vuelve difícil y caro 

transportar los escasos productos a los distintos mercados. La insuficiencia o inadecuación 

de los bienes de producción también limita la capacidad productiva de los pueblos y por 

tanto el capital humano a su disposición. 

2.2.5. Capital financiero 

El capital financiero hace referencia a los recursos financieros que las poblaciones utilizan 

para lograr sus objetivos en materia de medios de vida. Esta definición no es muy sólida 

desde el punto de vista económico, puesto que incluye tanto flujos como partidas y puede 

contribuir tanto al consumo como a la producción. No obstante, se ha adoptado para tratar 

de capturar un importante bloque de construcción en materia de medios de vida: la 

disponibilidad de dinero en metálico o equivalentes, que permite a los pueblos adoptar 

diferentes estrategias en materia de medios de vida (DFID, 1999). 

El DFID (1999) menciona que existen dos fuentes principales de capital financiero: 

a) Las partidas disponibles: Los ahorros son el tipo favorito de capital financiero, puesto 

que no conllevan responsabilidades asociadas y no suelen entrañar una dependencia en 

los demás. Pueden adoptar diversas formas: dinero en metálico, depósitos bancarios o 
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activos líquidos como el ganado o las joyas. También pueden obtenerse recursos 

financieros a través de instituciones de suministro de créditos. 

b) Las entradas regulares de dinero: Excluyendo los ingresos percibidos, los tipos de 

entradas más comunes son las pensiones u otros pagos realizados por el estado y las 

remesas. Para que estas entradas supongan una contribución positiva al capital 

financiero, deben ser fiables (aunque no puede garantizarse una fiabilidad total, existe 

una diferencia entre un pago aislado y un pago regularen lo que respecta a qué 

poblaciones pueden planear sus inversiones). 

El capital financiero es probablemente el más versátil de los cinco capitales ya que a) puede 

convertirse (con grados variables de facilidad, dependiendo de las estructuras y procesos de 

transformación) en otros tipos de capital y b) puede utilizarse para el logro directo de 

objetivos en materia de medios de vida (por ejemplo cuando se adquieren alimentos para 

reducir la inseguridad derivada de la escasez de éstos). No obstante, es el capital que suele 

estar menos disponible para los menos favorecidos, de hecho, otros tipos de capital son tan 

importantes para ellos por la carencia de capital financiero que sufren los menos 

favorecidos. 

2.3. El pentágono de los capitales que conforman los medios de vida sostenibles 

El pentágono de los capitales ocupa un papel central en el marco de los medios de vida 

sostenibles "dentro" del contexto de vulnerabilidad. Este pentágono se creó para facilitar la 

presentación visual de la información sobre los activos de los pueblos, dando vida así a 

importantes interrelaciones entre los distintos activos. La forma del pentágono muestra de 

forma esquemática las variaciones en el acceso de los pueblos a los capitales. El punto 

central del pentágono representa el acceso cero a los capitales mientras que el perímetro 

externo representa el acceso máximo a los mismos.  

Es importante destacar que un solo activo físico puede generar múltiples beneficios. Si 

alguien posee un acceso asegurado a la tierra (capital natural) estará también ligado a la 

obtención de capital financiero, de forma similar, las reses de los ganaderos pueden generar 

capital social (prestigio e interconexión con la comunidad), utilizarse al mismo tiempo 
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como capital físico productivo (solo hay que pensar en las capacidades de tracción animal) 

y seguir siendo por sí mismas una forma de capital natural.  

Los pentágonos pueden resultar útiles como foco del debate sobre cuáles son los puntos de 

partida adecuados, sobre cómo éstos responderán a las necesidades de los distintos grupos 

sociales y sobre las posibles incompatibilidades entre los distintos activos. No obstante, el 

uso de esta dimensión del pentágono es necesariamente representativo. A nivel más 

genérico no existe nada que sugiera que se puede (o se debe) cuantificar todos los activos, 

esto no descarta en modo alguno, el desarrollo de indicadores cuantificables y específicos 

que nos ofrezcan información sobre los activos cuando esto se considere útil (DFID, 1999). 

2.4. Economía campesina 

Paz, et al. (1997), señalan que la economía campesina se caracteriza porque desarrolla su 

proceso productivo de tal manera de obtener un cierto volumen de bienes, destinados 

parcialmente a la autosubsistencia y parcialmente al mercado. Lo más especifico de la 

economía campesina es el uso de la fuerza de trabajo familiar, sin caer en extremos, de 

modo de los que se ven obligados a vender la fuerza de trabajo para completar su 

economía, son los campesinos pobres; los que no compran ni venden fuerza de trabajo, son 

los campesinos medios y aquellos que compran fuerza de trabajo son los campesinos 

acomodados. La diversidad de situaciones reales no permite tener marcos teóricos rígidos, 

hay campesinos que contratan fuerza de trabajo eventual por el tipo de cultivo que realizan 

y no por ello está en un proceso de aburguesamiento, de otro lado, los que venden fuerza de 

trabajo no siempre está en un proceso de proletarización. 

Para Ellis (1988), la economía campesina es definida como una unidad familiar de 

producción agropecuaria, que tiene sus medios de subsistencia en el campo, que usa 

principalmente mano de obra familiar en la producción, y que aunque casi siempre está 

localizada en un sistema económico mayor, su principal característica es su parcial 

articulación a mercados de bienes o servicios, los cuales tienden a funcionar con un alto 

grado de imperfección. Entre otras características mencionadas por el mismo autor se 

mencionan: a) su capacidad de mantener su reproducción social simple basada en el control 

de sus medios de producción, especialmente la tierra, b) normas sociales de 
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relacionamiento priorizando la reciprocidad y bienestar común antes que la maximización 

de los beneficios económicos, c) costumbres de herencia y división de tierras entre padres e 

hijos, impidiendo la concentración en pocas manos, d) capacidad de enfrentar las presiones 

del mercado, con alimentos más baratos, mediante el incremento de la fuerza de trabajo 

familiar destinada a la producción y e) factores técnicos o naturales que hacen a la 

agricultura no atractiva para los capitalistas, por ejemplo en zonas inhóspitas.  

Aparte de las características mencionadas, para Gonzales de Olarte (1994) la persistencia 

de las economías campesinas es permitida por: a) bajas tasas de acumulación de capital y 

tecnologías rudimentarias que, en relación al rápido crecimiento de la fuerza laboral, no han 

permitido transformar a la unidad productiva familiar en empresa o en salarios rurales, b) al 

modelo de desarrollo de países que asignan al sector campesino un rol en la economía 

nacional, c) factores político-institucionales que impiden la inversión y el cambio 

tecnológico en el área campesina, d) la llamada “racionalidad campesina” cuyo 

comportamiento de subsistencia y subordinación en el campo constituye un freno para el 

cambio tecnológico, y e) a la capacidad de los campesinos para crear instituciones no 

mercantiles a fin de hacer frente a sectores socialmente más poderosos.  

Así también, el mismo autor también considera que, siendo conscientes de sus limitaciones 

como economías campesinas, en el largo plazo su objetivo es la reproducción y la 

ampliación de la fuerza de trabajo generadora de producción e ingresos alternativos, antes 

que en la propia producción agropecuaria, por lo que se presta especial atención a la 

migración y la educación de los hijos. 

2.5. Los medios de vida sostenibles y la economía campesina 

Los conceptos anteriormente expuestos tienen una estrecha relación y se complementan 

entre sí, indicando principalmente que la racionalidad del sistema es la unidad y producción 

familiar, su objetivo se sitúa en el incremento permanente del bienestar del conjunto 

familiar y la conservación o incremento de la calidad de la base natural, ambiental y los 

otros activos. Es decir, la familia campesina tiene un conjunto de capitales que incorpora a 

su sistema de producción o subsistencia. 
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Un factor predominante dentro de la economía campesina tiene que ver con las actividades 

agropecuarias, las cuales dinamizan y abastecen la sustentabilidad de las familias, pero, no 

siempre garantiza, la satisfacción de necesidades básicas.  

Si bien es cierto que los pobladores de las áreas rurales afrontan situaciones adversas que 

dificultan alcanzar un estado de bienestar; también es claro que poseen diversos 

mecanismos que ayudan a su subsistencia, los cuales están inmersos en cada uno de los 

contextos en los que se desenvuelven y que finalmente integran a sus dinámicas 

individuales, familiares, grupales y comunitarias para alcanzar la satisfacción de sus 

necesidades y procurar dignas condiciones de vida. 

3.  MARCO CONTEXTUAL BOLIVIANO 

3.1. Dinámica de la economía campesina en Bolivia 

3.1.1. Manejo del recurso tierra 

La aparcería de tierras es una práctica común en las economías campesinas, es una forma 

de redistribuir recursos productivos ociosos entre los que ceden las tierras como entre los 

que acceden a ellas. Generalmente los dueños de tierras ociosas se dedican a otras 

actividades económicas urbanas o rurales que encuentran más rentables, por lo que 

mediante la aparcería permiten que campesinos sin tierras suficientes y por tanto con 

exceso de mano de obra familiar disponible, tengan acceso a ellas (Zeballos y Quiroga, 

2010). 

3.1.2. La mano de obra y las migraciones 

Cuando los precios agrícolas son bajos, la familia campesina opta por usar principalmente 

mano de obra familiar, intensificando en muchos casos las horas laborales. De esta forma, 

los componentes mercantiles del costo de producción son menores y los ingresos 

monetarios de venta por el producto son mayores que en el caso de mano de obra 

asalariada. Las formas de organización y costumbres en las comunidades rurales del 
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altiplano y valles, generalmente permiten dejar la comunidad durante prolongados periodos 

de tiempo sin que ello signifique la pérdida del derecho propietario de la tierra, pues esta es 

asignada a parientes más cercanos u otros integrantes de la comunidad que quieren trabajar, 

dividiendo el producto entre el dueño y el que la trabaja (Zeballos y Quiroga, 2010). 

3.1.3. Sistema de intercambio 

Muchos de los intercambios están basados en las relaciones de reciprocidad y solidaridad 

entre familias. Con este sistema existen flujos de entrada y salida para las familias 

campesinas, ya sea mediante el trueque o venta de mercancías agropecuarias y/o ganado, 

insumos agropecuarios como la semilla, o mediante aportes de trabajo que la familia recibe 

o proporciona según el tipo de relación de reciprocidad acordado. Observaciones 

desarrolladas en los últimos años muestran que el intercambio mercantil de las familias 

campesinas se incrementó en las últimas décadas conforme van mejorando los factores 

mencionados, la articulación física mediante caminos vecinales y departamentales, y la 

mayor accesibilidad a insumos agroindustriales (Zeballos y Quiroga, 2010). 

3.1.4. Relaciones técnicas 

La combinación de recursos productivos limitados y de la mano de obra disponible, bajo las 

restricciones naturales y económicas que los campesinos enfrentan, producen la llamada 

matriz tecnológica (Gonzales de Olarte, 1994, citado por Zeballos y Quiroga, 2010), que 

ordena las relaciones entre los distintos sistemas de la economía campesina según el 

conocimiento que tienen los pequeños productores. 
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Cuadro 1. Matriz tecnológica campesina de actividades agropecuarias por pequeños 

productores. 

Producto 

Insumo 
Agricultura Ganadería Ventas 

Autoconsumo 

final 
Productos Transformación 

Agricultura Semillas Pastos, 

forrajes, 

desperdicios 

Papa, quinua, 

maíz, habas, 

cebada, 

forraje, 

quesos 

Papa, quinua, 

maíz, habas, 

cebada, 

forraje, quesos 

Papa, quinua, 

maíz, habas, 

cebada, 

forraje, 

quesos 

Insumos papa, 

para chuño o , 

maíz para chicha 

Ganadería 

Yuntas, 

abonos, mano 

de obra (ayni) 

Vientres Vacunos, 

ovinos, 

porcinos, 

equinos, 

ganado menor 

Vacunos, 

ovinos, 

porcinos, 

equinos, 

ganado menor 

Vacunos, 

ovinos, 

porcinos, 

equinos, 

ganado menor 

Lana, cueros, 

cuernos, leche 

Transformación Herramientas, 

costales, mano 

de obra (ayni) 

Sogas, 

herramientas, 

rediles 

Chuño, leche, 

chicha, 

ponchos, 

quesos, 

herramientas 

Chuño, leche, 

chicha, 

ponchos, 

quesos, 

herramientas 

Chuño, leche, 

chicha, 

ponchos, 

quesos, 

herramientas 

Herramientas 

Compras Fertilizantes, 

semillas, 

pesticidas, 

maquinaria 

Inseminación, 

productos 

veterinarios 

   Insumos, tijeras, 

telares 

Valor Agregado Trabajo renta Trabajo renta    Trabajo 

Productos Papa, quinua, 

maíz, habas, 

cebada, forraje, 

quesos 

Vacunos, 

ovinos, 

porcinos, 

equinos, 

ganado menor 

   Chuño, leche, 

chicha, ponchos, 

quesos, 

herramientas 

Fuente. Gonzales de Olarte, 1994, citado por Zeballos y Quiroga, 2010. 

Las características de las referidas relaciones pueden sistematizarse en que todas las 

actividades se destinan a satisfacer una demanda final, ya sea propia (autoconsumo) o 

comercialización. Para ello cada sector provee los insumos necesarios y los que no son 
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producidos a nivel campesino, deben comprarse, especialmente los agroquímicos e insumos 

industriales que son caros y sin sustitutos a nivel parcela, pretendiéndose aumentar la 

productividad logrando mayores ventas y mejorar la alimentación familiar (Zeballos y 

Quiroga, 2010). 

3.1.5. Sistema campesino como proceso dinámico 

Existen tres variables que determinan el funcionamiento dinámico de las familias 

campesinas: a) el crecimiento de la propia familia y la fuerza laboral familiar, b) la 

variación cuantitativa y cualitativa de la canasta de consumo por causa del crecimiento de 

la familia y de la variación de los patrones de consumo y c) las aspiraciones de mayor 

bienestar de sus miembros (González de Olarte, 1994, citado por Zeballos y Quiroga, 

2010). En el largo plazo, la familia intenta mantener equilibrio entre los ingresos 

monetarios con el consumo. Esta relación varía de acuerdo a dos tipos de cambio. El 

primero se refiere a modificaciones de la estructura familiar, así cuando la familia es joven 

y “pobre” los ingresos marginales igualan al consumo marginal y no existe excedente, pero 

cuando la familia pasa a ser “rica” el ingreso marginal supera al consumo marginal y 

existen excedentes a ser reinvertidos en la actividad agropecuaria u otras actividades. El 

segundo se refiere a modificaciones externas, como cambios en el patrón de crecimiento 

capitalista o políticas sectoriales en el medio rural (Zeballos y Quiroga, 2010). 

3.1.6. Mercadeo de productos agropecuarios 

Cannock (1994), citado por Zeballos y Quiroga (2010), indica que las funciones del 

mercadeo en circunstancias ideales son: 

a) Movimiento o utilidad de lugar. Usualmente es necesario el movimiento de grandes 

cantidades de productos agrícolas desde las áreas productoras hasta los centros 

consumidores, actividad más dificultosa cuanto peor sea la infraestructura vial o la 

dispersión de los productores. 

b) Mercadeo promotor del equilibrio económico. Considera que el mercadeo promueve la 

asignación óptima de los recursos entre familias rurales entre la agropecuaria y el 
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mercadeo. Ello conlleva los supuestos de que el mercadeo ha cambiado poco en las 

décadas recientes, el mercadeo local es exitoso para igualar la oferta y demanda. 

Estudios empíricos han mostrado que esta óptica se cumple en productos cuya 

composición de mercado tiende más a la competencia perfecta que al monopsonio. 

3.1.7. Tipología de los productores campesinos 

Respondiendo a una serie de características, para Aguilar (1990) los productores 

agropecuarios se clasifican en dos: 

a) Agricultores de economía campesina. Se desempeñan en gran medida dentro de un 

”estilo de vida” estrechamente ligado a su cultura y tradiciones, desarrollando una 

estrategia de subsistencia fuertemente basada en la integración de su medio económico 

y territorial. La tipología de este tipo de agricultores es la siguiente: 

 Campesinos de infrasubsistencia. Son aquellos, cuyos recursos en su unidad de 

producción son inferiores a los requeridos mínimamente para generar un producto 

equivalente a sus necesidades de consumo alimentario básico, se hallan por debajo 

de la línea de extrema pobreza. 

 Campesinos subsistentes. Unidades campesinas con recursos (Ej.: tierra arable) 

suficientes para cubrir la necesidades de consumo básico y alcanzar incluso el 

consumo esencial en necesidades básicas de vestido, salud, vivienda y recreación, 

ubicadas en la línea de la pobreza crítica. 

 Campesinos estacionarios. Lo conforman las unidades campesinas de reproducción 

simple, con ingresos que cubren sus necesidades alimentarías y esenciales y que 

además puede responder los insumos y amortizar el empleo de los medios de 

producción. 

 Campesinos excedentarios. Poseen ingresos que cubren su alimentación, extra 

alimentación, los insumos y medios de reposición, más un excedente económico 

que pueden acumular e invertir. 
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b) Agricultores de economía comercial. Basan su estrategia de producción más en 

consideraciones de mercado como son los precios y las demandas efectivas tanto del 

mercado interno como externo. Utilizan mayor cantidad de materiales e insumos 

mejorados, crédito, mecanización y se integran dinámicamente a la economía nacional. 

3.2. Funcionamiento sistémico de las unidades campesinas en Bolivia 

Un aspecto inherente al trabajo en la economía campesina, es el llamado “efecto 

comunidad” producto de administración común de recursos comunales, organización del 

trabajo de forma cooperativa, o uso compartido de conocimientos productivos y 

económicos. Un ejemplo de ello es la administración del recurso tierra, lo cual se muestra 

sobre todo en zonas altas o valles del país, perdiéndose conforme existe mayor 

disponibilidad de tierra.  

Las comunidades dividen sus tierras en tres tipos de propiedad; a) el primero es de las 

familias que tienen derechos exclusivos sobre sus parcelas (sayañas) y el tipo de tenencia 

del tipo privado, b) el segundo es de superficie regulada por la comunidad (aynocas) donde 

las familias pueden cultivar parcelas en algunos períodos agrícolas, alternándose según sus 

contribuciones a la comunidad y luego dejarlos en descanso, cuando la zona la destina al 

pastoreo y el c) tercero comprende el área de pastoreo comunal, en el que la propiedad es 

colectiva por excelencia (Zeballos y Quiroga, 2010). 

3.2.1. Titulación y disponibilidad de tierras 

Zeballos y Quiroga (2010), mencionan que observaciones empíricas en Bolivia han 

verificado que la motivación del pequeño propietario para acceder al saneamiento no es el 

incremento del precio de venta de la tierra ni la posibilidad de mejorar la productividad de 

sus cultivos, sino la seguridad jurídica que le otorga el título. Se ha observado que los 

propietarios en la mayor parte de las zonas campesinas tienen reticencia a vender sus tierras 

por ser base de su sistema de reproducción en largo plazo dentro de su economía. 
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3.2.2. Aspectos productivos 

3.2.2.1. Número de unidades productivas agropecuarias, recursos existentes y 

organizaciones económicas campesinas 

En Bolivia existen cerca de 660.000 unidades agrícolas, de las cuales el 87% están 

compuestas por pequeños productores con una población aproximada de 2,7 millones de 

personas. La gran mayoría de estas unidades agrícolas está ubicada en regiones de altura en 

los valles y el altiplano y ocupa tan solo el 14% de la superficie arable del país, lo que 

muestra la fuerte presión por el uso de la tierra en estas regiones que se traduce en un alto 

grado de fragmentación en miles de pequeñas parcelas. Varios estudios demuestran que el 

85% de los ingresos de estas familias provienen todavía de actividades agropecuarias y que 

el ingreso monetario en el campo es de menos de 300 dólares por persona, por año. En 

promedio, cada persona del área rural de Bolivia vive con un ingreso de menos de un dólar 

al día (Chumacero, 2011). 

3.2.2.2. Mecanización 

La FAO (2009), citado por Zeballos y Quiroga (2010), indica que la productividad agrícola 

boliviana es la más baja del continente, lo cual guarda una fuerte correlación con el nivel de 

mecanización el sector. En 2003 Bolivia poseía apenas dos tractores agrícolas por mil 

hectáreas cultivadas, mientras que la proporción para los otros países como Perú fue de tres, 

para Ecuador cinco y para Colombia seis. Argentina y Brasil superaban las diez unidades 

por cada mil hectáreas. 

3.2.2.3. Semillas 

Desde hace unos veinte años los productores campesinos hacen el uso de semillas 

certificadas, debido a la agricultura comercial, mientras que los cultivos campesinos tienen 

un largo camino por recorrer. En efecto, se estima que solo el 26% del área cultivada con 

maíz usa este tipo de semilla, mientras que en el caso de la papa, haba y quinua el 

porcentaje no supera el 5%, mientras que el 91% de la superficie sembrada con soya usa 
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este tipo de insumo, concentrándose principalmente en el departamento de Santa Cruz 

(Zeballos y Quiroga, 2010). 

3.2.2.4. Fertilizantes 

La calidad y cantidad de los insumos tiene una relación directa con la producción y 

productividad. El fertilizante nitrofoska (N-P-K) puede incrementar entre 30% y 40% el 

rendimiento físico por hectárea de los cereales. En el caso de los tubérculos, se ha llegado a 

cosechar en Bolivia 45 toneladas por hectárea de papa comparado con el promedio nacional 

de 5 o 6 toneladas por hectárea. El uso de fertilizantes en la producción campesina es 

mínimo, por su elevado precio y se da especialmente en la región de los valles. La mayor 

parte de los fertilizantes que llegan al pequeño productor son de donación japonesa y el 

principal producto aplicado es el fosfato diamónico (63%) seguido por la úrea (27%) 

(Zeballos y Quiroga, 2010). 

3.2.2.5. Riego 

Zeballos y Quiroga (2010), indican que la agricultura campesina se desarrolla sobre 

terrenos a secano, provocando incertidumbre de la actividad productiva. Otra parte de los 

pequeños agricultores tienen acceso a riego, permitiendo incremento en la productividad de 

los cultivos que se benefician con este insumo. Los cultivos más favorecidos por este factor 

son los tubérculos, cereales, hortalizas, forrajes y leguminosas. La mayor parte de los 

sistemas de riego tiene como fuente a los ríos, seguidos por embalses, pozos y vertientes, 

por ello la disponibilidad de agua varía entre el verano y el invierno y establece los períodos 

de cultivo y las formas de entrega de agua, por ejemplo, en verano suele entregarse agua a 

sola demanda, mientras que en invierno el riego es por turnos. La mayor parte de las 

captaciones son tomas directas realizadas por los propios regantes, con los inconvenientes 

en términos de eficiencia y durabilidad que ello supone.  
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3.3. El cultivo de quinua en el altiplano central boliviano 

Estudios realizados por Muriel y Evia (2010) indican que el 33,8% de los agricultores del 

altiplano central siembran la quinua en una superficie de 5,1 a 6 ha, siendo el 11,1% que 

siembra en una superficie variante entre 3,1 a 4 ha. Por otro lado, Soto y Rojas (2005), 

indican que existe mercado potencial que demanda la quinua, por lo que este cultivo 

constituye una alternativa a la economía del área rural, sin embargo se considera importante 

que los productores de los altiplanos centro y norte estén organizados en comunidades 

productoras de quinua para articularse directamente al mercado con un producto de calidad 

comercial. Igualmente, se tiene que en los últimos 10 años las exportaciones bolivianas de 

quinua crecieron 26 veces su valor y 9 veces su volumen, para el 2012, las ventas externas 

bordearon los 80 millones de dólares, aumentando un 26% en relación al año anterior, en 

cuanto al volumen, éste creció 29% en relación al 2011 (IBCE, 2013).  

3.4. El cultivo del tarwi en el altiplano norte boliviano 

El cultivo de tarwi es caracterizado por contener alto contenido de proteína (24,8-49,8%), 

alto contenido de grasa (14,0-23,6%), bajo contenido de alcaloides (0,72-2,13) y tolerancia 

a la antracnosis (Villegas, 2008). Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (INE, 2008), la 

superficie destinada a este cultivo es mayor en Potosí (900 ha) y La Paz (710) seguido de 

Cochabamba (261 ha) y Sucre (24 ha), sin embargo, Cochabamba posee altos rendimientos 

(916 kg/ha) en comparación con los demás departamentos. Así también, estudios efectuados 

por el Proyecto ANDESCROP (2012) en el municipio de Puerto Mayor Carabuco muestran 

que el 69,05% de los agricultores sembraron tarwi en la gestión agrícola 2010-2011, donde 

el primer cuartil de la superficie baja cultivada tiene una superficie igual o menor a 0,03 ha, 

el segundo cuartil expresa que tuvo una superficie igual o menor a 0,75 ha, el tercer y 

último cuartil expresa que el 75% hasta llegar a la mediana (50%) tuvo una superficie 

cultivada menor o igual a 0,25 ha. La exportación de tarwi se realiza bajo la partida 

arancelaria NANDINA 0713.90.90.00. En la gestión 2008 se exportaron cerca de 3.399 

dólares de tarwi hacia Colombia (96%) y Estados Unidos (4%) del total exportado (IBCE, 

2009), donde la producción mundial del tarwi es fuertemente dominada por la producción 

de Australia que aporta con más del 80% de esta leguminosa (Velasco, 2008). 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización 

4.1.1. Localización de la comunidad de Villa Patarani 

La comunidad de Villa Patarani pertenece al municipio de Patacamaya ubicado en la quinta 

sección de la provincia Aroma del departamento de La Paz (Figura 1), sobre la carretera a 

Tambo Quemado, a una distancia de 101 km de la sede de gobierno, geográficamente se 

sitúa entre los 17°14'52" de latitud Sur y 68°59'43" de longitud Oeste, a una altura 

comprendida entre los 3.800 a 4.200 msnm (PDM Patacamaya, 2010). 

4.1.2. Localización de la comunidad de Markahilata 

La comunidad de Markahilata pertenece al municipio de Puerto Mayor Carabuco, tercera 

sección de la provincia Camacho del departamento de La Paz (Figura 1), geográficamente 

se sitúa entre los11º53’ y 17º51’ grados de Latitud Sur y 66º16’ y 69 º38’ de Longitud 

Oeste, a una altitud que oscila entre los 3.820 a 4.482 msnm. Señalar que la provincia 

Camacho está situada en la sub región de la cuenca del altiplano muy próximo al lago 

Titicaca (PDM Carabuco, 2010). 
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M A P A : 1 LOCALIZACIÓN  DEL 

ÁREA DE ESTUDIO

- Comunidad de Villa Patarani

- Comunidad de Markahilta

- Capital Municipal

- Limite Municipal

REFERENCIAS 

Imagen satelital Google Earth 2007, WGS 84, Zona 19 S 

N

Escala. 1: 1.749.956

Markahilata

Municipio de Puerto Mayor 

Carabuco

Municipio  de 

PatacamayaVilla Patarani

Municipio de Carabuco

Municipio de Patacamaya

 

Figura 1. Localización del área de estudio. 
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4.2. Características climáticas 

4.2.1. Características climáticas de la comunidad de Villa Patarani 

En la región se puede distinguir una topografía variada, con colinas onduladas, llanuras y 

serranías de pendientes suaves a fuertemente escarpadas que oscilan entre 2% y 30% en 

dirección Noreste y Noroeste. En este contexto el grado de erosión es variable de acuerdo a 

las características de los suelos, tipo de vegetación, precipitación y vientos. Se caracteriza 

por presentar dos tipos de épocas, la época seca que comprende los meses abril a 

septiembre, y la época húmeda que comprende los meses octubre a marzo. La temperatura 

máxima registrada fue de 21,2ºC y mínima de –5,2ºC, con temperatura promedio de 9,7ºC. 

Las temperaturas mínimas se presentan entre Mayo a Septiembre, en este periodo la 

temperatura  critica se presenta en los meses de Junio y Julio que es aprovechado para la 

elaboración de productos deshidratados de papa. Las precipitaciones se presentan desde 

Septiembre a Marzo, con mayor cantidad e intensidad en enero alcanzando los 102,2 mm 

promedio, las de menor cantidad e intensidad se encuentran en los meses de mayo a agosto 

(PDM Patacamaya, 2010). 

4.2.2. Características climáticas de la comunidad de Markahilata 

En la región se presenta dos épocas bien marcadas: la época seca y húmeda. La primera 

abarca los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y parte de Septiembre, y se caracteriza por 

presentar temperaturas medias entre 4 a 6°C. Estos valores sin embargo, no representan el 

comportamiento de la temperatura, ya que las temperaturas mínimas y máximas extremas 

presentan una gran amplitud, afectando el desarrollo de los cultivos. Estas temperaturas 

llegan muchas veces a tomar valores de – 4
o
C en las madrugadas a 20

o
C en horas de la 

tarde.  Los datos climáticos de los últimos 20 años muestran que la región presenta una 

precipitación promedio de 473,5 mm/año, distribuyéndose ésta en un promedio de 78 días 

anuales. El comportamiento de la distribución de las lluvias muestra que la época de lluvias 

se inicia en los meses de Noviembre y Diciembre, alcanzando una máxima precipitación en 

el mes de Enero y disminuyendo en los meses de Marzo y Abril. Esta distribución 
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determina los períodos de desarrollo de los cultivos como la papa, tarwi y otros que se 

producen a secano (PDM Carabuco, 2010). 

4.3. Materiales 

Entre los principales materiales empleados durante la recolección de información en las 

comunidades de estudio, se tiene lo siguiente: 

 59 boletas de encuestas (28 en Villa Patarani, 31 en Markahilata). 

 Material de escritorio distribuido a los agricultores, compuesto por 59 cuadernos, 59 

bolígrafos y 59 lápices. 

 GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 

 Cámara fotográfica 

 Material de escritorio en general, necesarios para recabar información y el 

tratamiento del mismo. 

Los programas empleados para el tratamiento de la información son: 

 Programa estadístico PASW versión 18.0 (2009) 

 Programa econométrico EViews 5.0 (2004) 

 Programa de Sistema de Información Geográfica (SIG) - Arc GIS 9. 

4.4. Metodología 

Un estudio de caso exploratorio se utilizó como estrategia de investigación prestando 

especial atención a las relaciones y prácticas (Yin, 2009). En ese sentido, dos casos, en la 

comunidad de Villa Patarani y Markahilata, cada uno perteneciente a un municipio, se 

describen y analizan con el fin de responder a las preguntas de investigación. 

La recolección de información, consistió en la ejecución de encuestas socioeconómicas a 

28 familias de la comunidad de Villa Patarani y a 31 familias de la comunidad de 

Markahilata, realizadas durante el primer trimestre del año 2013. Así mismo, se efectuaron 

talleres de validación y complementación de resultados, además de identificar los 
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principales activos con los que disponen las comunidades. La información fue tratada por 

los programas Arc GIS 9, PASW y Eviews. 

4.4.1. Diagnostico preliminar y determinación de la metodología de obtención de 

información, FASE 1 

Durante la primera fase se muestra los pasos previos al levantamiento de la información en 

campo, la cual contempla las siguientes actividades ejecutadas.  

4.4.1.1. Identificación de las comunidades en estudio 

Se recolectó información primaria y secundaria sobre las principales características de las 

comunidades de Villa Patarani y Markahilata, tales como las características 

edafoclimáticas, principales cultivos que se producen en la región, fechas de las reuniones 

generales para coordinar actividades, principales autoridades y número de familias que 

viven en las comunidades con el fin de establecer el tamaño de la población en estudio. 

4.4.1.2. Presentación en las comunidades 

Esta actividad fue desarrollada mediante la asistencia a una reunión general en cada 

comunidad, previa coordinación con la principal autoridad, en la misma, se dio a conocer 

los objetivos y resultados esperados de la investigación, así también, se solicito a las 

familias cooperación en el desarrollo de las encuestas y asistencia a los talleres propuestos 

para la validación y complementación de resultados. 

4.4.1.3. Determinación de la metodología para la recolección de información de las 

comunidades 

a) Diseño de la boleta de encuesta. La determinación de la metodología a emplear fue en 

función de los objetivos del trabajo de investigación, esta poseen en su estructura 

parámetros cuantitativos y cualitativos, permitiendo su ejecución de acuerdo al fin 

planteado para las comunidades en estudio, realizándose así, una encuesta para conocer las 



27 

características de los cinco capitales que componen los medios de vida sostenibles, cuyo 

contenido contempla aspectos demográficos, salud, educación, tenencia y uso de la tierra, 

producción agrícola, producción pecuaria, comercialización, recursos hídricos, 

conocimiento local, capacitación, organización comunal y recursos financieros (Anexo 1). 

c) Recolección de información mediante talleres participativos. De las entrevistas 

realizadas con autoridades de las comunidades se acordó la ejecución de talleres 

participativos, todo esto con el fin de validar y si se requiere completar la información 

obtenida de las encuestas. 

d) Recorrido de las comunidades en estudio.  Debido a que el estudio contempla la 

identificación de la tenencia de los recursos físicos que la comunidad posee, en 

coordinación con un agricultor de cada comunidad se conoció los límites de las 

comunidades. 

4.4.2. Ejecución de la encuesta, talleres participativos, georeferenciación e 

identificación de activos, FASE 2 

4.4.2.1. Ejecución de la encuesta 

La encuesta es una técnica que permite hacer inferencias sobre la población que fue 

seleccionada, pudiendo realizarse una encuesta piloto consistente en un ensayo del 

cuestionario en condiciones reales, donde se ponen a prueba los aspectos fundamentales de 

la encuesta principal (Azorin y Sánchez, 1994). La encuesta se la realizó mediante una 

entrevista, el cual es una situación interpersonal cara a cara donde el entrevistador plantea 

preguntas diseñadas al entrevistado para obtener respuestas pertinentes al problema de 

investigación (Cannell y Kahn, 1968 citado por Kerlinger y Howard, 2001), siendo el 

cuestionario un instrumento muy relacionado con la entrevista, pero no la supone 

necesariamente, teniéndose así un sistema de preguntas que tiene como finalidad obtener 

datos para una investigación (Pardinas, 1980). Para la ejecución de la encuesta, se efectuó 

una encuesta piloto, cálculo del tamaño de la muestra y el método de muestreo, los cuales 

se detallan a continuación: 
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a) Encuesta piloto. El fin de su desarrollo fue evaluar el grado de entendimiento de las 

preguntas y la necesidad de incrementar algunos aspectos que pudiesen surgir durante la 

entrevista. La encuesta formulada y corregida se aplicó a las familias de las 

comunidades en estudio, obsequiándose por familia encuestada a un cuaderno, bolígrafo 

y lápiz, todo esto con el fin de obtener mayor cooperación con la información requerida. 

b) Tamaño de la muestra. Fue calculado considerando un error del 10% y nivel de 

confianza del 90%, mediante la siguiente fórmula: 

                                          𝑛 =
𝑁

1+
𝑒2 𝑁−1 

𝑧2𝑝𝑞

                                                    (1)     

Donde: 

N = Tamaño de la población económicamente activa (N° de habitantes/comunidad) 

n = Tamaño de la muestra deseada conocer 

e = Error (10%) 

z = Nivel de confianza del 90% (z = 1,64) 

p = Proporción a favor de un evento (0,5) 

q = Proporción en contra de un evento (0,5) 

Los cálculos del tamaño de la muestra para las comunidades en estudio se muestran en 

el Anexo 2. 

c) Método de muestreo. El tipo de muestreo fue el aleatorio simple para una población 

finita, que según Vicente y Alcázar (2007) consiste en elegir al azar los individuos 

seleccionados, siendo este tipo de muestreo recomendable, en poblaciones no 

numerosas de concentración en un área pequeña, el mismo fue aplicado a las 

comunidades debido a que todas las familias de la comunidad de Villa Patarani cultivan 

quinua, como también, todas las familias de la comunidad de Markahilata cultivan 

tarwi. 

Resultado de la metodología planteada, se encuestó a 28 de las 50 familias que viven en la 

comunidad de Villa Patarani (Anexo 3) y 31 de las 60 familias que viven en la comunidad 

de Markahilata (Anexo 4), en ambos casos la encuesta fue realizada a los jefes de familia 

ya sea hombre o mujer. 
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Figura 2. Desarrollo de encuestas socioeconómicas en las comunidades de estudio. 

4.4.2.2. Talleres de participativos 

Según MDSP (2000), es un evento participativo que establece un espacio de análisis, 

reflexión y concentración colectiva para el logro de un objetivo determinado, utilizando 

como instrumentos rotafolios, mapas, matrices y otros materiales visuales. En este sentido, 

se realizó la validación y complementación de los principales resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas llevándose a cavo un taller participativo en la comunidad de Villa 

Patarani y Markahilata (Figura 3), permitiendo consolidar la información obtenida como 

también la percepción de los agricultores referente a los medios de vida sostenibles en los 

que se desenvuelven.  

