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RESUMEN V 

Resumen 

El presente informe es el resultado de un estudio realizado en 2005 sobre la 
pobreza en comunidades productoras de papa en el altiplano Central de Perú. 
Fué llevado a cabo por el Centro de Estudios Avanzados para el Desarrollo 
Rural (SLE) y por el Centro Internacional de la Papa (CIP). Analiza la relación 
entre la pobreza y la producción de la papa.  

El estudio es el resultado de la colaboración entre la Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ), CIP y SLE, facilitada por el Servicio Consultivo sobre 
Investigaciones Agrícolas orientadas hacia el desarrollo (GTZ-BEAF). CIP es el 
usuario principal de este estudio. 

El informe consta de 12 capítulos, incluida la introducción (capítulo 1). El objetivo 
principal del estudio(capítulo 2) es el de contribuir a una mejor comprensión 
sobre pobreza por parte del CIP. Ha sido llevado a cabo para ayudar a esta 
Institución a ajustar su agenda de investigación a las necesidades de sus 
clientes más pobres, que son en su mayoría granjeros cultivadores de papa en 
áreas inferiores a las 5 ha. Durante una actividad llevada a cabo para desarrollar 
su vision estrategíca en el 2002, CIP identificó un número de retos con respecto 
a los objetivos de desarrollo de cara al Milenio (MDG). En la nueva vision se 
persigue un amplio marco de efectos a favor de los pobres (generación de 
ingresos, manejo sostenible de recursos naturales, mejora de la salud), 
identificando sus necesidades y oportunidades mediante procesos más 
participativos (capítulo 3). 

Una investigación participativa como el presente estudio se propone ayudar al 
CIP a identificar a los grupos más vulnerables, a conocer lo que los pobres 
consideran importante y a planificar la investigación para ayudarles a lograrlo. 

Debido a su mandato, al CIP le interesan concretamente las regiones donde la 
producción de la papa juega un papel importante, y donde al mismo tiempo hay 
un índice alto de pobreza, de tal forma que la relación entre la producción de la 
papa y la pobreza se puedan entender mejor, y pueda tomarse en consideración 
de cara a la planificación de futuras estrategias de investigación. Una de estas 
regiones son los Andes Centrales, donde se originó el cultivo de la papa. 

 



VI RESUMEN 

El informe ofrece una breve presentación de las dimensiones de la pobreza. Es 
más, incluye la evolución de los conceptos de pobreza considerando la misma 
como un fenómeno multidimensional, que es a la vez transitorio y contextual, y 
sus consecuencias para su análisis (capítulo 4). El reto principal de 
investigaciones sobre la pobreza es cómo conseguir que se escuche a los 
pobres?. 

Como marco teórico del estudio se ha seguido el enfoque del sistema livelihood 
(Livelihood System Approach) para diseñar la metodología que evalúe los 
medios de sustento de la gente y que analice los resultados. Se ha visto que 
esta metodología es útil para identificar los recursos familiares, y para averiguar 
cómo la gente combina esos recursos (estrategias) con el fín de alcanzar ciertos 
resultados (consecuencias). 

