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RESUMEN
La presente investigación tiene por objetivo analizar la diversificación de los ingresos de
los hogares y los factores que la determinan, para el caso de las familias productoras de
quinua en el altiplano sur de Bolivia, durante el periodo de 2015. El marco teórico que se
empleó es el de la diversificación de los medios de vida, con el enfoque de los factores de
expulsión y atracción que determinan la diversificación de los ingresos de los hogares. Se
utilizó la encuesta FATE 2015, que tiene una muestra de 305 familias productoras de
quinua en las provincias Nor Lípez y Antonio Quijarro y que en su mayoría están asociados
a las asociaciones de productores de quinua SOPROQUI y ARPAIAMT.
En general se evidenció que la diversificación de ingresos es explicada, mayormente, por
los factores de empuje; es decir, a menor cantidad de capitales de medios de vida como el
capital humano, físico y natural, y la presencia de shocks naturales, hacen que los hogares
diversifiquen más sus ingresos. Luego se realizó un análisis estadístico por cuartiles del
ingreso del hogar, sobre los capitales de medios de vida y los modelos Tobit, donde se
establece que los niveles de capitales de medios de vida que determinan la diversificación
de ingresos son distintos por estratos de nivel de ingresos en los hogares y se evidenció
que los hogares de bajos ingresos tienen una diversificación que es explicada por factores
de expulsión, mientras que los hogares con ingresos altos tienen una diversificación que
es explicada preferentemente por factores de atracción.
Palabras Clave: Diversificación de ingresos, fuentes de ingresos, ingresos no agrícolas,
modelo Tobit, factor de empuje, factor de atracción.
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1. INTRODUCCION
Además de dedicarse a la agricultura y la ganadería, las familias rurales realizan otras
actividades laborales remuneradas para la sostenibilidad del hogar. En las comunidades
del altiplano sur de la región del intersalar, la mayoría de las familias se dedican a la
producción de quinua. Este cultivo fue valorizado en el mercado externo, por las
propiedades nutritivas de este alimento, lo que provocó el aumento de la demanda externa
y del precio de la quinua. A la vez, esto permitió el incremento de las exportaciones de
quinua entre 2008 y 2014, pero a costa de la expansión de las superficies cultivadas, con
impactos económicos, sociales y territoriales, entre otros.
En este contexto, la pluriactividad2 de los productores de quinua se mantuvo durante
2008-2014 conocido como el periodo del auge de la quinua (Vassas, 2016), y hay evidencia
de que la pluriactividad y la movilidad es una práctica ancestral y continua de los
productores de quinua del altiplano sur (Vassas, 2016; Winkel et al, 2015).
Esta pluriactividad y movilidad espacial permite complementarlos ingresos de las familias
del altiplano sur, debido a que los riesgos o shocks de la agricultura quinuera, inherentes
de la región, como los fuertes vientos, la baja frecuencia de lluvias y las heladas, que
afectan a la producción y, por tanto, al sustento de las familias (Vassas, 2016). En el
periodo de auge de la quinua, la mayoria de los denominados “residentes” 3 volvieron a sus
comunidades para cultivar y explotar sus tierras, a veces sin velar por su conservación y
otras incumpliendo las normas comunales. A esto se suma la falta de acuerdos, lo que ha
creado conflictos dentro de las comunidades (Equipo Intersalar, Gonzales, Nina,
Argandoña & Villca, 2009).

2 Según

Vassas “una persona que es pluri-activa cuando combina varias actividades y fuentes de ingresos en
el transcurso del año sin que ello implique necesariamente un cambio de residencia. La pluriactividad puede
desarrollarse al interior de las comunidades rurales mismas, o bien al exterior, en cuyo caso conlleva
circulaciones frecuentes y repetitivas por periodos de ausencia relativamente cortos (desde algunos días
hasta varios meses” (2016: 150).
3 Son los migrantes del campo, con residencia estable en las ciudades, pero que mantienen relaciones
sociales, culturales e incluso políticas con sus comunidades de origen a lo largo del tiempo, como condición
para mantener sus derechos de propiedad sobre las tierras que heredaron (Urioste, 2017:18).
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El año 2014 marcó la conclusión del auge de la quinua, y desde el 2015 comenzó la fase de
recesión con la baja del precio de la quinua, que redujo los ingresos en los hogares,
provenientes de la venta de quinua. Ello implicó cambios en las estrategias de vida y, por
tanto, en la forma de diversificar las actividades e ingresos en los hogares para la
sostenibilidad de vida familiar.
Esta investigación tiene el objetivo de analizar la diversificación de los ingresos y los
factores que la determinan, a través de un estudio de caso en las familias productoras de
quinua en el altiplano sur, durante 2015. La pregunta de investigación es: ¿qué factores
explican la diversificación de los ingresos en las familias productoras de quinua en el
altiplano sur de Bolivia, en un contexto de baja del precio de la quinua durante 2015?
Para responder a la pregunta de investigación se utilizó la teoría delos medios de vida, con
la perspectiva de los factores de empuje y factores de atracción que inducen a los hogares
a diversificar sus ingresos, actividades y activos. El tipo de investigación es cuantitativo,
es decir, un análisis basado en la medición de variables. Para ello se empleó la encuesta
FATE 2015 (CIDES-UMSA, 2015), con un tamaño de muestra de 305 hogares productores
de quinua asociados a la Sociedad de Productores de Quinua Ecológica, SOPROQUI y la
Asociación Regional de Productores Agropecuarios Integral de los Ayllus del Municipio de
Tomave, ARPAIAMT, de las provincias Nor Lípez y Antonio Quijarro del departamento de
Potosí.
Este trabajo es relevante porque es una comprobación empírica cuantitativa de la
diversificación de los ingresos y sus factores determinantes en familias que producen
quinua en el altiplano sur, en un escenario de caída del precio de la quinua.
Este trabajo tiene la siguiente estructura, primero se estudia el contexto, explorando las
características en las que se desenvolvió la producción de quinua en la región del altiplano
sur. Luego, en la revisión teórica, se explica la teoría de los medios de vida la cual permite
establecer que la estrategia de diversificación de ingresos se debe a factores y motivos
llamados factores de empuje y atracción. En la parte de resultados, se realiza un análisis
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de las fuentes de ingresos según actividades y se a cuantifica la diversificación de ingresos
de las familias productoras de quinua del altiplano sur; posteriormente se analizan los
capitales de medios de vida de las familias y, por último, se construyen los modelos Tobit.
2. CONTEXTO
La quinua real fue valorada en los mercados interno y externo, desde la década de los 50
del siglo pasado; inicialmente se exportaba al Perú a través de intermediarios de la región
del intersalar y del altiplano peruano. Las principales zonas productoras de quinua en
Bolivia se encuentran en el altiplano sur de Bolivia. A partir de 1984 se formaron las
asociaciones de productores de quinua en el altiplano sur como, por ejemplo, la Asociación
Nacional de Productores de quinua, ANAPQUI y Central de Cooperativas Operación Tierra,
CECAOT, con el apoyo de algunas ONG de Bélgica. Estas asociaciones facilitaron la
comercialización de la quinua real ecológica, llegando a concentrar la mayor parte de las
exportaciones registradas hacia Estados Unidos, Europa y Perú entre 1991-1999. Las
asociaciones de productores accedieron a los mercados internacionales gracias a los
actores del comercio justo de los países que importaban la quinua real (Laguna, Caceres,
& Carimentrand, 2006).
Por otro lado, las exportaciones de quinua ecológica destinadas a los mercados
internacionales requirieron de la certificación orgánica, controlada bajo normas
internacionales. En un inicio, la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos
de Bolivia, AOPEB, fue la instancia nacional que apoyó a la producción, certificación y
comercialización de productos ecológicos. Luego, la AOPEB promovió la creación de la
Certificadora Boliviana de Certificación de Productos Ecológicos y luego, con el Decreto
Supremo Nº 285584, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad

Aprobado el 22 de diciembre de 2005 tiene por objeto “tiene por objeto “promover el desarrollo de la
producción ecológica y establecer el Sistema Nacional de Control de la Producción Ecológica, a fin de
contribuir a la consolidación de la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas y al
mejoramiento de la calidad de vida, incrementando los ingresos de la población del área rural y urbana, a
través de la producción, transformación, certificación, consumo y comercialización de productos ecológicos
a los mercados nacionales e internacionales”.
4
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Alimentaria, SENASAG, es la autoridad nacional de control de producción ecológica (Jaldín,
2010). La producción de quinua real orgánica de los productores pertenecientes a las
asociaciones del altiplano sur, a partir de la década de noventa e inicios del siglo cuentan
con certificado de quinua orgánica y la denominación de origen 5 respectivamente, esto les
ha permitido acceder a mercados en Europa y Norte América (Laguna et al., 2006).
Las relaciones comerciales de las asociaciones de productores de quinua como ANAPQUI
con importadoras europeas del comercio justo, permitieron acceder y exportar la quinua
orgánica al mercado europeo, con un papel activo de estas importadoras en el incremento
de la demanda de la quinua en los países europeos (Laguna et al., 2006). En efecto, el
comercio justo impulsó la producción de quinua real en los años del auge del precio de la
quinua, lo que permitió el mejoramiento del bienestar de los campesinos productores de
quinua, a través de la formación de asociaciones de productores que exportan a las
principales firmas de mercados internacionales demandantes de la quinua real orgánica
(Bilbao, 2013).
El incremento de la demanda externa y el precio de la quinua real orgánica, motivó el
incremento de la superficie de tierras en las zonas productoras con el fin de aumentar los
cultivos de quinua real a costa de la superficie de la cobertura vegetal. Esto, sin embargo,
provocó algunos conflictos sociales en las comunidades y dañó el ecosistema, provocando
como la baja fertilidad de la tierra y, por tanto, la reducción del rendimiento agrícola. Pero,
la pérdida de la fertilidad no es el único factor que explica el bajo rendimiento de la quinua
en el altiplano sur, existen otros factores como el clima, los eventuales ataques de plagas,
la escasez de agua, las heladas y los bajos resultados de la siembra mecanizada (los
tractores fueron introducidos desde los años ochenta) frente a la siembra manual (Winkel,
et al, 2015).