 

Figura 3. Talleres realizados en las comunidades en estudio. 
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4.4.2.3. Georeferenciación e identificación de los activos 

El objetivo de la georeferenciación fue el identificar los activos que poseen las 

comunidades enmarcados y agrupados según sus características en los cinco capitales que 

poseen los medios de vida sostenibles, tales como a) escuelas, colegios, centros de 

capacitación correspondientes al capital humano, b) iglesias, sedes sociales, centros 

gubernamentales comprendidos por el capital social, c) ríos, parcelas comunales y 

familiares que son el capital natural, d) canales de riego, pozos, estaciones, atajados, 

tractores agrícolas correspondientes al capital físico y e) los tipos de ganado pertenecientes 

al capital financiero. 

4.4.3. Análisis de la información, FASE 3 

Las actividades de trabajo de campo como la ejecución de la encuesta, talleres 

participativos, georeferenciación e identificación de los activos por los que están 

compuestos las comunidades se desarrollaron para alcanzar el objetivo general propuesto, 

es por esta razón, que a continuación se detallan los pasos que se siguieron durante el 

análisis de la información de acuerdo a los objetivos específicos propuestos. 

4.4.3.1. Tipificación de las familias productoras de quinua y tarwi 

a) Análisis de Componentes principales. De acuerdo a la metodología propuesta por 

Köbrich et al (2002), la selección de las variables a ser consideradas para el análisis de 

componentes principales (ACP) fue la siguiente: a) eliminación de las variables con 

datos faltantes, b) descarte de variables altamente correlacionadas para evitar 

problemas de multicolinealidad y c) sobre una base a priori, las variables con 

coeficiente de variación menor de 50% no fueron consideradas. Así también, para 

evitar problemas de influencia por escala natural, se estandarizaron las variables antes 

del ACP sin hacer ninguna distinción entre grupos asumiendo toda la población como 

un solo grupo (Peña, 2002). 
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Así mismo, se constato que la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) sea mayor a 0,5, que según Dziuban y Shirkey (1974) citado por Sharma 

(1996) es un índice que compara la magnitud de los coeficientes de correlación 

observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial, indicando la 

proporción de variación en las  variables que podría causarse bajo la influencia de los 

factores en estudio. Puesto que la correlación parcial entre las variables debe ser 

pequeña el valor del KMO tomará un valor cercano a 1, si al el valor de la medida de 

adecuación muestral es por debajo de 0,6 puede que no sea pertinente utilizar el 

análisis factorial con los datos.  

                                      𝐾𝑀𝑂 =
 𝑟𝑖𝑗

2
𝑖≠𝑗

 𝑟𝑖𝑗
2 + 𝑟𝑖𝑗 .𝑚

2
𝑖≠𝑗𝑖≠𝑗

                               (2) 

Donde: 

rij=  Coeficiente de correlación simple entre las variables iy j. 

rij.m=Correlación parcial entre las variables i y j eliminando el efecto de las  restantes 

m variables incluidas en el análisis. 

El resultado obtenido por la medida de adecuación muestral de KMO fue contrastado 

con la prueba de esfericidad de Bartlett que contrasta la hipótesis nula de que la matriz 

de correlaciones observada es en realidad una matriz de identidad, asumiendo que los 

datos provienen de una distribución normal mutivariante, el estadístico de Bartlett se 

distribuye aproximadamente según el modelo de probabilidad chi-cuadrado y es una 

transformación del determinante de la matriz de correlaciones, si el nivel crítico (sig.) 

es menor a 0,05 existe buena adecuación de los resultados (Bartlett, 1937 citado por 

Sharma, 1996). 

b) Comunalidad. Como se observa en la Ecuación 3, la comunalidad es la sumatoria de 

todas las variables, tal sumatoria coincide con el índice de correlación de cada variable 

consigo misma, esto es, con 1. Geométricamente se interpreta como la longitud de 

dicho vector o variable en el espacio de las componentes. Tomados todos los 

componentes, sin reducciones, la comunalidad de cada variable es la misma e igual a 1, 

y pone de manifiesto el hecho de que todas intervienen “comúnmente” en la 
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estructuración de la totalidad o contribuyen igualmente a la inercia total. Las variables 

que mejor contribuirán al análisis de componentes principales serán aquellas mayores a 

0,50 (Lozares y López, 1991). 

                                              𝑗
2 =  𝑎𝑗𝑘

2𝑝
𝑘=1                                        (3) 

Donde: 

j= Variables en estudio. 

p= Factores comunes 

h = Especificidad de la variable 

k  = Varianza del k-ésimo factor 

a  = combinación lineal de los factores comunes 

Porcentaje de varianza total explicada. La igualdad de la suma de las varianzas de 

las variables y la suma de las varianzas de los componentes permite hallar el porcentaje 

de la varianza total que recoge un componente principal (Ecuación 4) pudiéndose 

expresar en porcentaje la variabilidad recogida por los primeros m componentes, donde 

m < p (Ecuación 5). Si el resultado del porcentaje acumulado de la varianza total 

explicada es próximo a cero se considera carente de sentido para el análisis (Lozares y 

López, 1991). 

                                        
𝜆𝑖

  ⋋𝑖
𝑝
𝑖=1

=
𝜆𝑖

 𝑉𝑎𝑟 (𝑥𝑖)
𝑝
𝑖=1

                                    (4) 

Donde: 

λ= Segundo mayor autovalor de la matriz 

x= Variables en estudio 

Var (xi)= Varianza del componente 

                                                 
 𝜆𝑖
𝑚  
𝑖=1

 𝑣𝑎𝑟 (𝑥𝑖)
𝑝
𝑖=1

                                                     (5) 

Donde: 

m= Componentes  
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c) Matriz de componentes principales. Esta matriz muestra la solución factorial 

propiamente dicha. Contiene las correlaciones entre las variables originales y cada uno 

de los factores, los valores situados por encima de 0,5 corresponden a las variables de 

cada componente (PASW, 2009). Para hallar los tipos de productores, se agruparon 

variables con valores superiores a 0.5 mismas que saturan un único factor que reflejan 

las características del tipo de productor. 

d) Variables consideradas. Las variables que fueron consideradas para el análisis fueron: 

superficie total que posee, superficie sembrada de quinua o tarwi, número de 

variedades sembradas de quinua o tarwi, número total de ganado vacuno y ovino, 

número total de ganado vacuno y ovino comercializados y mano de obra propia 

empleada en la producción de quinua o tarwi y en la crianza de animales. La primera 

refleja el potencial productivo, el segundo indica la importancia del cultivo para la 

familia campesina, el tercero la riqueza en variabilidad de variedades sembradas, el 

cuarto la capacidad de crianza de ganado, el quinto indica la importancia en la 

comercialización del ganado y el sexto la capacidad familiar con el aporte de mano de 

obra en las labores agropecuarias. 

4.4.3.2. Análisis de los medios de vida sostenibles de los tipos de familias productoras 

de quinua y tarwi 

a) Selección de variables. La selección y agrupación de las variables en los cinco 

capitales que componen el análisis de los medios de vida sostenibles, fue en base a 

criterios del Departamento para el Desarrollo Internacional “DFID” (1999) y Erenstein 

et al. (2007).  

b) Comparaciones estadísticas. Se realizó comparaciones estadísticas entre los tipos de 

agricultores, mediante un análisis de varianza (ANOVA) para variables cuantitativas y 

pruebas de Chi-cuadrado de Pearson para variables categóricas (Cusicanqui et al, 

2011), con nivel de significancia de 0,05. Resaltar que con el fin de tener 

comparaciones adecuadas entre los tipos de agricultores pertenecientes a las dos 

comunidades en estudio, se tomaron en cuenta las mismas variables para el capital 

humano, físico, social, financiero y natural. 
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c) Índices de capital. Para hallar los índices se utilizó el método propuesto por Erenstein 

et al. (2007), hallando las puntuaciones z de cada una de las variables, el cual es una 

medida de normalización, con el fin de obtener una extensión similar de las variables, 

para luego asignar el 10% de los valores más bajos a un índice de 0,1, al siguiente 10% 

un índice de 0,2 y continuado así hasta llegar al valor máximo de 1,0. El índice general 

de la población fue obtenido en base al promedio de los índices por cada tipo de 

productor con relación al capital asignado. 

d) Descripción de las variables que componen cada capital. Los resultados de las 

variables consideradas para el análisis de cada capital, fueron descritas y justificadas 

individualmente, presentando en algunos casos resultados de estadísticos descriptivos 

como porcentajes, medias, gráficos e imágenes en el caso de activos físicos como 

canales de riego. 

e) Gráfico del pentágono de los medios de vida sostenibles. El pentágono de activos 

ocupa un papel central en el marco de los medios de vida “dentro” del contexto de 

vulnerabilidad. Este pentágono fue creado para facilitar la presentación visual de la 

información sobre los activos de las comunidades, dando así importantes 

interrelaciones entre los distintos activos (DFID, 1999). Los resultados hallados de los 

índices de capital, fueron graficados en un pentágono compuesto por una escala que 

varía de 0 a 0,1; 0,2 hasta llegar a 1,0 donde el valor mínimo de cero representa la 

inexistencia de acceso a los capitales, contrariamente, el valor máximo de 1,0 señala el 

acceso máximo a los mismos. Complementariamente a esto también se realizó un 

análisis de los factores de producción y retornos de la educación sobre la producción de 

quinua y tarwi. 

4.4.3.3. Análisis económico de las familias productoras de quinua y tarwi 

a) Indicadores económicos. La evaluación económica básicamente se centro en un 

análisis económico de los cultivos de quinua y tarwi, incluyendo al cultivo de papa 

debido a que este también es de importancia en las comunidades en estudio al cual 

brindan importantes superficies para su siembra, no tomándose en cuenta la producción 

pecuaria debido a que no es el fin del trabajo de investigación.  
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- El costo total es un indicador económico que muestra el resultado de los costos 

empleados durante el ciclo del cultivo, indicando el grado de inversión en cada 

unidad agropecuaria, siendo su cálculo el siguiente: 

         𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜          (6) 

El recelo de los productores para dar información referente a los costos fijos y 

variables que conforman el costo total, imposibilito obtener información confiable 

en este aspecto, sin embargo, con el fin de tener una aproximación a los costos 

totales de producción se recurrió a información secundaria, para el caso de la 

comunidad de Villa Patrani en el cultivo de quinua del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras (2013), en el cultivo de papa de Guerra (2012) cuyos estudios fueron 

en la misma comunidad. En el caso de la comunidad de Markahilata, para obtener el 

costo total del cultivo de tarwi se consultó a Sócrates (2012) cuyos estudios 

realizados fueron en la misma comunidad y para el cultivo de papa a Guerra (2012). 

Los demás resultados económicos de los sistemas de producción fueron hallados sin 

ningún inconveniente, utilizándose los indicadores económicos de Aguirre (1981), 

en su metodología de economía en evaluación financiera de inversiones 

agropecuarias. 

- Ingreso bruto que muestra el ingreso económico que la familia percibe al cabo de la 

comercialización del producto agrícola al mercado, en cada ciclo de producción, 

mediante el siguiente calculo:  

                                                    𝐼𝐵 = 𝑃𝑇 ∗ (𝑝)                                           (7) 

Donde: 

IB = Ingreso bruto (Bs) 

PT = Producto total (producción agrícola) 

p = Precio de cada unidad de producción (Bs) 

La información del producto total fue proveniente de las encuestas hechas en las 

comunidades en estudio, el precio de los productos fue obtenido del seguimiento a 
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los mercados locales de comercialización durante el año 2013, como son la feria
2
 de 

Patacamaya en el caso de la comunidad de Villa Patarani y las ferias de las 

comunidades de Korahuasi y Escoma para la comunidad de Markahilata. 

  

- El ingreso neto indica la percepción económica de la familia, tomando en cuenta los 

costos totales empleados incluyendo la mano de obra familiar, con relación al 

ingreso de venta del producto en el mercado, la función es la siguiente:  

                                                    𝐼𝑁 = 𝐼𝐵 − 𝐶𝑇                                              (8) 

Donde: 

CT = Costo total (Bs) 

- La relación beneficio / costo, que muestra la cantidad de dinero actualizado que 

recibirá por cada unidad monetaria invertida, siendo su cálculo el que sigue: 

                                                       𝑅𝐵𝐶 = 𝐼𝐵/𝐶𝑇                                           (9)    

Donde: 

RBC = Relación beneficio costo 

Debiéndose tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

Si la RBC es > 1 entonces es rentable, existe beneficio. 

Si el RBC es < que la unidad no existe beneficio. 

Si el RBC es igual que la unidad, no hay beneficio. 

b) Ingreso familiar anual neto (IFA neto). Según el CIPCA (2008) es el ingreso que 

percibe la familia con el periodo de referencia del ingreso es un ciclo agrícola de un 

año. De tal manera, se trata de tomar en cuenta lo mejor posible la estacionalidad de las 

actividades productivas y la generación de los ingresos que caracteriza la económica 

campesina, cuyo cálculo se obtiene a partir de las ecuaciones 10 y 11. 

 

 

                                                   
2
 Instalación donde, con periodicidad determinada, se exponen diversos productos para su comercialización. 
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                                            𝐼𝐹𝐴 = 𝑉𝑁𝑃 + 𝑉𝐹𝑇 + 𝑂𝐼                                         (10)     

Donde: 

IFA = Ingreso familiar anual (Bs.) 

VPN = Valor neto de la producción (Bs.) 

VFT = Valor de la fuerza de trabajo (Bs.) fuera de la familia. 

OI = Otros ingresos (Bs.) provenientes de diversas fuentes fuera del sistema productivo 

familiar y que no son el resultado de la venta de fuerza de trabajo. Comprenden las 

transferencias a la familia por personas o entidades externas (por ejemplo, la renta 

dignidad y el bono Juancito Pinto). 

                                                    𝐼𝐹𝐴 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝐼𝐹𝐴 − 𝐷𝐴                                           (11) 

Donde: 

DA = Depreciación anual (Bs.) es el gasto anual de la familia en infraestructura, 

herramientas y equipos, cuyo valor es de 1,8% del IFA establecido por CIPCA (2008) 

para el altiplano boliviano. 

c) Clasificación de la pobreza. La clasificación de la pobreza fue hallado comparando  el 

IFA neto por persona y las líneas de pobreza y pobreza extrema para el área rural  de los 

últimos datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2009, que establece la línea 

de pobreza de 5.085,60 Bs. por persona por año y extrema pobreza con 2.899,20 Bs. por 

persona por año. 

d) Modelo de regresión lineal múltiple. Mediante este modelo se trata de explicar el 

comportamiento de una variable dependiente (representaremos con la letra Y) en 

función de un conjunto de k variables explicativas X1, X2, ..., Xk mediante una relación 

de dependencia lineal (suponiendo X1 = 1), este puede ser calculado a partir de los 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para que los estimadores obtenidos sean 

insesgados, eficientes y consistentes (Gujarati, 1997): 
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                                     𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 ∙ 𝑋2 + ⋯ . +𝐵𝑘∙𝑋𝑘 + 𝑈                                (12) 

Para determinar el modelo anterior, es necesario hallar (estimar) el valor de los 

coeficientes β1, β2, ...,βk. La linealidad en parámetros posibilita la interpretación 

correcta de los parámetros del modelo. Los parámetros miden la intensidad 

media de los efectos de las variables explicativas sobre la variable a explicar y 

se obtienen al tomar las derivadas parciales de la variable a explicar respecto a 

cada una de las variables explicativas: 

                                             𝛽𝑗 = 𝜕𝑌 𝜕𝑋𝑗 ; 𝑗 = 1, … . , 𝑘                                       (13) 

El modelo fue aplicado con el fin de estimar la influencia de los factores superficie, 

numero de ganado, mano de obra, variedades y numero de cultivos que produce sobre 

la producción del los cultivos de quinua y tarwi, como también para estimar el 

comportamiento de las variables superficie de dos cultivos, rendimiento de dos 

cultivos, numero de ganado y numero de cultivos sobre el ingreso familiar anual, 

tomando en cuenta las hipótesis sobre las perturbaciones aleatorias que según San 

Roman y Pérez (2010) son las siguientes:  

- No normalidad. Determinado por el test de Jarque-Bera, que analiza la relación 

entre los coeficientes de apuntamiento y curtosis de los residuos de la ecuación y los 

correspondientes a los de una distribución normal, de forma tal que si estas 

relaciones son suficientemente diferentes se rechazaría la hipótesis nula de 

normalidad de los residuos. El contraste viene acompañado por el nivel de 

probabilidad asociado al rechazo de la hipótesis nula siendo cierta, de forma tal que 

si dicho valor de probabilidad fuera inferior al 5%, rechazaríamos la hipótesis nula, 

con el 95% de confianza, y deberíamos admitir la no normalidad del residuo. 

- Autocorrelacion. La forma más habitual de contrastar la existencia de 

autocorrelación, además de la observación directa del gráfico de residuos, es 

mediante el estadístico de Durbin-Watson (DW), si el valor del DW es igual a 2 no 

existe autocorrelación positiva, si es > 2 existe sospechas de una autocorrelación 

negativa y si DW < 2 existe sospechas de una autocorrelación positiva. 
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- Heterocedasticidad. Significa que la varianza de las perturbaciones no es constante a 

lo largo de las observaciones, en consecuencia de esta existe una pérdida de 

eficiencia de los estimadores mínimos cuadrados y la varianza del estimador por 

MCO no es mínima. Este puede determinarse por la prueba de White, donde para 

rechazar la heterocedasticidad se debe tener una probabilidad mayor al 5%. 

- Multicolinealidad. En el Modelo Lineal General se presenta cuando las variables 

independientes presentan alto nivel de correlación, como consecuencias se tiene un 

incremento de los errores estándar de la prueba “t”, se mantiene un buen ajuste R 

cuadrado alto, una prueba “F” significativa y “t” bajo para variables que presentan 

multicolinealidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación tuvo como fin realizar el estudio de los medios de vida 

sostenibles y como estos influyen en la socioeconomía de las familias productoras de 

quinua y tarwi en las comunidades de Villa Patarani y Markahilata respectivamente. 

Durante el trabajo de campo se obtuvo información socioeconómica por medio de 

encuestas, entrevistas y talleres participativos con las familias de cada comunidad, así 

también, se identificaron los principales activos que conforman los medios de vida, tales 

como recursos hídricos, infraestructura y capital físico. 

5.1. Análisis de los medios de vida de las familias productoras de quinua en la 

comunidad de Villa Patarani, municipio de Patacamaya 

Para el análisis de los medios de vida sostenibles de las familias productoras de quinua 

pertenecientes a la comunidad de Villa Patarani, primero se efectuó su tipología mediante 

un análisis de componentes principales, para luego de acuerdo a la tipología identificada 

determinar la variación del acceso al capital humano, social, físico, natural y financiero. 

Igualmente, mediante el análisis de los factores de producción se determinó la situación 

económica y antieconómica en que son utilizados estos factores en la producción de quinua, 

y por último, se halló la influencia de la educación sobre la economía de los productores. 

5.1.1. Tipología de las unidades productivas agrícolas 

Acorde a la metodología descrita en el capítulo de materiales y métodos, las variables que 

fueron consideradas para el análisis son: superficie total que posee, superficie sembrada de 

quinua, número de variedades sembradas de quinua, número total de ganado vacuno y 

ovino, número total de ganado vacuno y ovino comercializados y mano de obra propia 

empleada en la producción de quinua y en la crianza de animales. La primera refleja el 

potencial productivo, el segundo indica la importancia del cultivo para la familia 

campesina, el tercero la riqueza en variabilidad de variedades sembradas, el cuarto la 

capacidad de crianza de ganado, el quinto indica la importancia en la comercialización del 
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ganado y el sexto la capacidad familiar con el aporte de mano de obra en las labores 

agropecuarias. 

Análisis de Componentes Principales (ACP) 

La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin es de 0,52 indicando que si se 

puede realizar el ACP con las variables en estudio, con alto nivel significativo obtenido por 

la prueba de Bartlett (Anexo 5).  

Los resultados de la comunalidad, muestran que todas las variables empleadas son 

adecuadas para explicar el modelo factorial obtenido en razón a que estos valores fluctúan 

entre 76 y 88%a excepción de la variable superficie sembrada de quinua cuyo valor es de 

69%, sin embargo, este valor considerado bueno tomándose en cuenta para el análisis del 

estudio (Anexo 5). El Cuadro 2 del porcentaje de varianza total explicada indica que 

existen cuatro autovalores mayores a uno, explicando en su conjunto el 79,2% de la 

varianza de los datos originales. 

Cuadro 2. Porcentaje de varianza total explicada para ACP de la comunidad de Villa 

Patarani. 

Componente 

Autovalores iníciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total 
Porcentaje de 

la varianza 

Porcentaje 

acumulado 
Total 

Porcentaje de 

la varianza 

Porcentaje 

acumulado 

 

1 2,839 31,546 31,546 2,839 31,546 31,546 

2 1,802 20,027 51,573 1,802 20,027 51,573 

3 1,372 15,243 66,816 1,372 15,243 66,816 

4 1,118 12,425 79,241 1,118 12,425 79,241 

5 0,582 6,466 85,707    

6 0,541 6,012 91,719    

7 0,380 4,222 95,941    

8 0,231 2,563 98,503    

9 0,135 1,497 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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El análisis de la matriz ACP identificó cuatro componentes, sin embargo, dadas las 

características de los resultados obtenidos en el Cuadro 3y de los resultados obtenidos por 

el dendograma de vinculación Ward (Figura 4), estas pueden agruparse en tres 

componentes que son: a) grandes productores quinueros, b) productores ganaderos y c) 

pequeños productores. 

Cuadro 3. Matriz de componentes principales para los productores de la comunidad 

de Villa Patarani. 

Variables CP1 CP2 CP3 CP4 

Superficie total que posee (ha) 0,729 0,348 -0,104 -0,407 

Superficie sembrada de quinua (ha) 0,660 -0,142 -0,108 0,472 

Número de variedades sembradas de quinua 0,632 -0,152 -0,034 0,586 

Mano de obra propia para producción quinua 0,762 0,340 0,161 -0,408 

Número total de vacas 0,116 0,565 -0,579 0,322 

Número total de ovejas -0,218 0,651 -0,576 -0,053 

Número total de vacas vendidos -0,178 0,560 0,632 0,255 

Número total de ovejas vendidos -0,215 0,682 0,453 0,215 

Mano de obra propia en la crianza de animales 0,868 0,000 0,227 -0,036 

 

Acorde a los resultados obtenidos por el dendograma se pueden identificar y agrupar a los 

agricultores encuestados de la forma siguiente: 

Conglomerado Identificación (No) de productor Total Denominación 

1 5, 6, 21, 26, 27  5 Productores 

quinueros 

2 2, 7, 8, 9, 10, 15, 18 7 Productores 

ganaderos 
3 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 

28 

16 Pequeños 

productores 
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Figura 4. Dendograma de combinación de conglomerados de distancia re-escalados 

para la comunidad de Villa Patarani. 

Tipo 1: Productores quinueros. Constituido por el 18% de las familias en estudio, poseen 

superficie media total de 12 ha, de las cuales, en promedio 3 ha están destinadas a la 

producción de quinua, 2 ha a la producción de papa y cebada, las  restantes 7 ha son 

destinados al pastoreo y producción de forraje para el ganado bobino y ovino, cuya tenencia 

por familia en promedio es de cuatro cabezas de ganado bobino y nueve cabezas de ganado 

ovino.    

Tipo 2: Productores ganaderos. Esta categoría está comprendida por hogares que tienen 

como principal actividad la crianza de ganado bobino y ovino representada por el 25% del 

total de hogares encuestados, en promedio poseen siete cabezas de ganado bobino y 34 de 

ganado ovino. A pesar de que la actividad pecuaria es importante, también lo es la actividad 

agrícola como la producción de quinua. La superficie total media que poseen es de 6 ha de 

las cuales, en promedio, 1 ha es destinada a la producción de quinua, 2 ha a la producción 

de papa y cebada y 3 ha en descanso para el pastoreo del ganado. 
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Tipo 3: Pequeños productores. Esta categoría es dada en relación con los demás 

productores dentro de la comunidad y representa el 57% de las familias encuestadas, la 

actividad principal es la producción y comercialización de quinua. Estos agricultores tienen 

en promedio 3,6 ha de superficie total, que es menor que a los anteriores grupos, de las 

cuales 1,5 ha es destinado a la producción de quinua, 1,8 ha se encuentra en descanso para 

el pastoreo del ganado y la superficie restante es para la producción de papa y cebada. Así 

mismo, además de la actividad agrícola, los productores también se dedican a la crianza de 

ganado bobino y ovino, con tenencia media de una cabeza de ganado bobino y seis cabezas 

de ganado ovino. 

Respondiendo a una serie de características agropecuarias propias de la comunidad, los tres 

tipos de productores que conforman la comunidad de Villa Patarani, en el marco del 

desarrollo de la economía campesina según Aguilar (1990) corresponden a los “agricultores 

de economía campesina” debido a que se desenvuelven integrándose en su medio 

económico y territorial acorde a los bienes que ellos poseen, no tratándose así, de 

“agricultores de economía comercial” ya que no basan su estrategia de producción en 

consideraciones del mercado interno como externo. 

Los tres tipos de productores hallados, a) productores quinueros, cuya fuente de ingreso 

proviene principalmente de la producción de este cultivo seguido de la producción de 

ganado bovino y ovino, b) productores ganaderos que tienen mayor número de cabezas de 

ganado bovino o ovino además de la dedicación a la producción de quinua y c) los 

pequeños productores que tienen una producción más limitada en la actividad agrícola y 

pecuaria con relación a los otros tipos de productores, tienen la tipología que solamente 

muestra la principal actividad para cada tipo de agricultor. En realidad, estas y todas las 

familias de la comunidad desarrollan diversas actividades conjuntas y de manera 

simultánea relacionadas con el capital humano, físico, social, financiero y natural, en 

algunas de ellas son más específicas y dependen de las condiciones socioeconómicas de 

cada hogar. 
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5.1.2. Los medios de vida sostenibles de las familias productoras 

De las entrevistas realizadas a los agricultores como también del recorrido efectuado a la 

comunidad se pudo identificar y georeferenciar los diversos componentes que influyen en 

los medios de vida sostenibles de los agricultores de la comunidad de Villa Patarani 

(Figura5).  

M A P A : 2 UBICACIÓN DE LOS CAPITALES EN LA  

COMUNIDAD DE VILLA PATARANI

N

REFERENCIAS 

1. Capital Humano

    - Escuela

2. Capital Social

    - Iglesias 

    - Sede social

    - Plaza principal

3. Capital Natural

    - Vegetación

    - Tierras individuales

    - Tierras comunales

    - Río

4. Capital Físico  

    - Canales de riego

    - Atajados

    - Estanque 

    - Pozos de riego

    - Pozos de consumo  

      humano

   - Tractores agrícolas 

5. Capital Financiero

    - Tipos de ganado

Escala. 1: 6.875
Imagen satelital Google Earth 2007, WGS 84, Zona 19 S 

 

Figura 5. Ubicación geográfica de los capitales que influyen en los medios de vida en 

la comunidad de Villa Patarani. 

Como se puede apreciar en la anterior figura la comunidad de Villa Patarani, cuenta con 

diferentes tipos de capitales disponibles para las familias, donde las metas de cada una de 

estas se adaptan y combinan para cubrir las necesidades del hogar. Así, el método de 

siembra y su distribución por franjas en la comunidad juegan un papel importante en las 

estrategias de los medios de vida, como también es la crianza de ganado bobino y ovino 

principalmente.  
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5.1.2.1. Capital humano 

La población sujeto de estudio está compuesta por 150 personas, 80 mujeres y 70 varones, 

conformando 28 hogares, de los cuales 24 tienen jefatura masculina y 4 femenina. En el 

punto 14 del Cuadro 4, la relación productores – consumidores es de 0,71, valor que indica 

que el potencial de fuerza de trabajo por familia es buena, en virtud a que el 71% de los 

miembros de la familia tienen condiciones de aportar con fuerza de trabajo en la unidad 

productiva, a diferencia del 29% que está compuesto por niños menores de 12 años. Sin 

embargo, estos niños conforme llegan a la adolescencia ayudan en labores del hogar y en 

tareas agrícolas menores como la siembra, la incorporación del niño en la actividad 

productiva es menor en la etapa de iniciación, pero establece un hecho importante porque 

constituye el incremento en la fuerza de trabajo a futuro cuyo aumento serán en 29%. 

Cuadro 4. Principales características estructurales de las familias de la comunidad de 

Villa Patarani. 

No Características No %
a
 %

b
 

1 Número de familias totales 77   

2 Número de familias no encuestadas que viven en la comunidad 33   

3 Número de familias que no viven en la comunidad 16   

4 Número de familias encuestadas  28   

5 Mujeres  80  53 

6 Varones 70  47 

7 Hijos menores a 12 años 44 29  

8 Hijos mayores a 12 años 35 23  

9 No de hijos totales  79   

10 Personas adultas (padres + abuelos) 71   

11 Total de familiares mayores a 12 años (8+10) 106   

12 Total de la familia económica (9+10) 150   

13 Tamaño promedio de la familia económica (11/4) 3,79   

14 Relación productor/consumidor económico (11/12) 0,71   

% a = Porcentaje sobre el total de la familia económica del total de familias encuestadas. 

% b = Población dada por mujeres y varones con respecto al total de la familia económica. 

La edad promedio de los productores entrevistados fue de 55 años, haciendo referencia a 

una población madura con moderado potencial de trabajo disminuyendo el riesgo de 

reducción en los rendimientos por falta de vigor y salud para realizar las labores agrícolas, 
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al menos en el corto plazo. En relación a la estructura familiar, el promedio de los 

miembros varía de 5 a 7, fortaleciendo la disponibilidad de mano de obra familiar para el 

desarrollo de diversas actividades de la unidad productiva.  

El índice de capital humano está conformado por un conjunto de seis indicadores: edad de 

la cabeza del hogar, mano de obra propia en la producción de quinua y en la crianza de 

animales, nivel de educación de la cabeza del hogar, participación en talleres y cursos de 

capacitación y revisión médica cuando tiene problemas de salud. Los tres primeros reflejan 

la dimensión cuantitativa en base a los recursos humanos, es decir, la edad de la cabeza del 

hogar y la proporción familiar que realmente contribuye con fuerza laboral. Los tres 

últimos muestran la dimensión cualitativa de la base de los recursos humanos, dados por 

sus habilidades y la salud (Cuadro 5).  

Cuadro 5. Indicadores de capital humano por tipo de agricultor de la comunidad de 

Villa Patarani. 

 
 Total 

Productores 

quinueros 

Productores 

ganaderos 

Pequeños 

productores 
Sig* 

Índice de Capital Humano 0,40 0,84 0,22 0,15  

1 Edad de la cabeza del hogar  54.96 43,20 55,86 58,25 ns 

2 Mano de obra propia en la 

producción de quinua 

2,61 4,20 2,29 2,25 0,002 

3 Mano de obra propia en la 

crianza de animales 

2,11 2,80 1,86 2,00 0,000 

4 Nivel de educación de la 

cabeza del hogar  
    

ns 

  No estudio (%) 32,1 0,0 7,1 25,0  

  Nivel bajo (%) 50,0 14,3 14,3 21,4  

  Nivel medio (%) 3,6 0,0 0,0 3,6  

  Nivel secundario (%) 10,7 3,6 3,6 3,6  

  Nivel Universitario (%) 3,6 0,0 0,0 3,6  

5 Participación en talleres y  

cursos de capacitación  
    

ns 

  Si participa (%) 64,3 14,3 10,7 39,3  

  No participa (%) 35,7 17,9 14,3 3,6  

6 Revisión médica  cuando 

tiene problemas de salud 
    

ns 

  Si acude a centro de 

salud (%) 
82,1 17,9 21,4 42,9  
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  No acude a centro de 

salud (%) 
17,9 0,00 3,6 14,3  

*Nivel significativo, establecido por la prueba ANOVA para variables cuantitativas y Chi-cuadrado de 

Pearson para variables categóricas.  
Nivel significativo=0.05 

ns=no significativo 

Los resultados y tablas completas se muestran en el Anexo 6.  

Los resultados muestran que no existen diferencias significativas entre los tipos de 

agricultores para los indicadores de edad y nivel de educación de la cabeza del hogar, 

participación en talleres y cursos de capacitación, como tampoco, en la revisión médica 

cuando tiene problemas de salud. Encontrándose diferencias altamente significativas para la 

mano de obra propia empleada en la producción de quinua y crianza de animales. El índice 

de capital humano para los productores ganaderos (0,22) y para los pequeños productores 

(0,15) son bajos con relación al de los productores quinueros (0,84), esto en razón, a que los 

productores quinueros cuentan con recursos humanos más jóvenes, tienen algún nivel de 

educación, participan en talleres y cursos de capacitación y acuden a centros de salud.  

Edad de la cabeza del hogar 

Este indicador refleja la capacidad de fuerza laboral, teniéndose que el promedio de edad de 

la cabeza del hogar para los pequeños productores (58 años) y para los productores 

ganaderos (56 años) es mayor que el de los productores quinueros (43 años), dando como 

resultado una media general de 55 años.  

Mano de obra propia empleada en la producción de quinua 

La cantidad de mano de obra empleada para la producción de quinua indica la capacidad de 

fuerza productiva de trabajo dentro de la unidad familiar. Los productores quinueros poseen 

en promedio mayor cantidad de mano de obra, seguido de los productores ganaderos y 

pequeños productores. Este indicador abarca la población económicamente activa, 

excluyendo a los niños que asisten al nivel básico escolar y las personas muy ancianas. 

Mano de obra propia empleada en la crianza de animales 

La crianza de ganado bovino y ovino es de suma importancia para el productor, ya que 

representa fuente de ingreso adicional y segura en el caso de existir alguna contingencia 
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climática como sequias y heladas. La mayor cantidad de mano de obra para la crianza de 

animales fue para los productores quinueros, no encontrándose variación entre los 

productores ganaderos y pequeños productores. 

Nivel de educación de la cabeza del hogar 

El índice representa los conocimientos adquiridos a nivel de educación escolar y 

universitaria, hallándose que el25% de los pequeños productores y el 7,1% de los 

productores ganaderos no estudiaron, contrariamente, el 14,3% de los productores 

quinueros, 14,3% de los productores ganaderos y 21,4% de los pequeños productores 

tuvieron bajo nivel de educación. En contraste, sólo el 3,6% de los productores quinueros 

recibieron nivel medio de educación, mientras que el 3.6% de este grupo, 3.6% de los 

productores ganaderos y 3.6% de los pequeños productores estudiaron el nivel secundario 

escolar, asimismo, el 3.6% de este último grupo recibió nivel universitario de educación. 

De forma general, de la población total en estudio, sin tomar en cuenta a los niños menores 

a cinco años, el 18% no estudio, el 35% curso el nivel bajo de educación, el 35% curso el 

nivel medio comprendido por intermedio y medio escolar y el  12% curso el nivel 

secundario (Figura 6), cabe señalar que uno de ellos es Ingeniero Agrónomo y es quien 

impulsa en la organización de la comunidad para acceder a proyectos de mejoramiento, 

tales como la compra de bombas y tuberías para riego, entre otros. 

 

Figura 6. Nivel de educación de la comunidad de Villa Patarani. 
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Participación en talleres y cursos de capacitación  

El indicador refleja las aptitudes y conocimientos fuera de la escolarización, a fin de notar 

la importancia que tiene para el agricultor el capacitarse y adquirir nuevos conocimientos 

en el área que se desempeña. Los pequeños productores tuvieron mayor participación en 

cursos y talleres de capacitación (39,3%), seguido de los productores quinueros (14,3%) y 

los productores ganaderos (10,7%). Los agricultores que menos interés mostraron en la 

mejora de sus conocimientos son los productores quinueros (17,9%), productores ganaderos 

(14,3%) y pequeños productores (3,6%) (Cuadro 5). 

De los productores que si asistieron a algún curso o taller, el cultivo en el que todos fueron 

capacitados fue la quinua, por ser de importancia en la región, en temas relacionados con el 

cultivo, fertilidad del suelo, plagas y enfermedades (Figura7). 

 

Figura 7. Características de la participación de los agricultores en cursos y talleres de 

capacitación. 