Para el propósito de este estudio, el concepto de bienestar, definido como lo 
contrario de pobreza, es el resultado deseable en la vida de la gente. El 
bienestar incluye además otros aspectos del sustento, tales como una menor 
vulnerabilidad, la seguridad alimentaria y los ingresos. ¿Qué significa sin 
embargo bienestar para estas personas? ¿Qué desean conseguir los pobres? 
¿Qué les ayuda a conseguirlo, y qué se los impide ? Con objeto a evaluar la 
información proveniente de las comunidades implicadas en este estudio, el 
equipo SLE desarrolló, e implementó con éxito, una metodología denominada 
Enfoque Participativo para la Evaluación de la Pobreza (en inglés Participatory 
Approach to Poverty Assessment cuya sigla es PAPA, capítulo 5). PAPA se 
caracteriza por su apertura, no propone ningún criterio ni definición de pobreza. 
PAPA permite a los investigadores captar la percepción que la gente tiene sobre 
el bienestar, e ir más allá de una dimensión meramente material de la pobreza. 
PAPA también nos ofrece una vision de la importancia de la organización social 
de las comunidades, además de recoger información sobre su estatus 
económico. PAPA sirve adicionalmente para obtener la noción de las 
comunidades de lo que significa el bienestar para una familia en la propia 
comunidad (y por tanto, también, de lo que significa ser pobre). Al utilizar el 
concepto dinámico de pobreza desarrollado por el Stages of Progress Aprroach 
(Krishna, 2005), la metodología permite la explicación de cambios entre las 
diferentes categorías de bienestar identificadas por las comunidades.  
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Los puntos centrales de PAPA son: un taller con los dirigentes de las 
comunidades, una asamblea con la comunidad y encuestas a hogares. Para una 
triangulación y para reunir más información a nivel de la comunidad, se llevaron 
a cabo entrevistas medio estructuradas con personas clave, tales como los 
líderes locales, personal del área de salud y empleados de las organizaciones 
que están trabajando en las comunidades. 

Las cuatro comunidades que participaron en el estudio están situadas en los 
departamentos de Junín y Huancavelica en el altiplano central peruano (capítulo 
6). La región estudiada fue delimitada como zona de influencia del río Mantaro y 
las montañas circundantes. Esta región es muy conocida por su producción de 
papa y por conservar una gran variedad de la misma. La región estudiada no 
incluye el pie del valle, sino más bien las tierras cultivadas localizadas en las 
colinas y planicies dentro y alrededor del valle Mantaro en altitudes de 4.300 m 
por encima del nivel del mar. 

Además de ser comunidades en el sentido de que son grupos de personas que 
viven en un mismo lugar, los grupos poblacionales que participaron en el estudio 
son comunidades campesinas que cuentan con una estructura política, un 
reconocimiento oficial, un nombre, prestan devoción a un santo y a un lugar 
sagrado, tienen derechos inapelables a la tierra y la necesidad de organizar 
proyectos de trabajo en común. La tierra es adjudicada a la colectividad; las 
autoridades son elegidas localmente, la comunidad define las condiciones de 
pertenencia, derechos y obligaciones. Esta estructura social de sustento tiene 
gran influencia en el análisis de la pobreza así como en las medidas que se 
puedan tomar para aliviarla. Hay que tenerla en cuenta no sólo al considerar el 
sustento individual como el objeto de análisis, sino tambien el sistema social del 
que estos sustentos individuales forman parte. 

Adicionalmente, las instituciones y los procesos políticos facilitan o limitan las 
estrategias de sustento de los minifundistas. La reforma de la tierra de 1969 que 
transformó las hasta entonces haciendas en cooperativas, la privatización de la 
propiedad de la tierra en 1981 y el programa de ajuste estructural bajo el 
gobierno de Fujimori de 1990, tuvieron como consecuencia el dejar al propio 
criterio de los granjeros la decisión de cómo conseguir su medio de sustento. 
Los gobiernos en las últimas décadas han demostrado una falta de programas a 
largo plazo para el desarrollo agrícola, y los cambios que se han producido en 
este sector han obedecido más bien a intereses políticos. Hoy en día se da por 
sentado que los granjeros deben pagar por ciertos servicios que la mayor parte 
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de ellos no pueden permitirse. La caída de los precios de la papa debida al 
exceso de producción, el aumento de los precios de inversión, la disminución de 
la demanda y la recomendación del gobierno de reducir la producción de la 
papa, restringen en gran medida las posibilidades de los granjeros. Por otra 
parte, CIP, los institutos nacionales de investigación y extensión agrícola 
nacional (NARES), así como la cooperación de ambos a nivel de departamentos 
y provincias, tratan de ayudar a los granjeros a mantener la diversidad biológica 
de sus productos y a aumentar la producción. 