Las denominaciones de origen son una indicación geográfica por la denominación de un país, una región o
un lugar determinado (… ) utilizada para designar un producto originario y cuya calidad, reputación u otras
características se deban exclusivamente o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos
factores naturales y humanos (SENAPI, 2012: 5).
5
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La vulnerabilidad del eco-sistema del altiplano sur respecto al uso de los recursos
territoriales, debido al aumento de la superficie de tierras cultivadas, hizo tomar
conciencia sobre los recursos naturales y el cuidado de la tierra tanto a los productores,
las organizaciones campesinas y, asociaciones, como a a las autoridades a cargo de la
gestión territorial. Esto fue posible mediante procesos de concertación para implementar
normas para el uso de los recursos territoriales. Por ejemplo, a inicios del presente siglo
ANAPQUI y Agrónomos y Veterinarios sin Frontera, AVSF, realizaron un proyecto para
definir normas colectivas de gestión territorial para el agrosistema de la región y tener un
manejo sostenible de los recursos territoriales (Ibíd).
A continuación, se expone la evolución del precio de la quinua. Como se dijo antes, el
incremento el precio de la quinua se debió a factores como el aumento de la demanda
externa de la quinua orgánica real y, en menor cuantía, la demanda interna de la quinua
real, en un contexto de comercio justo; todo ello con base en la valoración del alto valor
nutritivo de la quinua real como alimento.
En el Gráfico Nº1 se muestra el comportamiento del precio de la quinua al productor.
Desde 1990 hasta 1998 el precio de la quinua aumentó de 435 USD/t a 557 USD/t de
quinua respectivamente, para luego descender y establecerse en el promedio de 465
USD/t durante 2000 a 2007. A partir del 2008, el precio de la quinua aumentó de 756
USD/t hasta llegar a su máximo de 3061 USD/t el 2014. Luego, para el año 2015, el precio
de la quinua se redujo drásticamente a 1431 USD la tonelada de quinua; es decir, un
decrecimiento del 114% en el precio de la quinua, que siguió reduciéndose a 1028 USD/t
en 2016.
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Gráfico Nº1
Bolivia. Evolución del precio al productor de la quinua 1990-2016
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Fuente: elaboración propia en base a datos de FAOSTAT
(http://www.fao.org/faostat/en/#search/quinoa)
La reducción del precio de la quinua desde 2015 (véase Gráfico Nº1) se explica por el
incremento de la oferta de la quinua en los mercados internacionales. Según la FAO el
cultivo de quinua se ha extendiendo actualmente a más de 70 países, entre ellos Francia,
Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda e Italia, y desarrollado con éxito en Kenia, India y
Estados Unidos, dejando de ser únicamente un cultivo de la parte andina de América
Latina (FAO, 2018). En el Gráfico Nº2 se observa que desde el año 2010 la producción
mundial de quinua se ha incrementado hasta alcanzar su pico más alto el 2015. Asimismo,
se observa que los principales productores de Sudamérica son Bolivia y Perú —aunque
Ecuador tiene potencialidad de producir quinua, pero no tiene mucha producción—,
países en los que aumentó la producción desde 1990 hasta 2012, con tendencia creciente;
sin embargo, en los últimos años Perú paso a liderar en la producción de quinua.
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Gráfico Nº2
Mundo, Bolivia, Perú y Ecuador. Producción de quinua 1990-2016
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Fuente: elaboración propia en base a datos de FAOSTAT
(http://www.fao.org/faostat/en/#search/quinoa)
Desde el año 2015 el precio de la quinua bajó y, en consecuencia, dejó de incentivar el
aumento de su producción. Otra consecuencia de la baja del precio de quinua fue la caída
en los ingresos de las familias en muchas de las regiones productoras de quinua del
altiplano sur. A esto se añadieron otros problemas en la región como fenómenos
ambientales extremos: muchos días de heladas al año (183 días), pocos días de lluvias (39
días) y la predominancia de vientos. Hay que recordar que esta región se caracteriza por
suelos arenosos y salinos, muy susceptible a la erosión. Dada las condiciones geográficas
y ambientales, la producción en la región está estructurada bajo normas comunales y
asociaciones de productores que trabajan en coordinación con varias instituciones para la
producción la Quinua Real Orgánica de manera sustentable (Nogales et al., 2015).
Con los antecedentes explicados, las características de la región del altiplano sur entre
2008 a la actualidad son las siguientes: i) incremento de la oferta mundial de quinua entre
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2008 y 2014 (competencia de producción de quinua con otros países), ii) baja del precio
de la quinua desde el 2015, iii) pérdida de mercados, iv) reducción de la demanda
internacional de quinua para los productores de quinua del altiplano sur de Bolivia, v)
tierras áridas y desérticas de la región y, vi) vulnerabilidad climatológica (heladas, fuertes
vientos y sequias).
Una respuesta de los hogares ante los problemas descritos y que es una práctica desde
mucho tiempo atrás de las familias en el altiplano sur, es que las familias realizan muchas
otras actividades además de la agricultura. Ello implica que tienen otras fuentes de
ingresos que les permite diversificar los ingresos de los hogares (Laguna,2000).
Según Vassas (2016), la movilidad temporal de las personas que permite la diversificación,
se explicaba, primero, por el entorno natural adverso de la región del altiplano sur, como
ser las bajas temperaturas (máximo 250 días de heladas por año), lluvias concentradas en
pocos meses al año, fuertes vientos y que la zona es árida. Es en este contexto que las
familias productoras desarrollan sus actividades agrarias, ganaderas, extracción de sal y
minerales. Vassas (2016) también observa que la movilidad laboral de los pobladores
tiene como principal característica que la mayoría tiene mono-residencia, algunos, doble
residencia y que los principales destinos de movilidad residencial son, sobre todo, al
interior de la región que a nivel nacional o internacional. Vassas (2016) explica que,
durante el auge del precio de la quinua, muchos residentes retornaron a la comunidad
para producir y que los productores de quinua que solamente se dedicaban a producir
quinua, fueron beneficiados con mayores ingresos, durante el boom de la quinua. Ello les
permitió comprarse viviendas fuera de la comunidad favoreciendo a la movilidad laboral
de estas familias productoras.
Finalmente, que la movilidad laboral se diversifica hacia actividades de minería (trabajo
asalariado informal), conducción de tractores, albañilería, carpintería, empleo informal en
industria, comercio, turismo y maestros de escuela. Sin embargo, hay que anotar que con
el auge de la quinua se observó la reducción del espacio de migración temporal.
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3. REVISIÓN TEORICA
La pluriactividad es un concepto relacionado a la diversificación ocupacional de las
personas y familias rurales en actividades del sector secundario (manufactura y talleres),
actividades del sector terciario (servicios) y también actividades del sector primario que
incluye la agricultura. En el pasado se consideraba la pluriactividad como minoritaria y
marginal, pero en la actualidad tiene importancia significativa. La pluriactividad es
importante para la población rural, porque no encuentra en la agricultura una fuente
estable de ingresos y está obligada a emplearse en otros sectores económicos y, a menudo,
de forma precaria. Las estrategias de las familias rurales incluyen la inserción laboral en
las economías urbanas, pero sin abandonar del todo su relación económica y social con el
campo (Urioste, 2017).
Otra termino relacionado a la pluriactividad, es el Empleo Rural No Agrícola, ERNA, que se
refiere al empleo de los miembros de los hogares rurales en el sector no agrícola; es decir,
actividades externas a la agricultura como la manufactura y servicios (Reardon, Berdegué,
& Escobar., 2001). El ERNA es un medio de los hogares rurales para diversificar sus
ingresos. El ERNA es importante para enfrentar las restricciones asociadas con la ausencia
de mercados financieros y de seguros agrarios. Asimismo, el ERNA se puede deber a la
mayor remuneración de actividades ajenas a la agricultura, como la ganadería, empleos
asalariados, o el trabajo por cuenta propia (Guzmán et al., 2005).
Según Dirven (2004) el ERNA posiblemente se debe a: i) problemas de acceso a la tierra
(a medida que reduce la cantidad de la tierra poseída por los hogares, probablemente
aumenten los ingresos provenientes del ERNA), o también porque algunos miembros del
hogar no quieren dedicarse a la agricultura y deciden postularse a empleos rurales no
agrícolas, o crean sus propios empleos; ii) la incorporación de la mano de obra femenina
en la agricultura, que provoca que varios hombres busquen empleos fuera de la
agricultura; iii) la localización y la disponibilidad de mercados, infraestructura física y
distancia; iv) la mayor demanda originada por actividades de turismo y actividades
vinculadas.
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Según Mora y Cerón (2015) la diversificación de ingresos rurales se define como el proceso
al que acceden los hogares para incrementar el número de fuentes de ingresos, realizando
un balance entre las distintas fuentes. De acuerdo con Reardon et al. (2009) la
diversificación es la norma en el área rural y que la diversificación en actividades no
agrícolas está posiblemente relacionada con las dinámicas de las actividades no agrícolas,
los tipos de actividades, la ubicación de los mercados no agrícolas y la forma de
remuneración por tipo de ocupación.
3.1. Medios de vida y diversificación
Chambers y Conway (1991) explican que un medio de vida es un medio de ganarse la vida
y que comprende las capacidades, la disponibilidad de activos tangibles e intangibles en
las personas. Bajo la misma línea de Chambers y Conway, el Departamento para el
Desarrollo Internacional (Department for International Development, DFID) del Reino
Unido, establece que uno de los medios de vida se constituye por “las capacidades, los
activos (incluidos los recursos materiales y sociales) y las actividades necesarias para un
medio de vida. Un medio de vida es sostenible cuando puede hacer frente, recuperarse de
las tensiones, perturbaciones y permite mantener o mejorar sus capacidades y activos
tanto presente como en el futuro, sin agotar los recursos naturales” (DFID, 1999: 2).
Ellis (1999) establece que un medio de vida son todas las actividades y los activos que
determinan la vida de un hogar. Ellis (1999, 2000) define que la diversificación de los
medios de vida rurales es el proceso mediante el cual los hogares construyen una cartera
diversa de actividades, capacidades y capitales para la sobrevivencia o para la mejora de
su nivel de vida.
En el Gráfico Nº 3, se muestra la estructura del funcionamiento de los medios de vida
sostenibles, comienza con el contexto de vulnerabilidad, que tiene efecto sobre los
capitales de medios de vida, simultáneamente influenciada por el contexto político e
institucional. Como resultado de este proceso se determinaría la estrategia de medio de
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vida, donde los resultados de los medios de vida pueden mantener o ser reinvertidos en
capitales de medios de vida para la sostenibilidad de las familias.
Grafico N°3
Marco de Medios de Vida