Revisión médica cuando tiene problemas de salud 

La salud es un bien humano importante, las enfermedades y la muerte son una amenaza 

importante para los medios de vida sostenibles, en este sentido, todos los productores 

quinueros, asisten a algún centro de salud ya sea público o privado, como también lo hacen, 

en menor proporción los productores ganaderos y los pequeños productores, los que no 

asisten a algún centro de salud, acuden médicos tradicionales o recurren a soluciones 

caseras para disminuir la dolencia. 

Del total de la población en estudio, el 62,8% si asiste a algún centro de salud como el 

seguro privado, establecimiento de salud público y automedicación en farmacias de la 
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comunidad de Patacamaya, contrariamente el 37,2% no asiste a un centro de salud, 

acudiendo a médicos tradicionales y soluciones caseras preparadas en el hogar (Figura 8).  

 

Figura 8. Asistencia e inasistencia a centros de salud. 

Los indicadores estudiados para el capital humano representan un conjunto de destrezas, 

habilidades, conocimientos y salud que posee la cabeza del hogar, permitiéndole usar su 

capacidad física e intelectual con el fin de desarrollar estrategias de vida específicas para 

alcanzar los productos deseados para el mismo. Al respecto el DFID (1999) indica que este 

capital es imprescindible para el uso de los otros cuatro tipos de capitales, por tanto es 

esencial para alcanzar los productos proyectados por el hogar que satisfagan sus 

necesidades. 

Si bien no existen diferencias estadísticas entre tipos de productores para cuatro de los 

indicadores en estudio, si las hay en materia de comparaciones entre los medios de vida en 

los que se desenvuelven, dando como resultado que los pequeños productores tienen 

mayores limitantes en este capital, seguidos muy de cerca por los productores ganaderos, 

sin embargo, los productores quinueros mostraron que tienen mayor interés y capacidad 
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para tener mejores condiciones de conocimientos y salud principalmente dando como 

resultado un elevado índice de capital humano. 

5.1.2.2. Capital físico 

El índice de capital físico es un conjunto de cinco indicadores: uso de riego, uso de tractor 

agrícola, uso de abono orgánico, control de plagas y rendimiento de quinua, el primero está 

relacionado con el uso del agua de riego en la producción, el segundo, tercero y cuarto 

reflejan las principales inversiones en capital físico productivo, el último muestra la 

eficiencia productiva. Los valores hallados por índice de capital físico, por cada tipo de 

productor se muestran en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Indicadores de capital físico por tipo de agricultor de la comunidad de Villa 

Patarani. 

 
 Total 

Productores 

quinueros 

Productores 

ganaderos 

Pequeños 

productores 
Sig* 

Índice de Capital Físico 0,58 0,53 0,42 0,80  

1 Rendimiento de quinua 

(kg/ha) 
429,57 423,20 412,00 439,25 

ns 

2 Uso de riego     ns 

  Si usa (%) 53,60 14,3 14,3 25,0  

  No usa (%) 46,40 3,6 32,1 10,7  

3 Uso de abono orgánico      0,184 

  Si usa (%) 35,70 0,0 10,7 25,0  

  No usa (%) 64,3 17,9 14,3 32,1  

4 Control de plagas     ns 

  Si controla (%) 21,40 7,10 7,10 7,10  

  No controla (%) 78,60 10,70 17,90 50,00  

*Nivel significativo, establecido por la prueba ANOVA para variables cuantitativas y Chi-cuadrado de 

Pearson para variables categóricas.  

Nivel significativo=0.05 
ns=no significativo 

Los resultados y tablas completas se muestran en el Anexo 7. 

Los resultados de la prueba de ANOVA muestran que no existen diferencias significativas 

entre las variables en estudio, observándose que los pequeños productores, utilizan el riego 

para sus parcelas, incorporando abono orgánico, dando como resultado mayores 
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rendimientos (439,25 kg/ha) con relación a los productores quinueros (423,2 kg/ha) y 

ganaderos (412 kg/ha). Todo esto señala índices de capital físico variantes entre 0,42 para 

los productores ganaderos y 0,80 para los pequeños productores, resultando 0,58 como 

índice final de este capital. 

El tractor agrícola es utilizado por todos los agricultores de la comunidad. Durante las 

entrevistas realizadas, la mayoría de los agricultores indicaron que no realizan el control de 

plagas ni enfermedades siendo muy pocos los que realizan esta actividad, dado que ellos 

desean obtener su producto bajo producción ecológica. 

Rendimiento de quinua 

El rendimiento de quinua representa el capital físico productivo, el cual está determinado 

por las funciones de producción como riego, materia orgánica, fertilizantes, mano de obra y 

maquinaria entre otros. El rendimiento medio en la comunidad es de 429,57 kg/ha.  

Uso de riego 

El agua de riego no es empleada para el riego de la quinua, sino para hortalizas como 

lechuga y haba. Teniéndose que los pequeños productores riegan en su mayoría (25%), 

seguido de los productores quinueros (14,3%) y ganaderos (14,3%). De manera general, el 

53,6% si usa riego y el restante 46,4% no lo hace debido a que no tienen la costumbre de 

cultivar hortalizas o porque sus parcelas son lejanas de las fuentes de agua de riego. Así 

también, la comunidad cuenta otras fuentes de agua, como atajados, pozos para consumo 

humano y riego, los cuales se detallan a continuación: 

 Canal de riego. Tiene una longitud aproximada de 920 m (Figura 5), el material en 

todo su trayecto es de concreto, con 0,16 m de ancho y 0,35 m de alto. Durante su 

recorrido tiene alrededor de 20 compuertas de distribución hacia las parcelas de los 

agricultores. El mantenimiento y limpieza del canal es dos veces por año, sin embargo 

esto no es suficiente debido a la presencia de rocas, bolsas entre otros objetos en el 

interior del canal (Figura 9). 

 Atajado para consumo animal. Caracterizado por ser temporal y empleado solamente 

para consumo animal (Figura 9). 
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 Atajados permanentes. Existen dos atajados permantes (Figura 5) que se abastecen de 

aguas subterráneas, emplados para consumo animal y distribuidos aguas abajo por 

medio de un canal de concreto de 694 m de longitud. Asi también, el caudal es 

aprovechado para la elaboracion de tunta
3
 (Figura 9). 

 Pozos para riego y consumo animal. En la comunidad existen varios pozos para riego y 

que a su vez también son para consumo animal, los cuales están distribuidos por 

diferentes lugares, de acuerdo a la dispersión del ganado y establecimiento de las 

parcelas (Figura 10).  

 Tanque de agua. El tanque fue construido con el propósito de abastecer de agua potable 

a los agricultores de la comunidad, sin embrago, debido a algunas falencias que este 

presenta, no se llega a utilizar, encontrándose que el agua para consumo humano 

proviene de los pozos que cada familia posee en su hogar (Figura 10). 

 Pozos para consumo humano. Los pozos son situados en el predio agrícola de cada 

familia (Figura 10). 

 

Figura 9. Canal de riego (izquierda), atajado para consumo animal (centro) y atajado 

parmente (derecha) de la comunidad de Villa Patarani. 

 

                                                   
3
 Producto obtenido a parir del lavado y deshidratación de la papa. 
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Figura 10. Pozo para riego y consumo animal (izquierda), tanque de agua (centro) y 

pozo para consumo humano (derecha), comunidad de Villa Patarani. 

Características del agua de pozo para riego: De acuerdo al análisis físico-químico de aguas, 

se tienen los siguientes resultados: 

Cuadro 7. Resultados del análisis físico-químico del agua de pozo de la comunidad de 

Villa Patarani. 

No Parámetro Resultado Observaciones 

1 pH 6,59 Agua neutra, considerada como normal 

2 Conductividad 

eléctrica  

121,90 µS/cm Bajo riesgo de contenido de sales, sin restricción en su 

uso 

3 Sodio 8,94 mg/l Clasificado como Clase S1 de baja peligrosidad 

sódica, pudiéndose usar en casi todos los suelos sin 

riesgo de que el nivel del sodio de intercambio se 

eleve demasiado 

4 Cloruros  8,50 mg/l Nivel bajo, casi nulo riesgo por toxicidad de este ion  

5 Sulfatos 14,42 mg/l Nivel bajo, casi nulo riesgo por toxicidad de este ion 

6 Sólidos disueltos 

totales 

128,69 mg/l Se tiene bajo contenido, indicando que es bueno para 

consumo humano 

Fuente: elaboración en base a resultados del análisis de agua del Proyecto ANDESCROP. 

Los resultados muestran que el agua de riego proveniente del pozo es de buena calidad, sin 

restricciones en su uso, el cual es utilizado para consumo humano, animal y para riego. La 

dureza del agua (CaCo3) es de 60,65 mg/L, indicando que se trata de agua moderadamente 

dura. 
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Uso de abono orgánico 

Del total de la población, que incorporan abono orgánico ovino o bobino (35,7%), los 

pequeños productores en su mayoría (25%) incorpora este insumo al cultivo de quinua, 

seguido de los productores ganaderos (10,7%), hallándose que los productores quinueros no 

realizan esta actividad. Por otro lado, la mayoría de la población (64,3%) no realiza esta 

actividad. 

Control de plagas 

En la comunidad, son pocos los que aplican algún tipo de control químico sobre las plagas, 

no realizando algún tipo de control en enfermedades. Del total de la población, el 21,4% 

realizan el control de plagas con Karate, caso contrario, al restante 78,6% que no realiza 

algún tipo de control químico, en razón a que desean obtener el producto de forma orgánica 

dado por su mayor precio en el mercado local. 

Los indicadores para estimar el capital físico están relacionados con el uso de diferentes 

prácticas tecnológicas para mejorar la producción, encontrándose que el riego es utilizado 

por todos los tipos de productores pero en proporción más intensa por los pequeños 

productores al igual que el uso de abono orgánico dando como resultado un rendimiento 

más alto que los otros tipos de productores. Al mismo tiempo el uso de riego está 

relacionado con la infraestructura de riego y la calidad del agua, al respecto, el DFID 

(1999) menciona que el capital físico comprende las infraestructuras básicas y los bienes de 

producción necesarios para respaldar a los medios de vida. Bajo este mismo enfoque se 

puede decir que la falta de infraestructuras necesarias para la captación y distribución del 

agua de riego representaría una dimensión básica de la pobreza.  
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5.1.2.3. Capital social 

El índice final del capital social está compuesto por cuatro indicadores: información de 

mercado, participación en la directiva de la comunidad, y el uso de indicadores físicos y 

biológicos. Estos indicadores reflejan el grado de movilización social a nivel del tipo de 

agricultor, identificándose que no existe algún tipo de organización horizontal, por lo que 

ningún agricultor de la comunidad participa en alguna asociación de productores. 

Cuadro 8. Indicadores de capital social por tipo de agricultor de la comunidad de 

Villa Patarani. 

 

 Total 
Productores 

quinueros 

Productores 

ganaderos 

Pequeños 

productores 
Sig* 

Índice de Capital Social 0,57 0,22 0,59 0.89  

1 Información de mercado      0,057 

  Rescatistas y/o 

comerciantes (%) 

67,9 17,9 21,4 28,6  

  Rescatistas y miembros 

de la comunidad (%) 

32,1 0,0 3,6 28,6  

2 Uso de indicadores biológicos 

en la actividad agrícola  
    

ns 

  Si usa (%) 75,0 14,3 17,9 42,9  

  No usa (%) 25,0 3,6 7,1 14,3  

3 Uso de indicadores físicos en 

la actividad agrícola 
    

ns 

  Si usa (%) 89,30 17,9 25,0 46,4  

  No usa (%) 10,7 0,0 0,0 10,7  

4 Participación en la directiva 

de la comunidad 
    

ns 

  Si participa (%) 71,4 10,7 17,9 42,9  

  No participa (%) 28,6 7,1 7,1 14,3  

*Nivel significativo, establecido por la prueba Chi-cuadrado de Pearson para variables categóricas.  
Nivel significativo=0.05 

ns=no significativo 

Los resultados y tablas completas se muestran en el Anexo 8. 

Para las variables participación en la directiva de la comunidad y uso de indicadores físicos 

y biológicos no existen diferencias significativas con relación a los tipos de agricultores, 

siendo los pequeños agricultores que en su mayoría usan indicadores biológicos (42,9%) y 
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físicos (46,4%), como también, ocuparon u ocupan algún cargo en la directiva de la 

comunidad (42,9%). El acceso de información a los precios de mercado mostró diferencias 

significativas, hallándose que  los tres tipos de agricultores visitan el mercado local de 

Patacamaya para indagar sobre los precios de compra de la quinua y papa.  

El índice de capital social es bajo para los productores de quinueros (0,22), alto para los 

pequeños productores (0,89) y medio para los productores ganaderos (0,59), teniéndose un 

índice general de 0,57. 

Información de mercado 

La información de precios de compra de la quinua, lo obtienen de los intermediarios de la 

feria
4
 de Patacamaya (67,9%), como también, en combinación del intercambio de 

información dentro de la misma comunidad (32,1%). De este total, los productores 

quinueros consultan los precios de mercado de los intermediarios y no así de los demás 

agricultores de la comunidad. 

Uso de indicadores biológicos en la actividad agrícola  

El uso de indicadores biológicos, refleja el empleo del conocimiento local sobre las 

predicciones en la actividad agrícola, como también su importancia dentro de la comunidad 

y la adopción de este conocimiento por las nuevas generaciones. Para el caso de la 

comunidad de Villa Patarani, el 75% de los agricultores usa indicadores biológicos como el 

aullido del zorro, el florecimiento de la Chijnicota (pequeña planta de flor blanca), 

presencia de aves como el Tiki Tiki y otras aves negras al momento de la siembra y el 

florecimiento del arbusto empleado como leña (Figura 11). Así también, existen algunos 

otros agricultores que no se guían por ningún tipo de indicador biológico, que son el 25% 

de la población en estudio.  

                                                   
4
 Instalación donde, con periodicidad determinada, se exponen diversos productos para su comercialización. 
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Figura 11. Uso de indicadores biológicos en la siembra de la quinua. 

Uso de indicadores físicos en la actividad agrícola  

Al igual que los indicadores biológicos, estos son importantes para predecir las 

características de la gestión agrícola y en muchos casos los agricultores se guían de estos 

para la toma de decisiones de la siembra de un cultivo. El 89,3% se guía de algún tipo de 

indicadores físicos como la lluvia en el mes de adecuado de siembra, pronósticos de 

heladas y granizos, para los cuales ellos efectúan la quema de llantas con el fin de disipar o 

disminuir la intensidad de estas contingencias climáticas. Sin embargo, no pueden hacer 

nada ante la presencia de sequias, como tampoco la pueden anticipar. 

Participación en la directiva de la comunidad 

Este aspecto determina la relación y participación dentro de la comunidad, del total de los 

jefes de hogar encuestados, el 71,4% si participa o participó en un cargo en la comunidad 

como Secretario General, Mallku, Secretario de Actas, Corregidor, Subcentral, Alcalde de 

escuela, Presidente del comité de obras de riego, entre otros, caso contrario al restante 

28,6% que no lo hizo.  
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El capital social, se caracteriza por que toma en cuenta como variables los recursos sociales 

con los que cuenta la comunidad, como las redes y conexiones de acceso a la información 

por el bien de sus actividades agrícolas, mismos que son utilizados en menor proporción 

por los productores quinueros a diferencia de los productores ganaderos que si lo hacen. Al 

respecto el DFID (1999) indica que la pertenencia a grupos y asociaciones puede ampliar el 

acceso de los pueblos a otras instituciones y la influencia que estos ejercen sobre las 

mismas, igualmente, es probable que se desarrolle una confianza entre las personas 

conectadas por relaciones de parentesco o de otro tipo. Sin embargo, en la comunidad no se 

encontró algún tipo de asociatividad entre productores debido al desconocimiento en su 

conformación, lo cual es una limitante para el desarrollo de la comunidad ya que no pueden 

participar ni acceder a programas de desarrollo que trabajan con asociaciones de 

productores. 

5.1.2.4. Capital financiero 

El índice que compone el capital social está compuesto por el número total de ganado 

vacuno, número total de ganado ovino, superficie en descanso y acceso a crédito en los 

últimos cinco años. Los tres primeros reflejan las fuentes de capital financiero a nivel del 

hogar, es decir, los activos productivos reales que ya están disponibles para los hogares que 

se pueden utilizar para movilizar el capital financiero, el último indicador supone la 

posibilidad de acceso a crédito a nivel comunal y familiar (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Indicadores de capital financiero por tipo de agricultor de la comunidad de 

Villa Patarani. 

 
 Total 

Productores 

quinueros 

Productores 

ganaderos 

Pequeños 

productores 
Sig* 

Índice de Capital Financiero 0,56 0,69 0,88 0,10 
 

1 Número total de ganado 

vacuno  

2,96 3,60 6,43 1,25 0,000 

2 Número total de ganado ovino 13,39 8,80 34,14 5,75 0,000 

3 Superficie en descanso (ha) 2,72 7,29 3,46 0,96 0,066 

4 Acceso a crédito en los 

últimos 5 años  
    

ns 

  Si tuvo acceso (%) 10,7 0,0 3,6 7,1  

  No tuvo acceso (%) 89,3 17,9 21,4 50,0  

*Nivel significativo, establecido por la prueba ANOVA para variables cuantitativas y Chi-cuadrado de 

Pearson para variables categóricas.  

Nivel significativo=0.05 

ns=no significativo 

Los resultados y tablas completas se muestran en el Anexo 9. 

Los resultados muestran que existen diferencias altamente significativas entre los tipos de 

agricultores para los indicadores de número total de ganado vacuno y ovino, diferencias 

significativas para la variable superficie en descanso y diferencias no significativas para el 

acceso a crédito en los últimos cinco años. Los productores ganaderos poseen mayores 

cantidades de ganado vacuno y ovino, asimismo, se observó que el acceso a crédito es 

escaso, debido a que los agricultores indicaron que no ven conveniente el crédito por la baja 

disponibilidad de pago posterior a su desembolso. Todo esto dio como resultado un índice 

de capital financiero bajo (0,10) para los pequeños productores y alto para los productores 

quinueros (0,69) y ganaderos (0,88). 

Ganado vacuno y ovino 

Además de ser capital natural productivo, la ganadería en general tiene una función 

importante en los hogares rurales, como capital financiero. Por un lado, el ganado puede ser 

fuente de ingresos regulares en efectivo por la venta de productos de origen animal, 

incluyendo leche, huevos, estiércol y descendencia. Por el contrario, los animales a menudo 

son una reserva financiera, horro, inversión y función, por lo que se comercializan cuando 



62 

hay necesidad inmediata de dinero. Resultado de lo anteriormente expuesto, se tiene que los 

productores ganaderos poseen en promedio 6 cabezas de ganado vacuno y 34 de ganado 

ovino, seguido de los productores quinueros que poseen 4 cabezas de ganado vacuno y 9 de 

ganado ovino y los pequeños productores que poseen 1 cabeza de ganado vacuno y 6 de 

ovino. 

Superficie en descanso 

Este también representa el capital natural, donde la tierra es el activo más valioso para los 

hogares rurales. Por lo tanto, actúa como un proxy para el valor de las reservas financieras, 

una fuente de ingresos regulares en efectivo y los medios para movilizar recursos 

financieros adicionales. La superficie en descanso es destinado al pastoreo del ganado, en 

promedio los productores quinueros poseen mayor superficie en  descanso (7,29 ha), 

seguido de los productores ganaderos (3,46 ha) y pequeños productores (0,96 ha). 

Acceso a crédito en los últimos cinco años 

En la comunidad de Patacamaya existen bancos y entidades financieras como, FFP 

FORTALEZA S.A. PRODEM, BCP, CRECER, FADES y BISA. Observándose que el 

89,3% no tuvo acceso a crédito por diferentes razones como las malas experiencias 

relacionadas con el incumplimiento de pagos mensuales. 

Los resultados del análisis del capital financiero muestran, como era de esperarse, que los 

productores ganaderos poseen mejores condiciones de acceso a entradas disponibles de 

dinero ya que la tenencia de ganado representa como un ahorro de disponibilidad inmediata 

en época de necesidad económica. El DFID (1999) indica que el capital financiero es 

probablemente el más versátil de los cinco capitales ya que a) puede convertirse (con 

grados variables de facilidad, dependiendo de las estructuras y procesos de transformación) 

en otros tipos de capital y b) puede utilizarse para el logro directo de objetivos en materia 

de medios de vida (por ejemplo cuando se adquieren alimentos para reducir la inseguridad 

derivada de la escasez de éstos). No obstante, es el capital que suele estar menos disponible 

para los menos favorecidos, de hecho, otros tipos de capital son tan importantes para ellos 

por la carencia de capital financiero que sufren los menos favorecidos.  
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5.1.2.5. Capital natural 

Los indicadores que componen el índice de capital natural son la superficie total que posee, 

superficie sembrada de quinua, número de variedades sembradas de quinua y número de 

cultivos que produce. Estos indicadores muestran la base de los recursos naturales 

necesarios para la producción de quinua, como también la diversidad que disponen en 

variedades de quinua (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Indicadores de capital natural por tipo de agricultor de la comunidad de 

Villa Patarani. 

 
 Total 

Productores 

quinueros 

Productores 

ganaderos 

Pequeños 

productores 
Sig* 

Índice de Capital Natural 0,70 0,81 0,70 0,58 
 

1 Superficie total que posee 

(ha)   

5,67 11,90 6,00 3,59 0,020 

2 Superficie total sembrada de 

quinua (ha) 

1,65 2,85 1,07 1,53 0,197 

3 Número de variedades 

sembradas de quinua por 

agricultor  

1,36 2,20 1,14 1,19 0,051 

4 Número de cultivos que 

produce   

2,36 2,80 2,86 2,00 0,036 

*Nivel significativo, establecido por la prueba ANOVA para variables cuantitativas.  

Nivel significativo=0.05 

ns=no significativo 

Los resultados y tablas completas se muestran en el Anexo 10. 

Todas las variables son significativas a excepción de la superficie sembrada de quinua, 

cuyo resultado es no significativo. Los productores quinueros poseen mayores superficies 

de tierra y cultivas mayor superficie de quinua, como también, tienen mayor diversificación 

de cultivos y variedades de quinua. Los indicadores de este capital variaron de 0,58 a 0,81, 

con un índice medio total de 0,70. 
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Superficie total 

Como se mencionó anteriormente, el tamaño de la superficie juega un papel muy 

importante para el agricultor porque representa la capacidad de producción y economía 

familiar. Los productores quinueros poseen mayor superficie de tierras (11,9 ha), a 

diferencia de los productores ganaderos (6 ha) y pequeños productores (3,59 ha). 

Obteniéndose que la superficie total media por agricultor es de 5,67 ha y que en su mayoría 

los productores poseen superficies menores a 5 ha, siendo pocos los que poseen hasta 30 ha 

(Figura 12).  

 

Figura 12. Tamaño de la superficie de tierra por agricultor. 

Superficie sembrada de quinua 

El cultivo de la quinua ha cobrado bastante importancia para la región por los atractivos 

precios del mercado y su promoción a nivel nacional e internacional. Sin embrago, también 

existen otros cultivos de importancia como la papa y cebada, este último para la 

alimentación del ganado. Como se puede apreciar en la Figura 13, la superficie sembrada 

de quinua varia por agricultor, tal es el caso del agricultor número 6 que a pesar de tener la 

mayor superficie de tierras, tan solo siembra una pequeña parte de quinua, caso contrario al 

agricultor 24 que siembra quinua en casi toda su parcela. 
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Figura 13. Relación de la superficie total que posee con la superficie sembrada de 

quinua. 

Número de variedades de quinua sembrada por agricultor 

Las variedades sembradas de quinua son la Real, Sajama, Chucapaca, Amarillo, Rojo y 

Noventon o Blanco. Los productores quinueros, siembran tres variedades de quinua, los 

productores ganaderos solo uno y los pequeños productores dos variedades. 

Número de cultivos que produce  

El número de cultivos indica la diversificación agrícola de la unidad familiar, 

encontrándose que los productores quinueros y ganaderos cultivan quinua, papa y cebada, 

mientras que los pequeños productores siembran los cultivos de quinua y cebada. 

Los indicadores del capital natural en estudio muestran los recursos naturales que poseen 

las familias para la producción de quinua como también la variabilidad en cultivos que ellos 

producen, con relación a este tema el DFID (1999) señala que este capital es de vital 

importancia para los que obtienen todos o parte de sus medios de vida de actividades 

basadas en los recursos (ganadería, pesca, recolección de madera, extracción mineral, etc.), 

no obstante, su importancia va mucho más allá ya que ninguno podría sobrevivir sin la 

ayuda de servicios medioambientales o de los alimentos producidos a partir del capital 

natural. 



66 

5.1.2.6. Análisis económico   

Con el fin de tener una aproximación al ingreso familiar anual (IFA) además del cultivo de 

quinua, se tomo en cuenta el cultivo de papa debido a que es el cultivo de segunda 

importancia en la comunidad, hallándose que en el caso del cultivo de quinua, los 

productores quinueros perciben mayores ingresos de relación beneficio-costo que la 

población en general (6,26), seguido de los pequeños productores (5,90) y productores 

ganaderos (5,64), tal como se muestra en el Cuadro 11. Esta diferencia se atribuye a la 

mejor producción de quinua que tienen los productores especializados en dicho cultivo, sin 

embargo los pequeños productores son más eficientes en cuanto al rendimiento (439 kg/ha) 

que los productores quinueros (423 kg/ha).  

Los ingresos hallados son inferiores a los hallados por el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras (MDRyT, 2013) en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí cuya relación 

beneficio/costo fue de 8,25 estos mayores ingresos se deben principalmente a que estas 

comunidades recibieron un constante apoyo de la institución orientados a la producción de 

semilla certificada. 

A diferencia de la quinua, los productores perciben menores ingresos del cultivo de papa, 

hallándose que la relación beneficio/costo para los productores quinueros (1,32) es mayor 

al de los productores ganaderos (1,25) y pequeños productores (1,19). Estos beneficios son 

superiores (1,10) a los registrados por Guerra (2012) en la misma comunidad en estudio, 

este hecho puede atribuirse a varios factores como los precios de mercado, la producción 

del cultivo,  entre otros que provocaron la mejora en los ingresos económicos del cultivo. 
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Cuadro 11. Indicadores económicos del cultivo de quinua y papa. 

Cultivo/tipo de 

productor  

Superficie 

promedio 

(ha)  

Producción 

promedio 

(kg)  

Ingreso 

bruto (Bs) 

Costo 

total (Bs) 

Ingreso 

neto (Bs) 

Beneficio 

costo 

Quinua 

      A nivel comunal  1,63 714 37.130 6.222 30.907 5,97 

Productores quinueros 2,85 1.306 67.933 10.854 57.079 6,26 

Productores ganaderos 1,07 442 23.014 4.080 18.933 5,64 

Pequeños productores  1,50 648 33.680 5.712 27.967 5,90 

Papa  

      A nivel comunal 1,04 2.677 5.862 4.752 1.110 1,23 

Productores quinueros 1,20 3.280 7.183 5.459 1.724 1,32 

Productores ganaderos 1,18 3.062 6.706 5.361 1.345 1,25 

Pequeños productores  0,94 2.319 5.079 4.265 815 1,19 

 

Con el fin de establecer la influencia de algunos factores sobre la producción de quinua se 

elaboró un modelo de regresión lineal múltiple (Ecuación 14) bajo el método de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO), efectuándose las diferentes pruebas de supuestos que infieren 

sobre el modelo, halándose que la distribución de residuos es normal a una probabilidad del 

71%, no existe autocorrelación, a una probabilidad del 10% se establece que la varianza es 

constante y homocedástica rechazando la heterocedasticidad, también,  debido a que las 

variables independientes no están relacionadas entres si se rechaza la multicolinealidad 

(Anexo 11). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎  𝑘𝑔 = −548,78 + 430 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  𝑎 + 1,91 𝑁º 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 +

8,59𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎 + 41,38 𝑁º 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎 − 3,74 𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠          (14)        

 

La bondad del ajuste del modelo alcanza a explicar en 99% el comportamiento de las 

variables en relación a la producción de quinua, hallándose que a) por cada hectárea 

adicional la producción de quinua se incrementará en 430 kg, b) por el incremento de cada 

cabeza de ganado, la producción de quinua se incrementará en 1,91 kg, esto por la mayor 

disponibilidad de estiércol para la incorporación al suelo c) por la adición de mano de obra 

en la producción del cultivo, este se incrementará en 8,59 Kg, d) cada variedad adicional de 

quinua, provoca un incremento de 41,38 kg de quinua y e) la adición de un cultivo diferente 
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da como resultado un decremento en la producción de quinua de 3,74 kg, este último hace 

referencia a la especialización y adecuada rentabilidad del cultivo. 

El Cuadro 12 muestra los resultados del ingreso familiar anual (IFA) acorde a la tipología 

de los productores de la comunidad de Villa Patarani, pudiéndose establecer una 

clasificación de la pobreza, que según los resultados hallados del ingreso familiar anual 

neto (IFA neto) en comparación con las líneas de pobreza y pobreza extrema para el área 

rural según los últimos datos del INE (2009), los productores quinueros son clasificados 

como no pobres con un ingreso anual por persona de 9.709 Bs., como también son 

clasificados los pequeños productores como no pobres con un ingreso anual por integrante 

de la familia de 6.827 Bs., caso contrario a los productores ganaderos que se encuentran en 

la clasificación de pobreza con 3.501 Bs. de ingreso anual por persona, tendiéndose de 

manera general que la población total en estudio tiene la clasificación de no pobreza en 

razón a que su ingreso anual por persona es de 6.361 Bs. 

Cuadro 12. Ingreso familiar anual de las familias de Villa Patarani. 

Tipo de 

productor 

VNP 

(Bs.) 

Bono (renta 

dignidad) 

(Bs.) 

Bono 

(Juancito 

Pinto) (Bs.) 

OI 

(Bs.) 

IFA 

(Bs.) 

DA 

(Bs.) 

IFA 

neto 

(Bs.) 

Integrantes 

promedio 

por familia 

IFA 

neto/persona/

año (Bs.) 

A nivel 

comunal 

32.017 2.464 221 2.686 34.703 625 34.078 5 6.361 

Productores 

quinueros 

58.803 0 520 520 59.323 1.068 58.255 6 9.709 

Productores 

ganaderos 

20.278 3.429 229 3.657 23.936 431 23.505 7 3.501 

Pequeños 

productores  

28.782 2.813 125 2.938 31.720 571 31.149 5 6.827 

A continuación en la Ecuación 15 se plantea un modelo regresión lineal múltiple para tener 

una aproximación de los factores que influyen sobre el ingreso familiar anual bajo el 

método de MCO, las pruebas de supuestos que infieren sobre el modelo, indican que la 

distribución de residuos es normal a una probabilidad del 93%, no existe autocorrelación, a 

una probabilidad del 23% se establece que la varianza es constante y homocedástica 

rechazando la heterocedasticidad, así como también, debido a que las variables 

independientes no están relacionadas entres si se rechaza la multicolinealidad (Anexo 12). 
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𝐼𝐹𝐴(𝐵𝑠) = −22.021 + 436,87 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎(𝑎) + 3,49 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑎 (𝑎) +

10,95 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎 (𝑘𝑔/𝑎) + 7,06 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑝𝑎 (𝑘𝑔/𝑎) +

540,30𝑁º 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 + 1.605 𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠                                                                         (15) 

La bondad del ajuste del modelo alcanza a explicar en 58% el comportamiento de las 

variables en relación al ingreso familiar anual, pudiéndose decir que a) por cada hectárea 

adicional de quinua, el IFA se incrementará en 436,87 Bs., b) no existiendo mayores 

ingresos adicionales por el incremento de una hectárea de papa, c) habiendo un incremento 

en el IFA de 10,95 Bs. por la obtención de mayor eficiencia en el incremento de 1 kg/ha de 

quinua, d) de forma muy similar para el cultivo de papa, donde hay un incremento en el 

IFA de 7,06 Bs. por obtener mayor eficiencia en el incremento de 1 kg/ha de este cultivo, e) 

obteniéndose mayores ingresos adicionales de 540,30 Bs. por el incremento de cada cabeza 

de ganado, f) igualmente existe un incremento de 1. 605 Bs. por cada siembra de un cultivo 

diferente a la quinua y papa. 

5.1.3. Conformación gráfica de los capitales de los medios de vida sostenibles 

Con el fin de mostrar gráficamente los resultados de los capitales que conforman los 

medios de vida sostenibles, es que a continuación en la Figura 14, por medio de un 

pentágono se muestran las variaciones en el acceso a los capitales de los medios de vida 

sostenibles de acuerdo a la tipología de los agricultores de la comunidad de Villa Patarani.  
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Figura 14. Pentágono con los valores de los índices de capital de la comunidad de Villa 

Patarani. 

El pentágono está compuesto por una escala variante entre 0,0 a 1,0 donde el valor mínimo 

de 0,0 representa la inexistencia de acceso al activo, contrariamente, el valor máximo de 1,0 

señala el acceso máximo a los mismos. Asimismo, en el Cuadro 13 se muestran los 

resultados de indicadores de capital de acuerdo a cada tipo de productor de la comunidad de 

Villa Patarani. 
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Cuadro 13. Indicadores de capital de acuerdo al tipo de productor de la comunidad de 

Villa Patarani. 

Capital 

Acceso al capital por tipo de productor 

Prome

dio 

Productores quinueros Productores ganaderos Pequeños productores 

Adecuado 
En 

riesgo 
Deficiente Adecuado Medio Deficiente Adecuado 

En 

riesgo 
Deficiente 

Humano 0,84     0,22   0,15 0,40 

Físico  0,53    0,42 0,80   0,58 

Social   0,22  0,59  0,89   0,57 

Financiero 0,69   0,88     0,10 0,56 

Natural 0,81   0,70    0,58  0,70 

 

En ese sentido, de acuerdo a los tipos de capital y productores, se puede apreciar que los 

productores quinueros tienen mejor acceso al capital humano (0,84), natural (0,81) y 

financiero (0,69), el primero debido principalmente a la óptima de edad de la población 

relativamente joven que conforma este grupo, como también, a la participación en cursos y 

talleres de capacitación; el segundo se debe a la mayor superficie total que poseen y a la 

ampliación de la superficie cultivada de quinua; el tercero a pesar de presentar un adecuado 

índice de capital, las familias tienen leve riesgo de no contar con los activos disponibles en 

sus hogares ya que poseen menores cantidades de ganado vacuno y ovino, además no 

accedieron a algún tipo de crédito en los últimos cinco años debido a la baja capacidad de 

pago. Asimismo, este grupo de productores presentan riesgo en el acceso al capital físico 

(0,53) y deficiente acceso en el ámbito social (0,22), el primero debido al menor 

rendimiento de quinua y menor número de agricultores que incorporan riego y abono 

orgánico en dicho cultivo; el segundo, se debe al menor grado de movilización social dado 

principalmente por el reducido uso de indicadores biológicos y físicos en la actividad 

agrícola.  

Los productores ganaderos poseen mejores condiciones en el aspecto financiero (0,88) y 

natural (0,70) el primero por la mayor cantidad de ganado vacuno y ovino y el acceso a 

crédito; el segundo se debe a que estos productores son los segundos en tener mayores 

superficies totales. Asimismo, existe riesgo en el acceso al capital social (0,59) y deficiente 
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capital humano (0,22) y físico (0,42), el primero dado principalmente por el reducido uso 

de indicadores biológicos y físicos; el segundo por la elevada edad de los jefes de familia, 

nivel bajo de educación y poca participación en cursos y talleres de capacitación; el tercero 

entre otras razones, se atribuye al bajo rendimiento de quinua con relación a los demás tipos 

de productores. 

Por otro lado, los pequeños productores tienen mejores condiciones de acceso del capital 

físico (0,80) y social (0,89) el primero es registrado por los mejores rendimientos en la 

comunidad, como también, por el uso frecuente de riego e incorporación de abono 

orgánico; el segundo se atribuye al mayor porcentaje de uso de indicadores biológicos, 

físicos y participación en las diferentes actividades de la comunidad. Este grupo de 

productores también enfrenta un moderado riesgo en el capital natural (0,58) y marcadas 

carencias en el capital humano (0,15) y financiero (0,10), el primero debido a la baja 

posesión de tierras y menores superficies de quinua cultivadas; el segundo es dado por la 

avanzada edad y menor grado de educación; el tercero principalmente se debe a la baja 

cantidad de ganado que poseen. 