El análisis de los sistemas de medios de sustento de las comunidades 
participantes (capítulo 7), que incluía la valoración de sus bienes y del contexto 
de vulnerabilidad, así como sus características económicas principales, puso de 
manifiesto diferencias entre las comunidades con respecto, por ejemplo, a su 
capital social (grado de organización comunitaria). Mientras que algunas 
comunidades estaban bien organizadas y sus miembros eran capaces de 
« preocuparse unos por otros », otras eran más individualistas con un índice 
mayor de iniciativa empresarial pero con menor coherencia social. El acceso al 
agua y la situación sanitaria (malnutrición, enfermedades, condiciones sanitarias 
e infraestructuras) son un problema en todas las comunidades.  

La diversificación del cultivo (por ejemplo, la producción de maca en una 
comunidad) y la diversificación general de fuentes de ingreso están adquiriendo 
una importancia creciente entre los granjeros del altiplano. Las actividades del 
CIP y NARES relativas al manejo de las plagas, de las nuevas semillas de la 
papa, o la implementación de la producción de otros cultivos (p.ej. maca) fueron 
muy apreciadas en las comunidades y contribuyeron de forma significativa a 
aumentar sus ganancias.  

La producción de la papa es de gran importancia económica y social en la región 
estudiada, así como lo es tambien en general en el altiplano central andino. En 
las comunidades investigadas de Huayta Corral, Aymará, Ñuñunhuayo y 
Casabamba, la mayor parte de la tierra cultivable se utiliza para el cultivo de la 
papa. Aparte de la producción de ésta, la ganadería desempeña un papel 
esencial en las comunidades del altiplano tanto en cuanto a seguridad contra 
riesgos como a generación de ingresos. El análisis de las características de la 
producción de la papa en las comunidades, su dinámica en los últimos quince 
años, así como las principales razones de la misma según las ven las 
comunidades, muestra diferencias entre las mismas con respecto, por ejemplo, a 
la diversificación del cultivo y a las presiones comunes tales como el acceso al 
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mercado o la vulnerabilidad a factores climatológicos o a plagas. Todavía más, 
todos los granjeros luchan contra la erosión o deterioro de los suelos. El 
sustento de los granjeros es poco sostenible debido a que ya están vendiendo 
su cosecha a precios por debajo de los costos de producción, reduciendo los 
periodos de descanso del terreno, e incrementando el uso de insumos agrícolas 
para seguir adelante. La diversificación, el valor añadido y las nuevas cadenas 
de producción (como las cadenas de mercados participativas implementadas por 
el CIP), así como el manejo adecuado de los recursos naturales son de gran 
importancia para facilitar que los granjeros consigan un medio sostenible de vida 
(capítulo 8). 

Sobre la base del LSA, se ha investigado la pobreza, o el bienestar 
respectivamente, desde tres perspectivas diferentes en las cuatro comunidades: 
consideración de los recursos existentes, estrategias empleadas (combinación 
de recursos) y resultados obtenidos (capítulo 9). El análisis de los recursos y de 
las estrategias que siguen para hacer frente a los problemas o para adaptarse a 
nuevas situaciones, mostró diferencias interesantes entre las diferentes 
categorías de bienestar según las definen las distintas comunidades. Las 
percepciones de bienestar y pobreza de las comunidades, incluyendo sus 
nociones de líneas de pobreza, mostraron similitudes y diferencias 
comparándolas entre sí y con las medidas estándar de pobreza. Para trabajar 
con esta variada forma de entender la pobreza, las propias comunidades 
facilitaron la información sobre la incidencia, la dinámica y las causas de la 
pobreza. Aspectos que parecen contribuir en forma decisiva a no ser pobre son 
el género, la educación y la salud. Igualmente la evidencia sugiere que los 
siguientes factores contribuyen o impiden en gran manera al bienestar: el acceso 
a la tierra (aunque tiene menor importancia de lo que se esperaba), el acceso a 
ingresos provenientes de actividades no agrícolas, la tasa de dependencia 
familiar, la edad avanzada del jefe del hogar, el crédito y la organización 
comunal.  