Fuente: elaborado en base a DFID, 1999
El primer componente del marco de medios de vida es el Contexto de vulnerabilidad o
también denominado factor de riesgo que tiene impacto directo sobre el estado de los
activos de las familias y sobre los resultados de medios de vida. Está compuesto por: i) los
shocks que pueden destruir activos de las personas, como por ejemplo, las inundaciones,
tormentas, fenómenos ambientales, conflictos civiles, crisis económicas internacionales,
cambio en los términos de intercambio, etc.; ii) la tendencia, hace referencia a los impactos
negativos de la tendencias, como ser la tendencia decreciente de los precios que afectan
negativamente a los ingresos agrícolas y; iii) los cambios estacionales en los precios, las
oportunidades de empleo y la disponibilidad de alimentos, que son fuentes de dificultades
para los pobres (DFID, 1999).
El segundo componente del marco de medios de vida comprende cinco capitales sobre los
cuales se construyen medios de vida, estos son: capital humano, capital natural, capital
físico, capital financiero y el capital social (Ibíd.).
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Según Barret, Bezuneh, Clay y Reardon (2001) las estrategias de medios de vida están
medidas a través de la diversificación de ingresos, donde la disponibilidad y el acceso a los
capitales de medios de vida y las oportunidades restringen el grado de diversificación y el
nivel de ingresos que pueden generar las familias rurales.
El tercer componente del marco de medios de vida se refiere a las estructuras y procesos
de las instituciones, organizaciones, políticas y legislación (incluye la cultura) que pueden
dar forma a los medios de vida. Estas operan en todos los niveles, desde el hogar hasta el
ámbito internacional, y en todas esferas, desde la más privada hasta la más pública y
determinan, por ejemplo, el acceso a diversos tipos de capital (Ibíd.).
Las estrategias de vida están relacionadas con las actividades agrícolas y no agrícolas,
donde estas actividades están determinadas por las capacidades, activos y habilidades que
tienen y a los que pueden acceder los hogares. Según Van-Houweling, (2009), estas
estrategias de medios de vida incluyen: la combinación de actividades no agrícolas y
agrícolas, migración, actividades no agrícolas, diversificación de cultivos, entre otros.
Según Van-Houweling, (2009) las estrategias de medios de vida que incluyen la
diversificación están determinadas y motivadas por factores de empuje y atracción. Los
factores de empuje se encuentran ya en los primeros hallazgos sobre diversificación. Por
ejemplo, Ellis (1999) encuentra que las familias rurales pobres diversifican en mercados
laborales menos ventajosos (trabajo informal, tiempo parcial y no calificado) en
comparación a los hogares que están en mejores condiciones. Los factores de empuje están
vinculados con el estado de los activos de las familias de bajos recursos (por ejemplo, baja
educación) y las barreras de entrada que resultan de tener bajos capitales de medios de
vida. Resultados similares encontraron Barret y Reardon (2000, cit. en Mora & Cerón,
2015), quienes establecen que los hogares diversifican por la pobreza, escasa
infraestructura, elevados costos de transacción, menor educación, carencia de tierra y
menor agricultura comercial.
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Un factor de empuje importante que influye en la diversificación de los ingresos en los
hogares es el factor climático. Según Jensen y Valdivia (2013) los hogares del área rural
(caso del altiplano del norte y del centro de Bolivia) construyen sus estrategias de medios
vida para ayudar a reducir la vulnerabilidad de los hogares a shocks, como sequias y
heladas, encontrando que los hogares con poca tierra diversifican sus ingresos en otras
actividades no agrícolas, aunque con bajos logros y éxitos. Las barreras de entrada pueden
evitar que los hogares marginados aprovechen las oportunidades que ofrecen los
segmentos más dinámicos de la economía rural, lo que puede significar que no puedan
salir de la pobreza.
Según Reardon et al. (2007), Los factores de atracción generalmente se presentan en zonas
con economías dinámicas, en las que los sectores no agrícolas con entorno favorable
incrementan la demanda local de bienes y servicios, como en los casos de turismo, minería
y servicios (Vasco & Tamayo, 2015). El factor de atracción también está relacionado lo
que ya menciono Ellis (1999), de que las familias con más dinero suelen ser capaces de
tener estrategias de diversificación en mercados laborales más favorables y remunerados.
Según Davis et al. (2014) existen diferencias de retorno entre las distintas actividades,
donde los sectores de alto rendimiento tienen barreras de entrada y solo entran a estos
sectores los hogares y personas con determinada posesión favorable de capitales humano,
social, físico y otros activos.
El componente final del marco de medios de vida son los Resultados de los medios de vida,
que son producto de la diversificación y las estrategias de medios de vida. Según Ellis
(1999) los resultados de la diversificación de medios de vida permiten reducir el uso de
los recursos naturales para su conservación y puede contribuir a disminuir los efectos
adversos, por lo que una cartera diversa de actividades contribuye a la sostenibilidad de
los medios de vida rural, porque mejora la capacidad de recuperación a largo plazo. Otro
resultado de la diversificación de actividades e ingresos, teóricamente, es la reducción de
la pobreza, por las múltiples ocupaciones y remuneraciones. Empero, la evidencia
empírica no tiene conclusiones claras sobre el efecto de la diversificación en la pobreza.
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Con todo, la literatura y la evidencia empírica concluyen que la diversificación de ingresos
no tiene un efecto igualador sobre los ingresos de los hogares rurales.
Según Davis et ál. (2014), los hogares que puedan diversificar o en extremo especializarse
en actividades agrícolas o no agrícolas, dependen no solo de los activos sino también de
las características geográficas y demográficas. Por ello, para estos autores no existe una
relación lineal entre riqueza/activos y diversificación. La diversificación puede funcionar
como una estrategia domestica para gestionar el riesgo y superar las fallas de mercado, o
representar una combinación de actividades dentro del hogar derivada de los atributos
individuales y las ventajas comparativas.
3.2. Los factores de expulsión y atracción
Las estrategias de diversificación de actividades e ingresos son motivadas por factores de
expulsión o atracción, según Barret, Reardon & Webb (2001) estos factores inducen a los
hogares e individuos a diversificar sus ingresos y actividades. El modelo de expulsión
(push) & atracción (pull) trata de explicar las causas del comportamiento de
diversificación de los hogares (Reardon, Berdegué, Barret, & Stamoulis, 2009).
3.2.1. Factor de expulsión o empuje
La diversificación de ingresos como estrategia domestica puede ser motivada por el
interés de mejorar los niveles de vida o ser una respuesta involuntaria a la crisis (Ellis,
1998). Los factores de empuje están relacionados con las estrategias como una respuesta
involuntaria a las crisis y restricciones, por tanto, los factores de empuje se definen como
los factores negativos que pueden obligar a los hogares agrícolas a buscar actividades de
subsistencia adicionales dentro o fuera de la agricultura (Alobo, 2017).
Respecto de los factores de empuje, los hogares son empujados a diversificar ingresos y
realizar actividades no agrícolas por los riesgos y shocks que afectan en los ingresos
agrarios de los hogares; es decir, siguen estrategias de gestión de riesgos o estrategias ex
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ante. Un ejemplo del factor de empuje es cuando el ingreso proveniente de la agricultura
cae a niveles que no alcanzan para vivir (por baja en precios y shocks que impactan en la
producción), en consecuencia, los hogares son empujados a realizar actividades no
agrícolas, donde los ingresos adicionales no agrícolas les permite sobrevivir y permite
compensar las pérdidas; en este caso los agricultores compensan con una diversificación
ex ante. Otro ejemplo de factor de empuje que hace que los hogares diversifiquen, es el
tamaño de la propiedad de la tierra. Cuando las familias disponen de poca tierra, son
empujadas a diversificar los ingresos; es decir, cuando la propiedad de tierra de los
hogares es insuficiente y disminuye en términos per cápita, la participación de las
actividades no agrícolas aumenta en los ingresos de los hogares rurales (Reardon T.,
Berdegué, Barret, & Stamoulis, 2007).
Los factores de empuje están relacionados también con el alto riesgo y el bajo potencial
del rendimiento de la tierra, sujeto a sequías, inundaciones y degradación ambiental. La
estacionalidad es también una de las razones de factor de expulsión para que las familias
rurales diversifiquen sus actividades fuera de la agricultura como un medio para hacer
frente a los riesgos agrícolas, compensar ingresos y suavizar el consumo (Alobo, 2015).
Otros factores de empuje son las imperfecciones de los mercados de créditos, laborales,
poco acceso a la tierra, problemas de acceso a mercados debido a infraestructura
deficiente y los altos costos de transacción. A estos factores se suma la baja cantidad de
activos/capitales para realizar las estrategias (Alobo, 2015). La teoría de medios de vida
relaciona los factores de empuje con la insuficiencia de capitales de medios de vida en los
hogares. Por último, otro factor de empuje es la fuerte variación en los ingresos agrícolas,
lo que lleva a los hogares a participar en actividades no agrícolas con altos riesgos,
precarias y con bajas remuneraciones (Reardon T., Berdegué, Barret, & Stamoulis, 2007).
Valencia y Vera (2009) también identifican teóricamente los factores de expulsión. Indican
que a nivel Micro es la caída de la demanda de mano de obra en la actividad agropecuaria
debido a la estacionalidad de la producción. Mientras que a nivel Meso, los factores de
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expulsión están relacionados con la caída de los términos de intercambio, los shocks
climáticos y la falta de accesos a mercados financieros.
3.2.2. Factor de atracción o acumulación
Los factores de atracción son los factores positivos que ofrecen incentivos para que las
familias amplíen su gama de actividades generadoras de ingresos dentro y fuera de la
agricultura. Tales factores tienden a dominar en entornos agrícolas menos riesgosos,
ventajosos y sectores más dinámicos (Alobo, 2015).
Los factores de atracción son aquellos que se producen cuando existe complementariedad
estratégica entre las actividades agrícolas y no agrícolas ante incentivos de mejor
rendimiento y remuneración. También cuando existe combinación entre cultivos y cría de
ganado, obtención de tecnología, como también las mejores dotaciones de capitales y
habilidades para aprovechar las mejores oportunidades laborales. A estos factores se
agrega la comercialización de los productos agrícolas, la mejora de infraestructura, la
proximidad de los mercados a las áreas urbana, el acceso al crédito y el dinamismo de
mercados laborales (Ibíd.).
Los hogares diversifican sus ingresos por la disponibilidad de habilidades, capacidades y
capitales favorables, asimismo la diversificación busca maximizar los ingresos y la
acumulación, es decir, las familias participan en actividades no agrícolas para obtener una
mayor ganancia y reinvertirla en capitales de medios de vida (Alobo, 2015).
Según Valencia y Vera (2009) los factores de atracción a nivel Micro incluyen la posibilidad
de invertir en capital humano para la incursión en ocupaciones no agrícolas de mayor
rendimiento y más productivas. Según los mismos autores, los factores de atracción a nivel
Meso son el dinamismo de los mercados, el establecimiento de encadenamientos hacia
adelante y atrás entre las actividades agropecuarias y las no agropecuarias, y la
infraestructura disponible.
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4. Metodología
En la presente investigación se utilizó la encuesta FATE-2015 que tiene una muestra de
305 familias de las provincias de Nor Lípez y Antonio Quijarro del departamento de Potosí.
Para cuantificar la diversificación de los ingresos se utilizó el índice de diversidad de
Simpson. Los índices de diversidad son de mayor uso en la rama científica de la ecología,
que lo utiliza para determinar el grado de diversificación de especies. Estos índices de
diversificación están formados a partir del número de especies y la abundancia (Bouza et
al, 2009).
Para calcular la diversidad, Patil y Taille (1982), proponen caracterizar a una comunidad
ecológica como el par 𝐶(𝑘, 𝜋) donde 𝑘 es el número de especies conocidas que estan
físicamente presentes, y 𝜋 = {𝜋1 , 𝜋2 , … , 𝜋𝑘 } es el vector de abundancia de especies. Por lo
que el índice de diversidad es definido como el promedio de rareza:
𝜆(𝐶 ) = ∑𝑘𝑖=1 𝜋𝑖 ∗ 𝑔(𝑖; 𝜋) (a)
Donde el valor máximo del índice será cuando la comunidad esté en equilibrio, cuando
1