De manera general, a nivel de la comunidad de Villa Patarani, existe deficiente acceso al 

capital humano, pudiéndose ser mejorado a través de la inclusión de la población joven en 

la actividad productiva agropecuaria, como también, incentivo en la participación de cursos 

y talleres de capacitación que puede desarrollarse  juntamente con entidades públicas como 

universidades y la alcaldía. Así también, el capital físico, social y financiero se encuentra 

en moderado riesgo, pero pueden ser mejorados con la mejora de las obras de conducción 

del agua de riego a las parcelas de los productores, mayor dinámica en el uso de 

indicadores físicos y biológicos e información a los precios de mercado de los productos 

agrícolas y pecuarios, así también, si las entidades financieras proporcionan mejor 

información sobre el acceso al crédito y las ventajas que este ofrece, los comunarios 

tendrían mejores condiciones en el aspecto productivo. 

Al respecto el DFID (1999) destaca que un solo activo físico puede generar múltiples 

beneficios. Si alguien posee un acceso asegurado a la tierra (capital natural) estará bien 

orientado hacia la obtención de capital financiero, puesto que podrá utilizar la tierra no solo 

para actividades destinadas a la producción directa, sino también como garantía colateral 
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para obtener préstamos. De forma similar, las reses de los ganaderos pueden generar capital 

social (prestigio e interconexión con la comunidad), utilizarse al mismo tiempo como 

capital físico productivo y seguir siendo por sí mismas una forma de capital natural. 

Resultado del análisis económico, la comunidad en no se encuentra en la línea de pobreza, 

sin embargo, se obtuvo que los productores ganaderos a pesar de tener mayor capital 

financiero se encuentran en la línea de pobreza, esto debido a que la clasificación fue en 

base a los dos cultivos principales de la comunidad como lo son la quinua y papa, no 

efectuándose un estudio económico a nivel de ingresos económicos provenientes de la 

posesión del ganado ya que no es el objetivo principal del trabajo de investigación.  

5.2. Análisis de los medios de vida de las familias productoras de tarwi en la 

comunidad de Markahilata, municipio de Puerto Mayor Carabuco 

Para el análisis de los medios de vida sostenibles de las familias productoras de tarwi 

pertenecientes a la comunidad de Markahilata, se siguió la misma metodología empleada 

para el análisis de la comunidad de Villa Patarani.  

5.2.1. Tipología de las unidades productivas agrícolas 

Acorde a la metodología descrita en el capítulo de materiales y métodos, las variables que 

fueron consideradas para el análisis son: superficie total que posee, superficie sembrada de 

tarwi, número de variedades sembradas de tarwi, número total de ganado vacuno y ovino, 

número total de ganado vacuno y ovino comercializados y mano de obra propia empleada 

en la producción de tarwi y en la crianza de animales. La primera refleja el potencial 

productivo, el segundo indica la importancia del cultivo para la familia campesina, el 

tercero la riqueza en variabilidad de variedades sembradas, el cuarto la capacidad de 

crianza de ganado, el quinto indica la importancia en la comercialización del ganado y el 

sexto la capacidad familiar con el aporte de mano de obra en las labores agropecuarias. 
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Análisis de Componentes Principales (ACP) 

La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin es de 0,68 (Anexo 13) 

comprobándose que existe buena adecuación de los datos para realizar el ACP con las 

variables en estudio y con alto nivel significativo obtenido por la prueba de Bartlett. Las 

comunalidades halladas para cada una de las variables son adecuadas para explicar el 

modelo factorial, debido a que estos valores varían entre 56 y 89% (Anexo 13). La varianza 

de total explicada indica que existen tres autovalores mayores a uno, explicando en su 

conjunto el 75% de la varianza de los datos originales (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Varianza total explicada para el análisis de componentes principales de la 

comunidad de Markahilata. 

Componente 

Autovalores iníciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 
Porcentaje de 

la varianza 

Porcentaje  

acumulado 
Total 

Porcentaje de 

la varianza 

Porcentaje  

acumulado 

1 3,122 34,689 34,689 3,122 34,689 34,689 

2 2,488 27,642 62,331 2,488 27,642 62,331 

3 1,138 12,641 74,972 1,138 12,641 74,972 

4 0,695 7,725 82,698    

5 0,604 6,706 89,404    

6 0,379 4,216 93,620    

7 0,266 2,954 96,573    

8 0,237 2,629 99,202    

9 0,072 0,798 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Mediante el ACPy los resultados obtenidos en el dendograma de vinculación Ward (Figura 

15) se identificó tres grupos, sin embargo, debido a las que no existe representatividad en el 

tercer grupo ya que está compuesto por dos individuos, se tienen dos componentes, que 

según su importancia son: a) productores ganaderos y b) productores de tarwi. 
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Cuadro 15. Matriz de componentes principales para los productores de la comunidad 

de Markahilata. 

Variables CP1 CP2 CP3 

Superficie total que posee (ha) -0,663 -0,135 -0,325 

Superficie sembrada de tarwi (ha) -0,608 0,549 0,308 

Número de variedades sembradas de tarwi 0,198 0,384 0,699 

Mano de obra propia para producción de tarwi -0,289 0,807 0,185 

Número total de vacas 0,810 0,450 -0,198 

Número total de ovejas 0,775 -0,415 0,002 

Número total de vacas vendidas 0,265 0,756 -0,349 

Número total de ovejas vendidas 0,491 -0,443 0,487 

Mano de obra propia en la crianza de animales 0,788 0,476 -0,128 

 

Acorde a los resultados obtenidos por el dendograma se pueden identificar y agrupar a los 

agricultores encuestados de la forma siguiente: 

Conglomerado Identificación (No) de productor Total Denominación 

1 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 20, 22, 26, 27. 12 Productores de tarwi 

2 1, 3, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 

25, 28, 29, 30, 31.  

19 Productores 

ganaderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Dendograma de combinación de conglomerados de distancia re-escalados 

para la comunidad de Markahilata. 
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Tipo 1: Productores de tarwi. Constituido por el 39% de las familias en estudio, poseen 

superficie media total de 16.167 m
2
, de las cuales en promedio 1.542 m

2
 están destinadas a 

la producción de tarwi, 2.383 m
2
 a la producción de haba, 6.125 m

2
 para la producción de 

papa y 333 m
2
para cebada, las  restantes 5.783 m

2
 son destinados al descanso y pastoreo del 

el ganado bobino y ovino, cuya tenencia promedio por familia es de una cabeza de ganado 

bobino y ovino.    

Tipo 2: Productores ganaderos. Categoría compuesta por hogares que tienen como 

principal actividad la crianza de ganado bobino y ovino, representando el 61% del total de 

hogares encuestados, en promedio, poseen tres cabezas de ganado bobino y 10 de ovino. La 

actividad agrícola también es de importancia, cuya superficie total media es de 6.026 m
2
, de 

las cuales, en promedio 558 m
2
 es destinado a la producción de tarwi, 2.660 m

2
 a la 

producción de papa, 618 m
2
para cebada y 2.195 m

2
al descanso para el pastoreo del ganado. 

Al igual que en la comunidad de Villa Patarani, las familias en estudio se desenvuelven 

bajo “agricultores de economía campesina” no tratándose así de “agricultores de economía 

comercial” por las razones anteriormente expuestas. Los dos tipos de productores a) 

productores de tarwi, que tienen mayor producción de este cultivo y b) productores 

ganaderos que tienen mayor número de cabezas de ganado bobino y ovino pero que 

también producen tarwi, muestran su principal actividad, sin embargo, estas y todas las 

familias de la comunidad tienen características muy similares en el contexto de la economía 

campesina como a) la mantención de reproducción social simple basada en el control de sus 

medios de producción, especialmente la tierra, b) normas sociales de relacionamiento, 

c)costumbres de herencia y división de tierras entre padres e hijos, d) capacidad de 

enfrentar las presiones del mercado, con alimentos más baratos, mediante el incremento de 

la fuerza de trabajo familiar destinada a la producción y e) factores técnicos o naturales que 

hacen a la agricultura no atractiva para los capitalistas (Ellis 1988). 

5.2.2. Los medios de vida sostenibles de las familias productoras 

Resultado de las entrevistas realizadas a los agricultores, como también, del recorrido a la 

comunidad se pudo identificar y georeferenciar los diversos componentes que influyen en 

los medios de vida sostenibles de la comunidad de Markahilata (Figura 16).  
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M A P A : 3 UBICACIÓN DE LOS CAPITALES EN LA  

COMUNIDAD DE MARKAHILATA

N

REFERENCIAS 

1. Capital Humano

    - Centros de educación y 

      capacitación 

    - Centro de salud

2. Capital Social

    - Iglesias 

    - Sede social

    - Plaza principal

    - Centros gubernamentales

3. Capital Natural

    - Vegetación

    - Tierras individuales

    - Tierras comunales

    - Río

4. Capital Físico  

    - Canales de riego

    - Estanques para riego 

    - Pozos de riego

    - Tractores agrícolas 

    - Centro de acopio de tarwi

    - Estación meteorológica

    - Hospedaje, Gasolinera

5. Capital Financiero

    - Tipos de ganado

Escala. 1: 7.801 

N

Imagen satelital Google Earth 2007, WGS 84, Zona 19 S 

 

Figura 16. Ubicación geográfica de los capitales que influyen en los medios de vida en 

la comunidad de Markahilata. 

Las familias de la comunidad de Markahilata, poseen los cinco capitales que componen los 

medios de vida sostenibles, cuyo objetivo de las familias es cubrir con sus necesidades 

mediante la combinación y adaptación al medio en el que se desenvuelven. Siendo así, que 

la producción de tarwi representa una actividad importante, debido a que puede ser 

almacenado por largos periodos de tiempo para su comercialización en la época critica de 

necesidad económica. A continuación, acorde a la metodología descrita en el capítulo de 

materiales y métodos, se describen los capitales y activos identificados en la comunidad en 

estudio. 
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5.2.2.1. Capital humano 

La población sujeto a estudio está compuesta por 103 personas, 50 mujeres y 53 varones, 

conformados en 31 hogares, de los cuales 21 poseen jefatura masculina y 10 con jefatura 

femenina. En el punto 14 del Cuadro 16, la relación productores–consumidores es 0,92 

indicando que el potencial de fuerza de trabajo es bueno, debido a que el 92% de los 

miembros de la familia están en condiciones de aportar con fuerza de trabajo, a diferencia 

del restante 8% que está compuesta por niños menores a 12 años, esto no significa que 

estos niños no colaboren con las actividades agrícolas, ya que conforma llegan a la 

adolescencia desempeñan algunas tareas agrícolas menores como la selección del tarwi. 

La incorporación del niño en la actividad agrícola es menor pero tiene importancia porque 

constituye un incremento en la fuerza de trabajo a futuro, cuyo incremento será en 8%, este 

valor es preocupante, debido a que la población infantil es baja, pudiendo afectar en forma 

negativa en un futuro próximo, donde posiblemente la población estará  conformada por 

personas ancianas.  

Cuadro 16. Principales características estructurales de las familias de la comunidad 

de Markahilata. 

No Características No %
a
 %

b
 

1 Número de familias totales 61   

2 Número de familias no encuestadas que viven en la comunidad 30   

3 Número de familias que no viven en la comunidad 19   

4 Número de familias encuestadas  31   

5 Mujeres  50  48 

6 Varones 53  52 

7 Hijos menores a 12 años 8 8  

8 Hijos mayores a 12 años 45 44  

9 No de hijos totales  53   

10 Personas adultas (padres + abuelos) 50   

11 Total de familiares mayores a 12 años (8+10) 95   

12 Total de la familia económica (9+10) 103   

13 Tamaño promedio de la familia económica (11/4) 3,06   

14 Relación productor/consumidor económico (11/12) 0,92   

% a = Porcentaje sobre el total de la familia económica del total de familias encuestadas 

% b = Población dada por mujeres y varones con respecto al total de la familia económica 
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Los productores tienen una edad promedio de 55 años, el cual no difiere con el hallado en 

la comunidad de Villa Patarani, indicando que la población es madura con moderado 

potencial de trabajo, existiendo bajo riesgo, al menos en el corto plazo, en la reducción de 

los rendimientos por falta de vigor y salud para realizar las labores agrícolas. La familia en 

promedio está compuesta por 3 miembros, con una variación de componentes por familia 

de 1 a 7. Para hallar el índice del capital humano se tomó en cuenta las variables edad de la 

cabeza del hogar, mano de obra propia en la producción de quinua y en la crianza de 

animales, nivel de educación de la cabeza del hogar, participación en talleres y cursos de 

capacitación y revisión médica cuando tiene problemas de salud (Cuadro 17).  

Cuadro 17. Indicadores de capital humano por tipo de agricultor de la comunidad de 

Markahilata. 

 Total 
Productores 

de tarwi 

Productores 

ganaderos 
Sig* 

Índice de Capital Humano 0,62 0,66 0,59  

1 Edad de la cabeza del hogar 54,87 59,08 52,21 0,08 

2 Mano de obra propia en la producción de 

tarwi 

1,61 2,17 1,26 0,00 

3 Mano de obra propia en la crianza de 

animales 

0,94 0,67 1,11 0,08 

4 Nivel de educación de la cabeza del hogar    ns 

  No estudio (%) 9,7 6,5 3,2  

  Nivel bajo (%) 45,2 12,9 32,3  

  Nivel medio (%) 3,2 0,0 3,2  

  Nivel secundario (%) 41,9 19,4 22,6  

5 Participación en talleres y  cursos de 

capacitación  

   ns 

  Si participa (%) 6,5 0,0 6,5  

  No participa (%) 93,5 38,7 54,8  

6 Revisión médica  cuando tiene problemas de 

salud 

   0.08 

  Si acude a centro de salud (%) 64,5 32,3 32,3  

  No acude a centro de salud (%) 35,5 6,5 29,0  

*Nivel significativo, establecido por la prueba ANOVA para variables cuantitativas y Chi-cuadrado de 

Pearson para variables categóricas.  

Nivel significativo=0.05 

ns=no significativo 

Los resultados y tablas completas se muestran en el Anexo 14.  
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Los resultados muestran que no existen diferencias significativas entre los tipos de 

agricultores para los indicadores del nivel de educación de la cabeza del hogar y 

participación en talleres y cursos de capacitación. Encontrándose diferencias significativas 

y  altamente significativas para la edad de la cabeza del hogar, revisión médica cuando 

tiene problemas de salud, mano de obra propia empleada en producción de tarwi y crianza 

de  ganado. El índice del capital humano a nivel comunal es de 0,62, siendo de 0,66 para 

los productores de tarwi y 0,59 para los productores ganaderos, no existiendo gran 

diferencia entre los tipos de productores. 

Edad de la cabeza del hogar 

La edad representa la capacidad de fuerza laboral, la edad promedio de los productores de 

tarwi es de 59 años y 52 años para los productores ganaderos, hallándose baja diferencia en 

edad entre los tipos de productores. 

Mano de obra propia empleada en la producción de tarwi 

Los productores de tarwi emplean mayor cantidad de mano de obra en el cultivo del tarwi, 

señalar que este indicador abarca la población económicamente activa, excluyendo a los 

niños que asisten al nivel básico escolar y las personas muy ancianas. 

Mano de obra propia empleada en la crianza de animales 

Al igual que en la comunidad de Villa Patarani, la crianza de ganado bovino y ovino es de 

importancia para el productor, ya que representa su fuente de ingreso adicional y seguro en 

el caso de existir alguna contingencia climática como sequias y heladas. La mayor cantidad 

de mano de obra para la crianza de animales es para los productores ganaderos no 

existiendo mucha variación con los productores de tarwi, en razón a que solo entre una o 

dos personas pueden hacerse cargo de las actividades ganaderas. 

Nivel de educación de la cabeza del hogar 

El índice hace referencia a los conocimientos adquiridos por los jefes del hogar, a nivel de 

educación escolar, no encontrándose nivel de educación universitaria u otra superior. El 

6,5% de los productores de tarwi y el 3,2% de los productores ganaderos no estudiaron, el 



81 

32,3% de los productores ganaderos y el 12,9% de los productores de tarwi cursaron el 

nivel bajo escolar (programa de alfabetización y nivel básico escolar). 

Complementariamente, solo el 3,2 de los productores ganaderos estudiaron el nivel medio 

escolar, siendo el 22,6 de este mismo grupo y el 19,4% de los productores de tarwi que 

recibieron nivel medio de educación. 

De la población total en estudio, el 4% no estudio, 8% curso el programa de alfabetización, 

24% tuvo nivel bajo de educación, 53% curso el nivel medio comprendido por el nivel 

intermedio y medio escolar y el  12% se encuentra cursando el nivel universitario (Figura 

17), estos últimos desempeñan sus actividades fuera de la comunidad, sin embargo, en 

muchos casos retornan con el fin de colaborar a sus padres en algunas tareas agrícolas 

como siembra y cosecha. 

 

Figura 17. Nivel de educación en la comunidad de Markahilata. 

Participación en talleres y cursos de capacitación  

Como se puede apreciar en el Cuadro 17, solo el 6,5% de los entrevistados (productores 

ganaderos) asistió o asiste a algún curso o taller de capacitación sobre manejo del cultivo de 

papa. El indicador refleja que el resto de los productores no adquirieron otras aptitudes o 

conocimientos fuera de la escolarización.  

Revisión médica cuando tiene problemas de salud 

Los productores de tarwi y los productores ganaderos asisten en  igual proporción al centro 

de salud (32,3%), en contraste, en su mayoría los productores ganaderos (29%) no asisten 

al centro de salud y en menor proporción acuden los productores de tarwi (6,5%). Del total 
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de la población en estudio, el 59% si asiste al centro de salud como el seguro privado o 

establecimiento de salud público de la comunidad de Carabuco y/o Escoma, 

contrariamente, el 41% no asiste al centro de salud, acudiendo solo soluciones caseras y 

automedicación en farmacias locales (Figura 18).  

Si asisten a centro 

de salud =59%

No asisten a centro 

de salud =41%

 

Figura 18. Asistencia e inasistencia a centros de salud de la comunidad de 

Markahilata. 

A diferencia de los resultados hallados en la comunidad de Villa Patarani, se encontró que 

en el acceso al capital humano, los comunarios de la comunidad de Marakahilata poseen 

mayores índices debido principalmente al nivel de educación, mano de obra propia 

utilizada en labores agrícolas y pecuarias, sin embargo, se encontró deficiencias en cuento 

al interés de adquirir nuevos conocimientos  y la salud, los cuales pueden ser limitantes 

para entablar estrategias productivas y mejorar sus objetivos de medios de vida (Carney, 

1999). 
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5.2.2.2. Capital físico 

El capital está compuesto por los indicadores del uso de riego, uso de tractor agrícola, uso 

de abono orgánico, control de plagas y rendimiento de tarwi. Los resultados encontrados 

por tipo de productor se muestran en el Cuadro 18 y al igual que en la comunidad de Villa 

Patarani, todos utilizan el tractor agrícola para el arado de sus parcelas.  

Cuadro 18. Indicadores de capital físico por tipo de agricultor de la comunidad de 

Markahilata. 

 Total 
Productores de 

tarwi 

Productores 

ganaderos 
Sig* 

Índice de Capital Físico  0,82 0,80 0,83  

1 Rendimiento de tarwi (kg/ha) 1.387 1.276 1.458 ns 

2 Uso de riego    ns 

  Si usa (%) 67,7 25,8 41,9  

  No usa (%) 32,3 12,9 19,4  

3 Uso de abono orgánico      ns 

  Si usa (%) 45,2 16,1 29,0  

  No usa (%) 54,8 22,6 32,3  

4 Control de plagas     ns 

  Si controla (%) 29,0 6,5 22,6  

  No controla (%) 71,0 32,3 38,7  

*Nivel significativo, establecido por la prueba ANOVA para variables cuantitativas y  

Chi-cuadrado de Pearson para variables categóricas.  

Nivel significativo=0.05 

ns=no significativo 

Los resultados y tablas completas se muestran en el Anexo 15. 

La prueba de ANOVA muestra que no existen diferencias significativas entre las variables 

del capital físico, observándose que los productores ganaderos usan en mayor proporción 

riego, abono orgánico y control de plagas, reflejando mayor rendimiento del tarwi 

(1.458kg/ha), caso contrario a los productores de tarwi, que utilizan menor proporción estos 

insumos y tienen limitado acceso al riego, obteniendo un rendimiento inferior (1.276kg/ha). 

Sin embargo, debido a la disponibilidad de estos recursos, se llegó a un índice de capital 

físico de 0,82.  
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Rendimiento de tarwi 

Este indicador refleja el acceso al capital físico productivo determinado por diversas 

funciones de producción, entre ellas, el riego, materia orgánica, fertilizantes, mano de obra 

y maquinaria. El rendimiento medio de tarwi que obtienen los productores de la comunidad 

de Markahilata es de 1.387 kg/ha.  

Uso de riego 

El agua de riego no es empleada en el cultivo del tarwi, sino en otros cultivos como papa, 

cebada, haba y oca. Los productores ganaderos incorporan en su mayoría riego en sus 

parcelas (42%) a diferencia de los productores de tarwi (25,8%). De manera general, el 

67,7% si usa riego y el restante 32,3% no lo hace, en razón a que las fuentes de agua se 

encuentran alejadas de sus parcelas. La comunidad cuenta con otras fuentes de agua como:  

 Río Sojlaya. Río que nace en el cerro Kusilluni, su recorrido comprende las 

comunidades de Markahilata y Carabuco, hasta la llegada al lago, los cultivos que son 

irrigados por esta fuente son haba, cebada, papa, papaliza y cebolla. El caudal de este 

rio es aprovechado para la transformación de papa a tunta (Figura 19). 

 Pozos para riego y consumo animal. En la comunidad existen varios pozos (Figura 19) 

para riego y que a su vez también son para consumo animal, los cuales están 

distribuidos por diferentes lugares, de acuerdo a la dispersión del ganado y 

establecimiento de las parcelas. 

 Reservorios de agua. Actualmente se están construyendo dos reservorios de agua 

(Figura 19), que serán empleados para el riego de las parcelas más lejanas al canal de 

riego.  

 Canal de riego. Tiene una longitud aproximada de 1.251 m (Figura 16), el material, 

durante todo el trayecto, es de concreto, con 0,13 m de ancho y 0,30 m  de alto. 

Durante su recorrido tiene desviaciones de distribución del agua de riego, así también, 

en algunos tramos presenta daños y otros objetos que influyen en su adecuada 

distribución (Figura 20). 
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 Estanques de agua potable. La comunidad posee tres pequeños estanques de 

distribución de agua potable (Figura 20). 

 

Figura 19. Río Sojlaya (izquierda), pozo para riego y consumo animal (centro) y 

reservorios de agua (derecha) de la comunidad de Markahilata. 

 

Figura 20. Canal de riego (izquierda), estanques de agua potable (derecha) de la 

comunidad de Markahilata. 

Características del agua de riego: De acuerdo al análisis físico-químico de aguas, los 

resultados muestran que el agua de riego es de buena calidad, sin restricciones en su uso, 

mismo que también podría ser de consumo humano y animal (Cuadro 19).  
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Cuadro 19. Resultados del análisis físico-químico del agua de pozo de la comunidad de 

Markahilata. 

No Parámetro Resultado Observaciones 

1 pH 6,38 Agua neutra, considerada como normal. 

2 
Conductividad 

eléctrica  
104,60 µS/cm 

Bajo riesgo de contenido de sales, sin restricción en su 

uso. 

3 Sodio 2,85 mg/L 

Clasificado como Clase S1 de baja peligrosidad sódica, 

pudiéndose usar en casi todos los suelos sin riesgo de 

que el nivel del sodio de intercambio se eleve 

demasiado. 

4 Cloruros  1,90 mg/L Nivel bajo, casi nulo riesgo por toxicidad de este ion. 

5 Sulfatos 3,36 mg/L Nivel bajo, casi nulo riesgo por toxicidad de este ion. 

6 
Sólidos disueltos 

totales  
107,33 mg/L 

Se tiene bajo contenido, indicando que es bueno 

también para consumo humano. 

Fuente: elaboración en base a resultados del análisis de agua del Proyecto Andescrop. 

Uso de abono orgánico 

El 45% de la población en estudio incorpora abono orgánico de bobino u ovino, teniéndose 

que los productores ganaderos, en su mayoría (29%), usan este insumo, y no tanto así los 

productores de tarwi (16%). 

Control de plagas 

Los agricultores que realizan el control químico de plagas son el 29%, encontrándose  que 

en ningún caso efectúan el control de enfermedades, el restante 71% no realizan ningún  

tipo de control químico, debido a que no tienen interés en realizar esta actividad sobre el 

cultivo del tarwi. 

La comunidad de Markahilata, al igual que la comunidad de Villa Patarani, cuenta con 

infraestructura de captación y distribución de agua de riego, dando como resultado que la 

mayoría de los productores utilicen este recurso, sin embargo, debido a la topografía 

accidentada de la comunidad, no todos los productores tienen acceso al uso de riego, siendo 

de preocupación fundamental ya que es una desventaja en el acceso a este capital, al 

respecto, la teoría de los medios de vida está enfocada a contribuir a que los menos 
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favorecidos logren el acceso a las infraestructuras apropiadas que les permitirán alcanzar 

sus objetivos en materia de medios de vida sostenibles (DFID, 1999). 

5.2.2.3. Capital social 

El índice final del capital social está compuesto por cuatro indicadores: información de 

mercado, participación en la directiva de la comunidad, y el uso de indicadores físicos y 

biológicos.  

Cuadro 20. Indicadores de capital social por tipo de agricultor de la comunidad de 

Markahilata. 

 Total 
Productores 

de tarwi 

Productores 

ganaderos 
Sig* 

Índice de Capital Social 0,72 0,80 0,64  

1 Información de mercado     0,01 

  Rescatistas y/o comerciantes (%) 45,2 6,5 38,7  

  Miembros de la comunidad (%) 19,4 6,5 12,9  

  Rescatistas y miembros de la 

comunidad (%) 

35,5 25,8 9,7  

2 Uso de indicadores biológicos en la 

actividad agrícola  

   ns 

  Si usa (%) 48,4 19,4 29,0  

  No usa (%) 51,6 19,4 32,3  

3 Uso de indicadores físicos en la 

actividad agrícola 

   0,09 

  Si usa (%) 67,7 19,4 48,4  

  No usa (%) 32,3 19,4 12,9  

4 Participación en la directiva de la 

comunidad  

   ns 

  Si participa (%) 48,4 12,9 35,5  

  No participa (%) 51,6 25,8 25,8  

*Nivel significativo, establecido por la prueba Chi-cuadrado de Pearson para variables categóricas.  

Nivel significativo=0.05 

ns=no significativo 

Los resultados y tablas completas se muestran en el Anexo 16. 
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Existen diferencias significativas para las variables de información de mercado y uso de 

indicadores físicos, contrariamente, no existen diferencias significativas entre tipos de 

agricultores para las variables de uso de indicadores biológicos y participación en la 

directiva de la comunidad. Los productores ganaderos, en su mayoría, se informan de los 

precios de mercado en forma directa de los rescatistas y/o comerciantes de las ferias 

locales, como también, toman en cuenta los indicadores físicos y biológicos en la toma de 

decisiones relacionados con la agricultura y en su mayoría ocuparon u ocupan algún cargo 

directivo dentro de la comunidad. El índice de capital social varía de 0,64 para los 

productores ganaderos y de 0,80 para los productores de tarwi, dando un índice general 

para la comunidad de 0,72. 

Información de mercado 

Los agricultores que solamente obtienen información de precios de mercado de los 

intermediarios de las ferias de Korahuasi y Escoma son el 45% de la población, el 19% 

obtienen dicha información de otros miembros de la comunidad, y el restante 36% 

consultan precios de mercado de ambas fuentes de información. 

Uso de indicadores biológicos en la actividad agrícola  

El 48,4% de los agricultores usa indicadores biológicos como la presencia de escarabajos 

negros, aves como el Leke Lekey el aullido del zorro (indicadores de lluvias), Por otro lado, 

el 51,6% de los agricultores no se guían de indicadores biológicos (Figura 21). 
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Figura 21. Uso de indicadores biológicos antes de la siembra del tarwi. 

Uso de indicadores físicos en la actividad agrícola  

El 67,7% se guía de algún tipo de indicador físico como la lluvia en el mes de adecuado de 

siembra, pronósticos de heladas, granizos y sequias, para los dos primeros ellos realizan la 

quema de llantas o hacen reventar petardos
5
 con el fin de disipar o disminuir su intensidad, 

en el caso de sequias ellos optan por bombear agua del lago. 

Participación en la directiva de la comunidad 

Este indicador refleja la relación y participación de los agricultores en su círculo social 

dentro de la comunidad, encontrándose que el 49% de los jefes de hogar entrevistados si 

participa o participó en algún cargo como Secretario General, Secretario de Actas o Vocal, 

caso contrario al restante 51% que no participó de estas actividades. 

El estudio del capital social para la comunidad de Markahilata muestra mayor acceso, caso 

contrario al de la comunidad de Villa Patarani principalmente debido a la información de 

mercado, desarrollado principalmente por los dos mercados locales principales 

desarrollados en las comunidades de Korahuasi y Escoma al cual asisten los productores 

para obtener el precio de oferta del grano de tarwi entre otros productos, al respecto el 

                                                   
5
Tubo de cualquier materia no muy resistente que se rellena de pólvora u otro explosivo para que, al darle fuego, se produzca una 

detonación. 
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DFID (1999) menciona que el capital social además de poseer su propio valor intrínseco, 

puede resultar particularmente importante como "recurso de última hora" para los menos 

favorecidos y vulnerables, este sentido se aplica a la comercialización del grano de tarwi, 

en razón a que los productores almacenan su producto por largos periodos de tiempo para 

comercializarlo cuando se oferte un buen precio por el producto. 

5.2.2.4. Capital financiero 

El índice que compone el capital está compuesto por el número total de ganado vacuno, 

número total de ganado ovino, superficie en descanso y acceso a crédito en los últimos 

cinco años, tal como se muestra en el Cuadro 21. 

Cuadro 21. Indicadores de capital financiero por tipo de agricultor de la comunidad 

de Markahilata. 

 Total 
Productores 

de tarwi 

Productores 

ganaderos 
Sig* 

Índice de Capital Financiero 0,62 0,39 0,85  

1 Número total de ganado vacuno   1,81 1,17 2,21 0,049 

2 Número total de ganado ovino 6,39 1,33 9,58 0,000 

3 Superficie en descanso (m
2
) 3.600 5.783 2.221 0,019 

4 Acceso a crédito en los últimos 5 años      ns 

  Si tuvo acceso (%) 12,9 9,7 3,2  

  No tuvo acceso (%) 87,1 29,0 58,1  

*Nivel significativo, establecido por la prueba ANOVA para variables cuantitativas y Chi-cuadrado de 

Pearson para variables categóricas.  

Nivel significativo=0.05 

ns=no significativo 

Los resultados y tablas completas se muestran en el Anexo 17. 

Existen diferencias significativas y altamente significativas entre los tipos de agricultores 

para el número total de ganado vacuno, ovino y superficie en descanso, teniéndose 

diferencias no significativas para el acceso a crédito en los últimos cinco años. Como es de 

suponer, los productores ganaderos poseen mayores cantidades de ganado vacuno y ovino, 

sin embargo, en su mayoría indicaron no haber tenido acceso al crédito en los últimos cinco 
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años. Dando como resultado, bajo índice de capital financiero para los productores de tarwi 

(0,39), índice mayor para los productores ganaderos (0,85) e índice general medio (0,62). 

Ganado vacuno y ovino 

La tenencia de ganado es fuente de ingresos regulares disponibles en efectivo, como 

también lo son sus subproductos como leche, huevos, estiércol y descendencia. Los 

productores ganaderos poseen en promedio 2 cabezas de ganado vacuno y 10 de ganado 

ovino, seguido de los productores de tarwi que poseen 1 cabeza de ganado vacuno y 2 de 

ganado ovino. 

Superficie en descanso 

A diferencia de los comunarios de Villa Patarani, en la comunidad de Markahilata no  

cuentan con grandes superficies de terrenos, hallándose que la superficie total en descanso 

para los productores de tarwi es de 5.783 m
2
 y 2.221 m

2
 para los productores ganaderos, 

cuyas superficies también son destinadas al pastoreo. 

Acceso a crédito en los últimos cinco años 

En cercanías a la comunidad, no existen entidades financieras, sin embargo, en la 

comunidad de Escoma, situada a 15 min de Markahilata, existe la entidad Ecofuturo, que 

según la entrevista realizada con el gerente, son muy pocos, los agricultores que acuden a 

solicitar préstamo bancario, pudiéndose atribuir este hacho, a la falta de información 

adecuada sobre el acceso a crédito, ya que la entidad cuenta con seguro agrícola y 

subvención de los intereses, en caso de pérdidas. Al respecto, los agricultores no ven 

conveniente acceder a un préstamo debido a la incertidumbre del cumplimiento de pago, 

todo esto da como resultado, que sólo el 13% de los agricultores accedió a crédito en los 

últimos cinco años, y el restante 87% no tuvo acceso a algún préstamo. 

A nivel de la comunidad de Markahilata se tiene adecuado acceso al capital financiero dado 

principalmente por la tenencia de ganado y la superficie en descanso que poseen, sin 

embargo, al igual que en la comunidad de Villa Patarani, la mayoría de los productores no 

tuvieron acceso a crédito, sin embargo, estos productores pueden tener incremento en su 

capital financiero mediante un apoyo indirecto que puede ser: a) organizativo, mediante un 



92 

aumento de la productividad de los ahorros y flujos financieros existentes, con la 

contribución al desarrollo de organizaciones deservicios financieros eficaces y cortadas a la 

medida de los menos favorecidos e b) institucional, mediante un aumento del acceso a los 

servicios financieros, incluyendo la superación de barreras asociadas con la falta de 

garantías de los menos favorecidos (DFID, 1999). 

5.2.2.5. Capital natural 

Son cuatro indicadores que componen el índice de capital natural, como la superficie total 

que posee, superficie sembrada de tarwi, número de variedades sembradas de tarwi y 

número de cultivos que produce.  

Cuadro 22. Indicadores de capital natural por tipo de agricultor de la comunidad de 

Markahilata. 

 Total 
Productores 

de tarwi 

Productores 

ganaderos 
Sig* 

Índice de Capital Natural 0,63 0,88 0,39  

1 Superficie total que posee (m
2
)   9.951 16.166 6.026 0,006 

2 Superficie total sembrada de tarwi 

(m
2
) 

938 1.541 557 0,000 

3 Número de variedades sembradas de 

tarwi por agricultor 

1,35 1,50 1,26 ns 

4 Número de cultivos que produce   3,00 2,92 3,05 ns 

*Nivel significativo, establecido por la prueba ANOVA para variables cuantitativas.  

Nivel significativo=0.05 

ns=no significativo 

Los resultados y tablas completas se muestran en el Anexo 18. 

Las variables superficie total que posee y superficie sembrada de tarwi son significativas 

entre los tipos de productores, a diferencia, las variables número de variedades sembradas 

de tarwi y número de cultivos que produce. Los productores de tarwi poseen mayores 

superficies de tierra y dedican mayor superficie al cultivo del tarwi, los productores 

ganaderos poseen menor superficie de tarwi, menor superficie total y menor número de 

variedades sembradas, dando como resultado un índice de capital inferior al de los 

productores de tarwi. 
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Superficie total 

Los productores de tarwi tienen una superficie total media de 16.166m
2
,  mientras que los 

productores ganaderos poseen 6.026m
2
, hallándose como media general a nivel de la 

población en estudio, una superficie de 9.951 m
2
. La variación en la tenencia total de tierra 

por agricultor se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22. Tamaño de la superficie total por agricultor de la comunidad de 

Markahilata. 

Superficie sembrada de quinua 

El tarwi es de importancia en la región porque puede ser almacenado por largos periodos de 

tiempo y dispone de mercado seguro en las ferias locales de las comunidades cercanas de 

Korahuasi y Escoma, así también, existe un proyecto de la Gobernación de La Paz sobre la 

implementación de una planta procesadora de tarwi, pero también, existen otros cultivos 

que son según su orden de importancia para el agricultor son la papa, haba, cebada, cebolla 

y oca, este antepenúltimo es destinado para consumo animal. La Figura 23 muestra la 

superficie destinada a la producción de tarwi con relación a la superficie total que posee el 

agricultor. La superficie media de tarwi para los productores de este cultivo es de 1.541 m
2
, 

557,89 m
2
 para los productores ganaderos. 
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Figura 23. Relación entre la superficie total y la superficie cultivada de tarwi por 

agricultor de la comunidad de Markahilata. 

Número de variedades de tarwi sembrada por agricultor 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores, las variedades de tarwi cultivadas 

en la región son Carabuco y Cochabamba, los cuales son sembrados por ambos tipos de 

agricultores.  