Se ha visto que el impacto de la producción de la papa en los resultados de la 
forma de vida -especialmente del bienestar- de las familias es esencial, ya que 
este producto es la base del sustento en todos los hogares en las diferentes 
comunidades que participaron en el estudio.  

El aumento de la producción de la papa ayudó a los granjeros a mejorar su 
condición de vida. Sin embargo este aspecto por sí solo no terminó con el 
problema de la pobreza. Para escapar a ésta, el aumento en su producción tuvo 
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que ir unido a una estrategia orientada al mercado. El papel de la producción de 
la papa como medio de salir de la pobreza queda reflejado en el hecho de que el 
72 % (34 de 47) de los granjeros que salieron de la pobreza afirmó que su 
inversión en la producción de la papa fue lo que jugó el papel más importante en 
la mejora de su estándar de vida. Aparte de esto, la diversificación de las fuentes 
de ingreso, la calidad del suelo, el uso de insumos agrícolas y la mecanización e 
irrigación son esenciales para sustento de los granjeros (capítulo 10).  

Además del bienestar en general, se pone énfasis en la seguridad alimentaria y 
en la sostenibilidad del medio de vida. La sostenibilidad del sustento de las 
comunidades es fragil y en riesgo. En cuanto a la seguridad alimentaria, la 
malnutrición es mayor en hogares mas pobres que en los menos pobres, debido 
a dietas poco equilibradas y excesivas en carbohidratos. El nivel sanitario en 
general es precario, con mayor incidencia, como ya se ha dicho, entre los más 
pobres, impidiendo una vez más la estabilidad nutricional. 

En cuanto a la relación entre el apoyo agrícola y el bienestar, se puede afirmar 
que las medidas para favorecer la agricultura se aplican frecuentemente de 
forma selectiva (capítulo 11). Los que tienen un medio de vida más pobre tienen 
en general menos acceso al apoyo agrícola, y sus necesidades son además 
distintas de los que tienen un medio de vida más estable. La investigación 
participativa corre a veces el peligro de que la identificación de necesidades y 
potencialidades se efectué sólo con los mejor situados o con granjeros ya 
conocidos. Los pobres indicaron tener mayor necesidad de insumos agrícolas de 
bajo costo que de interminables sesiones de entrenamiento. Si se quiere que las 
medidas agrícolas mejoren el estándar de las comunidades, se debe prestar 
atención especial a las diferentes necesidades de los granjeros en las diversas 
categorías del bienestar. 

En la región estudiada, estrategias como la inversión en ganado, en la 
producción de papa, y en la diversidad de los cultivos y de las fuentes de ingreso 
(ingresos no agrícolas) son importantes en el medio de vida de los granjeros 
para que puedan salir de la pobreza. Su relación con el bienestar de los 
hogares, así como la influencia de la tenencia de la tierra, la estrategia de 
producción y el uso de insumos agrícolas en el cultivo de la papa son factores 
decisivos para el medio de vida de los granjeros. 
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El informe concluye con los hallazgos principales y posibles formas de 
intervención en el campo de la investigación agrícola y por instituciones que 
trabajan en el desarrollo (capítulo 12). Se identificaron varias actividades que 
podrían claramente ayudar a disminuir la pobreza en las comunidades 
participantes en el proyecto. Dichas actividades pueden contribuir a disminuir la 
vulnerabilidad de los hogares, a estabilizar y mejorar sus posibilidades, o a influir 
directamente en los resultados de las diferentes estrategias que las familias 
persiguen para lograr su sustento. Dado que el livelihood es un sistema 
complejo e interrelacionado, se necesitan iniciativas holísticas que tomen en 
cuenta la heterogeneidad de la población pobre. 