𝜋1 = 𝜋2 = ⋯ = 𝜋𝑘 = , y su interpretación es similar a los índices de diversificación más
𝑘

utilizados (Bouza et al., 2009).
El índice de Simpson, propuesto por el británico Edward H. Simpson en 1949, es el más
utilizado para cuantificar la diversidad o biodiversidad de un hábitat. De la ecuación (a)
se obtiene la estimación del índice de la diversidad de Simpson, que se expresa de la
siguiente manera:
𝜆𝑠𝑖𝑚𝑝 = ∑𝑘𝑖=1{1 − 𝜋𝑖 }𝜋𝑖 = 1 − ∑𝑘𝑖=1 𝜋𝑖2 (b)
Donde i es la subespecie, k el número total de subespecies, y 𝜋𝑖 es la frecuencia relativa de
la subespecie i. Para determinar la dominancia de especies, se utiliza la siguiente
expresión:
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𝑘

1 − 𝜆𝑠𝑖𝑚𝑝 = ∑ 𝜋𝑖2
𝑖=1

Este es conocido como el índice de concentración de Herfindall. El índice reciproco de
Simpson es 1/𝜆𝑠𝑖𝑚𝑝 y valora el número de subespecies igualmente comunes que
producirán el valor observado del índice de Simpson (Bouza & Covarrubias, 2015).
Dónde 𝜆𝑠 es el índice de diversificación de los ingresos; k total número de fuentes de
ingresos; 𝑃𝑖 proporción del ingreso de la i esima fuente. El índice de diversificación está
acotado entre los valores de 0 y 1 aplicando el factor de corrección esta entre 0 y (1 −
1/𝑘). Según Dhirendra & Srivastava (2017), la diversificación ayuda a reducir la
vulnerabilidad, a generar recursos financieros en la ausencia de mercados de crédito, y
confiere una gran cantidad de otras oportunidades para obtener más empleo y generar
mayores ingresos mediante el uso eficiente de recursos y explotación de ventaja
comparativa. La desigualdad en infraestructura entre regiones conduce a mayor
disparidad en términos de ingresos y medios de vida.
Como el índice de diversificación está acotado entre los valores de 0 y 1 se utilizará un
modelo Tobit, así como Schwarze y Zeller (2005) que utilizaron un modelo Tobit en un
estudio de diversificación de los ingresos. El modelo Tobit se ha desarrollado para datos
censurados, pero también para modelos de solución de esquina como es el caso de este
índice de diversificación Simpson.
Sea 𝑦 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ò𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑠𝑜𝑛 es una variable continua que toma valores
entre 0 y 1 (sin aplicar el factor de corrección), si se utiliza un modelo lineal OLS
considerando la variable 𝑦, lo cual implicaría estimaciones sesgadas e inconsistentes y se
obtendrían valores predichos de la variable respuesta negativas y positivas.
El modelo Tobit permite tener valores predichos no negativos para que 𝑦 tenga efectos
parciales sensatos sobre un amplio rango de las variables explicativas. Además, algunas
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veces es necesario estimar las características de la distribución de 𝑦 dadas 𝑥1 , … , 𝑥𝑘 más
allá de la expectativa condicional.
En el modelo Tobit, la variable respuesta es una variable latente subyacente, por lo que
este modelo tiene la siguiente formulación:
𝑦 ∗ = 𝑥′𝛽 + 𝑢, 𝑢|x ~N(0, σ2 ) (1)
𝑦 = max(0, 𝑦 ∗ ) (2)
De la ecuación (1) se observa que los residuos de 𝑢 presentan una distribución normal
con media cero y una varianza constante u homoscedástica. En la ecuación (2) la variable
observable 𝑦 es igual a 𝑦 ∗ cuando 𝑦 ∗ > 0, luego 𝑦 = 0 cuando 𝑦 ∗ ≤ 0, debido a que 𝑦 ∗ se
distribuye normalmente, 𝑦 tiene una distribución continua a través de valores
estrictamente positivos (Wooldridge, 2009).
𝑥𝑖 ′ representa todas las variables independientes que en el presente estudio son las
variables relacionadas a las dimensiones del capital humano, capital físico, capital natural,
capital social y de shocks.
En particular, la densidad de y dada x es la misma que la densidad de 𝑦 ∗ dada 𝑥 para
valores positivos, además:
𝑢

𝑃 (𝑦 = 0) = 𝑃(𝑦 ∗ < 0|𝑥 ) = 𝑃 (𝑢 < −𝑥𝛽|𝑥 ) = 𝑃(𝜎 < (−𝑥𝛽/𝜎)|𝑥) (3)
𝑢

𝑃(𝜎 < (−𝑥𝛽/𝜎)|𝑥) = Φ (−

𝑥𝛽
σ

𝑥𝛽

) = 1 − Φ ( σ ) (4)

En la ecuación (4), 𝑢/𝜎 tiene una distribución normal y es independiente de 𝑥 (Ibíd.). Por
tanto, si (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) se extraen aleatoriamente de la población, la densidad de 𝑦𝑖 dada 𝑥𝑖 es:
1

(2𝜋𝜎 2 )−2 exp [−

(𝑦−𝑥𝑖 𝛽)2
2𝜎2

1

] = ϕ[
𝜎

𝑦−𝑥𝑖 𝛽

𝑃 (𝑦𝑖 = 0|𝑥𝑖 ) = 1 − Φ(

𝜎
𝑥𝑖 𝛽
𝜎

] , 𝑦 > 0 (5)

) (6)

Donde Φ es la función de densidad normal estándar. De las ecuaciones de (5) y (6) se
obtiene la función de log-verosimilitud para cada observación 𝑖:
𝒙𝒊 𝜷

𝜄𝑖 (𝜷, 𝝈) = 1(1(𝑦𝑖 = 0) log [1 − 𝚽 (

𝝈

1

)] + 1(𝑦𝑖 > 0)log{(𝜎) 𝜙 [

𝑦𝑖 −𝑥𝑖 𝛽
𝜎

]} (7)
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En la ecuación (7) la variable dependiente depende de la desviación estándar de u (𝜎), así
como de 𝛽. La función log-verosimilitud para una muestra aleatoria de tamaño n, se
obtiene al sumar las expresiones de la ecuación de (7) a través de toda 𝑖. Las estimaciones
de máxima verosilimilitud de 𝛽 y 𝜎 se obtienen al maximizar la log-versimilitud (Ibíd.).
Para efectos de la interpretación en magnitudes del modelo, es necesario calcular los
efectos parciales. Condicionando la diversificación de ingresos mayores a cero, se
pretende obtener 𝛿𝐸[𝑦|𝑋, 𝑦 ≥ 0]⁄𝛿𝑥𝑗 que mide los efectos parciales de las 𝑥𝑗 sobre 𝐸(𝑦|𝑥),
donde 𝑦 ∗ es la variable latente, sin embargo, se requiere explicar sobre la variable 𝑦. Según
Wooldridge (2009) el efecto parcial de 𝑥𝑗 sobre 𝐸[𝑦|𝑋, 𝑦 > 0] estaría determinado de la
siguiente manera:
𝑥𝛽