Número de cultivos que produce  

No se encontró diferencia entre los tipos de agricultores con relación al número de cultivos 

que producen, los cuales son papa, tarwi, haba, cebada, oca y cebolla, cuyas combinaciones 

varían y en promedio son tres cultivos producidos por agricultor de la comunidad de 

Markahilata. 

Acorde en el contexto que se desenvuelve la comunidad de Markahilata, esta posee menor 

acceso al capital natural que la comunidad de Villa Patarani, dado principalmente por la 

limitación en el acceso al recurso tierra. Para lograr incrementar el acceso a este capital, se 

puede utilizar el apoyo directo (centrado en los propios recursos en lugar de en la capacidad 

de los pueblos para utilizarlos) resulta igualmente importante cuando se trata de conservar 

para un uso futuro (por ejemplo, en el caso de la conservación de la biodiversidad in situ). 
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Uno de los cimientos de la teoría de los medios de vida sostenibles es la creencia en 

distintos tipos de sostenibilidad y la aspiración a que todos ellos se implanten. Esto incluye 

la sostenibilidad medioambiental sin limitarse a ella (por ejemplo, la sostenibilidad del 

capital natural y los servicios que se derivan del mismo, como el control de la erosión) 

(DFID, 1999). 

5.2.2.6. Análisis económico   

Para obtener una aproximación de la situación económica de los productores de la 

comunidad de Markahilata, además del cultivo de tarwi también se tomó en cuenta al 

cultivo de papa debido a que este es el de primera importancia en la comunidad. Los 

resultados muestran que los productores ganaderos obtienen mayor ingreso del cultivo de 

tarwi (Cuadro 23) reflejado en la relación beneficio-costo (1,98), caso contario a los 

productores de tarwi (1,73) esta diferencia se debe al mayor uso de riego y uso de abono 

orgánico provocando mayores rendimientos de este cultivo para los productores ganaderos. 

Los resultados hallados son similares a los hallados por Sócrates (2012) dos comunidades 

del municipio de Puerto Mayor Carabuco, el cual fue de 1,97.  

Como ocurre en la comunidad de Villa Patarani, los productores de la comunidad de 

Markahilata perciben menores ingresos del cultivo de papa, obteniendo una relación de 

beneficio-costo de 1,27 a nivel comunal, siendo de 1,28 para los productores ganaderos y 

de 1,26 para los productores de tarwi, los resultados son inferiores a los obtenidos por 

Chino (2013) en la comunidad de Cajcachi perteneciente a la provincia Camacho que fue 

de 1,33.  
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Cuadro 23. Indicadores económicos del cultivo de tarwi y papa. 

Cultivo/tipo de 

productor  

Superficie 

promedio (ha)  

Producción 

promedio (kg)  

Ingreso 

bruto (Bs.) 

Costo 

total (Bs.) 

Ingreso 

neto (Bs.) 

Beneficio 

costo 

A nivel comunal 0,09 124 807 443,07 364,14 1,82 

Productores de tarwi 0,15 194 1261 727,67 533,28 1,73 

Productores ganaderos 0,06 80 521 263,33 257,31 1,98 

Papa  

      A nivel comunal 0,40 1056 2314 1820,33 493,47 1,27 

Productores de tarwi 0,61 1606 3517 2786,26 731,24 1,26 

Productores ganaderos 0,27 709 1553 1210,27 343,30 1,28 

 

El modelo de regresión lineal múltiple (Ecuación 16) muestra la influencia de algunos 

factores en términos de producción sobre el cultivo de tarwi, el modelo fue establecido bajo 

el método de MCO tiene una distribución de residuos normal a una probabilidad del 11%, 

no existiendo autocorrelación ni multicolinealidad, con una varianza constante y 

homocedástica a una probabilidad del 10% (Anexo 19).  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑤𝑖  𝑘𝑔 = −123,76 + 1.404 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  𝑎 + 1,01 𝑁º 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 −

4,39 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑤𝑖 − 2,17 𝑁º 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑤𝑖 − 8,08 𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠               (16) 

Estadísticamente el modelo presenta una bondad de ajuste de 94% indicando que las 

variables independientes son relevantes para explicar su influencia sobre la producción del 

tarwi, encontrándose que a) por cada hectárea adicional, la producción de tarwi se 

incrementara en 1.404 kg, b) el incremento de una cabeza de ganado da como resultado 

1,01 kg de aumento en la producción de tarwi, esto posiblemente por la mayor 

disponibilidad de estiércol para la incorporación al suelo, c) por cada mano de obra 

adicional, se tiene un decremento de 4,39 kg en la producción, esto posiblemente porque la 

cantidad de mano de obra utilizada es la necesaria e incurrir en mayor cantidad de este 

insumo provocaría una situación antieconómica, d) cada variedad adicional del cultivo 

provoca un decremento en la producción de 2,17 kg debido a que la variedad Carabuco es 

la que posee mayores rendimientos en relación a otras variedades, y e) la adición de un 

cultivo diferente reduce la producción de tarwi en 8,08 kg, esto debido posiblemente a que 

se obtienen mayor rendimiento por hectárea que otros cultivos como la papa y haba. 
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El ingreso familiar anual neto acorde a los dos tipos de productores, como también a nivel 

comunal (Cuadro 24) indica que según la clasificación de las líneas de pobreza para el área 

rural del INE (2009) los dos tipos de productores son clasificados en la situación de 

pobreza extrema al percibir IFA neto/persona/año de como pobres por tener un IFA neto de 

1.336 y 371 Bs/./persona/año. 

Cuadro 24. Ingreso familiar anual de las familias de la comunidad de Markahilata. 

Tipo de productor 
VNP 

(Bs.) 

Bono (renta 

dignidad) 

(Bs.) 

Bono 

(Juancito 

Pinto) (Bs.) 

OI 

(Bs.) 

IFA 

(Bs.) 

DA 

(Bs.) 

IFA 

neto 

(Bs.) 

Integrantes 

promedio 

por familia 

IFA 

neto/persona

/año (Bs.) 

A nivel comunal 858 1.258 123 1.381 2238 40 2.198 3 661,52 

Productores de tarwi 1.264 2.250 0 2.250 3514 63 3.451 3 1335,97 

Productores ganaderos 601 632 200 832 1432 26 1.406 4 371,14 

Para estimar las causas del bajo ingreso familiar anual, se plantea en la Ecuación 17 un 

modelo de regresión lineal múltiple, las pruebas de supuestos indican que la distribución de 

residuos es normal a una probabilidad del 82%, no existe autocorrelación, a una 

probabilidad del 11% se establece que la varianza es constante y homocedástica rechazando 

la heterocedasticidad, así como también, debido a que las variables independientes no están 

relacionadas entres si se rechaza la multicolinealidad (Anexo 20). 

𝐼𝐹𝐴(𝐵𝑠) = 478,01 + 11.910 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑤𝑖(𝑎) + 819 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑎 (𝑎) −

2,21 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑟𝑤𝑖 (𝑘𝑔/𝑎) − 1,20 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑝𝑎 (𝑘𝑔/𝑎) − 284 𝑁º 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 +

765 𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠                                                                                                               (17) 

La bondad de ajuste del modelo es de 52% indicando que las variables independientes son 

escasamente relevantes para explicar su influencia sobre el ingreso familiar anual de las 

familias de la comunidad en estudio, encontrándose que a) una hectárea adicional de tarwi 

incrementará el IFA en 11.910 Bs., b) mientras que una hectárea adicional del cultivo de 

papa, aumentara el IFA en 819 Bs., c) por otro lado en términos de aumento en el 

rendimiento de 1 kg/ha de quinua y papa, provocará decrementos en el IFA de 2,21 y 1,20 

Bs. respectivamente, debido posiblemente a que los cultivos no son adecuados para el 

sustento económico de la familia, d) en el mismo sentido el incremento de una cada ganado 

ocasionará un decremento en el IFA de 284 Bs. esto debido a que el empleo del insumo 
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como lo es el guano no está incidiendo en la mejora del IFA, y e) el incremento de cada 

cultivo diferente a la papa y quinua incrementara el IFA en 765 Bs. corroborando que los 

ingresos económicos de los cultivos de tarwi y papa no son adecuados para el sustento de la 

familia campesina, por lo que según el modelo se debería sembrar otros tipos de cultivos.  

5.2.3. Conformación gráfica de los capitales de los medios de vida sostenibles 

Por medio del siguiente gráfico, se puede apreciar que las características de los tipos de 

agricultores, como también de la comunidad en general son diferentes a los resultados 

obtenidos para la comunidad de Villa Patarani (Figura 24). 

 

Figura 24. Pentágono con los valores de los índices de capital de la comunidad de 

Markahilata. 

Con el fin de tener de forma resumida los resultados del análisis de los cinco capitales que 

conforman los medios de vida sostenibles, el Cuadro 25 muestra las características acorde a 

cada tipo de productor. 
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Cuadro 25. Indicadores de capital de acuerdo al tipo de productor de la comunidad de 

Markahilata. 

Capital 

Acceso al capital por tipo de productor 

Promedio 
Productores de tarwi Productores ganaderos 

Adecuado En riesgo Deficiente Adecuado En riesgo Deficiente 

Humano 0.66    0.59  0.62 

Físico  0.80   0.83   0.82 

Social  0.80   0.64   0.72 

Financiero    0.39 0.85   0.62 

Natural  0.88     0.39 0.63 

 

Los productores de tarwi, tienen mejores condiciones de acceso al capital natural y social 

que los productores ganaderos, sin embargo, poseen ventajas en el acceso al capital 

financiero, no existiendo diferencias significativas entre estos tipos de agricultores para el 

capital físico y humano. El Cuadro 21muestra, de forma resumida, los índices de capital de 

acuerdo a cada tipo de productor, encontrándose que los productores de tarwi poseen 

adecuado acceso al capital humano (0,66), capital físico (0,80), capital social (0,80) y 

capital natural (0,88), con deficiente acceso al capital financiero (0,39), el primero se debe a 

la asistencia a centros médicos y al nivel de educación; el segundo se atribuye al mayor 

porcentaje en el uso de riego y abono orgánico; el tercero es debido a la adecuada 

interacción en el uso de información de precios de mercado y de indicadores biológicos y 

físicos; el cuarto se debe a la mayor superficie total que poseen, como también a la mayor 

superficie sembrada de tarwi; y el quinto es dado principalmente por las bajas cantidades de 

ganado que poseen este grupo de productores. 

En el caso de los productores ganaderos, el capital humano se encuentra en riesgo (0,59) 

con adecuado acceso al capital físico (0,83), social (0,64) y financiero (0,85) con deficiente 

capital natural (0,39) (Cuadro 25), el primero se debe a la avanzada edad de los productores 

y al nivel bajo de educación; el segundo al mayor rendimiento de  tarwi en la comunidad, 

como también, al uso frecuente de riego e incorporación de abono orgánico; el tercero se 

atribuye a la participación en las actividades de la comunidad y al menor uso frecuente de 

indicadores físicos y biológicos; el cuarto se debe a la mayor cantidad de ganado vacuno y 
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ovino y el quinto es dado por las bajas superficies totales que poseen y en consecuencia por 

las menores superficies sembradas de tarwi. 

De manera general, en la comunidad de Markahilata, la principal desventaja percibida 

durante las entrevistas y durante los talleres efectuados en la comunidad es la escasa 

población de niños, esto debido a que desde que alcanzan la adolescencia estos migran a 

otras ciudades, pero principalmente a la ciudad de La Paz, al respecto Zeballos y Quiroga 

(2010) mencionan que las formas de organización y costumbres en las comunidades rurales 

del altiplano y valles, generalmente permiten dejar la comunidad durante prolongados 

periodos de tiempo sin que ello signifique la pérdida del derecho propietario de la tierra, 

pues esta es asignada a parientes más cercanos u otros integrantes de la comunidad que 

quieren trabajar, dividiendo el producto entre el dueño y el que la trabaja, asimismo, la 

migración como estrategia usualmente es de sobrevivencia y se produce en contextos donde 

existen serias limitaciones agropecuarias y falta de empleo local.  

Para el DFID (1999) la migración es una estrategia en materia de medios de vida a todos 

los niveles (dentro de las distintas áreas geográficas, sectores, hogares y a lo largo de los 

años), no se trata de poblaciones que pasan de una forma de empleo o actividad "por cuenta 

propia" a otra, más bien, es un proceso dinámico en el que combinan distintas actividades 

para cubrir diversas necesidades en momentos diferentes. Esta debilidad podría ser 

contrarrestada con el incentivo a la mejora productiva para que la población joven tenga 

mayores oportunidades de desarrollo productivo. Igualmente, la mejora y construcción de 

las obras de almacenamiento y distribución del agua de riego a las parcelas de los 

productores mejorarían las condiciones de los cultivos en la región. Mediante entrevistas a 

la entidad financiera, los agricultores de la comunidad no solicitan créditos por la escasa 

información, sin embargo, el acceso al crédito representaría una mejora en los medios de 

vida debido a las ventajas que se ofertan. El análisis económico de los ingresos familiares 

anuales muestra que la comunidad en general se encuentra en la línea de pobreza extrema, 

sin embargo, se cuenta con un adecuado capital humano, físico, social y natural que pueden 

permitir una mejora de los ingresos económicos familiares mediante una progreso al sector 

productivo.  
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6.  CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos y bajo la metodología empleada, se establecen las 

siguientes conclusiones: 

 La tipología muestra la principal actividad de los tipos de productores, sin embargo, en 

realidad, estas y todas las familias de la comunidad desarrollan diversas actividades 

conjuntas y de manera simultánea relacionadas con el capital humano, físico, social, 

financiero y natural, en algunas de ellas son más específicas y dependen de las 

condiciones socioeconómicas de cada hogar. 

 Los resultados del estudio del análisis de los medios de vida sostenibles de las familias 

de las comunidades de Villa Patarani y Markahilata muestran diferentes características 

que permiten identificar, comparar y diferenciar el acceso a los capitales acorte a la 

tipología de los productores como también de manera general a nivel comunal. Donde 

se puede apreciar claramente que han desarrollado estrategias, como la producción de 

quinua y tarwi, que se ajustan, adaptan y combinan el acceso a los capitales con el fin 

de tener mejores condiciones de sostenibilidad para las futuras generaciones. 

 Las principales ventajas en el marco de los medios de vida sostenibles que poseen los 

productores de la comunidad de Villa Patarani son el adecuado acceso al capital 

financiero cuyas condiciones están dadas por la infraestructura y disponibilidad del 

agua de riego para la producción de forraje del ganado existente, como también, la 

disponibilidad del capital natural como la tierra apta para la agricultura.  

 La comunidad de Markahilata, posee la ventaja de tener infraestructura adecuada para 

la distribución del agua de riego, adecuada tenencia de ganado lechero, diversidad en la 

producción, donde el potencial radica en la mejora de estas características, como es el 

caso de la construcción de dos reservorios de agua de riego para su distribución a las 

parcelas más distantes del canal de riego. Así también, la comunidad posee ventajas en 

relación a otras comunidades ya que se encuentra cercana a la comunidad de Carabuco 

y Escoma, cuyos centros son muy poblados y cuentan con muchos servicios como 

hospitales, centros de educación, entidades financieras y principales mercados locales.  
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 Las principales limitantes que enfrentan las familias de la comunidad de Villa Patarani 

radica en el escaso acceso al capital natural, financiero y humano para los pequeños 

productores, quienes necesitan ser fortalecidos mediante cursos de capacitación sobre el 

adecuado manejo del cultivo de quinua como también del ganado existente, asimismo, 

las familias no tienen servicio de agua potable ya que actualmente solo consumen agua 

del pozo, impidiendo la mejora de la comunidad en general porque restringe la 

construcción de letrinas por la contaminación del agua subterránea. Asimismo, la 

principal limitante observada en la comunidad de Markahilata es la migración con baja 

población de niños y gente joven. 

 Considerando el análisis económico sobre la producción de quinua y papa en la 

comunidad de Villa Patarni, los productores quinueros obtienen mayores ingresos 

económicos que los demás productores, teniendo la clasificación, según las líneas de 

pobreza, de “no pobres” al tener un ingreso de 9.709 Bs./persona/año, a esta 

clasificación también pertenecen los pequeños productores con 6.827 Bs./persona/año, 

mientras que los productores ganaderos son clasificados como “pobres” con un ingreso 

de 3.501 Bs./persona/año, pero se podría decir que estos últimos también son 

considerados como “no pobres” al tener mayor tenencia de capital financiero. 

 Resultado del modelo de regresión lineal aplicado, sobre la producción, se puede 

concluir que en la comunidad de Villa Patarani, el incremento de la superficie, tenencia 

de ganado y diversificación en las variedades produce incremento en la producción, 

mientras que el aumento de otros cultivos causa disminución de la producción, 

asimismo, resultado del mismo modelo aplicado sobre el IFA, muestra que, la 

superficie cultivada de quinua y papa, como también sus rendimientos, mayor posesión 

de ganado e incremento en el numero de cultivos, produce incremento en el IFA, debido 

a que se obtienen adecuados ingresos económicos de estos cultivos. 

 Los productores ganaderos obtienen mayores ingresos económicos de la actividad 

agrícola que los productores de tarwi, sin embargo, este no es suficiente para cubrir las 

necesidades de la familia, debido a que, según la clasificación de las líneas de pobreza, 

los dos tipos de productores están clasificados como “extremadamente pobres” no 

obstante, se cuenta con un adecuado capital humano, físico, social y natural que pueden 



103 

permitir una mejora de los ingresos económicos familiares mediante la mejora o 

implementación de apoyo a la producción. 

 El modelo de la influencia de algunos factores en términos de producción sobre el 

cultivo de tarwi, establece que los factores superficie y numero de ganado ocasionan 

incremento en la producción, entre tanto, que el incremento en la mano de obra, 

variedades y numero de cultivos produce la disminución de la producción del tarwi, 

mientras, que la estimación del mismo modelo sobre el IFA determino que el 

incremento en las superficies de papa y tarwi, como también el aumento de otro cultivo 

produce incremento en el IFA, mientras que el aumento de los rendimientos y numero 

de ganado disminuye el IFA. 

 Para llegar a la mejora de los medios de vida sostenibles de las comunidades en estudio, 

se pueden establecer incentivos en la participación de cursos y talleres de capacitación 

que puede desarrollarse juntamente con entidades públicas como universidades y la 

alcaldía. Como también, mejorar las obras de conducción del agua de riego a las 

parcelas de los productores, así también, si las entidades financieras proporcionan mejor 

información sobre el acceso al crédito y las ventajas que este ofrece, los comunarios 

tendrían mejores condiciones en el aspecto productivo. 

 Mediante el estudio de los medios de vida sostenibles, se va más allá del estudio de los 

ingresos económicos y la disponibilidad de alimentos, debido a que el medio de vida 

comprende las capacidades, activos y actividades necesarias para obtener el sustento 

diario. Siendo así, que es sostenible cuando las familias no son dependientes del apoyo 

externo y pueden afrontar las posibles perturbaciones y tenciones externas para mejorar 

sus capacidades y activos en el momento presente como también en el futuro sin afectar 

sus recursos existentes.  

 Los medios de vida sostenibles y la economía campesina, tienen una estrecha relación y 

se complementan entre sí, indicando principalmente que la racionalidad del sistema es 

la unidad y producción familiar, su objetivo se sitúa en el incremento permanente del 

bienestar del conjunto familiar y la conservación o incremento de la calidad de la base 

natural, ambiental y los otros activos. Es decir, la familia campesina tiene un conjunto 

de capitales que incorpora a su sistema de producción o subsistencia. 
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Anexo 1. Boleta de encuesta efectuada a las comunidades de Villa Patarani y 

Markahilata. 

Nº Encuesta: …………………………….…Encuestador…………….…………………………..Fecha…………………..
  
DEMOGRAFÍA 
Nombre: _____________________________________ N° de miembros en la familia: _______________ 
 
Comunidad: ______________ Municipio: ____________ Cantón:____________  
 
CARACTERÍSTICAS FAMILIARES Y EDUCACIÓN 

Nº 
Relación 
familiar 

Sexo Edad 

Actualmente ¿asiste a 

un centro de 

educación? 

SI o NO 

¿Cuál fue el nivel y curso más alto de instrucción que aprobó? 

No 

estudio 

Nivel 

primario 

Nivel 

intermedio 

Nivel 

secundario 

No 

universitario 

Prog. 

alfabetización 

1 Papá   
 

     
 

2 Mamá   
       

3 1° Hijo    
       

4 2° Hijo    
       

5 3° Hijo    
       

6 4° Hijo    
       

7 5° Hijo    
       

8 Abuelo   
       

9 Abuela   
       

10 Nieto   
       

11 Nieto   
       

12 Otro(a)          

13 Otro(a)          

 
SALUD 
¿Quiénes en el hogar han tenido alguna enfermedad desde enero del 2011 a la fecha? (Llenar el siguiente cuadro en el 
mismo orden que el anterior). 
 

Nº 

Miembro 

de la 
Familia 

¿Qué clase de enfermedad 

tuvo o tiene? 

¿Cuándo tiene problemas de salud, a donde acude? 

Caja de salud 

(CNS, u otras) 

Seguro 

privado 

Establecimiento de 

salud publico 

Establecimiento de 

salud privado 

Medico 

tradicional 

Soluciones 

caseras 

Farmacia / 

automedicación 

1 Papá         

2 Mamá         

3 1° Hijo (a)         

4 2° Hijo (a)         

5 3° Hijo (a)         

6 4° Hijo (a)         

7 5° Hijo (a)         

8 Abuelo         

9 Abuela         

10 Nieto(a)         
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11 Nieto(a)         

12 Otro(a)         

12 Otro(a)         

 
 
CAPACITACIÓN  

¿Participo en cursos o talleres 
de capacitación?  

SI  NO 
 

 

Capacitación en que 
cultivos 

      

 

Temas de capacitación 
Manejo 
cultivo 

Fertilidad 
suelo 

Plagas y 
enfermedades 

Manejo pos 
cosecha 

Comercialización 

 

Capacitadores Municipio Gobernación 
Inst. 
Gobierno 

Asoc. 
Productores 

ONG, 
Fundación 

Otro 

 
 
RECURSOS HÍDRICOS 
 
¿Usa riego para sus cultivos? 

 
Fuente para el agua de riego 
 

Vertiente   Río  Laguna  Pozo  Otro  

 
 
TENENCIA Y USO DE LA TIERRA 

Por ciclos 2011 - 2012 

Total de superficie que se posee Cant.  Unidad: 

Superficie sembrada Cant.  Unidad: 

Superficie en descanso Cant.  Unidad: 

Superficie no cultivada Cant.  Unidad: 

Superficie de la tierra según propiedad (%) 
Propia Prestado Alquiler Al partir Comunal 

     

 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
¿Cuáles son los principales cultivos que produce? (según orden de importancia):_________________ ________________ 
¿Cuántas personas de la familia trabajan en el cultivo? ____________________________________________ 

 
Ahora les vamos a preguntar acerca del cultivo que produce (quinua o tarwi)  

NOMBRE CULTIVO  

Superficie sembrada Cantidad: Unidad: 

Topografía de la parcela Plano Levemente inclinado Muy inclinado 

Preparación del suelo Tractor Yunta Manual No prepara 

Cantidad de semilla siembra Cantidad: Unidad: 

Cultivo tiene riego Si No 

Uso fertilizante químico Si No 

Tipo de fertilizante químico Urea Fosfato Otro 

Usa abono natural Si No 
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Tipo de abono natural Bovino Ovino Camélido Otro 

Cantidad Cosechada Cantidad: Unidad: 

Numero de variedades que cultiva  

 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

ANIMALES CRIADOS   

(Anotar número de animales) 

Camélidos Bovinos Ovinos Porcinos Aves 

Criollo Mejorado Criollo Mejorado Criollo Mejorado Criollo Mejorado Criollo Mejorado 

¿Cantidad de animales que 

posee? 
          

Desde el 2011 ¿Cuántos 

animales vendieron?              

      

    

 
¿Cuántas personas de la familia ayudan con la crianza del ganado? _________________________________ 

 
COMERCIALIZACIÓN 
¿Cuáles son los dos mercados más importantes para la venta de sus productos? (identificar solo dos mercados) 
________________________________________________________________________________________ 
 
¿De quien recibe la mayor cantidad de información acerca de los precios de sus productos agrícolas y/o animales y/o 
subproductos? 

Fuente de información Productos Agrícolas Productos Pecuarios Productos/ subproductos 

1 De los rescatistas y/o comerciantes    

2  De técnicos y/o programas de capacitación    

3  Radio    

4  Miembro de la comunidad que vive en la 

misma 

   

5. Miembro de la comunidad que vive en la 

ciudad 

   

6  Organización de productores    

7  Otro_______________    

 
CONOCIMIENTO LOCAL 
Cómo se enteran de cómo va a ser el clima  para los siguientes cultivos: 

Quinua Papa Cañahua Oca Tarwi Ajipa 

   
   

 

¿Con que frecuencia habla sobre este tema? ¿Qué tipo de año dijeron que sería para la producción de este producto 
(bueno, malo o regular)? ¿Toma en cuenta esa información? 

Fuente de la información 

Frecuencia Pronostico del año 
Considero 

información 

Siempre 
A 

veces 
Bueno Regular Malo Si No 

1    Familiares en la comunidad        

2    Familiares fuera de la comunidad        

3   Vecinos de la comunidad        

4    Vecinos de otras comunidades        

5    Maestro        

6    Técnicos de Instituciones u Organizaciones        

7    Comerciante        

8    Consulta Almanaque Bristol        

9    Información de la radio, periódicos o Tv.        

10  Indicadores naturales o físicos. ¿Cuáles?        
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      1.        

      2.        

11 Indicadores biológicos. ¿Cuáles?        

      1.        

      2.        

15   Otro(Especificar)___________________        

 
ORGANIZACIÓN COMUNAL  
Participación en la directiva de la comunidad 

¿Ocupa u ocupo algún cargo en su comunidad?  

  

¿Cuál fue el cargo?  

  

Participación en asociación de agricultores  
Participación en asociación   SI _____  NO _____ 
 
Para los agricultores que SI pertenecen a alguna asociación: 
Nombre y siglas de la 
asociación 

 

  

Actividad de la asociación  

  

Tiempo desde que es miembro  

  

Cargo dentro de la asociación  

  

 
Preguntas para los agricultores que NO pertenecen a alguna asociación: 

Razones por la que no está 
asociado 

 

   

Disposición a asociarse SI  NO 

RECURSOS FINANCIEROS 
¿Usted ha tenido que prestarse dinero en los últimos 5 años? 
 

Si  

No   Fin de la encuesta 

 
¿De quien obtuvo ese préstamo? 

 

 Banco, ONG, FFP  

  

 Amigos, Familiares, etc.  

  

 Pasanaku  

  

Otro (especificar)  
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Anexo 2. Cálculo del tamaño de la muestra a ser encuestada. 

Comunidad de Villa Patarani: 

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒2 𝑁−1 

𝑧2𝑝𝑞

 

𝑛 =
50

1 +
0,12 50−1 

1,642 ∙0,5∙0,5

 

𝑛 =
50

1 +
0,49

0,67

 

𝑛 = 28 

 

Comunidad de Markahilata: 

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒2 𝑁−1 

𝑧2𝑝𝑞

 

𝑛 =
60

1 +
0,12 60−1 

1,642 ∙0,5∙0,5

 

𝑛 =
60

1 +
0,59

0,67

 

𝑛 = 31 
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Anexo 3. Base de datos de la encuesta desarrollada en la comunidad de Villa Patarani, municipio de Patacamaya. 

No Nombre  

No de 

miembr

os en la 
familia 

No de 
mujer

es 

No de 
varon

es  

Edad Nivel de educación 

padre madre 
hij
o 1 

hijo 
2 

hijo 
3 

hijo 
4 

hijo 
5 

hijo 
6 

hijo 
7 

niet
o 1 

niet
o 2 

niet
o 3 

parien
te 1 

parient
e 2 

padre madre 
hijo 
1 

hijo 
2 

hijo 
3 

hijo 
4 

hij
o 5 

hij
o 6 

hij
o 7 

niet
o 1 

nieto 
2 

nieto 
3 

parie
nte 1 

parie
nte 2 

1 Cristina Segarra 2 1 1 40 42                         2 4                         

2 Ruht Fernandez 6 2 4 60 60 28             0,5     21 30 4 4 1                   1 1 

3 Manuela Patty  1 1     85                           1                         

4 Lorenzo Pacajes  8 4 4 68 68 49 45 41 37 32 30             1 1 4 3 5 3 3 2             

5 Mauricio 

Quispe 

7 2 5 38 34 16 14 12 8 2               2 2 4 4 2 2                 

6 Rene Llave  9 5 4 36 35 13 11 10 8 7 5 2           2 1 4 3 3 2 2 2             

7 Maria Pereira 3 1 2 25 25 0,3                       2 4                         

8 Francisco 

Fernandez 

9 6 3 45 49 24 22 19 15 10 5 2           2 2 4 4 4 4 3               

9 Pedro Pacajes 10 6 4 81 65 25 25 21 19 17     11 5 2     1 1 3 4 4 4 4     3 2       

10 
Bertha Huaycho 

6 2 4 75 72 49 47 35         8         1 2 1 1 5         2         

11 Flavio Quispe 7 3 4 53 42 25 22 10 7 2               1 2 5 2 2 2                 

12 Lidia Fernandez  6 3 3 30 28 6 5 4 1                 4 3 2 2                     

13 Mario Pacajes  7 4 3 78 64 43 38 35 32 30               2 2 5 5 5 5 5               

14 Magdalena Nina 6 3 3 70 63 40 35 33 31                 2 2 3 3 4 5                 

15 Feliza Pacajes 7 4 3 66 60 38 35 30         7 5       2 2 3 3 5         2 2       

16 Pablo Quispe 3 1 2 63 66 12                       2 4 5                       

17 Cleotilde 

Mamani 

1 1     67                           2                         

18 Rosalia Calle 6 4 2 39 35 5 4 3 0,7                 2 4 2                       

19 Francisca 

Pacajes 

3 2 1 85 86 61                       1 1 2                       

20 Nanci Chavez 5 1 4 27 25 5 4 2                   2 2 2                       

21 Gladys Pacajes  5 3 2 27 27 11 5 1                   4 4 3 1                     

22 Ramiro Pacajes  6 4 2 38 36 5 4 3 2                 3 3 1                       

23 Sebastiana 

chino  

5 4 1 55 68 35 33 10                   1 1 4 4 3                   

24 Santusa Quispe  5 3 2   69 30 28           10 7         1 1 5           2 2       

25 Mariela Quispe 5 3 2 58 50 30 25 23                   1 1 4 2 2                   

26 Catalina 

Baltazar  

5 4 1   57 25 19 17 15                   2 4 3 3 3                 

27 Camilo 

Fernandez 

4 1 3 58 57 35 32                     2 2 2 5                     

28 Edwin Pacajes  3 2 1 46 42 19                       5 5 5                       

Nivel de educación: 1=No estudio; 2=nivel primario escolar, 3=nivel intermedio escolar; 4=nivel secundario escolar; 5=programa de alfabetización; 

6=nivel universitario. 
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Continuación: 

N

o 

¿Qué clase de enfermedad tuvo o tiene? Revisión 

médica 

cuando 
tiene 

problemas 

de salud 

(1=si;2=no) 

¿Cuándo tiene problemas de salud, a donde acude? 
Participaci

ón en 

talleres y 

cursos de 
capacitació

n  

Cultivo en 

el que fue 

capacitado
:  

Tema de 
capacitaci

ón padre madre 
hij

o 1 

hij

o 2 

hij

o 3 

hij

o 4 

hij

o 5 

hij

o 6 

hij

o 7 

nieto 

1 

nieto 

2 

nieto 

3 

parie

nte 1 

pariente 

2 
padre madre 

hij

o 1 

hij

o 2 

hij

o 3 

hij

o 4 

hij

o 5 

hij

o 6 

hij

o 7 

nieto 

1 

nieto 

2 

nieto 

3 

parient

e 1 

parie

nte 2 

1 3 3                         1 2 2                         1 1 1 
2 3 3 4                   5 5 1 1 1 3                   3 3 2     
3   3                         2   5                         2     
4 3 4 4 4 4                   1 2 2 3 3 3                   1 2 1 
5 4 4 4 4 4 4 4               1 2 2 2 2 2 2 2               1 2 1 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4           1 2 2 2 2 2 2 2 2 2           2     
7 2 4                         1 2 4                         2     
8 4 4 4 4 4 4 4   4           1 2 2 4 4 4 4 3   2           2     
9 4 4 4 4 4 4 4     4 4 4     2 4 1 1 3 3 5 5     4 4       1 2 1 
10 4 4 4 1           4         1 2 2 3 3 5         5         2     
11 4 4 4 4 4 4 4               2 4 4 4 4 4 4 4               1 2 1 
12 4 4 4 4 4                   1 2 2 2 4 2                   2     
13 4 4 3                       1 2 2 3                       1 1 1 
14 4 5                         1 1 4                         1 1 2 
15 4 4 4 4           4 4       1 2 2 3 4           4 4       1 2 2 
16 5 4                         1 1 1                         1 2 1 
17   5                         2   4                         1 1 2 
18 4 4 4 4 4 4                 1 1 1 1 1 3 3                 2     
19 4 5 4                       1 3 4 4                       2     
20 4 3                         2 4 4                         2     
21 4 4 4 4                     1 3 4 4 4                     1 1 1 
22 4 4 4 4 4 4                 1 2 2 3 2 2 2                 1 1 1 
23 4 4 6   1                   1 2 5 5   4                   1 2 2 
24   4 2 2 2 2       2 6       1   3 4 4           4 4       2     
25 4 4 6 6                     1 3 2 2 3                     1 1 1 
26 4 4 4 4 4 4 4 4             1 3 3 3 3 3 3 3 3             1 1 1 
27 4 1 1 1                     1 3 3 3 3                     1 2 3 
28 4 4 4                       1 3 3 3                       1 1 3 

 

¿Qué clase de enfermedad tuvo o tiene?: 1=ninguno; 2=tos; 3=fiebre; 4=resfrío común; 5=reumatismo; 6=dolores de espalda 

¿Cuándo tiene problemas de salud, a donde acude?: 1=seguro privado; 2=centro de salud público; 3=automedicación/farmacia; 4=soluciones caseras; 5=medico tradicional. 

Participación en talleres y cursos de capacitación: 1=si; 2=no. 

Cultivo en el que fue capacitado: 1=quinua y papa; 2=quinua. 

Tema de capacitación: 1=manejo del cultivo; 2=fertilidad; 3=plagas. 