𝑥𝛽

𝜎

𝜎

𝛿𝐸(𝑦|𝑦 ≥ 0, 𝑋)⁄𝛿𝑥𝑗 = 𝛽𝑗 ∗ {1 − 𝜆( )[

𝑥𝛽

+ 𝜆( )]} (8)
𝜎

𝑥𝛽

En la ecuación (8), lambda es una función que se expresa de la siguiente forma: 𝜆 ( 𝜎 ) =
𝑥𝛽
)
𝜎
𝑥𝛽
Φ( )
𝜎

𝜙(

en la cual 𝜙 representa una distribución de probabilidad normal estándar

normalizada y Φ distribución normal acumulada, por lo que 𝜆(. ) recibe el nombre de
razón inversa de Mills. El factor de ajuste está dado por el término entre los corchetes, {.},
y depende de una función lineal

𝑥𝛽
𝜎

=

𝛽0 +𝛽1 𝑥1 +⋯+𝛽𝑘 𝑥𝑘
𝜎

, este factor de ajuste esta entre 0 y 1

(Ibíd.).
Para la estratificación por ingresos de los hogares (hogares con bajos ingresos y altos
ingresos), se calculó cuartiles que son medidas estadísticas de posición que tienen la
propiedad de dividir la serie en cuatro grupos de números iguales de términos. Es decir, si
se tiene la distribución del ingreso de los hogares rurales 𝑌 = {𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 , … , 𝑦𝑛 }, el vector
𝑌 es ordenado de menor a mayor, donde 𝑦1 es el ingreso del hogar 1 perteneciente a la
cola inferior de la distribución; 𝑦𝑛 es el ingreso del hogar n de perteneciente a la cola
superior de la distribución. Y luego, según la distribución se realizó la división del conjunto
de datos en cuatro partes iguales denominadas cuartiles 𝑄𝑖 , 𝑖 = 1,2,3.
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5. Resultados
5.1. Fuentes de ingresos y medición de la diversificación
Para el análisis de las fuentes de ingresos de los hogares rurales se acudió a la revisión de
literatura (Davis, Di Giuseppe, & Zezza, 2014; Badatunde & Qaim,2009; Jiménez &
Lizarraga,2003; Jiménez,2007, y Pellens,2006). Los datos provenientes de estos estudios
junto a la información disponible de la encuesta FATE 2015, permitieron encontrar y
estimar las siguientes seis fuentes de ingresos de los hogares en el altiplano sur: i) el
ingreso neto de la agricultura que es la suma del ingreso por venta de quinua, ingreso
valorado de la quinua almacenada y el valor de autoconsumo (valorado a precios de
mercado promedio) restando el costo de producción estimado, calculado para todos los
hogares; ii) el ingreso pecuario de las familias, proveniente de la venta de ganado, en este
caso de camélidos y ovinos vivos y faenados, además se incorpora el ingreso por
autoconsumo de llamas y ovinos; iii) el ingreso laboral agrícola fuera del hogar, que es el
empleo asalariado en la agricultura fuera de la agricultura familiar; es decir, los miembros
de un hogar ofrecen a la venta su fuerza de trabajo a otros hogares para realizar trabajo
agrícola; iv) el ingreso laboral no agrícola fuera del hogar, que es el ingreso por empleos
remunerados fuera del sector agrario como empleados asalariados, empleadores,
cooperativistas y otros; v) el ingreso laboral por cuenta propia, que es el ingreso no
agrícola por autoempleo realizado fuera del hogar en otras actividades distinta a la
agrícola, trabajando independientemente.; vi) ingreso por transferencias, que
corresponde a los ingresos por Renta Dignidad6, Bono Juancito Pinto7, remesas y rentas de
jubilación.
En el Gráfico Nº4 se muestra la composición de la suma de las fuentes de ingresos de todos
los hogares en altiplano sur (Provincia Nor Lípez y Antonio Quijarro). Se advierte que los

La renta universal de vejez es la prestación vitalicia, de carácter no contributivo, que el Estado Boliviano
otorga a todos los bolivianos residentes en el país mayores de 60 años, para los no rentistas Bs 3250 año,
para rentistas Bs 2600 año.
7 El bono Juancito Pinto consiste es el pago de 200 bolivianos anuales a cada estudiante del sector fiscal y de
convenio, como un incentivo a la permanencia escolar que permitió reducir de manera significativa la tasa
de deserción en los últimos ocho años, tanto en el nivel primario como secundario.
6
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hogares reciben una gran proporción de ingresos por la venta y valoración de productos
agrícolas por la producción de quinua (47%). La segunda fuente de ingresos importante
de los hogares del altiplano sur, es el ingreso laboral no agrícola fuera del hogar 30%, luego
el ingreso laboral no agrícola fuera del hogar por cuenta propia (11%). Otras fuentes de
ingresos, importantes son el ingreso pecuario (7%), el ingreso por transferencias con 4%
y, por último, el ingreso asalariado agrícola obtenido fuera del hogar (1%).
Gráfico Nº4
Bolivia. Altiplano Sur. Estructura de la suma de los ingresos totales anuales de los
hogares productores de quinua (%)

Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
Una vez identificadas las fuentes de los ingresos de los hogares en el altiplano sur, se
calculó la diversificación de los ingresos utilizando el índice de diversificación de Simpson.
1

El índice de Simpson esta 0 ≤ 𝜆𝑠𝑖𝑚𝑝 ≤ 1 − 𝑘, para nuestro caso, considerando que k=6
fuentes de ingresos de los hogares, el valor del índice de Simpson esta entre 0 y 0,833.
Según el índice de diversificación de Simpson de un hogar, mientras más cerca este a 0,833
más diversificado son sus ingresos. El índice de diversificación de ingresos medido por el
índice de Simpson en promedio es 0,40 en su límite superior, por tanto, la diversificación
de los ingresos de los hogares es moderada. En el Gráfico Nº4 se muestra la distribución
de frecuencias de la variable de índice de diversificación Simpson. Se observa, con mayor
frecuencia que los hogares tienen un índice de diversificación de Simpson entre 0,35 y

Diversificación de los ingresos de familias productoras de quinua

0,60. Este rango muestra que la diversificación de ingresos está próxima al promedio y es
moderadamente alta en las familias del altiplano sur.
Gráfico Nº5
Bolivia. Altiplano Sur. Familias productoras de quinua. Distribución del índice de
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Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
En el cuadro Nº1 se muestran los niveles de ingresos, el índice de diversificación de
Simpson de los ingresos y las distintas fuentes de ingresos, en global y en cuartiles para
los hogares en las provincias Nor Lípez y Antonio Quijarro. El ingreso total anual de los
hogares en promedio es Bs 75.856. Los hogares del primer cuartil generan, en promedio,
ingresos anuales de Bs 18.846, mientras que los hogares del cuarto cuartil generan
ingresos anuales de Bs 175.462 en promedio; es decir, los hogares de altos ingresos tienen
nueve veces más ingresos que los hogares de bajos ingresos, existiendo diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos de cuartiles.
El índice de diversificación de Simpson, en promedio, es 0,398. El índice de diversificación
de Simpson de los ingresos en cada cuartil está en torno al promedio, es decir, no existen
diferencias estadísticamente significativas como se observa en el valor F. No obstante, el
primer cuartil tiene un índice más diversificado en un punto porcentual con respecto al
tercer cuartil y es algo superior también al cuarto cuartil (ver cuadro Nº1).
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En el cuadro Nº1 también se observa que en los ingresos de los hogares existe una
importante participación del ingreso neto agrícola de 52,8%, luego los ingresos laborales
no agrícolas con 19%. La tercera fuente importante es el ingreso pecuario, con 10,8%,
luego están los ingresos por transferencias, ingreso laboral no agrícola por cuenta propia
e ingreso asalariado agrícola fuera del hogar.
Existe un patrón a nivel de los cuartiles en el que en los hogares de bajos ingresos (primer
y segundo cuartil) el ingreso agrícola y pecuario, tiene mayor participación. Mientras que
en hogares con ingresos más altos (tercer y cuarto cuartil), si bien es ponderable el ingreso
agrícola dentro del hogar y pecuarios, su participación se reduce y aumenta
considerablemente la participación de los ingresos laborales no agrícolas fuera de la
agricultura familiar.
Cuadro Nº1
Bolivia. Altiplano Sur. Familias productoras de quinua. Índice de Simpson, fuentes
de ingresos de los hogares por cuartiles del ingreso total
Índice de Simpson
Ingreso promedio del hogar

Promedio

Q1

Q2

Q3

Q4

Valor "F"

0,398

0,404

0,403

0,388

0,397

0,12

75.868,3

18.846,5

41.293,7

68.621,3

175.461,9

94.1***

anual (en Bs/año)
Ingreso neto agrícola

52,83%

51,93%

55,39%

54,97%

49,04%

0,75

Ingreso pecuario

10,76%

18,31%

12,05%

7,75%

4,83%

10,74***

1,71%

2,44%

2,10%

0,65%

1,64%

0,5

19%

6,27%

15,09%

24,20%

30,63%

11,21***

6,89%

2,26%

5,83%

7,29%

12,23%

4,75***

8,81%

18,79%

9,54%

5,14%

1,63%

19,35***

1.570,55

3.441,14

5.718,44

14.621,83

94,14***

Ingreso asalariado
agrícola fuera del hogar
Ingreso laboral no
agrícola fuera del hogar
Ingreso laboral por
cuenta propia fuera del
hogar
Ingreso por
transferencias
Ingreso mensual promedio
del hogar (en Bs/año)

6.322,36
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Proporción del ingreso no