 

 

 

 



viii 

Continuación: 

No 

Numero de 

mano de obra 
propia usada en: 

Uso 

de 

riego 

Uso de 

tractor 
en la 

prepara

ción del 

suelo 

Uso 

de 
abo

no 

orgá

nico 

Control 

de 

plagas 

en 
quinua 

Infor

mació

n de 

merca
do 

Uso de 

indicador 
biológico 

para la 

actividad 

agrícola 

Tipo 

de 
indica

dor 

biológ

ico 

Uso de 

indicador 
físico 

para la 

actividad 

agrícola 

Tipo 

de 

indica

dor 
físico 

Participa

ción en 
asociació

n de 

producto

res 

Partici

pación 

en la 
directi

va de 

la 

comuni
dad 

Acceso 

a 
crédito 

en los 

últimos 

5 años 

ganado 

vacuno 

ganado 

ovino 
Superfi

cie 
total 

que 

posee 

(ha) 

Superfi

cie 

total 

sembra
da (ha) 

Superfi

cie 
sembra

da de 

quinua 

(ha) 

Superf

icie 
sembra

da de 

papa 

(ha) 

Superfi

cie 
sembra

da de 

cebada 

(ha) 

Super

ficie 
en 

desca

nso 

(ha) 

Superf

icie no 

cultiva

ble 
(ha) 

Rendi
mient

o de 

quinu

a 
(kg/h

a) 

Numer
o de 

varieda

des de 

quinua 
sembra

da 

Num

ero 

de 
culti

vos 

que 

prod
uce 

cultiv

o de 
quinu

a 

crianza 

de 
animal

es 

tot

al 

ven

did
o 

tot

al 

vend

ido 

1 2 2 2 1 2 2 1 2   2   2 1 2 0 0 0 0 4 3 2 1 0 1 0 460 1 2 
2 3 2 1 1 2 2 1 2   1 1 2 1 2 10 0 14 0 12,5 4,5 2 2 0,5 8 0 414 2 2 
3 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 0 0 9 0 1 1 0,25 0,25 0,5 0 0 368 1 2 

4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 13 0 1 1 1 0 0 0 0 460 1 1 
5 5 3 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 0 0 9 0 7 6 3 3 0 0,5 0,5 506 4 3 
6 6 3 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 3 0 10 0 30 2,25 1 0,25 1 27,75 0 322 1 3 

7 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 4 0 54 2 4 2 1 1 0 1 1 414 1 2 
8 4 2 1 1 2 2 1 1 4 1 2 2 2 2 7 0 85 0 9 5 0,5 2 2,5 6 2 368 1 4 

9 3 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 5 0 23 0 10 3 1,5 1,5 0 7 0 460 1 4 
10 1 2 1 1 2 2 1 1 4 1 2 2 1 2 9 0 30 0 1 1 0,5 0,5 0 0 0 460 1 4 
11 3 2 1 1 2 2 3 1 4 1 2 2 1 1 0 0 5 0 7 6 3 3 0 1 0 460 1 2 

12 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 0 7 0 1 1 1 0 0 0 0 414 2 1 
13 2 2 2 1 2 2 3 1 4 1 3 2 1 2 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0,25 0 0 0 460 1 2 
14 3 2 1 1 1 2 3 2   2   2 2 2 2 0 4 0 3 2 1 1 0 1 0 576 1 2 

15 2 2 1 1 1 1 1 2   1 1 2 1 2 5 0 20 0 2 1,75 1,5 0,25 0 0,25 0 368 1 2 
16 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 0 14 0 10 7 6 1 0 3 0 414 1 3 

17 3 2 2 1 2 2 1 2   2   2 1 2 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0 0 414 1 2 
18 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 0 13 0 3,5 1,5 0,5 1 0 2 0 400 1 2 
19 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 4 0 4 0 3 2,5 1 1,5 0 0,5 0 288 1 3 

20 2 2 2 1 2 2 3 2   1 1 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1   0 0 0 506 1 2 
21 3 2 1 1 2 2 1 1 4 1 1 2 2 2 4 1 14 2 3 1 0,25 0,75 0 2 0 368 1 2 
22 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 0 0 8 0 4 2 1 1 0 1 1 460 3 2 

23 4 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 0 12 0 5 1,75 1 0,5 0,25 1 1,25 460 1 3 
24 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 11 0 1 1 0,5 0,5 0 0 0 460 1 1 

25 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 0 2 0 2 2 1 1 0 1 1 460 1 1 
26 4 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 0 8 2 8,5 4 2 2 0 4 0,5 460 1 3 
27 3 3 2 1 2 1 1 2   1 2 2 1 2 8 0 3 0 11 9 8 0 1 2 0 460 4 3 

28 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 0 0 3 0 11 5 3 2 0 6 0 368 1 3 

 
Uso de riego: 1=si; 2=no. 

Uso de tractor en la preparación del suelo: 1=si; 2=no. 

Uso de abono orgánico: 1=si; 2=no. 

Control de plagas en quinua: 1=si; 2=no. 

Información de mercado: 1=rescatistas y/o comerciantes; 2=miembro de la comunidad; 3=rescatistas y miembro de la comunidad. 

Uso de indicador biológico para la actividad agrícola: 1=si; 2=no. 

Tipo de indicador biológico: 1= aullidos del zorro, 2= florecimiento de la Chijnicota; 3=presencia de aves; 4=florecimiento del arbusto empleado como leña. 

Uso de indicador físico para la actividad agrícola: 1=si; 2=no. 

Tipo de indicador físico; 1=lluvia en el mes adecuado de siembra; 2=cielo nublado y rojizo; 3=vientos fuertes 

Participación en asociación de productores: 1=si; 2=no. 

Participación en la directiva de la comunidad: 1=si; 2=no. 

Acceso a crédito en los últimos 5 años: 1=si; 2=no. 
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Anexo 4. Base de datos de la encuesta desarrollada en la comunidad de Markahilata, municipio de Puerto Mayor 

Carabuco. 

No Nombre 

No de 

miembros 

en la 

familia 

No de 

mujeres 

No de 

varones 

Edad Nivel de educación ¿Qué clase de enfermedad tuvo o tiene? Revisión 

médicacuando tiene 

problemas de salud 

(1=si;2=no) padre madre 
hijo 

1 

hijo 

2 

hijo 

3 

hijo 

4 

hijo 

5 
padre madre 

hijo 

1 

hijo 

2 

hijo 

3 

hijo 

4 

hijo 

5 
padre madre 

hijo 

1 

hijo 

2 

hijo 

3 

hijo 

4 

hijo 

5 

1 Valentin Villca 3 1 2 50 50 23         2 5 3         3 3 1         1 

2 Jaime Avila 2 1 1   65 40           2 2           1 2         2 

3 Francisca Ticona 1 1     60             2             2           2 

4 Isidoro Alques 3 1 2 66 64 25         4 1 6         2 2 2         1 

5 Amador Jarandilla 2 1 1 75 78           4 4           2 2           1 

6 Bertha Condori 3 1 2   60 35 33         2 5 6         5 5 1       1 

7 Maximo Layme 4 1 3 40 35 10 8       4 4 2 2       2 2 2 2       2 

8 Julio Rios 3 1 2 51 48 14         4 4 3         1 1 2         1 

9 Daniel Aliaga 4 2 2 48 48 23 20       4 4 4 6       4 4 2 4       1 

10 Andres Villca 4 1 3 59 55 23 21       4 4 6 6       3 2 4 1       1 

11 Justo Mamani 2 1 1 66 70           3 5           4 4           1 

12 Gonzalo Villca 1 1     33             1             2           1 

13 Maria Illanes 1   1 45             1             2             1 

14 Maria Cacasaca 2 2     55 20           2 4           2 2         2 

15 Jorge Condori 7 3 4 49 48 22 20 15 10 10 4 3 6 6 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

16 Rene Villca 6 4 2 46 45 24 22 18 15   4 5 4 4 4 3   1 1 1 2 2 2   1 

17 Victor Avila 5 2 3 48 44 18 16 13     2 5 4 4 3     2 2 2 2 2     1 

18 Francisco Huayhua 7 4 3 42 44 20 18 15 10 5 2 5 4 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 

19 Paulino Avila 5 2 3 55   26 24 20 18   2   4 4 4 4   3   2 2 2 2   2 

20 Froilan Escobar 2 2     86 65           2 4           5 5         1 

21 Justina Aria 1 1     56             1             5           2 

22 Tomas Tintaya 1   1 65             2             2             2 

23 Juan Quispe 2 1 1 65   40         2   2         1   2         2 

24 Cristina Quispe 1 1     60             2             2           2 

25 Luis Paucara  3 1 2 51 48 14         4 4 3         1 1 2         1 

26 José Ticona  4 2 2 48 48 23 20       4 4 4 6       4 4 2 4       1 

27 Demetreo Huanaco 4 1 3 59 55 23 21       4 4 6 6       5 2 4 1       1 

28 Luis  Cutili 2 2     55 20           2 4           2 2         2 

29 Carlos Nina  7 3 4 49 48 22 20 15 10 10 4 3 6 6 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

30 Marcelo Huanca  6 4 2 46 45 24 22 18 15   4 5 4 4 4 3   1 1 1 2 2 2   1 

31 Braulio choque  5 2 3 48 44 18 16 13     2 5 4 4 3     2 5 2 2 2     1 

 

Nivel de educación: 1=No estudio; 2=nivel primario escolar, 3=nivel intermedio escolar; 4=nivel secundario escolar; 5=programa de alfabetización; 6=nivel universitario. 

¿Qué clase de enfermedad tuvo o tiene?: 1=ninguno; 2=gripe o resfrío común; 3=dolor de espalda; 4=reumatismo; 5=dolor en articulaciones. 
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Continuación: 

 

No 

¿Cuándo tiene problemas de salud, a donde 
acude? 

Participación 

en talleres y 

cursos de 

capacitación 
(1=si;2=no) 

Cultivo en 
el que fue 

capacitado: 

1=papa 

Tema de 
capacitación: 

1=plagas y 

enfermedades 

Numero de mano 

de obra propia 
usada en: 

Uso de 

riego 

(1=si;2=no) 

Uso de 

tractor en la 

preparación 

del suelo 
(1=si;2=no) 

Uso de 
abono 

orgánico 

(1=si;2=no) 

Control de 
plagas en 

tarwi 

(1=si;2=no) 

Información 

de mercado 

Uso de indicador 

biológico para la 

actividad 

agrícola 
(1=si;2=no) 

Tipo de 

indicador 

biológico 

Uso de 

indicador 
físico para 

la actividad 

agrícola 

(1=si;2=no) 

Tipo de 

indicador 

físico 
padre madre 

hijo 
1 

hijo 
2 

hijo 
3 

hijo 
4 

hijo 
5 

Cultivo 

de 

tarwi 

Crianza 

de 

animales 

1 2 2 2         1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2   

2   3 3         2     2 1 2 1 2 2 3 2   2   

3   3           2     1 2 1 1 1 2 2 2   2   

4 2 2 2         2     2 0 1 1 1 1 3 1 2 2   

5 1 1           2     2 0 1 1 1 2 3 2   2   

6   1 1 1       2     2 1 1 1 2 2 2 2   2   

7 3 3 3 3       1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 

8 1 1 3         2     1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 

9 1 4 4 4       2     3 2 2 1 2 2 3 2   2   

10 1 1 1 1       2     2 0 1 1 2 1 3 1 1 1 2 

11 1 1           2     1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 

12   2           2     1 0 1 1 1 2 3 2   1 2 

13 2             2     1 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

14   4 4         2     1 1 2 1 2 2 1 2   1 1 

15 2 2 2 2 2 2 2 2     2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 

16 2 2 2 2 2 2   2     1 1 1 1 2 2 1 2   1 1 

17 2 2 2 3 3     2     1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

18 3 2 3 3 3 3 3 2     1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

19 4   3 3 3 3   2     1 1 1 1 1 1 1 2   1 2 

20   4 4         2     3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 

21   4           2     1 1 1 1 2 2 1 2   1 2 

22 4             2     2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 

23 3   1         2     2 1 2 1 2 1 3 2   2   

24   3           2     1 1 1 1 2 1 2 2   2   

25 4 4 2         2     1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 

26 4 4 4 4       2     3 2 2 1 2 2 3 2   2   

27 1 1 1 1       2     3 0 1 1 2 2 3 1 3 1 2 

28   4 4         2     2 1 2 1 2 2 1 2   1 2 

29 2 2 2 2 2 2 2 2     1 2 1 1 1 1 1 2   1 2 

30 2 2 2 2 2 2   2     1 1 2 1 2 2 1 2   1 1 

31 2 2 2 3 3     2     1 0 2 1 1 2 1 1 2 1 2 

 

Tipo de indicador biológico: 1=escarabajo negros; 2=presencia de aves; 3=aullido del zorro. 

Tipo de indicador físico: 1=cielo nublado y fuertes vientos; 2=lluvia en el mes adecuado de siembra. 
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Continuación: 

 

No 

Participación 

en asociación 

de 

productores(1

=si,2=no) 

Participación 

en la directiva 

de la 

comunidad 

(1=si;2=no) 

Acceso a 

crédito en los 

últimos 5 

años 

(1=si;2=no) 

Ganado vacuno Ganado ovino 
Superficie 

total que 

posee (m2) 

Superficie 

sembrada 

(m2) 

Superficie 

sembrada 

de tarwi 

(m2) 

Superficie 

sembrada 

de papa 

(m2) 

Superficie 

sembrada de 

haba (m2) 

Superficie 

sembrada 

de cebada 

(m2) 

Superfici

e en 

descanso 

(m2) 

Rendimie

nto de 

tarwi 

(kg/ha) 

Numero de 

variedades 

de tarwi 

sembrada 

Numero 

de 

cultivos 

que 

produce 
Total Vendido Total Vendido 

1 2 2 2 4 0 10 1 1500 1500 1000 400 100 0 0 1380 2 2 

2 2 2 1 2 0 0 0 15000 11000 1000 10000 0 0 4000 920 2 2 

3 2 1 2 2 0 8 0 1000 1000 1000 0 0 0 0 1500 1 2 

4 2 1 2 0 0 0 0 11000 6000 2500 2000 1000 500 5000 1260 1 4 

5 2 2 2 0 0 0 0 9000 5000 2000 500 500 2000 4000 1065 2 3 

6 2 2 2 1 0 1 0 3000 2000 1000 1000 0 0 1000 1000 2 1 

7 2 1 2 2 0 0 0 2000 1500 1000 0 300 200 500 1500 1 3 

8 2 1 2 2 0 10 2 2000 1000 500 400 0 100 1000 1100 1 2 

9 2 2 2 4 2 0 0 5000 4000 2000 0 1600 400 1000 694 2 3 

10 2 2 1 0 0 0 0 20000 10000 2000 6000 2000 0 10000 1156 1 3 

11 2 1 2 2 0 13 0 30000 12000 500 10000 1500 0 18000 980 1 3 

12 2 1 2 0 0 0 0 40000 31000 1000 20000 10000 0 9000 980 1 3 

13 2 2 2 0 0 0 0 40000 30000 1000 19000 9500 500 10000 1700 1 3 

14 2 2 2 2 0 13 2 5000 3000 700 2000 0 300 2000 1742 1 3 

15 2 1 2 4 1 16 0 8000 8000 500 6000 0 1500 0 1980 1 4 

16 2 2 2 2 0 5 0 7000 4300 300 3000 0 1000 2700 1767 1 4 

17 2 1 2 0 0 10 2 5000 4000 200 2500 0 1300 1000 1800 1 4 

18 2 2 2 5 0 15 3 3000 3000 500 1000 0 1500 0 1387 1 3 

19 2 2 2 2 0 10 3 4000 3000 500 2000 0 500 1000 1740 2 3 

20 2 2 2 1 0 5 1 10000 5200 1000 4000 0 200 4800 2000 2 4 

21 2 1 2 1 0 10 0 3000 600 200 100 0 300 2400 1000 1 4 

22 2 1 2 2 0 10 2 16000 6000 2000 4000 0 0 10000 2000 2 3 

23 2 2 1 2 0 0 0 15000 11000 1000 10000 0 0 4000 920 1 2 

24 2 2 2 2 0 8 0 1000 1000 500 250 0 250 0 1560 2 2 

25 2 1 2 2 0 10 2 2000 1000 500 400 0 100 1000 1360 2 2 

26 2 1 2 4 2 0 0 5000 3400 1000 0 2000 400 1600 1387 1 3 

27 2 2 1 0 0 0 0 20000 11000 2000 7000 2000 0 9000 1156 1 3 

28 2 2 2 2 0 13 2 5000 3000 700 2000 0 300 2000 1651 1 3 

29 2 1 2 4 1 16 0 8000 7200 500 6000 0 700 800 1340 2 4 

30 2 1 2 2 0 5 0 7000 3000 300 2000 0 700 4000 1300 1 4 

31 2 1 2 0 0 10 2 5000 3700 200 2500 0 1000 1300 1700 1 4 
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Anexo 5. Resultados obtenidos para el análisis de la tipología de las unidades 

productivas agrícolas en la comunidad de Villa Patarani. 

A. factorial 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N del análisis 

Puntua:  Superficie total que posee (ha) ,0000000 1,00000000 28 
Puntua:  Superficie sembrada de quinua (ha) ,0000000 1,00000000 28 
Puntua:  Numero de variedades sembradas de quinua ,0000000 1,00000000 28 
Puntua:  Mano de obra propia para producción quinua ,0000000 1,00000000 28 
Puntua:  Número total de ganado vacuno ,0000000 1,00000000 28 
Puntua:  Número total de ganado vacuno comercializado 
vendidos 

,0000000 1,00000000 28 

Puntua:  Número total de ganado ovino ,0000000 1,00000000 28 
Puntua:  Número total de ganado ovino comercializado ,0000000 1,00000000 28 
Puntua:  Mano de obra propia en la crianza de animales ,0000000 1,00000000 28 

 
Matriz de correlaciones 

 

Puntua:  

Superfici

e total 

que 

posee 

(ha) 

Puntua:  

Superfici

e 

sembrada 

de 

quinua 

(ha) 

Puntua:  

Numero 

de 

variedades 

sembradas 

de quinua 

Puntua:  

Mano de 

obra 

propia 

para 

producció

n quinua 

Puntua:  

Númer

o total 

de 

ganado 

vacuno 

Puntua:  

Número total 

de ganado 

vacuno 

comercializad

o 

Puntua:  

Númer

o total 

de 

ganado 

ovino 

Puntua: 

Número total 

de ganado 

ovino 

comercializado

. 

Puntua:  

Mano 

de obra 

propia 

en la 

crianza 

de 

animale

s 

Correl

ación 

Puntua:  

Superficie total 

que posee (ha) 

1,000 ,336 ,132 ,728 ,202 -,087 ,084 -,030 ,523 

Puntua:  

Superficie 

sembrada de 

quinua (ha) 

,336 1,000 ,531 ,214 ,123 -,160 -,189 -,116 ,416 

Puntua:  Numero 

de variedades 

sembradas de 

quinua 

,132 ,531 1,000 ,246 ,109 -,080 -,145 -,145 ,504 

Puntua:  Mano de 

obra propia para 

producción quinua 

,728 ,214 ,246 1,000 ,028 ,064 ,035 ,018 ,682 

Puntua:  Número 

total de ganado 

vacuno 

,202 ,123 ,109 ,028 1,000 ,071 ,475 ,086 ,034 

Puntua:  Número 

total de ganado 

vacuno 

comercializado 

-,087 -,160 -,080 ,064 ,071 1,000 ,007 ,556 -,050 

Puntua:  Número 

total de ganado 

ovino 

,084 -,189 -,145 ,035 ,475 ,007 1,000 ,235 -,319 

Puntua:  Número 

total de ganado 
ovino 

comercializado 

-,030 -,116 -,145 ,018 ,086 ,556 ,235 1,000 -,091 

Puntua:  Mano de 

obra propia en la 

crianza de 
animales 

,523 ,416 ,504 ,682 ,034 -,050 -,319 -,091 1,000 
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KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,517 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 81,879 

gl 36 

Sig. ,000 

 
 

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Puntua:  Superficie total que posee (ha) 1,000 ,830 

Puntua:  Superficie sembrada de quinua (ha) 1,000 ,690 

Puntua:  Numero de variedades sembradas de quinua 1,000 ,767 

Puntua:  Mano de obra propia para producción quinua 1,000 ,888 

Puntua:  Número total de ganado vacuno 1,000 ,771 

Puntua:  Número total de ganado vacuno comercializado 1,000 ,810 

Puntua:  Número total de ganado ovino 1,000 ,806 

Puntua:  Número total de ganado ovino comercializado 1,000 ,763 

Puntua:  Mano de obra propia en la crianza de animales 1,000 ,806 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 
 

 

Varianza total explicada 

Componente 
Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 
extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

 

1 2,839 31,546 31,546 2,839 31,546 31,546 

2 1,802 20,027 51,573 1,802 20,027 51,573 

3 1,372 15,243 66,816 1,372 15,243 66,816 

4 1,118 12,425 79,241 1,118 12,425 79,241 

5 ,582 6,466 85,707    
6 ,541 6,012 91,719    
7 ,380 4,222 95,941    
8 ,231 2,563 98,503    
9 ,135 1,497 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes
a 

 
Componente 

1 2 3 4 

Puntua:  Mano de obra propia en la crianza de animales ,868 ,000 ,227 -,036 
Puntua:  Mano de obra propia para producción quinua ,762 ,340 ,161 -,408 
Puntua:  Superficie total que posee (ha) ,729 ,348 -,104 -,407 
Puntua:  Superficie sembrada de quinua (ha) ,660 -,142 -,108 ,472 
Puntua:  Numero de variedades sembradas de quinua ,632 -,152 -,034 ,586 

Puntua:  Número total de ganado ovino comercializado -,215 ,682 ,453 ,215 
Puntua:  Número total de ganado ovino -,218 ,651 -,576 -,053 
Puntua:  Número total de ganado vacuno comercializado -,178 ,560 ,632 ,255 
Puntua:  Número total de ganado vacuno ,116 ,565 -,579 ,322 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 4 componentes extraídos 

 

 

Conglomerado 

 

Resumen del procesamiento de los casos
a 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

28 100,0 0 ,0 28 100,0 

a. Vinculación de Ward 
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 Matriz de distancias 
 Cas

o 
 distancia euclídea al cuadrado  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

dimensi

on 

1 ,000 7,687 ,431 ,618 6,752 19,01

6 

11,70

3 

17,75

8 

3,687 7,224 ,387 1,079 ,212 ,368 2,385 2,260 ,296 1,729 ,731 ,146 24,50

2 

1,039 1,516 ,462 ,176 6,845 21,28

6 

,310 

2 7,687 ,000 8,497 6,554 8,460 18,58
7 

7,149 5,648 1,971 2,351 6,166 4,415 9,502 5,947 2,381 2,263 8,620 3,139 4,271 6,718 28,35
3 

5,912 5,531 5,463 6,319 8,708 11,70
8 

5,934 

3 ,431 8,497 ,000 ,184 10,24

6 

22,80

4 

9,653 17,35

6 

4,131 6,102 1,374 1,246 ,222 ,795 2,119 3,588 ,875 1,507 ,728 ,191 25,04

2 

1,760 2,268 ,347 ,243 9,046 24,70

9 

1,198 

4 ,618 6,554 ,184 ,000 9,536 23,30
7 

8,084 15,45
6 

3,329 4,339 1,456 ,581 ,682 ,862 1,178 2,682 1,353 ,867 ,322 ,181 24,87
2 

1,252 2,343 ,152 ,208 8,905 21,64
0 

1,217 

5 6,752 8,460 10,24

6 

9,536 ,000 16,55

9 

22,60

1 

24,22

1 

8,818 15,13

1 

5,150 6,478 9,134 7,112 9,148 3,393 7,424 9,152 7,743 7,781 26,86

6 

4,656 7,461 8,351 7,738 5,868 8,496 5,292 

6 19,01
6 

18,58
7 

22,80
4 

23,30
7 

16,55
9 

,000 33,20
9 

17,95
5 

12,67
6 

28,09
3 

14,24
4 

23,23
6 

20,17
0 

15,38
7 

20,72
5 

15,86
1 

15,64
2 

18,73
9 

19,26
2 

20,40
3 

40,90
1 

23,48
6 

10,96
6 

19,81
0 

19,56
8 

11,07
5 

40,12
7 

15,04
3 

7 11,70

3 

7,149 9,653 8,084 22,60

1 

33,20

9 

,000 8,779 6,945 2,968 12,13

4 

8,092 11,67

0 

9,811 5,040 10,53

3 

12,62

2 

5,626 7,267 9,463 18,47

9 

11,32

2 

10,39

7 

7,887 9,200 13,30

0 

28,36

0 

11,89

1 

8 17,75
8 

5,648 17,35
6 

15,45
6 

24,22
1 

17,95
5 

8,779 ,000 5,462 6,871 15,11
3 

15,11
6 

18,66
1 

13,47
8 

8,930 11,96
3 

17,09
5 

9,143 12,15
5 

16,01
5 

37,69
4 

18,97
3 

10,84
2 

13,50
7 

15,15
3 

16,45
9 

31,89
1 

15,01
2 

9 3,687 1,971 4,131 3,329 8,818 12,67

6 

6,945 5,462 ,000 3,172 2,433 3,099 4,436 1,934 1,169 1,757 3,515 ,923 1,672 3,129 26,08

3 

4,595 1,218 2,214 2,740 6,017 19,99

5 

2,382 

10 7,224 2,351 6,102 4,339 15,13
1 

28,09
3 

2,968 6,871 3,172 ,000 7,328 3,649 8,008 5,972 1,382 4,661 8,645 2,180 3,416 5,535 28,75
4 

6,037 6,731 4,192 5,284 13,31
0 

18,69
6 

6,857 

11 ,387 6,166 1,374 1,456 5,150 14,24

4 

12,13

4 

15,11

3 

2,433 7,328 ,000 1,567 ,893 ,211 2,357 1,397 ,317 1,647 ,895 ,674 24,47

7 

1,536 ,616 ,829 ,582 5,002 19,89

4 

,022 

12 1,079 4,415 1,246 ,581 6,478 23,23
6 

8,092 15,11
6 

3,099 3,649 1,567 ,000 1,810 1,383 ,881 1,257 2,240 ,987 ,449 ,665 23,73
3 

,345 2,890 ,603 ,690 7,702 15,17
1 

1,310 

13 ,212 9,502 ,222 ,682 9,134 20,17

0 

11,67

0 

18,66

1 

4,436 8,008 ,893 1,810 ,000 ,581 3,007 3,678 ,303 2,131 1,114 ,300 24,44

6 

1,974 1,800 ,645 ,346 7,809 25,52

8 

,831 

14 ,368 5,947 ,795 ,862 7,112 15,38
7 

9,811 13,47
8 

1,934 5,972 ,211 1,383 ,581 ,000 1,653 1,811 ,276 ,945 ,451 ,368 23,57
9 

1,826 ,435 ,344 ,258 5,462 22,01
8 

,198 

15 2,385 2,381 2,119 1,178 9,148 20,72

5 

5,040 8,930 1,169 1,382 2,357 ,881 3,007 1,653 ,000 1,533 3,184 ,141 ,484 1,540 24,86

3 

2,217 2,332 ,868 1,371 7,987 17,61

4 

2,095 

16 2,260 2,263 3,588 2,682 3,393 15,86
1 

10,53
3 

11,96
3 

1,757 4,661 1,397 1,257 3,678 1,811 1,533 ,000 2,947 1,623 1,385 2,186 25,84
6 

1,398 2,152 1,924 2,022 5,542 11,75
9 

1,278 

17 ,296 8,620 ,875 1,353 7,424 15,64

2 

12,62

2 

17,09

5 

3,515 8,645 ,317 2,240 ,303 ,276 3,184 2,947 ,000 2,178 1,254 ,606 24,18

0 

2,281 ,865 ,902 ,562 5,931 24,62

8 

,367 

18 1,729 3,139 1,507 ,867 9,152 18,73
9 

5,626 9,143 ,923 2,180 1,647 ,987 2,131 ,945 ,141 1,623 2,178 ,000 ,236 1,048 24,41
7 

2,262 1,443 ,473 ,870 7,220 19,80
1 

1,457 

19 ,731 4,271 ,728 ,322 7,743 19,26

2 

7,267 12,15

5 

1,672 3,416 ,895 ,449 1,114 ,451 ,484 1,385 1,254 ,236 ,000 ,316 23,87

7 

1,216 1,310 ,074 ,231 6,833 19,19

8 

,725 

20 ,146 6,718 ,191 ,181 7,781 20,40
3 

9,463 16,01
5 

3,129 5,535 ,674 ,665 ,300 ,368 1,540 2,186 ,606 1,048 ,316 ,000 23,83
9 

1,001 1,590 ,119 ,014 7,228 21,16
2 

,537 

21 24,50

2 

28,35

3 

25,04

2 

24,87

2 

26,86

6 

40,90

1 

18,47

9 

37,69

4 

26,08

3 

28,75

4 

24,47

7 

23,73

3 

24,44

6 

23,57

9 

24,86

3 

25,84

6 

24,18

0 

24,41

7 

23,87

7 

23,83

9 

,000 24,14

8 

24,16

5 

23,93

3 

23,89

2 

11,50

4 

40,59

3 

25,22

0 

22 1,039 5,912 1,760 1,252 4,656 23,48
6 

11,32
2 

18,97
3 

4,595 6,037 1,536 ,345 1,974 1,826 2,217 1,398 2,281 2,262 1,216 1,001 24,14
8 

,000 3,570 1,295 1,105 7,562 13,68
3 

1,321 

23 1,516 5,531 2,268 2,343 7,461 10,96

6 

10,39

7 

10,84

2 

1,218 6,731 ,616 2,890 1,800 ,435 2,332 2,152 ,865 1,443 1,310 1,590 24,16

5 

3,570 ,000 1,337 1,334 4,492 23,62

7 

,720 

24 ,462 5,463 ,347 ,152 8,351 19,81
0 

7,887 13,50
7 

2,214 4,192 ,829 ,603 ,645 ,344 ,868 1,924 ,902 ,473 ,074 ,119 23,93
3 

1,295 1,337 ,000 ,070 7,188 20,99
6 

,671 

25 ,176 6,319 ,243 ,208 7,738 19,56

8 

9,200 15,15

3 

2,740 5,284 ,582 ,690 ,346 ,258 1,371 2,022 ,562 ,870 ,231 ,014 23,89

2 

1,105 1,334 ,070 ,000 6,974 21,17

0 

,455 

26 6,845 8,708 9,046 8,905 5,868 11,07

5 

13,30

0 

16,45

9 

6,017 13,31

0 

5,002 7,702 7,809 5,462 7,987 5,542 5,931 7,220 6,833 7,228 11,50

4 

7,562 4,492 7,188 6,974 ,000 20,95

9 

5,531 

27 21,28

6 

11,70

8 

24,70

9 

21,64

0 

8,496 40,12

7 

28,36

0 

31,89

1 

19,99

5 

18,69

6 

19,89

4 

15,17

1 

25,52

8 

22,01

8 

17,61

4 

11,75

9 

24,62

8 

19,80

1 

19,19

8 

21,16

2 

40,59

3 

13,68

3 

23,62

7 

20,99

6 

21,17

0 

20,95

9 

,000 19,49

4 
28 ,310 5,934 1,198 1,217 5,292 15,04

3 

11,89

1 

15,01

2 

2,382 6,857 ,022 1,310 ,831 ,198 2,095 1,278 ,367 1,457 ,725 ,537 25,22

0 

1,321 ,720 ,671 ,455 5,531 19,49

4 

,000 

 Esta es una matriz de disimilaridades 
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Vinculación de Ward 
Historial de conglomeración 

Etapa 

Conglomerado que se combina 

Coeficientes 

Etapa en la que el conglomerado aparece 

por primera vez 

Próxima etapa Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 1 Conglomerado 2 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 20 25 ,007 0 0 6 

2 11 28 ,018 0 0 7 

3 19 24 ,055 0 0 11 

4 15 18 ,126 0 0 13 

5 3 4 ,218 0 0 10 

6 1 20 ,322 0 1 10 

7 11 14 ,455 2 0 12 

8 13 17 ,607 0 0 14 

9 12 22 ,779 0 0 15 

10 1 3 1,054 6 5 11 

11 1 19 1,387 10 3 17 

12 11 23 1,794 7 0 14 

13 9 15 2,468 0 4 18 

14 11 13 3,171 12 8 17 

15 12 16 3,999 9 0 19 

16 2 10 5,174 0 0 18 

17 1 11 6,781 11 14 19 

18 2 9 8,623 16 13 21 

19 1 12 11,274 17 15 26 

20 5 26 14,208 0 0 23 

21 2 7 18,202 18 0 22 

22 2 8 23,499 21 0 26 

23 5 6 31,732 20 0 24 

24 5 27 46,336 23 0 25 

25 5 21 65,155 24 0 27 

26 1 2 84,051 19 22 27 

27 1 5 108,000 26 25 0 
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Anexo 6. Resultados y tablas de la prueba de ANOVA y Chi-cuadrado para los 

indicadores de capital humano de la comunidad de Villa Patarani. 

ANOVA de un factor 

Descriptivos 

 

N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Edad de la cabeza 

del hogar 

Pequeños 

productores 

16 58,25 18,212 4,553 48,55 67,95 27 85 

Productores 

ganaderos 

7 55,86 20,301 7,673 37,08 74,63 25 81 

Productores 

quinueros 

5 43,20 13,700 6,127 26,19 60,21 27 58 

Total 28 54,96 18,327 3,464 47,86 62,07 25 85 

Mano de obra 

propia en la 

producción de 

quinua 

Pequeños 

productores 

16 2,25 ,775 ,194 1,84 2,66 1 4 

Productores 

ganaderos 

7 2,29 1,113 ,421 1,26 3,31 1 4 

Productores 

quinueros 

5 4,20 1,304 ,583 2,58 5,82 3 6 

Total 28 2,61 1,197 ,226 2,14 3,07 1 6 

Mano de obra 

propia en la crianza 

de animales 

Pequeños 

productores 

16 2,00 ,000 ,000 2,00 2,00 2 2 

Productores 

ganaderos 

7 1,86 ,378 ,143 1,51 2,21 1 2 

Productores 

quinueros 

5 2,80 ,447 ,200 2,24 3,36 2 3 

Total 28 2,11 ,416 ,079 1,95 2,27 1 3 

 

 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Edad de la cabeza del hogar ,505 2 25 ,609 

Mano de obra propia en la 

producción de quinua 

1,844 2 25 ,179 

Mano de obra propia en la crianza 

de animales 

9,298 2 25 ,001 

 

 
ANOVA 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Edad de la cabeza del hogar Inter-grupos 870,307 2 435,154 1,327 ,283 

Intra-grupos 8198,657 25 327,946   

Total 9068,964 27    

Mano de obra propia en la 

producción de quinua 

Inter-grupos 15,450 2 7,725 8,314 ,002 

Intra-grupos 23,229 25 ,929   

Total 38,679 27    

Mano de obra propia en la crianza 

de animales 

Inter-grupos 3,021 2 1,511 22,791 ,000 

Intra-grupos 1,657 25 ,066   

Total 4,679 27    
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Subconjuntos homogéneos 

 
Edad de la cabeza del hogar 

 Codigo del tipo de agricultor 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 

HSD de Tukey
a,b

 Productores quinueros 5 43,20 

Productores ganaderos 7 55,86 

Pequeños productores 16 58,25 

Sig.  ,265 

Duncan
a,b

 Productores quinueros 5 43,20 

Productores ganaderos 7 55,86 

Pequeños productores 16 58,25 

Sig.  ,143 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 7,401. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 

niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

 
Mano de obra propia en la producción de quinua 

 Codigo del tipo de agricultor 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 

HSD de Tukey
a,b

 Pequeños productores 16 2,25  

Productores ganaderos 7 2,29  

Productores quinueros 5  4,20 

Sig.  ,997 1,000 

Duncan
a,b

 Pequeños productores 16 2,25  

Productores ganaderos 7 2,29  

Productores quinueros 5  4,20 

Sig.  ,944 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 7,401. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles 

de error de tipo I no están garantizados. 

 

 
Mano de obra propia en la crianza de animales 

 Codigo del tipo de agricultor 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 

HSD de Tukey
a,b

 Productores ganaderos 7 1,86  

Pequeños productores 16 2,00  

Productores quinueros 5  2,80 

Sig.  ,543 1,000 

Duncan
a,b

 Productores ganaderos 7 1,86  

Pequeños productores 16 2,00  

Productores quinueros 5  2,80 

Sig.  ,296 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 7,401. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles 

de error de tipo I no están garantizados. 
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Tablas de contingencia 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Nivel de educación de la cabeza del hogar * 

tipo de agricultor 

28 100,0% 0 ,0% 28 100,0% 

Participación en talleres, cursos de 

capacitación * tipo de agricultor 

28 100,0% 0 ,0% 28 100,0% 

Revisión medica cuando tiene problemas de 

salud * tipo de agricultor 

28 100,0% 0 ,0% 28 100,0% 

 

Nivel de educación de la cabeza del hogar * tipo de agricultor 

 
Tabla de contingencia 

 

Código del tipo de agricultor 

Total 

Pequeños 

productores 

Productores 

ganaderos 

Productores 

quinueros 

Nivel de 

educación de 

la cabeza del 

hogar 

No estudio Recuento 7 2 0 9 

Frecuencia esperada 5,1 2,3 1,6 9,0 

% dentro de Nivel de educación de la 

cabeza del hogar 

77,8% 22,2% ,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 43,8% 28,6% ,0% 32,1% 

% del total 25,0% 7,1% ,0% 32,1% 

Nivel bajo Recuento 6 4 4 14 

Frecuencia esperada 8,0 3,5 2,5 14,0 

% dentro de Nivel de educación de la 

cabeza del hogar 

42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 37,5% 57,1% 80,0% 50,0% 

% del total 21,4% 14,3% 14,3% 50,0% 

Nivel medio Recuento 1 0 0 1 

Frecuencia esperada ,6 ,3 ,2 1,0 

% dentro de Nivel de educación de la 

cabeza del hogar 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 6,3% ,0% ,0% 3,6% 

% del total 3,6% ,0% ,0% 3,6% 

Nivel 

secundario 

Recuento 1 1 1 3 

Frecuencia esperada 1,7 ,8 ,5 3,0 

% dentro de Nivel de educación de la 

cabeza del hogar 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 6,3% 14,3% 20,0% 10,7% 

% del total 3,6% 3,6% 3,6% 10,7% 

Nivel 

universitario 

Recuento 1 0 0 1 

Frecuencia esperada ,6 ,3 ,2 1,0 

% dentro de Nivel de educación de la 

cabeza del hogar 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 6,3% ,0% ,0% 3,6% 

% del total 3,6% ,0% ,0% 3,6% 

Total Recuento 16 7 5 28 

Frecuencia esperada 16,0 7,0 5,0 28,0 

% dentro de Nivel de educación de la 

cabeza del hogar 

57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,060
a
 8 ,640 

Razón de verosimilitudes 8,205 8 ,414 

Asociación lineal por lineal ,332 1 ,565 

N de casos válidos 28   

a. 13 casillas (86,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,18. 