36,4%

29,3%

32,6%

37,3%

46,1%

4,4***

63,6%

70,2%

67,4%

62,7%

53,9%

4,4***

agrícola y asalariado
agrícola fuera del hogar
Proporción del ingreso
agrícola y pecuario dentro
del hogar

Nota: Significativo al 1% (***) al 5%(**) al 10(*)
Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
5.2. Capitales de medios de vida
Los medios de vida se componen de las capacidades, los capitales de medios de vida y las
actividades necesarias para que los hogares tengan un nivel de vida sostenible, que le
permita a futuro afrontar y recuperarse de efectos adversos y mantener sus capacidades.
Los capitales de los medios de vida son la base de los recursos de los hogares, los distintos
capitales son el humano, natural, financiero, físico y social. Un capital es entendido como
el conjunto de recursos invertidos para crear nuevos recursos a largo plazo.
En los medios de vida se considera que los hogares diversifican sus ingresos en función de
motivos o factores de diversificación, estos factores incluyen a las capacidades que se
expresan como el vector de las características del hogar que les permite responder a los
factores de diversificación. Estas características del hogar están relacionadas a los
capitales que influyen en sus decisiones y estrategias de diversificación (Mackenzeie,
2017).
5.2.1. Capital humano
El capital humano se refiere a las habilidades, capacidades laborales, aptitudes,
conocimientos y estado de salud de cada individuo u hogar. En el cuadro Nº2, se muestran
algunos indicadores que se aproximan a la dimensión del capital humano. En términos de
capacidades del capital humano en los hogares, está el número de miembros del hogar. En
el caso de los hogares de nuestro estudio, el promedio general el tamaño del hogar es de
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cuatro miembros, tres de los cuales pertenecen a la población económicamente activa
(75%), lo que muestra la importancia de la mano de obra laboral en el hogar.
También se evidencia que el tamaño del hogar y los miembros que pertenecen a la
población económicamente activa aumentan a medida que asciende el nivel de cuartiles
de ingresos, con diferencias significativas (por el valor del estadístico F al 10% y 1% de
significancia respectivamente). Por otro parte, 61% de los hogares tienen al menos un
miembro que trabaja fuera de la agricultura familiar y analizando los cuartiles, los hogares
de bajos ingresos tienen menos participación de miembros que trabajan fuera de la
agricultura familiar (31,2%). En cambio, el porcentaje de hogares con miembros
trabajando fuera de la agricultura aumenta a medida que escalamos los estratos de
ingresos más altos. En efecto, los hogares de más alto ingresos (cuarto cuartil) tienen un
alto porcentaje de miembros que trabajan fuera del hogar con 85.5%, con diferencias
estadísticamente significativas. Es decir, los hogares de altos ingresos tienen más
capacidad para diversificar los ingresos en comparación con los hogares de bajos ingresos.
Cuadro Nº2
Bolivia. Altiplano Sur. Familias productoras de quinua. Indicadores relacionados
con el capital humano, 2015
Promedio

Q1

Q2

Q3

Q4

Valor "F"

Miembros del hogar

4

4

4

5

5

2,11*

Miembros del hogar que

3

2

2

3

3

5,48***

61,0%

31,2%

56,6%

71,1%

85,5%

20,56***

Escolaridad del jefe del hogar

5,84

3,81

4,62

7,01

7,95

4,20***

Escolaridad per cápita del

8,66

7,35

8,17

9,93

9,82

10,8***

9,62

7,91

9,11

10,42

11,05

12,33***

pertenecen a la PEA
% de hogares con miembros
que trabajan fuera de la
agricultura familiar

hogar
Escolaridad promedio de
miembros del hogar mayores
de 18 años de edad
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Edad de jefe(a) de hogar
Tiempo que se dedica a la

52

56

52

52

50

1,9

22,44

22,91

20,26

23,72

22,87

0,58

producción de quinua
Vulnerabilidades relacionadas al Capital Humano de los hogares
%de hogares con enfermedad

29,2%

42,9%

27,6%

27,6%

18,4%

3,90**

61,8%

57,6%

66,7%

61,9%

64,3%

0,16

grave o muerte de alguien en
el hogar
% de hogares que se
recuperaron del shock de
enfermedad grave o muerte
de alguien en el hogar

Nota: Significativo al 1% (***) al 5%(**) al 10(*)
Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
En el cuadro Nº2 se observa que el jefe del hogar tiene, en promedio, seis años de
educación, mientras a nivel del hogar la educación promedio per cápita es de nueve años;
es decir, los miembros de los hogares llegan a alcanzar el ciclo de educación de la
secundaria. Luego, en los miembros mayores de 18 años de edad, la educación promedio
es de 10 años de educación, aspecto que muestra que, si bien los miembros mayores de 18
años de edad logran superar la educación primaria, tienen educación secundaria
incompleta.
Analizando los cuartiles de los ingresos, se observa que los hogares de bajos ingresos
tienen baja educación, mientras que en los hogares de más altos ingresos su nivel
educativo es más alto, tanto a nivel per cápita y de miembros mayores de 18 años de edad,
llegando a diferencias significativas al 1% de significancia.
También en el cuadro Nº2 se muestran algunos indicadores que están relacionados a las
vulnerabilidades del capital humano, que se refieren a la salud y la mortalidad. En el
altiplano sur, en promedio, el 29% de los hogares tuvieron a algún miembro con una
enfermedad grave o muerte. Este indicador es importante porque en los hogares con bajos
niveles de ingresos (Q1) 43% de los hogares tuvieron a alguien con enfermedad grave o
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fallecimiento. Esta cifra es alta comparada con los hogares con altos ingresos (Q4) que
tienen un bajo porcentaje de hogares que tuvieron a alguien con enfermedad grave o
muerte (18%); este indicador muestra diferencias estadísticamente significativas al 5%.
Sobre este indicador de afección de alguna enfermedad grave o muerte de algún miembro
en el hogar, 61% de hogares declaran que se recuperaron de estos shocks. Asimismo, se
observa que cada cuartil está en torno a esta cifra, sin diferencias significativas.
5.2.2. Capital natural
La dimensión del capital natural indica la disponibilidad de los recursos naturales de los
cuales dependen las familias. El capital natural comprende la tierra, la biodiversidad
(representada en las especies vegetales y animales), ganado y las condiciones ambientales.
Para las familias, el ganado representa un bien importante para su sostenibilidad y
estrategias de diversificación.
Para la cuantificación homogenea del ganado que poseen las familias se realizó la
transformación a unidades ganaderas tropicales de los animales (TLU por sus siglas en
ingles: Tropical Livestock Units) en poder de los hogares. Las TLU son un factor de
conversión, que permite cuantificar el número de ganado convertidos a una unidad común
para poder agregar. Los factores de conversión TLU utilizados por tipo de animales,
provienen de distintas fuentes las cuales están en descritas en la Cuadro Nº3.
Cuadro Nº 3
Tropical Livestock Units, TLU
Animal

Peso

Peso

(kg)

metabólic

TLU

o (kg)
Vacuno

160

44

0.7

65/75

22.9/25.5

0.38

(Criolla)
Alpaca /llama
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Cerdos

30

13

0.2

Ovejas

35

14.4

0.23

Aves/gallinas

1

1

0.01

Fuente: obtenido de Jensen, 2010
Una vez realizada la transformación a unidades ganaderas tropicales TLU, se analizaron
los indicadores relacionados con el capital natural que se muestran en el cuadro Nº4. Se
observa que el TLU de camelidos es elprincipal ganado que crian los hogares en el altiplano
sur, lo que se evidencia al observar el TLU del total de ganado que tienen los hogares. Si
bien no existen diferencias significativas entre grupos, hay una notable diferencia entre
los hogares de altos ingreso (Q4) y bajos ingresos (Q1). En términos de TLU de ganado
ovino se observa que los hogares del primer cuartil tienen menos ganado ovino, mientras
que los hogares del cuarto cuartil tienen una cifra mayor de este indicador, encontrando
diferencias estadisticamente significativas al 10%.
Para las familias, el ganado camelido, ovino y otros, constituye el capital natural, por que
es importante para la sustentabilidad de vida, en especial para las familias rurales de bajos
ingresos. Esto es así porque en momentos de grandes pérdidas y shocks, el ganado puede
garantizar la supervivencia del hogar en el corto plazo porque lo pueden vender y
consumir. Además, en periodos normales, para algunas familias se convierte en capital
para la comercialización, pero en el mediano y largo plazo permite garantizar el equilibrio
del ecosistema y favorecer a las comunidades rurales. Respecto al ultimo punto, en la
región del altiplano sur, existen asociaciones de productores de quinua que buscan la
sostenibilidad mediante acuerdos y reglas internas. Por ejemplo, existe una regla para sus
asociados que deben tener al menos 10 camelidos por hectarea.
En promedio, los hogares acceden a 21,43 hectareas de tierra. En el cuadro Nº4 se observa
que los hogares de bajos ingresos tienen menos tierra en promedio (16,56 hectareas),
frente a los hogares de altos ingresos que tienen mas cantidad de tierra (27,62 hectareas),
resultado que muestra diferencias estadisticamente significativas entre cuartiles al 1%. La
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literatura de los factores de empuje afirma que las familias pobres tienen menos acceso a
la tierra, esto hace que diversifiquen sus ingresos para sobrevivir.
Por otro lado, la cantidad de tierra en descanso, en promedio, es de 12,9 hectareas por
hogar(cerca del 60%respecto al acceso y uso de tierra), que es importante para la
regeneración de la tierra explotada. Desde el punto de vista de los cuartiles, es evidente
que los hogares de bajos ingresos tienen tienen menor cantidad de tierra en descanso, a
comparación con los hogares de altos ingresos que tienen mas tierra para dejar en reposo;
se observan diferencias estadisticamente significativas al 1%.
Por otra parte, la cantidad de tierra incrementada despues del boom de la quinua, en
promedio llegó a 7 hectareas, mientras que el rendimiento agricola fue de 18,66 quintales
de quinua por hectarea, indicadores que indican que no existen diferencias significativas
entre grupos de cuartiles.
Cuadro Nº4
Bolivia. Altuplano Sur. Familias productoras de quinua. Indicadores que se
relacionan con el capital natural, 2015
Promedio