Participación en talleres y cursos de capacitación * tipo de agricultor. 

 
Tabla de contingencia 

 

Código del tipo de agricultor 

Total 

Pequeños 

productores 

Productores 

ganaderos 

Productores 

quinueros 

Participación 

en talleres, 

cursos de 

capacitación 

Si Recuento 11 3 4 18 

Frecuencia esperada 10,3 4,5 3,2 18,0 

% dentro de Participación en talleres, 

cursos de capacitación 

61,1% 16,7% 22,2% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 68,8% 42,9% 80,0% 64,3% 

% del total 39,3% 10,7% 14,3% 64,3% 

No Recuento 5 4 1 10 

Frecuencia esperada 5,7 2,5 1,8 10,0 

% dentro de Participación en talleres, 

cursos de capacitación 

50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 31,3% 57,1% 20,0% 35,7% 

% del total 17,9% 14,3% 3,6% 35,7% 

Total Recuento 16 7 5 28 

Frecuencia esperada 16,0 7,0 5,0 28,0 

% dentro de Participación en talleres, 

cursos de capacitación 

57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,077
a
 2 ,354 

Razón de verosimilitudes 2,059 2 ,357 

Asociación lineal por lineal ,001 1 ,971 

N de casos válidos 28   

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,79. 
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Revisión médica cuando tiene problemas de salud * tipo de agricultor. 

 

Tabla de contingencia  

 

Código del tipo de agricultor 

Total 

Pequeños 

productores 

Productores 

ganaderos 

Productores 

quinueros 

Revisión 

médica 

cuando tiene 

problemas de 

salud 

Si Recuento 12 6 5 23 

Frecuencia esperada 13,1 5,8 4,1 23,0 

% dentro de Revisión médica cuando tiene 

problemas de salud 

52,2% 26,1% 21,7% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 75,0% 85,7% 100,0% 82,1% 

% del total 42,9% 21,4% 17,9% 82,1% 

No Recuento 4 1 0 5 

Frecuencia esperada 2,9 1,3 ,9 5,0 

% dentro de Revisión médica cuando tiene 

problemas de salud 

80,0% 20,0% ,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 25,0% 14,3% ,0% 17,9% 

% del total 14,3% 3,6% ,0% 17,9% 

Total Recuento 16 7 5 28 

Frecuencia esperada 16,0 7,0 5,0 28,0 

% dentro de Revisión médica cuando tiene 

problemas de salud 

57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,704
a
 2 ,426 

Razón de verosimilitudes 2,540 2 ,281 

Asociación lineal por lineal 1,633 1 ,201 

N de casos válidos 28   

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,89. 
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Anexo 7. Resultados y tablas de la prueba de ANOVA y Chi-cuadrado para los 

indicadores de capital físico de la comunidad de Villa Patarani. 

ANOVA de un factor 

 
Descriptivos 

Rendimiento de quinua (Kg/ha) 

 

N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Pequeños productores 16 439,25 64,054 16,013 405,12 473,38 288 576 

Productores ganaderos 7 412,00 37,930 14,336 376,92 447,08 368 460 

Productores quinueros 5 423,20 75,586 33,803 329,35 517,05 322 506 

Total 28 429,57 59,905 11,321 406,34 452,80 288 576 

 

 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

Rendimiento de quinua (Kg/ha) 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

1,283 2 25 ,295 

 

 
ANOVA 

Rendimiento de quinua (Kg/ha) 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 3863,057 2 1931,529 ,519 ,601 

Intra-grupos 93027,800 25 3721,112   

Total 96890,857 27    

 

 

Subconjuntos homogéneos 

 
Rendimiento de quinua (Kg/ha) 

 Ttipo de agricultor 

N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

 1 

Tukey B
a,b

 Productores ganaderos 7 412,00 

Productores quinueros 5 423,20 

Pequeños productores 16 439,25 

Duncan
a,b

 Productores ganaderos 7 412,00 

Productores quinueros 5 423,20 

Pequeños productores 16 439,25 

Sig.  ,426 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 7.401. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños 

de los grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 
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Tablas de contingencia 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Uso de riego * tipo de agricultor 28 100,0% 0 ,0% 28 100,0% 

Uso de abono orgánico en la 

producción de quinua * tipo de 

agricultor 

28 100,0% 0 ,0% 28 100,0% 

Control de plagas en quinua *  tipo 

de agricultor 

28 100,0% 0 ,0% 28 100,0% 

 

Uso de riego * tipo de agricultor 

Tabla de contingencia 

 
Tipo de agricultor 

Total Pequeños productores Productores ganaderos Productores quinueros 

Uso de 

riego 

Si Recuento 7 4 4 15 

Frecuencia esperada 8,6 3,8 2,7 15,0 

% dentro de Uso de riego 46,7% 26,7% 26,7% 100,0% 

% dentro de tipo de 

agricultor 

43,8% 57,1% 80,0% 53,6% 

% del total 25,0% 14,3% 14,3% 53,6% 

No Recuento 9 3 1 13 

Frecuencia esperada 7,4 3,3 2,3 13,0 

% dentro de Uso de riego 69,2% 23,1% 7,7% 100,0% 

% dentro de tipo de 

agricultor 

56,3% 42,9% 20,0% 46,4% 

% del total 32,1% 10,7% 3,6% 46,4% 

Total Recuento 16 7 5 28 

Frecuencia esperada 16,0 7,0 5,0 28,0 

% dentro de Uso de riego 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

% dentro de tipo de 

agricultor 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,061
a
 2 ,357 

Razón de verosimilitudes 2,178 2 ,336 

Asociación lineal por lineal 1,945 1 ,163 

N de casos válidos 28   

a. 4 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 2.32. 
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Uso de abono orgánico en la producción de quinua * tipo de agricultor 

Tabla de contingencia 

 

Tipo de agricultor 

Total 

Pequeños 

prodcutores 

Productores 

ganaderos 

Productores 

quinueros 

Uso de abono 

orgánico en la 

producción de 

quinua 

Si Recuento 7 3 0 10 

Frecuencia esperada 5,7 2,5 1,8 10,0 

% dentro de Uso de abono orgánico en 

la producción de quinua 

70,0% 30,0% ,0% 100,0% 

% dentro de agricultor 43,8% 42,9% ,0% 35,7% 

% del total 25,0% 10,7% ,0% 35,7% 

No Recuento 9 4 5 18 

Frecuencia esperada 10,3 4,5 3,2 18,0 

% dentro de Uso de abono orgánico en 

la producción de quinua 

50,0% 22,2% 27,8% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 56,3% 57,1% 100,0% 64,3% 

% del total 32,1% 14,3% 17,9% 64,3% 

Total Recuento 16 7 5 28 

Frecuencia esperada 16,0 7,0 5,0 28,0 

% dentro de Uso de abono orgánico en 

la producción de quinua 

57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,383
a
 2 ,184 

Razón de verosimilitudes 5,008 2 ,082 

Asociación lineal por lineal 2,376 1 ,123 

N de casos válidos 28   

a. 4 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1.79. 

 

Control de plagas en quinua * tipo de agricultor 

Tabla de contingencia 

 

Tipo de agricultor 

Total 

Pequeños 

productores  

Productores 

ganaderos 

Productores 

quinueros 

Control de 

plagas en 

quinua 

Si Recuento 2 2 2 6 

Frecuencia esperada 3,4 1,5 1,1 6,0 

% dentro de Control de plagas en quinua 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 12,5% 28,6% 40,0% 21,4% 

% del total 7,1% 7,1% 7,1% 21,4% 

No Recuento 14 5 3 22 

Frecuencia esperada 12,6 5,5 3,9 22,0 

% dentro de Control de plagas en quinua 63,6% 22,7% 13,6% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 87,5% 71,4% 60,0% 78,6% 

% del total 50,0% 17,9% 10,7% 78,6% 

Total Recuento 16 7 5 28 

Frecuencia esperada 16,0 7,0 5,0 28,0 

% dentro de Control de plagas en quinua 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,994
a
 2 ,369 

Razón de verosimilitudes 1,934 2 ,380 

Asociación lineal por lineal 1,908 1 ,167 

N de casos válidos 28   

a. 4 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1.07. 

 

Anexo 8. Resultados y tablas de la prueba de ANOVA y Chi-cuadrado para los 

indicadores de capital social de la comunidad de Villa Patarani. 

Tablas de contingencia 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Información de mercado * tipo de 

agricultor 

28 100,0% 0 ,0% 28 100,0% 

Uso de indicadores biológicos para la 

actividad agrícola  * tipo de agricultor 

28 100,0% 0 ,0% 28 100,0% 

Uso de indicadoresfísicos * tipo de 

agricultor 

28 100,0% 0 ,0% 28 100,0% 

Participación en la directiva de la 

comunidad * tipo de agricultor 

28 100,0% 0 ,0% 28 100,0% 

 

Información de mercado * tipo de agricultor 

Tabla de contingencia 

 

Tipo de agricultor 

Total 

Pequeños 

productores 

Productores 

ganaderos 

Productores 

quinueros 

Información 

de mercado 

Rescatistas y/o 

comerciantes 

Recuento 8 6 5 19 

Frecuencia esperada 10,9 4,8 3,4 19,0 

% dentro de Información de mercado 42,1% 31,6% 26,3% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 50,0% 85,7% 100,0% 67,9% 

% del total 28,6% 21,4% 17,9% 67,9% 

Rescatista y 

miembro de la 

comunidad 

Recuento 8 1 0 9 

Frecuencia esperada 5,1 2,3 1,6 9,0 

% dentro de Información de mercado 88,9% 11,1% ,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 50,0% 14,3% ,0% 32,1% 

% del total 28,6% 3,6% ,0% 32,1% 

Total Recuento 16 7 5 28 

Frecuencia esperada 16,0 7,0 5,0 28,0 

% dentro de Información de mercado 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,731
a
 2 ,057 

Razón de verosimilitudes 7,242 2 ,027 

Asociación lineal por lineal 5,283 1 ,022 

N de casos válidos 28   

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,61. 

 

 

Uso de indicadores biológicos en la actividad agrícola  * tipo de agricultor 

 

Tabla de contingencia 

 

Tipo de agricultor 

Total 

Pequeños 

productores 

Productores 

ganaderos 

Productores 

quinueros 

Uso de indicadores 

biológicos en la 

actividad agrícola  

Si Recuento 12 5 4 21 

Frecuencia esperada 12,0 5,3 3,8 21,0 

% dentro de Uso de indicadores 

biológicos en la actividad agrícola 

57,1% 23,8% 19,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 75,0% 71,4% 80,0% 75,0% 

% del total 42,9% 17,9% 14,3% 75,0% 

No Recuento 4 2 1 7 

Frecuencia esperada 4,0 1,8 1,3 7,0 

% dentro de Uso de indicadores 

biológicos en la actividad agrícola 

57,1% 28,6% 14,3% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 25,0% 28,6% 20,0% 25,0% 

% del total 14,3% 7,1% 3,6% 25,0% 

Total Recuento 16 7 5 28 

Frecuencia esperada 16,0 7,0 5,0 28,0 

% dentro de Uso de indicadores 

biológicos en la actividad agrícola 

57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,114
a
 2 ,944 

Razón de verosimilitudes ,116 2 ,944 

Asociación lineal por lineal ,019 1 ,890 

N de casos válidos 28   

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,25. 
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Uso de indicadores físicos en la actividad agrícola * tipo de agricultor 

Tabla de contingencia 

 

Tipo de agricultor 

Total 

Pequeños 

productores 

Productores 

ganaderos 

Productores 

quinueros 

Uso de indicadores 

físicos en la 

actividad agrícola  

Si Recuento 13 7 5 25 

Frecuencia esperada 14,3 6,3 4,5 25,0 

% dentro de Uso de indicadores físicos 

en la actividad agrícola 

52,0% 28,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 81,3% 100,0% 100,0% 89,3% 

% del total 46,4% 25,0% 17,9% 89,3% 

N o Recuento 3 0 0 3 

Frecuencia esperada 1,7 ,8 ,5 3,0 

% dentro de Uso de indicadores físicos 

en la actividad agrícola 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 18,8% ,0% ,0% 10,7% 

% del total 10,7% ,0% ,0% 10,7% 

Total Recuento 16 7 5 28 

Frecuencia esperada 16,0 7,0 5,0 28,0 

% dentro de Uso de indicadores físicos 

en la actividad agrícola 

57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,520
a
 2 ,284 

Razón de verosimilitudes 3,626 2 ,163 

Asociación lineal por lineal 2,005 1 ,157 

N de casos válidos 28   

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,54. 

Participación en la directiva de la comunidad * tipo de agricultor 

 
Tabla de contingencia 

 

Tipo de agricultor 

Total 

Pequeños 

productores 

Productores 

ganaderos 

Productores 

quinueros 

Participación en 

la directiva de la 

comunidad 

Si Recuento 12 5 3 20 

Frecuencia esperada 11,4 5,0 3,6 20,0 

% dentro de Participación en la directiva 

de la comunidad 

60,0% 25,0% 15,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 75,0% 71,4% 60,0% 71,4% 

% del total 42,9% 17,9% 10,7% 71,4% 

No Recuento 4 2 2 8 

Frecuencia esperada 4,6 2,0 1,4 8,0 

% dentro de Participación en la directiva 

de la comunidad 

50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 25,0% 28,6% 40,0% 28,6% 

% del total 14,3% 7,1% 7,1% 28,6% 

Total Recuento 16 7 5 28 

Frecuencia esperada 16,0 7,0 5,0 28,0 

% dentro de Participación en la directiva 

de la comunidad 

57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,420
a
 2 ,811 

Razón de verosimilitudes ,402 2 ,818 

Asociación lineal por lineal ,370 1 ,543 

N de casos válidos 28   

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,43. 

 

Anexo 9. Resultados y tablas de la prueba de ANOVA y Chi-cuadrado para los 

indicadores de capital financiero de la comunidad de Villa Patarani. 

ANOVA de un factor 

Descriptivos 

 

N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Número total de 

ganado vacuno 

Pequeños 

productores 

16 1,25 1,291 ,323 ,56 1,94 0 4 

Productores 

ganaderos 

7 6,43 2,299 ,869 4,30 8,55 4 10 

Productores 

quinueros 

5 3,60 2,881 1,288 ,02 7,18 0 8 

Total 28 2,96 2,874 ,543 1,85 4,08 0 10 

Número total de 

ganado ovino  

Pequeños 

productores 

16 5,75 4,933 1,233 3,12 8,38 0 14 

Productores 

ganaderos 

7 34,14 26,378 9,970 9,75 58,54 13 85 

Productores 

quinueros 

5 8,80 3,962 1,772 3,88 13,72 3 14 

Total 28 13,39 17,906 3,384 6,45 20,34 0 85 

Superficie en 

descanso (ha) 

Pequeños 

productores 

16 ,9688 1,55423 ,38856 ,1406 1,7969 ,00 6,00 

Productores 

ganaderos 

7 3,4643 3,41696 1,29149 ,3041 6,6244 ,00 8,00 

Productores 

quinueros 

5 7,2950 11,62718 5,19983 -7,1421 21,7321 ,50 27,98 

Total 28 2,7223 5,45912 1,03168 ,6055 4,8391 ,00 27,98 

 

 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Número total de ganado vacuno 2,122 2 25 ,141 

Número total de ganado ovino 12,406 2 25 ,000 

Superficie en descanso (ha) 11,396 2 25 ,000 
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ANOVA 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Número total de ganado 

vacuno 

Inter-grupos 133,050 2 66,525 18,497 ,000 

Intra-grupos 89,914 25 3,597   

Total 222,964 27    

Número total de ganado 

ovino 

Inter-grupos 4054,021 2 2027,011 11,010 ,000 

Intra-grupos 4602,657 25 184,106   

Total 8656,679 27    

Superficie en descanso 

(ha) 

Inter-grupos 157,601 2 78,800 3,045 ,066 

Intra-grupos 647,053 25 25,882   

Total 804,654 27    

 

Subconjuntos homogéneos 

Número total de ganado vacuno 

 Tipo de agricultor 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 3 

Tukey B
a,b

 Pequeños productores 16 1,25   

Productores quinueros 5  3,60  

Productores ganaderos 7   6,43 

Duncan
a,b

 Pequeños productores 16 1,25   

Productores quinueros 5  3,60  

Productores ganaderos 7   6,43 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 7,401. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 

niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 
Número total de ganado ovino 

 Tipo de agricultor 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 

Tukey B
a,b

 Pequeños productores 16 5,75  

Productores quinueros 5 8,80  

Productores ganaderos 7  34,14 

Duncan
a,b

 Pequeños productores 16 5,75  

Productores quinueros 5 8,80  

Productores ganaderos 7  34,14 

Sig.  ,669 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 7,401. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 

niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 
Superficie en descanso (ha) 

 Tipo de agricultor 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 

Tukey B
a,b

 Pequeños productores 16 ,9688  

Productores ganaderos 7 3,4643  

Productores quinueros 5 7,2950  

Duncan
a,b

 Pequeños productores 16 ,9688  

Productores ganaderos 7 3,4643 3,4643 

Productores quinueros 5  7,2950 

Sig.  ,354 ,160 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 7,401. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 

niveles de error de tipo I no están garantizados. 
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Tablas de contingencia 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Acceso a crédito en los últimos 5 

años * tipo de agricultor 

28 100,0% 0 ,0% 28 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Acceso a crédito en los últimos 5 años * tipo de agricultor 

 

Tipo de agricultor 

Total 

Pequeños 

productores 

Productores 

ganaderos 

Productores 

quinueros 

Acceso a crédito 

en los últimos 5 

años 

Si Recuento 2 1 0 3 

Frecuencia esperada 1,7 ,8 ,5 3,0 

% dentro de Acceso a crédito en los 

últimos 5 años 

66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 12,5% 14,3% ,0% 10,7% 

% del total 7,1% 3,6% ,0% 10,7% 

No Recuento 14 6 5 25 

Frecuencia esperada 14,3 6,3 4,5 25,0 

% dentro de Acceso a crédito en los 

últimos 5 años 

56,0% 24,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 87,5% 85,7% 100,0% 89,3% 

% del total 50,0% 21,4% 17,9% 89,3% 

Total Recuento 16 7 5 28 

Frecuencia esperada 16,0 7,0 5,0 28,0 

% dentro de Acceso a crédito en los 

últimos 5 años 

57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,747
a
 2 ,688 

Razón de verosimilitudes 1,270 2 ,530 

Asociación lineal por lineal ,408 1 ,523 

N de casos válidos 28   

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,54. 
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Anexo 10. Resultados y tablas de la prueba de ANOVA y Chi-cuadrado para los 

indicadores de capital natural de la comunidad de Villa Patarani. 

ANOVA de un factor 

Descriptivos 

 

N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Superficie total que 

posee (ha) 

Pequeños 

productores 

16 3,5938 3,23120 ,80780 1,8720 5,3155 ,50 11,00 

Productores 

ganaderos 

7 6,0000 4,44410 1,67971 1,8899 10,1101 1,00 12,50 

Productores 

quinueros 

5 11,9000 10,52616 4,70744 -1,1700 24,9700 3,00 30,00 

Total 28 5,6786 6,03111 1,13977 3,3399 8,0172 ,50 30,00 

Superficie total 

sembrada de quinua 

(ha) 

Pequeños 

productores 

16 1,5313 1,42850 ,35713 ,7701 2,2924 ,25 6,00 

Productores 

ganaderos 

7 1,0714 ,60749 ,22961 ,5096 1,6333 ,50 2,00 

Productores 

quinueros 

5 2,8500 3,05982 1,36839 -,9493 6,6493 ,25 8,00 

Total 28 1,6518 1,72178 ,32539 ,9841 2,3194 ,25 8,00 

Numero de 

variedades de 

quinua sembradas 

por agricultor 

Pequeños 

productores 

16 1,19 ,544 ,136 ,90 1,48 1 3 

Productores 

ganaderos 

7 1,14 ,378 ,143 ,79 1,49 1 2 

Productores 

quinueros 

5 2,20 1,643 ,735 ,16 4,24 1 4 

Total 28 1,36 ,870 ,164 1,02 1,69 1 4 

Numero de cultivos 

que produce 

Pequeños 

productores 

16 2,00 ,730 ,183 1,61 2,39 1 3 

Productores 

ganaderos 

7 2,86 1,069 ,404 1,87 3,85 2 4 

Productores 

quinueros 

5 2,80 ,447 ,200 2,24 3,36 2 3 

Total 28 2,36 ,870 ,164 2,02 2,69 1 4 

 

 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Superficie total que posee (ha) 4,297 2 25 ,025 

Superficie total sembrada de 

quinua (ha) 

3,209 2 25 ,057 

Numero de variedades de quinua 

sembradas por agricultor 

18,642 2 25 ,000 

Numero de cultivos que produce 4,394 2 25 ,023 
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ANOVA 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Superficie total que posee (ha) Inter-grupos 263,798 2 131,899 4,591 ,020 

Intra-grupos 718,309 25 28,732   

Total 982,107 27    

Superficie total sembrada de 

quinua (ha) 

Inter-grupos 9,769 2 4,884 1,738 ,197 

Intra-grupos 70,274 25 2,811   

Total 80,042 27    

Numero de variedades de 

quinua sembradas por agricultor 

Inter-grupos 4,334 2 2,167 3,366 ,051 

Intra-grupos 16,095 25 ,644   

Total 20,429 27    

Numero de cultivos que 

produce 

Inter-grupos 4,771 2 2,386 3,809 ,036 

Intra-grupos 15,657 25 ,626   

Total 20,429 27    

 

 

Subconjuntos homogéneos 

Superficie total que posee (ha) 

 Tipo de agricultor 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 

Tukey B
a,b

 Pequeños productores 16 3,5938  

Productores ganaderos 7 6,0000 6,0000 

Productores quinueros 5  11,9000 

Duncan
a,b

 Pequeños productores 16 3,5938  

Productores ganaderos 7 6,0000  

Productores quinueros 5  11,9000 

Sig.  ,396 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 7,401. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 

niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

 
Superficie sembrada de quinua (ha) 

 Tipo de agricultor 

N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

 1 

Tukey B
a,b

 Productores ganaderos 7 1,0714 

Pequeños productores 16 1,5313 

Productores quinueros 5 2,8500 

Duncan
a,b

 Productores ganaderos 7 1,0714 

Pequeños productores 16 1,5313 

Productores quinueros 5 2,8500 

Sig.  ,064 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 7,401. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños 

de los grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 
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Numero de variedades de quinua sembradas por agricultor  

 Tipo de agricultor 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 

Tukey B
a,b

 Productores ganaderos 7 1,14  

Pequeños productores 16 1,19  

Productores quinueros 5  2,20 

Duncan
a,b

 Productores ganaderos 7 1,14  

Pequeños productores 16 1,19  

Productores quinueros 5  2,20 

Sig.  ,916 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 7,401. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 

niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

 
Numero de cultivos que produce 

 Tipo de agricultor 

N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

 1 

Tukey B
a,b

 Pequeños productores 16 2,00 

Productores quinueros 5 2,80 

Productores ganaderos 7 2,86 

Duncan
a,b

 Pequeños productores 16 2,00 

Productores quinueros 5 2,80 

Productores ganaderos 7 2,86 

Sig.  ,059 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 7,401. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños 

de los grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxv 

Anexo 11. Resultados de las pruebas de supuestos que infieren sobre el modelo de 

regresión lineal múltiple de la producción de quinua. 

Resultados de la regresión lineal múltiple  

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/14   Time: 16:34   

Sample: 1983 2010   

Included observations: 28   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -548.7870 81.88866 -6.701624 0.0000 

X1 429.9841 7.094899 60.60468 0.0000 

X2 1.911579 4.095952 0.466700 0.6458 

X3 8.591553 9.362035 0.917701 0.3697 

X4 41.84808 13.89083 3.012641 0.0069 

X5 -3.743767 14.77569 -0.253373 0.8026 

     
     

R-squared 0.996940     Mean dependent var 714.0357 

Adjusted R-squared 0.995868     S.D. dependent var 778.6147 

S.E. of regression 50.04759     Akaike info criterion 10.89878 

Sum squared resid 50095.22     Schwarz criterion 11.27941 

Log likelihood -144.5829     F-statistic 930.7082 

Durbin-Watson stat 1.966896     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

Normalidad (Jarque-Bera) 
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Heterocedasticidad (White) 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     

F-statistic 2.785622     Probability 0.036608 

Obs*R-squared 20.99983     Probability 0.101637 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/14   Time: 16:39   

Sample: 1983 2010   

Included observations: 28   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 11227.21 17669.92 0.635386 0.5362 

X1 285.0377 879.9386 0.323929 0.7511 

X1^2 101.4442 121.2954 0.836340 0.4181 

X2 -68.70659 75.82437 -0.906128 0.3814 

X2^2 0.061739 0.086938 0.710149 0.4902 

X3 -1458.287 598.4252 -2.436875 0.0299 

X3^2 123.7763 58.80234 2.104955 0.0553 

X4 87.54314 102.6922 0.852481 0.4094 

X4^2 -0.936772 1.142734 -0.819764 0.4271 

X5 886.8335 1721.893 0.515034 0.6152 

     
     

R-squared 0.749994     Mean dependent var 1789.115 

Adjusted R-squared 0.480756     S.D. dependent var 2591.426 

S.E. of regression 1867.344     Akaike info criterion 18.20660 

Sum squared resid 45330671     Schwarz criterion 18.92028 

Log likelihood -239.8923     F-statistic 2.785622 
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Anexo 12. Resultados de las pruebas de supuestos que infieren sobre el modelo de 

regresión lineal múltiple del ingreso familiar anual, comunidad de Villa 

Patarani. 

Resultados de la regresión lineal múltiple  

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/14   Time: 17:24   

Sample: 1983 2010   

Included observations: 28   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -22021.88 12952.28 -1.700232 0.1112 

X1 436.8700 522.2610 0.836498 0.4169 

X2 3.496703 846.9630 0.004129 0.9968 

X3 10.95189 11.18582 0.979087 0.3442 

X4 7.062559 3.774523 1.871113 0.0824 

X5 540.3058 243.2698 2.221014 0.0434 

X6 1605.115 861.6732 1.862788 0.0836 

     
     

R-squared 0.586515     Mean dependent var 4081.561 

Adjusted R-squared 0.439988     S.D. dependent var 2872.219 

S.E. of regression 2663.605     Akaike info criterion 18.90709 

Sum squared resid 99327054     Schwarz criterion 19.39794 

Log likelihood -216.8850     F-statistic 1.415981 

Durbin-Watson stat 1.751123     Prob(F-statistic) 0.269912 

     
     

Normalidad (Jarque-Bera) 
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Heterocedasticidad (White) 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     

F-statistic 3.042609     Probability 0.110943 

Obs*R-squared 21.99220     Probability 0.232332 

     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/14   Time: 17:25   

Sample: 1983 2010   

Included observations: 24   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -2.16E+08 4.06E+08 -0.531491 0.6178 

X1 -3846986. 3722174. -1.033532 0.3487 

X1^2 412116.0 503726.0 0.818135 0.4505 

X2 2452847. 9604358. 0.255389 0.8086 

X2^2 257882.9 3785499. 0.068124 0.9483 

X3 -74347.75 160816.6 -0.462314 0.6633 

X3^2 61.29764 183.0944 0.334787 0.7514 

X4 195190.1 324100.0 0.602253 0.5733 

X4^2 -40.08895 65.21768 -0.614695 0.5656 

X5 4486819. 1991389. 2.253110 0.0740 

X5^2 -361855.7 195701.1 -1.849022 0.1237 

X6 -739520.4 313127.5 -2.361723 0.0646 

X6^2 6393.951 3397.641 1.881879 0.1186 

     
     

R-squared 0.916342     Mean dependent var 4138627. 

Adjusted R-squared 0.615172     S.D. dependent var 5506976. 

S.E. of regression 3416225.     Akaike info criterion 32.94069 

Sum squared resid 5.84E+13     Schwarz criterion 33.87331 

Log likelihood -376.2883     F-statistic 3.042609 
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Anexo 13. Resultados obtenidos para el análisis de la tipología de las unidades 

productivas agrícolas en la comunidad de Villa Patarani. 

A. factorial 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N del análisis 

Puntua:  Superficie total que posee (ha) ,0000000 1,00000000 31 

Puntua:  Superficie sembrada de tarwi (ha) ,0000000 1,00000000 31 

Puntua:  Mano de obra propia para producción de tarwi ,0000000 1,00000000 31 

Puntua:  Número total de ganado vacuno ,0000000 1,00000000 31 

Puntua:  Número total de ganado ovino ,0000000 1,00000000 31 

Puntua: Número total de ganado vacuno comercializado. ,0000000 1,00000000 31 

Puntua:  Número total de ganado ovino comercializado ,0000000 1,00000000 31 

Puntua:  Mano de obra propia en la crianza de animales ,0000000 1,00000000 31 

Puntua:  Numero de variedades sembradas de tarwi ,0000000 1,00000000 31 

 
Matriz de correlaciones 

 Puntua:  
Superficie 

total que 

posee (ha) 

Puntua:  

Superficie 
sembrada 

de tarwi 

(ha) 

Puntua:  

Mano de 

obra propia 
para 

producción 

de tarwi 

Puntua:  
Número 

total de 

vacas 

Puntua:  
Número 

total de 

ovejas 

Puntua:  

Número 
total de 

vacas 

vendidas 

Puntua:  

Número 
total de 

ovejas 

vendidas 

Puntua:  

Mano de 

obra 

propia en 
la crianza 

de 

animales 

Puntua:  

Numero de 
variedades 

sembradas 

de tarwi 

Correlac

ión 

Puntua:  

Superficie total 
que posee (ha) 

1,000 ,266 -,016 -,424 -,349 -,139 -,327 -,500 -,229 

Puntua:  

Superficie 

sembrada de 

tarwi (ha) 

,266 1,000 ,647 -,248 -,599 ,132 -,304 -,232 ,180 

Puntua:  Mano 

de obra propia 

para producción 

de tarwi 

-,016 ,647 1,000 ,086 -,499 ,457 -,291 ,084 ,216 

Puntua:  

Número total de 

ganado vacuno 

-,424 -,248 ,086 1,000 ,448 ,558 ,139 ,901 ,196 

Puntua:  

Número total de 

ganado ovino 

-,349 -,599 -,499 ,448 1,000 -,068 ,569 ,358 -,003 

Puntua:  

Número total de 

ganado vacuno 

comercializado 

-,139 ,132 ,457 ,558 -,068 1,000 -,252 ,487 ,110 

Puntua:  

Número total de 

ganado ovino 

comercializado 

-,327 -,304 -,291 ,139 ,569 -,252 1,000 ,067 ,079 

Puntua:  Mano 

de obra propia 

en la crianza de 

animales 

-,500 -,232 ,084 ,901 ,358 ,487 ,067 1,000 ,273 

Puntua:  

Numero de 

variedades 

sembradas de 

tarwi 

-,229 ,180 ,216 ,196 -,003 ,110 ,079 ,273 1,000 

 



xl 

 

 

 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,680 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 132,374 

gl 36 

Sig. ,000 

 

 

 
Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Puntua:  Superficie total que posee (ha) 1,000 ,564 

Puntua:  Superficie sembrada de tarwi (ha) 1,000 ,766 

Puntua:  Mano de obra propia para producción de tarwi 1,000 ,769 

Puntua:  Número total de ganado vacuno 1,000 ,899 

Puntua:  Número total de ganado ovino 1,000 ,773 

Puntua:  Número total de ganado vacuno comercializado 1,000 ,764 

Puntua:  Número total de ganado ovino comercializado 1,000 ,674 

Puntua:  Mano de obra propia en la crianza de animales 1,000 ,864 

Puntua:  Numero de variedades sembradas de tarwi 1,000 ,675 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

 

 
Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

dimensi

on0 

1 3,122 34,689 34,689 3,122 34,689 34,689 

2 2,488 27,642 62,331 2,488 27,642 62,331 

3 1,138 12,641 74,972 1,138 12,641 74,972 

4 ,695 7,725 82,698    

5 ,604 6,706 89,404    

6 ,379 4,216 93,620    

7 ,266 2,954 96,573    

8 ,237 2,629 99,202    

9 ,072 ,798 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes

a
 

 
Componente 

1 2 3 

Puntua:  Superficie total que posee (ha) -,663 -,135 -,325 

Puntua:  Superficie sembrada de tarwi (ha) -,608 ,549 ,308 

Puntua:  Mano de obra propia para producción de tarwi -,289 ,807 ,185 

Puntua:  Número total de ganado vacuno ,810 ,450 -,198 

Puntua:  Número total de ganado ovino ,775 -,415 ,002 

Puntua:  Número total de ganado vacuno comercializado ,265 ,756 -,349 

Puntua:  Número total de ganado ovino comercializado ,491 -,443 ,487 

Puntua:  Mano de obra propia en la crianza de animales ,788 ,476 -,128 

Puntua:  Numero de variedades sembradas de tarwi ,198 ,384 ,699 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 3 componentes extraídos 

 

 

Conglomerado 

 

 
Resumen del procesamiento de los casos

a
 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

31 100,0 0 ,0 31 100,0 

a. Vinculación de Ward 
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Matriz de distancias 

Cas

o 

 distancia euclídea al cuadrado  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 ,000 2,6
89 