Q1

Q2

Q3

Q4

Valor
"F"

TLU Camélidos

15,36

14,26

15,45

13,28

18,48

0,96

TLU Ovejas

2,16

2,29

1,55

1,08

3,70

2,32*

TLU total

17,54

16,56

17,07

14,36

22,18

1,44

Acceso y uso de tierra (ha)

21,43

16,72

19,19

22,26

27,62

7,53***

Tierra en descanso (ha)

12,88

10,67

11,21

13,73

15,95

3,93***

Incremento en el acceso y uso de

6,99

5,23

8,16

7,53

7,09

1,06

18,66

10,95

11,54

32,48

19,79

0,59

tierra (ha)
Rendimiento promedio por hogar

Vulnerabilidades que se relacionan al capital natural
Enfermedad o pérdida de ganado

25,57%

19,48%

28,95%

30,26%

23,68%

0,99

% de hogares que se recuperaron

50,00%

53,33%

50%

43,48%

55,56%

0,22

de un shock de enfermedad o
pérdida de ganado
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Muy mala cosecha debido a

55,74%

46,75%

56,58%

64,47%

55,26%

1,64

56,47%

58,33%

65,12%

55,1%

47,62%

0,9

40,00%

38,96%

43,42%

40,79%

36,84%

0,24

66,67%

66,67%

-

100%

50%

0,21

23,93%

20,78%

23,68%

31,58%

19,74%

1,2

78,95%

81,82%

50%

75%

100%

0,71

fuertes vientos
% de hogares que se recuperaron
de un shock de muy mala cosecha
debido a fuertes vientos
Muy mala cosecha debido a
heladas
% de hogares que se recuperaron
de un shock de heladas
Muy mala cosecha debido a la
sequía / falta de instalaciones de
riego
% de hogares que se recuperaron
de un shock de sequía / falta de
instalaciones de riego

Nota: Significativo al 1% (***) al 5%(**) al 10(*)
Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
En el cuadro Nº4 se muestran algunos indicadores que se relacionan a la vulnerabilidad
del capital natural. En la columna del Valor F no existen diferencias significativas, es decir
que las vulnerabilidades del capital natural afectan a todos los hogares sin importar a que
estratos pertenezcan. También se observa que las cosechas de 55,7% de las familias fueron
afectadas por los fuertes vientos, de las cuales solo 56% de hogares pudieron recuperarse
de este shock adverso. Asimismo, el 40% de los hogares del altiplano sur, fueron afectados
con mala cosecha debido a las heladas, la mayoría de los cuales (66,7%) pudieron
recuperarse de este choque adverso. Por otro lado, aunque no menos importante, se
observa que 25,6% de hogares se vieron afectados por enfermedades o pérdidas de
ganado, y 23,9% tuvieron mala cosecha debido a sequias. Finalmente, que más de la mitad
de los hogares se recuperan de estos choques adversos naturales.
Según el enfoque de medios de vida, los factores de expulsión o supervivencia están los
relacionados con el medio ambiente y clima como los desastres naturales, cambios
ambientales, etc. (Milan, 2016). La teoría indica que los hogares diversifican ante las
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vulnerabilidades, y en nuestro estudio se evidenció que todos los hogares son susceptibles
a las vulnerabilidades ambientales sin importar el estrato social. Con esto, al parecer, se
explicaría que la diversificación es una estrategia ex ante; es decir, los hogares diversifican
como una estrategia antes que ocurra un desastre o shock adverso, una característica
importante del factor de empuje.
5.2.3. Capital físico
Los factores de empuje que determinan la diversificación de los ingresos muestra que las
familias con menores dotaciones de capital físico son empujadas a la diversificación de los
ingresos, mientras que por los factores de atracción los hogares desean acumular
capitales, sobre todo aumentar su capital físico.
El capital físico está constituido por el conjunto de bienes y servicios con los que cuentan
los hogares para satisfacer sus necesidades básicas y realizar actividades productivas. En
el cuadro Nº5 se observan algunos indicadores relacionados a la dimensión del capital
físico. En promedio, 35,4% de los hogares de altiplano sur, tienen otra vivienda fuera de la
comunidad. Revisando los cuartiles del ingreso, los hogares de altos ingresos presentan
un alto porcentaje de familias con otra vivienda fuera de la comunidad (48,7%), y en el
tercer cuartil 52,6%, mientras que el primer cuartil presenta el porcentaje más bajo
(20,78%). El valor de F muestra que hay diferencias estadísticamente significativas al 1%.
En el cuadro Nº5 se observa que, en promedio, en 60% de los hogares la producción de
quinua (durante el periodo del boom) les permitió comprar su vivienda en la comunidad
o su segunda vivienda, fuera de la comunidad. El análisis por cuartiles muestra que 40,9%,
de hogares del primer cuartil pudieron invertir los beneficios provenientes del boom de la
quinua para pagar su vivienda o comprar otra vivienda fuera de la comunidad, mientras
que 70% de los hogares del cuarto cuartil, gracias al boom de la quinua pudieron
comprarse o adquirir viviendas.
En el cuadro Nº5 también se reporta que, en promedio, 73,4% de los hogares tienen algún
vehículo en su hogar. El análisis de cuartiles muestra que los hogares del primer cuartil
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presentan menor porcentaje de hogares con propiedad de algún vehículo (59,7%),
mientras el cuarto cuartil tiene un alto porcentaje de hogares que tienen algún vehículo
(92,1%). Estas diferencias están relacionadas con la forma en que los hogares se
beneficiaron del boom de la quinua para adquirir estos vehículos. Si se observa el valor F,
se evidencian diferencias significativas entre los cuartiles de los hogares.
Port otra parte, los hogares del primer cuartil tienen un bajo porcentaje de tenencia de
tractor (5,19%) y de maquina venteadora (37,7%), mientras que familias de altos ingresos
presentan un alto porcentaje de hogares con propiedad de tractor (30,3%) y tenencia de
maquina venteadora (73,7%), mostrando diferencias significativas al 1% de significancia.
Por otra parte, en general es bajo el porcentaje de hogares que tienen maquina segadora
(17,4%) y trilladora (4,9%), no habiendo diferencias estadísticamente significativas de
estos indicadores entre los grupos de cuartiles.
En cuanto a los servicios de la vivienda en la que viven las familias, 97,4% tienen acceso a
servicios de agua por pileta, electricidad y letrinas, sin diferencias en términos estadísticos
entre los grupos.
Cuadro Nº5
Bolivia. Altiplano Sur. Familias productoras de quinua. Indicadores que se
relacionan con el capital físico, 2015
% de hogares que tienen otra vivienda

Promedio

Q1

Q2

Q3

Q4

Valor "F"

35,41%

20,78%

19,74%

52,63%

48,68%

11,38***

60,16%

40,91%

66,67%

57,78%

70%

1,85

73,44%

59,74%

64,47%

77,63%

92,11%

8,88***

52.13%

36,36%

51,32%

52,63%

68,42%

5,47***

fuera de la comunidad
% de hogares donde la quinua dio
oportunidad de comprar su vivienda u
su(s) vivienda(s) fuera de la
comunidad
% de hogares que tienen algún
vehículo en el hogar
% de hogares donde la quinua les
permitió obtener vehículos
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Tenencia de venteadora para la

56,07%

37,66%

55,26%

57,89%

73,68%

7,15***

Tenencia de tractor en el hogar

14,43%

5,19%

6,58%

15,79%

30,26%

8,83***

En su hogar tiene segadora para la

17,38%

11,69%

19,74%

19,74%

18,42%

0,79

4,92%

2,60%

6,58%

5,26%

5,26%

0,45

97,8%

94,81%

98,68%

97,37%

98,68%

1,00

producción de quinua

producción de quinua
% de hogares que tienen trilladora
para la producción de quinua
% de hogares con acceso a servicios
básicos (agua por pileta, electricidad,
letrinas)

Nota: Significativo al 1% (***) al 5%(**) al 10(*)
Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
5.2.4. Capital financiero
El capital financiero está vinculado a los recursos financieros de las familias como, por
ejemplo, los ingresos, créditos y ahorros, entre otros. El cuadro Nº6 muestra algunos
indicadores del capital financiero de los hogares productores de quinua de las provincias
de Nor Lípez y Antonio Quijarro. 54,7% de hogares tienen acceso a créditos, provenientes
mayormente de instituciones financieras formales. 47,3% de los hogares no tienen acceso
al crédito. El análisis por cuartiles, muestra que los hogares de bajos ingresos tienen menor
porcentaje de acceso a crédito (38,9%), mientras que los hogares de altos ingresos tienen
un mayor porcentaje de acceso a crédito (73,68%). Aunque en los cuartiles 3 y 4 solo cerca
de la mitad tuvo acceso al crédito, existen diferencias estadísticamente significativas al
1%. Este último dato está relacionado con las barreras de acceso al mercado financiero
como las garantías, tasas de interés, la cantidad de crédito ofertada y las posibilidades de
pagar las amortizaciones relacionadas con los niveles de ingresos.
En el cuadro Nº6 se observa que 43,6% de los hogares tienen deudas, generalmente con
familiares, conocidos e instituciones financieras, entre los principales. Cuando se realiza
el análisis por cuartiles, se observa que el porcentaje de hogares con deuda rodea la cifra
promedio, y no existen diferencias significativas en los cuartiles de este indicador.
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Entre las vulnerabilidades que se vinculan al capital financiero, están los shocks que
afectan financieramente a los hogares, como fue el shock de la caída del precio de la quinua.
Así, se evidencia que la mayor parte de los hogares (87,5%) se vieron afectados por la
caída de los precios de la quinua. Este shock afectó a todos los estratos de ingresos, sin
diferencias significativas. Este shock fue profundo porque pocos hogares (34%) se
recuperaron de la caída de los precios de la quinua
Cuadro Nº6
Bolivia. Altiplano Sur. Familias productoras de quinua. Indicadores que se
relacionan con el capital financiero, 2015
Prome