3,68
6 

8,43
0 

6,72
8 

2,25
2 

3,9
24 

3,72
0 

7,17
3 

9,50
8 

9,94
5 

15,0
84 

15,0
84 

3,81
9 

6,17
6 

6,35
8 

7,07
7 

3,48
1 

2,85
0 

2,32
0 

6,17
7 

2,29
1 

5,8
62 

1,50
1 

2,00
1 

10,4
25 

9,48
3 

2,27
0 

2,71
9 

6,35
8 

7,07
7 

2 2,68

9 

,00

0 

3,03

9 

1,63

8 

1,84

5 

,222 ,90

4 

3,88

1 

7,29

5 

2,21

1 

6,57

4 

6,71

7 

6,71

7 

3,99

8 

6,24

4 

4,05

4 

4,98

2 

7,62

4 

5,04

1 

,834 4,41

3 

1,75

2 

1,7

13 

1,45

7 

3,62

0 

9,64

1 

2,07

3 

2,33

7 

5,49

2 

4,05

4 

4,98

2 

3 3,68
6 

3,0
39 

,000 6,46
8 

9,03
7 

4,06
5 

1,0
44 

1,32
5 

10,4
07 

5,65
3 

1,61
6 

5,88
6 

5,88
6 

1,39
3 

1,09
3 

,474 3,48
1 

2,62
9 

6,29
4 

5,88
0 

,644 6,69
4 

1,3
93 

1,50
6 

4,42
5 

7,25
5 

6,94
2 

1,15
8 

1,47
8 

,474 3,48
1 

4 8,43

0 

1,6

38 

6,46

8 

,000 1,35

2 

2,17

1 

2,5

16 

7,31

5 

12,3

54 

,259 7,88

6 

4,00

4 

4,00

4 

7,43

3 

10,7

44 

6,11

3 

6,32

8 

14,3

44 

9,51

9 

3,09

6 

6,70

8 

4,49

7 

2,5

49 

4,85

5 

7,85

8 

14,3

44 

,133 5,78

4 

11,8

38 

6,11

3 

6,32

8 

5 6,72
8 

1,8
45 

9,03
7 

1,35
2 

,000 1,34
4 

4,7
21 

8,39
6 

12,6
14 

2,71
2 

12,9
26 

9,37
0 

9,37
0 

8,51
1 

14,7
06 

9,74
9 

7,62
8 

14,8
17 

6,81
8 

1,20
0 

9,91
7 

1,82
4 

5,7
33 

4,83
4 

5,96
2 

18,4
27 

2,02
6 

6,30
1 

13,4
21 

9,74
9 

7,62
8 

6 2,25

2 

,22

2 

4,06

5 

2,17

1 

1,34

4 

,000 1,8

66 

4,04

2 

8,35

1 

3,12

2 

8,34

3 

8,53

1 

8,53

1 

4,14

8 

8,02

0 

5,34

9 

4,99

9 

7,70

1 

3,72

0 

,221 5,45

3 

,732 3,0

39 

1,38

4 

2,67

8 

12,0

53 

2,89

1 

2,39

4 

6,37

7 

5,34

9 

4,99

9 

7 3,92
4 

,90
4 

1,04
4 

2,51
6 

4,72
1 

1,86
6 

,00
0 

2,77
5 

8,12
3 

2,15
6 

2,84
0 

4,02
6 

4,02
6 

2,88
1 

2,94
1 

1,39
6 

4,09
5 

6,09
4 

6,88
0 

3,34
4 

1,91
6 

4,62
0 

,20
1 

1,62
5 

4,93
2 

7,02
8 

2,69
3 

1,89
4 

3,67
3 

1,39
6 

4,09
5 

8 3,72

0 

3,8

81 

1,32

5 

7,31

5 

8,39

6 

4,04

2 

2,7

75 

,000 16,2

29 

6,81

9 

3,08

5 

7,28

7 

7,28

7 

,001 4,45

7 

1,56

4 

,951 1,71

1 

2,70

1 

5,39

0 

,916 5,07

2 

3,6

20 

,799 1,71

3 

14,4

13 

8,58

6 

,244 3,59

8 

1,56

4 

,951 

9 7,17
3 

7,2
95 

10,4
07 

12,3
54 

12,6
14 

8,35
1 

8,1
23 

16,2
29 

,000 13,5
14 

17,6
30 

21,0
25 

21,0
25 

16,5
08 

9,30
9 

14,0
61 

21,9
64 

16,0
87 

18,3
02 

8,78
0 

15,8
34 

11,3
47 

9,2
63 

11,1
41 

15,7
14 

3,31
7 

11,5
95 

13,0
65 

7,87
1 

14,0
61 

21,9
64 

10 9,50

8 

2,2

11 

5,65

3 

,259 2,71

2 

3,12

2 

2,1

56 

6,81

9 

13,5

14 

,000 5,93

8 

2,25

2 

2,25

2 

6,92

6 

9,44

2 

4,79

6 

5,68

3 

13,9

42 

10,5

82 

4,51

8 

5,44

9 

6,08

8 

1,8

18 

5,09

0 

8,66

6 

13,6

78 

,274 5,67

6 

11,4

37 

4,79

6 

5,68

3 

11 9,94
5 

6,5
74 

1,61
6 

7,88
6 

12,9
26 

8,34
3 

2,8
40 

3,08
5 

17,6
30 

5,93
8 

,000 2,83
8 

2,83
8 

3,11
8 

2,59
3 

,406 3,76
7 

6,14
3 

11,2
60 

11,1
68 

,644 12,3
26 

2,1
78 

4,85
2 

8,93
4 

10,8
61 

8,13
5 

3,79
2 

5,40
3 

,406 3,76
7 

12 15,0

84 

6,7

17 

5,88

6 

4,00

4 

9,37

0 

8,53

1 

4,0

26 

7,28

7 

21,0

25 

2,25

2 

2,83

8 

,000 ,000 7,34

1 

8,67

6 

3,49

6 

5,48

5 

14,6

09 

15,1

65 

11,2

35 

4,08

0 

12,9

73 

2,7

28 

7,99

5 

12,7

28 

15,9

37 

3,89

8 

7,46

3 

12,9

86 

3,49

6 

5,48

5 

13 15,0
84 

6,7
17 

5,88
6 

4,00
4 

9,37
0 

8,53
1 

4,0
26 

7,28
7 

21,0
25 

2,25
2 

2,83
8 

,000 ,000 7,34
1 

8,67
6 

3,49
6 

5,48
5 

14,6
09 

15,1
65 

11,2
35 

4,08
0 

12,9
73 

2,7
28 

7,99
5 

12,7
28 

15,9
37 

3,89
8 

7,46
3 

12,9
86 

3,49
6 

5,48
5 

14 3,81

9 

3,9

98 

1,39

3 

7,43

3 

8,51

1 

4,14

8 

2,8

81 

,001 16,5

08 

6,92

6 

3,11

8 

7,34

1 

7,34

1 

,000 4,56

1 

1,60

9 

,918 1,71

6 

2,69

6 

5,50

1 

,937 5,15

4 

3,7

28 

,849 1,72

4 

14,6

56 

8,72

4 

,274 3,69

5 

1,60

9 

,918 

15 6,17
6 

6,2
44 

1,09
3 

10,7
44 

14,7
06 

8,02
0 

2,9
41 

4,45
7 

9,30
9 

9,44
2 

2,59
3 

8,67
6 

8,67
6 

4,56
1 

,000 1,89
2 

8,15
6 

4,23
7 

11,7
40 

10,3
88 

2,56
7 

11,9
03 
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79 
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3 

9,17
5 

3,99
6 

10,7
08 

4,30
3 

1,17
7 

1,89
2 

8,15
6 

16 6,35

8 

4,0

54 

,474 6,11

3 

9,74

9 

5,34

9 

1,3

96 

1,56

4 

14,0

61 

4,79

6 

,406 3,49

6 

3,49

6 

1,60

9 

1,89

2 

,000 2,65

6 

4,12

7 

7,82

0 
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5 

,139 8,49

7 

1,2

54 
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2 

5,81

8 
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1 
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8 
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7 
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8 
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6 

17 7,07
7 
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3,48
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95 
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44 

14,8

17 
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5,50
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7,59

5 
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Vinculación de Ward 

 
Historial de conglomeración 

Etapa Conglomerado que se combina 

Coeficientes 

Etapa en la que el conglomerado aparece por primera vez Próxima 

etapa Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 1 Conglomerado 2 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 17 31 ,000 0 0 23 

2 16 30 ,000 0 0 8 

3 12 13 ,000 0 0 26 

4 8 14 ,001 0 0 14 

5 4 27 ,067 0 0 11 

6 24 28 ,148 0 0 14 

7 19 25 ,234 0 0 20 

8 16 21 ,327 2 0 13 

9 7 23 ,428 0 0 22 

10 6 20 ,538 0 0 12 

11 4 10 ,694 5 0 26 

12 6 22 ,993 10 0 16 

13 11 16 1,334 0 8 22 

14 8 24 1,835 4 6 19 

15 3 15 2,382 0 0 17 

16 2 6 2,981 0 12 18 

17 3 29 3,684 15 0 24 

18 2 5 4,725 16 0 27 

19 8 18 6,254 14 0 23 

20 1 19 7,842 0 7 25 

21 9 26 9,500 0 0 29 

22 7 11 11,653 9 13 24 

23 8 17 14,032 19 1 25 

24 3 7 17,287 17 22 28 

25 1 8 21,158 20 23 28 

26 4 12 25,130 11 3 27 

27 2 4 36,587 18 26 29 

28 1 3 48,893 25 24 30 

29 2 9 67,272 27 21 30 

30 1 2 90,000 28 29 0 
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Anexo 14. Resultados y tablas de la prueba de ANOVA y Chi-cuadrado para los 

indicadores de capital humano de la comunidad de Markahilata. 

ANOVA de un factor 

 
Descriptivos 

 

N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Edad de la cabeza 

del hogar 

Productores 

ganaderos 

19 52,21 7,099 1,629 48,79 55,63 40 66 

Productores de 

tarwi 

12 59,08 14,209 4,102 50,06 68,11 33 86 

Total 31 54,87 10,763 1,933 50,92 58,82 33 86 

Mano de obra propia 

en la producción de 

tarwi 

Productores 

ganaderos 

19 1,26 ,452 ,104 1,05 1,48 1 2 

Productores de 

tarwi 

12 2,17 ,718 ,207 1,71 2,62 1 3 

Total 31 1,61 ,715 ,128 1,35 1,88 1 3 

Mano de obra propia 

en la crianza de 

animales 

Productores 

ganaderos 

19 1,11 ,567 ,130 ,83 1,38 0 2 

Productores de 

tarwi 

12 ,67 ,778 ,225 ,17 1,16 0 2 

Total 31 ,94 ,680 ,122 ,69 1,18 0 2 

 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Edad de la cabeza del hogar 3,909 1 29 ,058 

Mano de obra propia en la 

producción de tarwi 

2,151 1 29 ,153 

Mano de obra propia en la crianza 

de animales 

4,051 1 29 ,054 

 
ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Edad de la cabeza del hogar Inter-grupos 347,409 1 347,409 3,221 ,083 

Intra-grupos 3128,075 29 107,865   

Total 3475,484 30    

Mano de obra propia en la 

producción de tarwi 

Inter-grupos 6,004 1 6,004 18,620 ,000 

Intra-grupos 9,351 29 ,322   

Total 15,355 30    

Mano de obra propia en la 

crianza de animales 

Inter-grupos 1,415 1 1,415 3,294 ,080 

Intra-grupos 12,456 29 ,430   

Total 13,871 30    
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Tablas de contingencia 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Nivel de educación de la cabeza del hogar 

* tipo de agricultor 

31 100,0% 0 ,0% 31 100,0% 

Participación en talleres y cursos de 

capacitación * tipo de agricultor 

31 100,0% 0 ,0% 31 100,0% 

Revisión medica cuando tiene problemas 

de salud * tipo de agricultor 

31 100,0% 0 ,0% 31 100,0% 

 

Nivel de educación de la cabeza del hogar * tipo de agricultor 

 
Tabla de contingencia 

 

Tipo de agricultor 

Total 

Productores 

ganaderos 

Productores de 

tarwi 

Nivel de educación 

de la cabeza del 

hogar 

No estudio Recuento 1 2 3 

Frecuencia esperada 1,8 1,2 3,0 

% dentro de Nivel de educación de la 

cabeza del hogar 

33,3% 66,7% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 5,3% 16,7% 9,7% 

% del total 3,2% 6,5% 9,7% 

Nivel bajo Recuento 10 4 14 

Frecuencia esperada 8,6 5,4 14,0 

% dentro de Nivel de educación de la 

cabeza del hogar 

71,4% 28,6% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 52,6% 33,3% 45,2% 

% del total 32,3% 12,9% 45,2% 

Nivel medio Recuento 1 0 1 

Frecuencia esperada ,6 ,4 1,0 

% dentro de Nivel de educación de la 

cabeza del hogar 

100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 5,3% ,0% 3,2% 

% del total 3,2% ,0% 3,2% 

Nivel secundario Recuento 7 6 13 

Frecuencia esperada 8,0 5,0 13,0 

% dentro de Nivel de educación de la 

cabeza del hogar 

53,8% 46,2% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 36,8% 50,0% 41,9% 

% del total 22,6% 19,4% 41,9% 

Total Recuento 19 12 31 

Frecuencia esperada 19,0 12,0 31,0 

% dentro de Nivel de educación de la 

cabeza del hogar 

61,3% 38,7% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,3% 38,7% 100,0% 

 

 

 

 



xliii 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,530
a
 3 ,470 

Razón de verosimilitudes 2,865 3 ,413 

Asociación lineal por lineal ,055 1 ,815 

N de casos válidos 31   

a. 4 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

.39. 

 

Participación en talleres y cursos de capacitación * tipo de agricultor. 

 

 
Tabla de contingencia 

 

Tipo de agricultor 

Total 

Productores 

ganaderos 

Productores de 

tarwi 

Participación en talleres 

y cursos de capacitación 

Si Recuento 2 0 2 

Frecuencia esperada 1,2 ,8 2,0 

% dentro de Participación en talleres y 

cursos de capacitación 

100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 10,5% ,0% 6,5% 

% del total 6,5% ,0% 6,5% 

No Recuento 17 12 29 

Frecuencia esperada 17,8 11,2 29,0 

% dentro de Participación en talleres y 

cursos de capacitación 

58,6% 41,4% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 89,5% 100,0% 93,5% 

% del total 54,8% 38,7% 93,5% 

Total Recuento 19 12 31 

Frecuencia esperada 19,0 12,0 31,0 

% dentro de Participación en talleres y 

cursos de capacitación 

61,3% 38,7% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,3% 38,7% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,350
a
 1 ,245   

Corrección por continuidad
b
 ,169 1 ,681   

Razón de verosimilitudes 2,045 1 ,153   

Estadístico exacto de Fisher    ,510 ,368 

Asociación lineal por lineal 1,307 1 ,253   

N de casos válidos 31     

a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .77.  

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Revisión médica cuando tiene problemas de salud * tipo de agricultor. 

 

 
Tabla de contingencia 

 

Tipo de agricultor 

Total 

Productores 

ganaderos 

Productores de 

tarwi 

Revisión médica 

cuando tiene 

problemas de salud 

Si Recuento 10 10 20 

Frecuencia esperada 12,3 7,7 20,0 

% dentro de Revisión médica cuando tiene 

problemas de salud 

50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 52,6% 83,3% 64,5% 

% del total 32,3% 32,3% 64,5% 

No Recuento 9 2 11 

Frecuencia esperada 6,7 4,3 11,0 

% dentro de Revisión médica cuando tiene 

problemas de salud 

81,8% 18,2% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 47,4% 16,7% 35,5% 

% del total 29,0% 6,5% 35,5% 

Total Recuento 19 12 31 

Frecuencia esperada 19,0 12,0 31,0 

% dentro de Revisión médica cuando tiene 

problemas de salud 

61,3% 38,7% 100,0% 

% dentro de tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,3% 38,7% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,028
a
 1 ,082   

Corrección por continuidad
b
 1,836 1 ,175   

Razón de verosimilitudes 3,224 1 ,073   

Estadístico exacto de Fisher    ,128 ,086 

Asociación lineal por lineal 2,931 1 ,087   

N de casos válidos 31     

a. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4.26. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Anexo 15. Resultados y tablas de la prueba de ANOVA y Chi-cuadrado para los 

indicadores de capital físico de la comunidad de Markahilata. 

ANOVA de un factor 

 
Descriptivos 

Rendimiento de tarwi (kg/ha) 

 

N Media 

Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Productores ganaderos 19 1458,27 304,621 69,885 1311,45 1605,09 920 1980 

Productores de tarwi 12 1276,47 420,361 121,348 1009,38 1543,55 694 2000 

Total 31 1387,89 358,568 64,401 1256,37 1519,42 694 2000 

 

 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

Rendimiento de tarwi (kg/ha) 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

1,264 1 29 ,270 

 

 
ANOVA 

Rendimiento de tarwi (kg/ha) 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 243091,231 1 243091,231 1,951 ,173 

Intra-grupos 3614029,112 29 124621,694   

Total 3857120,343 30    

 
Advertencia 

No se han realizado las pruebas post hoc para Rendimiento de tarwi (kg/ha) porque hay menos de tres grupos. 

 

Tablas de contingencia 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Uso de riego * Tipo de productor 31 100,0% 0 ,0% 31 100,0% 

Uso de abono orgánico * Tipo de 

productor 

31 100,0% 0 ,0% 31 100,0% 

Control de plagas * Tipo de 

productor 

31 100,0% 0 ,0% 31 100,0% 
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Uso de riego * Tipo de productor 

 
Tabla de contingencia 

 

Tipo de productor 

Total 

Productores 

ganaderos 

Productores de 

tarwi 

Uso de riego Si Recuento 13 8 21 

Frecuencia esperada 12,9 8,1 21,0 

% dentro de Uso de riego 61,9% 38,1% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 68,4% 66,7% 67,7% 

% del total 41,9% 25,8% 67,7% 

No Recuento 6 4 10 

Frecuencia esperada 6,1 3,9 10,0 

% dentro de Uso de riego 60,0% 40,0% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 31,6% 33,3% 32,3% 

% del total 19,4% 12,9% 32,3% 

Total Recuento 19 12 31 

Frecuencia esperada 19,0 12,0 31,0 

% dentro de Uso de riego 61,3% 38,7% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,3% 38,7% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,010
a
 1 ,919   

Corrección por continuidad
b
 ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,010 1 ,919   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,611 

Asociación lineal por lineal ,010 1 ,920   

N de casos válidos 31     

a. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3.87. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Uso de abono orgánico * Tipo de productor 

Tabla de contingencia 

 

Tipo de productor 

Total 

Productores 

ganaderos 

Productores de 

tarwi 

Uso de abono orgánico Si usa Recuento 9 5 14 

Frecuencia esperada 8,6 5,4 14,0 

% dentro de Uso de abono orgánico 64,3% 35,7% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 47,4% 41,7% 45,2% 

% del total 29,0% 16,1% 45,2% 

No usa Recuento 10 7 17 

Frecuencia esperada 10,4 6,6 17,0 

% dentro de Uso de abono orgánico 58,8% 41,2% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 52,6% 58,3% 54,8% 

% del total 32,3% 22,6% 54,8% 

Total Recuento 19 12 31 

Frecuencia esperada 19,0 12,0 31,0 

% dentro de Uso de abono orgánico 61,3% 38,7% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,3% 38,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,097
a
 1 ,756   

Corrección por continuidad
b
 ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,097 1 ,756   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,525 

Asociación lineal por lineal ,093 1 ,760   

N de casos válidos 31     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5.42. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 
Control de plagas * Tipo de productor 

 
 

Tabla de contingencia 

 

Tipo de productor 

Total 

Productores 

ganaderos 

Productores de 

tarwi 

Control de plagas Si controla Recuento 7 2 9 

Frecuencia esperada 5,5 3,5 9,0 

% dentro de Control de plagas 77,8% 22,2% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 36,8% 16,7% 29,0% 

% del total 22,6% 6,5% 29,0% 

No controla Recuento 12 10 22 

Frecuencia esperada 13,5 8,5 22,0 

% dentro de Control de plagas 54,5% 45,5% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 63,2% 83,3% 71,0% 

% del total 38,7% 32,3% 71,0% 

Total Recuento 19 12 31 

Frecuencia esperada 19,0 12,0 31,0 

% dentro de Control de plagas 61,3% 38,7% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,3% 38,7% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,453
a
 1 ,228   

Corrección por continuidad
b
 ,639 1 ,424   

Razón de verosimilitudes 1,530 1 ,216   

Estadístico exacto de Fisher    ,418 ,215 

Asociación lineal por lineal 1,406 1 ,236   

N de casos válidos 31     

a. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3.48. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Anexo 16. Resultados y tablas de la prueba de ANOVA y Chi-cuadrado para los 

indicadores de capital social de la comunidad de Markahilata. 

 
Tablas de contingencia 

 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Información de mercado * Tipo de 

productor 

31 100,0% 0 ,0% 31 100,0% 

Uso de indicadores biológicos en la 

actividad agrícola * Tipo de productor 

31 100,0% 0 ,0% 31 100,0% 

Uso de indicadores físicos en la actividad 

agrícola * Tipo de productor 

31 100,0% 0 ,0% 31 100,0% 

Participación en la directiva de la 

comunidad * Tipo de productor 

31 100,0% 0 ,0% 31 100,0% 

 

 
Información de mercado * Tipo de productor 

 
 

Tabla de contingencia 

 

Tipo de productor 

Total 

Productores 

Ganaderos 

Productores de 

tarwi 

Información de 

mercado 

Rescatistas y/o 

comerciantes 

Recuento 12 2 14 

Frecuencia esperada 8,6 5,4 14,0 

% dentro de Información de mercado 85,7% 14,3% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 63,2% 16,7% 45,2% 

% del total 38,7% 6,5% 45,2% 

Miembros de la 

comunidad 

Recuento 4 2 6 

Frecuencia esperada 3,7 2,3 6,0 

% dentro de Información de mercado 66,7% 33,3% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 21,1% 16,7% 19,4% 

% del total 12,9% 6,5% 19,4% 

Rescatistas y 

miembros de la 

comunidad 

Recuento 3 8 11 

Frecuencia esperada 6,7 4,3 11,0 

% dentro de Información de mercado 27,3% 72,7% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 15,8% 66,7% 35,5% 

% del total 9,7% 25,8% 35,5% 

Total Recuento 19 12 31 

Frecuencia esperada 19,0 12,0 31,0 

% dentro de Informacion de mercado 61,3% 38,7% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,3% 38,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,958
a
 2 ,011 

Razón de verosimilitudes 9,368 2 ,009 

Asociación lineal por lineal 8,598 1 ,003 

N de casos válidos 31   

a. 3 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 2.32. 

 

 
Uso de indicadores biológicos en la actividad agrícola * Tipo de productor 

 
 

Tabla de contingencia 

 

Tipo de productor 

Total 

Productores 

Ganaderos 

Productores de 

tarwi 

Uso de indicadores 

biológicos en la actividad 

agrícola  

Si Recuento 9 6 15 

Frecuencia esperada 9,2 5,8 15,0 

% dentro de Uso de indicadores biológicos 

en la actividad agrícola 

60,0% 40,0% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 47,4% 50,0% 48,4% 

% del total 29,0% 19,4% 48,4% 

No Recuento 10 6 16 

Frecuencia esperada 9,8 6,2 16,0 

% dentro de Uso de indicadores biológicos 

en la actividad agrícola 

62,5% 37,5% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 52,6% 50,0% 51,6% 

% del total 32,3% 19,4% 51,6% 

Total Recuento 19 12 31 

Frecuencia esperada 19,0 12,0 31,0 

% dentro de Uso de indicadores biológicos 

en la actividad agrícola 

61,3% 38,7% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,3% 38,7% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,020
a
 1 ,886   

Corrección por continuidad
b
 ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,020 1 ,886   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,589 

Asociación lineal por lineal ,020 1 ,888   

N de casos válidos 31     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5.81. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Uso de indicadores físicos en la actividad agrícola * Tipo de productor 

 
Tabla de contingencia 

 

Tipo de productor 

Total 

Productores 

Ganaderos 

Productores de 

tarwi 

Uso de indicadores físicos 

en la actividad agrícola  

Si Recuento 15 6 21 

Frecuencia esperada 12,9 8,1 21,0 

% dentro de Uso de indicadores físicos 

en la actividad agrícola 

71,4% 28,6% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 78,9% 50,0% 67,7% 

% del total 48,4% 19,4% 67,7% 

No Recuento 4 6 10 

Frecuencia esperada 6,1 3,9 10,0 

% dentro de Uso de indicadores físicos 

en la actividad agrícola 

40,0% 60,0% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 21,1% 50,0% 32,3% 

% del total 12,9% 19,4% 32,3% 

Total Recuento 19 12 31 

Frecuencia esperada 19,0 12,0 31,0 

% dentro de Uso de indicadores físicos 

en la actividad agrícola 

61,3% 38,7% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,3% 38,7% 100,0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,820
a
 1 ,093   

Corrección por continuidad
b
 1,651 1 ,199   

Razón de verosimilitudes 2,793 1 ,095   

Estadístico exacto de Fisher    ,127 ,100 

Asociación lineal por lineal 2,729 1 ,099   

N de casos válidos 31     

a. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3.87. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Participación en la directiva de la comunidad * Tipo de productor 

 
Tabla de contingencia 

 

Tipo de productor 

Total 

Productores 

Ganaderos 

Productores de 

tarwi 

participación 

en la directiva 

de la 

comunidad 

Si Recuento 11 4 15 

Frecuencia esperada 9,2 5,8 15,0 

% dentro de participación en la directiva de la comunidad 73,3% 26,7% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 57,9% 33,3% 48,4% 

% del total 35,5% 12,9% 48,4% 

No Recuento 8 8 16 

Frecuencia esperada 9,8 6,2 16,0 

% dentro de participación en la directiva de la comunidad 50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 42,1% 66,7% 51,6% 

% del total 25,8% 25,8% 51,6% 

Total Recuento 19 12 31 

Frecuencia esperada 19,0 12,0 31,0 

% dentro de participación en la directiva de la comunidad 61,3% 38,7% 100,0% 

% dentro de Tipo de productor 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,3% 38,7% 100,0% 



li 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,777
a
 1 ,183   

Corrección por continuidad
b
 ,929 1 ,335   

Razón de verosimilitudes 1,803 1 ,179   

Estadístico exacto de Fisher    ,273 ,168 

Asociación lineal por lineal 1,719 1 ,190   

N de casos válidos 31     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5.81. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Anexo 17. Resultados y tablas de la prueba de ANOVA y Chi-cuadrado para los 

indicadores de capital financiero de la comunidad de Markahilata. 

 
ANOVA de un factor 

 
 

Descriptivos 

 

N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Número total de 

ganado vacuno 

Productores 

ganaderos 

19 2,21 1,273 ,292 1,60 2,82 0 5 

Productores de 

tarwi 

12 1,17 1,528 ,441 ,20 2,14 0 4 

Total 31 1,81 1,447 ,260 1,28 2,34 0 5 

Número total de 

ganado ovino 

Productores 

ganaderos 

19 9,58 4,586 1,052 7,37 11,79 0 16 

Productores de 

tarwi 

12 1,33 3,085 ,890 -,63 3,29 0 10 

Total 31 6,39 5,725 1,028 4,29 8,49 0 16 

Superficie en 

descanso (m
2
) 

Productores 

ganaderos 

19 ,2221 ,40149 ,09211 ,0286 ,4156 ,00 1,80 

Productores de 

tarwi 

12 ,5783 ,36336 ,10489 ,3475 ,8092 ,10 1,00 

Total 31 ,3600 ,41981 ,07540 ,2060 ,5140 ,00 1,80 

 

 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Número total de ganado vacuno 1,231 1 29 ,276 

Número total de ganado ovino 1,505 1 29 ,230 

Superficie en descanso (m
2
) 1,074 1 29 ,309 
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ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Número total de ganado vacuno Inter-grupos 8,014 1 8,014 4,239 ,049 

Intra-grupos 54,825 29 1,891   

Total 62,839 30    

Número total de ganado ovino Inter-grupos 500,057 1 500,057 30,006 ,000 

Intra-grupos 483,298 29 16,665   

Total 983,355 30    

Superficie en descanso (m
2
) Inter-grupos ,933 1 ,933 6,217 ,019 

Intra-grupos 4,354 29 ,150   

Total 5,287 30    

 

 

Tablas de contingencia 

 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Acceso  a crédito en los últimos 5 

años * Tipo de agricultor 

31 100,0% 0 ,0% 31 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Acceso  a crédito en los últimos 5 años * Tipo de agricultor 

 

Tipo de agricultor 

Total 

Productores 

ganaderos 

Productores de 

tarwi 

Acceso  a crédito en los 

últimos 5 años 

Si tuvo acceso Recuento 1 3 4 

Frecuencia esperada 2,5 1,5 4,0 

% dentro de Acceso  a crédito en 

los últimos 5 años 

25,0% 75,0% 100,0% 

% dentro de Tipo de agricultor 5,3% 25,0% 12,9% 

% del total 3,2% 9,7% 12,9% 

No tuvo acceso Recuento 18 9 27 

Frecuencia esperada 16,5 10,5 27,0 

% dentro de Acceso  a crédito en 

los últimos 5 años 

66,7% 33,3% 100,0% 

% dentro de Tipo de agricultor 94,7% 75,0% 87,1% 

% del total 58,1% 29,0% 87,1% 

Total Recuento 19 12 31 

Frecuencia esperada 19,0 12,0 31,0 

% dentro de Acceso  a crédito en 

los últimos 5 años 

61,3% 38,7% 100,0% 

% dentro de Tipo de agricultor 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,3% 38,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,549
a
 1 ,110   

Corrección por continuidad
b
 1,096 1 ,295   

Razón de verosimilitudes 2,510 1 ,113   

Estadístico exacto de Fisher    ,272 ,149 

Asociación lineal por lineal 2,467 1 ,116   

N de casos válidos 31     

a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1.55. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

Anexo 18. Resultados y tablas de la prueba de ANOVA y Chi-cuadrado para los 

indicadores de capital natural de la comunidad de Markahilata. 

 
ANOVA de un factor 

 
 

Descriptivos 

 

N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Superficie total que 

posee (m
2
) 

Productores 

ganaderos 

19 6026,32 6713,324 1540,142 2790,60 9262,03 1000 30000 

Productores de 

tarwi 

12 16166,67 12452,333 3594,679 8254,83 24078,50 3000 40000 

Total 31 9951,61 10445,378 1876,045 6120,22 13783,01 1000 40000 

Superficie total 

sembrada de tarwi 

(m
2
) 

Productores 

ganaderos 

19 557,89 275,511 63,207 425,10 690,69 200 1000 

Productores de 

tarwi 

12 1541,67 582,250 168,081 1171,72 1911,61 1000 2500 

Total 31 938,71 638,058 114,599 704,67 1172,75 200 2500 

Numero de 

variedades 

sembradas de tarwi 

por agricultor 

Productores 

ganaderos 

19 1,26 ,452 ,104 1,05 1,48 1 2 

Productores de 

tarwi 

12 1,50 ,522 ,151 1,17 1,83 1 2 

Total 31 1,35 ,486 ,087 1,18 1,53 1 2 

Numero de cultivos 

que produce 

Productores 

ganaderos 

19 3,05 ,848 ,195 2,64 3,46 2 4 

Productores de 

tarwi 

12 2,92 ,793 ,229 2,41 3,42 1 4 

Total 31 3,00 ,816 ,147 2,70 3,30 1 4 

 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Superficie total que posee(m
2
) 4,769 1 29 ,037 

Superficie total sembrada de tarwi (m
2
) 32,884 1 29 ,000 

Numero de variedades sembradas de 

tarwi por agricultor 

3,247 1 29 ,082 

Numero de cultivos que produce 1,372 1 29 ,251 
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ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Superficie total que posee(m
2
) Inter-grupos 7,563E8 1 7,563E8 8,714 ,006 

Intra-grupos 2,517E9 29 8,679E7   

Total 3,273E9 30    

Superficie total sembrada de 

tarwi (m
2
) 

Inter-grupos 7118065,931 1 7118065,931 40,511 ,000 

Intra-grupos 5095482,456 29 175706,292   

Total 1,221E7 30    

Numero de variedades 

sembradas de tarwi por 

agricultor 

Inter-grupos ,413 1 ,413 1,790 ,191 

Intra-grupos 6,684 29 ,230   

Total 7,097 30    

Numero de cultivos que 

produce 

Inter-grupos ,136 1 ,136 ,198 ,659 

Intra-grupos 19,864 29 ,685   

Total 20,000 30    

 

 

Anexo 19. Resultados de las pruebas de supuestos que infieren sobre el modelo de 

regresión lineal múltiple de la producción de tarwi. 

Resultados de la regresión lineal múltiple  

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/14   Time: 17:28   

Sample: 1980 2010   

Included observations: 31   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -123.7646 28.92369 -4.279006 0.0003 

X1 1404.187 103.4631 13.57187 0.0000 

X2 1.013588 1.282352 0.790414 0.4374 

X3 -4.399281 9.561580 -0.460100 0.6498 

X4 -2.171992 10.09206 -0.215218 0.8315 

X5 -8.089459 6.333455 -1.277258 0.2143 

     
     

R-squared 0.940139     Mean dependent var 124.1861 

Adjusted R-squared 0.921920     S.D. dependent var 85.55763 

S.E. of regression 23.90716     Akaike info criterion 9.403869 

Sum squared resid 13145.70     Schwarz criterion 9.773930 

Log likelihood -137.7600     F-statistic 51.60322 

Durbin-Watson stat 1.852168     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Normalidad (Jarque-Bera) 

 

Heterocedasticidad (White) 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 2.359851     Probability 0.049446 

Obs*R-squared 19.94670     Probability 0.096547 

     
     Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/14   Time: 17:29   

Included observations: 31   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 4690.412 3099.665 1.513200 0.1486 

X1 -2890.425 16292.26 -0.177411 0.8613 

X1^2 32324.71 56397.76 0.573156 0.5740 

X2 -10.45922 2.986155 -3.502572 0.0027 

X2^2 0.003755 0.001077 3.484935 0.0028 

X3 158.9885 302.0745 0.526322 0.6055 

X3^2 -1.788807 67.55975 -0.026477 0.9792 

X4 186.7334 121.6588 1.534895 0.1432 

X4^2 -12.48238 7.938270 -1.572430 0.1343 

X5 450.1256 1293.756 0.347922 0.7322 

X5^2 -165.3768 326.1930 -0.506991 0.6187 

     
     R-squared 0.643442     Mean dependent var 424.0549 

Adjusted R-squared 0.370780     S.D. dependent var 783.5217 

S.E. of regression 621.5161     Akaike info criterion 16.00465 
Sum squared resid 6566799.     Schwarz criterion 16.65226 

Log likelihood -234.0721     F-statistic 2.359851 
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Anexo 20. Resultados de las pruebas de supuestos que infieren sobre el modelo de 

regresión lineal múltiple del ingreso familiar anual, comunidad de 

Markahilata. 

Resultados de la regresión lineal múltiple  

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/14   Time: 17:37   

Sample: 1980 2010   

Included observations: 31   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 478.0198 4466.085 0.107033 0.9160 

X1 11910.16 9454.094 1.259788 0.2248 

X2 818.7894 928.2072 0.882119 0.3900 

X3 -2.217359 1.582393 -1.401269 0.1791 

X4 -1.208537 1.083612 -1.115286 0.2802 

X5 765.7318 612.6943 1.254674 0.2266 

     
     

R-squared 0.516645     Mean dependent var 2348.285 

Adjusted R-squared 0.260750     S.D. dependent var 2371.844 

S.E. of regression 2039.302     Akaike info criterion 18.35672 

Sum squared resid 70698828     Schwarz criterion 18.83666 

Log likelihood -237.8157     F-statistic 2.018978 

Durbin-Watson stat 1.925380     Prob(F-statistic) 0.101440 

     
     

Normalidad (Jarque-Bera) 
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Heterocedasticidad (White) 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     

F-statistic 5.302505     Probability 0.007520 

Obs*R-squared 24.54898     Probability 0.105270 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/14   Time: 17:38   

Sample: 1980 2010   

Included observations: 27   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 64789167 37886313 1.710094 0.1214 

X1 1.10E+08 1.04E+08 1.056849 0.3181 

X1^2 -2.47E+08 3.64E+08 -0.680623 0.5132 

X2 14416153 4373134. 3.296526 0.0093 

X2^2 -6808711. 2346623. -2.901494 0.0176 

X3 14643.33 18306.69 0.799889 0.4444 

X3^2 -7.782009 6.288836 -1.237432 0.2472 

X4 -40815.80 22125.57 -1.844734 0.0982 

X4^2 5.563855 3.113334 1.787105 0.1076 

X5 -3350673. 4767407. -0.702829 0.4999 

X5^2 442887.8 844857.4 0.524216 0.6128 

     
     

R-squared 0.909222     Mean dependent var 2618475. 

Adjusted R-squared 0.737751     S.D. dependent var 4294702. 

S.E. of regression 2199326.     Akaike info criterion 32.27992 

Sum squared resid 4.35E+13     Schwarz criterion 33.14381 

Log likelihood -417.7789     F-statistic 5.302505 
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Anexo 21. Resultados del seguimiento a los precios de comercialización de quinua en 

la comunidad de Patacamaya. 

Fecha 

Precio del grano de mayor 

tamaño de quinua (Bs./kg) 

Precio del grano de menor 

tamaño de quinua (Bs./kg) 

Julio  49,50 36,50 

Julio 50,26 38,00 

Julio 50,26 38,00 

Agosto  52,26 38,26 

Agosto 56,00 44,00 

Agosto 55,50 44,50 

Agosto 58,76 45,00 

Septiembre 58,26 45,50 

Septiembre 56,00 49,00 

Septiembre 62,50 50,50 

Septiembre 62,50 50,41 

Octubre 65,00 55,50 

Octubre 67,00 59,00 

Octubre 66,50 59,50 

Noviembre 75,50 68,76 

Noviembre 76,26 68,50 

Noviembre 75,50 68,50 

 

Anexo 22. Resultados del seguimiento a los precios de comercialización de tarwi en la 

comunidad de Escoma 

Meses 
Precio del  grano de tarwi de 

buena calidad (Bs./kg) 

Precio del grano de mala 

calidad (Bs./kg) 

Enero  6,521 3,478 

Febrero 6,086 3,478 

Marzo 6,086 3,478 

Abril 6,521 3,478 

Mayo 6,955 3,478 

Junio 6,955 3,478 

Julio 7,390 6,086 

Agosto 8,042 7,064 

Septiembre 8,677 7,651 

Octubre 9,259 7,825 

Noviembre 9,564 8,151 
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Anexo 23. Resultados del seguimiento a los precios de comercialización de tarwi en la 

comunidad de Korahuasi. 

Meses 
Precio del  grano de tarwi de 

buena calidad (Bs./kg) 

Precio del grano de mala 

calidad (Bs./kg) 

Enero  6,955 3,304 

Febrero 6,955 3,304 

Marzo 6,955 3,304 

Abril 6,955 3,304 

Mayo 6,521 3,304 

Junio 6,521 3,304 

Julio 6,629 5,543 

Agosto 7,651 6,086 

Septiembre 7,825 6,955 

Octubre 8,694 6,955 

Noviembre 8,042 6,629 

 

 

 

 

 