Q1

Q2

Q3

Q4

dio
% de hogares con acceso a
crédito
% de hogares que tienen
deuda

Valor
"F"

54,75

38,96

51,32

55,26

73,68

6,71*

%

%

%

%

%

**

43,61

42,86

42,11

47,37

42,11

0,20

%

%

%

%

%

Vulnerabilidades que se asocian al capital financiero
% de hogares que tuvieron
baja en sus ingresos por

87,54

84,42

92,11

88,16

85,53

%

%

%

%

%

33,96

33,85

42,03

26,87

32,81

%

%

%

%

%

0,81

caída de los precios de la
quinua
% de hogares que se
recuperaron de la caída de

0,32

los precios de la quinua
Nota: Significativo al 1% (***) al 5%(**) al 10(*)
Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
5.2.5. Capital social
El capital social se refiere a los recursos sociales de las personas para apoyarse en la
búsqueda de sus objetivos en materia de medios de vida. Se trata de redes y conexiones,
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relaciones de confianza, participación en grupos, cooperación y solidaridad, articulación a
otros grupos, etc. En el cuadro Nº7 se muestran algunos indicadores del capital social. Se
observa que la mayoría de los hogares pertenecen a alguna asociación de productores de
quinua (92,5%) y cuando se realiza el análisis por cuartiles, se observa que existen
diferencias por estratos de cuartiles, evidenciándose que hogares de bajos ingresos tienen
menor porcentaje de pertenencia a alguna asociación (primer y segundo cuartil 84,4% y
92,1%, respectivamente), en comparación con los hogares de altos ingresos (tercer y
cuarto cuartil 97,4% y 96%, respectivamente).Muchos de los hogares de la región de
estudio pertenecen a SOPROQUI (64.3%) y ARPAIAMT (28.2%).
En la región existieron problemas y conflictos por la tierra. Después del boom de la quinua,
35.45% de hogares tuvieron conflictos por la tierra, pero no existen diferencias
significativas entre grupo en cuanto a conflictos; es decir, el conflicto existió c sin
distinción del estrato social.
Cuadro Nº7
Bolivia. Altiplano Sur. Familias productoras de quinua. Indicadores que se asocian
con el capital social, 2015
Promedio

Q1

Q2

Q3

Q4

Valor
"F"

% de hogares que pertenecen a alguna

92,5%

84,42%

92,11%

97,37%

96,05%

3.82**

28.2%

22.08%

31.58%

27.63%

31.58%

0.76

64.26%

62.34%

60.53%

69.74%

64.47%

0.52

35.41%

28.57%

32.89%

44.74%

35.53%

1.56

asociación de productores de quinua
% de hogares que pertenecen a
ARPAIAMT
% de hogares que pertenecen a
SOPROQUI
% de hogares que tuvieron conflictos
por la tierra

Nota: Significativo al 1% (***) al 5%(**) al 10(*)
Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
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5.3. Actividades fuera de la agricultura familiar
En esta parte, se muestran las actividades de los miembros del hogar fuera de la
agricultura familiar, en total y por cuartiles. También se describen los ingresos laborales y
porcentaje de población ocupada. En el cuadro Nº8, se observa que la mayor parte de los
miembros que trabajan fuera de la agricultura familiar, principalmente trabajan como
obreros o empleados (54,3%) y por cuenta propia (33,1%).
En promedio, se observa que los miembros que trabajan como obreros o empleados ganan
anualmente Bs 37.540. Mientras que los que trabajan por cuenta propias ganan
anualmente Bs 24.020,8. Comparando esta cifra con los cuartiles, se evidencia que los
hogares del primer, segundo y tercer cuartil (75% de los hogares), ganan muy bajo en
promedio, mostrando un aspecto importante, que quienes trabajan por cuenta propia, en
su mayoría, ganan poco.
En el cuadro Nº8 también se observa que en los hogares pobres el porcentaje de población
ocupada fuera de la agricultura trabajan como obreros y por cuenta propia (sumados
ambos 96.56%) y ganan anualmente Bs 4.911 y Bs 5.475, respectivamente. Estas cifras
son muy bajas cuando se las compara con los hogares de altos ingresos en los que, si bien
es considerablemente alto el porcentaje de población en condición de obreros o
empleados y trabajo por cuenta propia, en estas actividades ganan más Bs 23.861 y Bs
38.275 anualmente. Por otra parte, en el cuarto cuartil existe un porcentaje importante de
trabajadores como cooperativistas y dueños o patrones, asimismo ganan más que los
primeros cuartiles de bajos ingresos. Los hogares de bajos ingresos están en ocupaciones
con bajas remuneraciones. Al respecto, la literatura sobre el factor de expulsión indica que
los hogares pobres diversifican, por necesidad, en otras actividades no agrícolas y acuden
a los mercados con bajas remuneraciones, pero, la diversificación siempre ayuda a los
pobres a afrontar y reducir las vulnerabilidades.
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Cuadro Nº8
Bolivia. Altiplano Sur. Familias productoras de quinua. Condición ocupacional de
los miembros que trabajan fuera de la agricultura familiar por cuartiles, ingresos
laborales anuales y en porcentaje
Promedio
Obrero o empleados (en Bs y %)
Cooperativista (en Bs y %)

Q1

Q2

Dueño o patrón (en Bs y %)
Otros (en Bs y %)

Q4

37.540,4

4,911

14.881,33

23.861,06

69.400

54,83%

68,97%

54,55%

56,63%

50,41%

31.760

-

-

1,72%
Cuenta propia (en Bs y %)

Q3

10.400

46.000

2,41%

2,44%

24.020,8

5.475

10.966

14.948,33

38.275,45

33,1%

27,59%

36,36%

28,92%

35,77%

29.376,3

21.600

16.880

17.982

41.792,31

9,31%

3,45%

9,09%

9,64%

10,57%

3.300

75.000

2,41%

0,81%

27.500

-

-

1,03%

Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
En el cuadro Nº9 se muestran los grupos ocupacionales por sectores primario, secundario
y terciario en que se insertan los miembros del hogar que trabajan fuera de la agricultura
familiar. En términos generales, se encuentran más ocupados y ganan más en el sector
terciario, luego están en el sector secundario y en el primario.
Realizando el análisis por cuartiles, se observa que los hogares de bajos ingresos tienen
más miembros trabajando en el sector secundario (41,38%), luego en el sector terciario
(37,93%) y, por último, en el primario (20,69%). En el sector terciario ganan Bs 8.154 al
año, en el secundario Bs 4.581 anuales y Bs3.156 anuales en el primario; estas cifras son
bajas con respecto a los hogares de más altos ingresos. En el cuarto cuartil, la mayor parte
trabaja en el sector terciario (73,94%) y ganan Bs 61.770 al año, monto superior a los
demás cuartiles.
La literatura sugiere que en los factores de atracción está el desarrollo de nuevos
mercados como el turismo y otras actividades relacionadas a servicios, además que los
hogares con mayores ingresos y capitales pueden aprovechar estas oportunidades mejor
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remuneradas (Carpenter, 2011). En el caso de nuestro estudo, los hogares del cuarto
cuartil ganan más que el primero, segundo y tercer cuartil.
Cuadro Nº9
Bolivia. Altiplano Sur. Familias productoras de quinua. Grupo ocupacional por
sectores de los miembros que trabajan fuera de la agricultura familiar por
cuartiles, ingresos laborales anuales y en porcentaje
Promedio
Sector primario (en Bs y %)
Sector secundario (en Bs y %)
Sector terciario o servicios (en Bs y
%)

Q1

Q2

Q3

Q4

18.823,7

3.156,67

9.187,5

9.760

45.875

9,31%

20,69%

14,55%

6,02%

6,5%

15.609,11

4.581,67

9.088,24

10.326,92

31.464.17

27,24%

41,38%

30,91%

31,33%

19,51%

41.125,71

8.154,55

17.405,33

25.657,5

61.770,11

63,45%

37,93%

54,55%

62,65%

73,94%

Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
El cuadro Nº10 muestra los lugares donde se encuentran los trabajos de los miembros que
trabajan fuera de la agricultura familiar, también se describen los ingresos laborales y la
distribución de la población ocupada por cuartiles. 47,2% trabajan en la comunidad,
27,6% trabajan en la región, 12,07% trabajan en otros departamentos del país y 5,86% en
otros. Se observa que, en los hogares de bajos ingresos, la mayoría trabajan en la misma
comunidad (82,76%). La teoría indica que los hogares pobres tienen menos medios para
trasladarse a otros lugares por lo que trabajan en lugares cercanos restringiendo así sus
posibilidades de mejores alternativas de trabajo y recibiendo menos paga, algo
característico del factor de empuje.
En su mayoría, los miembros de los hogares del primer cuartil trabajan en la misma
comunidad y tienen un ingreso laboral anual de Bs 4.996, monto que es bajo, si se compara
con el segundo, tercer y cuarto cuartil, estableciendo brechas importantes. Mientras, en el
cuarto cuartil, 37,4% de los miembros trabajan fuera de la comunidad —esta es la mayor
participación—, ganando un promedio anual de Bs 65.916; esta cifra es mayor en
comparación a los cuartiles de bajos ingresos. 29,3% de este cuartil trabajan fuera de la
agricultura, pero en la misma comunidad, con un ingreso laboral anual promedio de Bs
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43.598,9 seguido de 11,38% de miembros que trabajan en el exterior, cifra superior a los
demás cuartiles, con un ingreso laboral anual superior de Bs 55.542; por último 6,5%
trabajan en otros. Se observa que el cuarto cuartil tiene más movilidad laboral en
comparación con los otros cuartiles. Al respecto, la teoría indica que, en los factores de
atracción o tirón, los hogares encuentran oportunidad de ingresos más altos fuera de la
comunidad y tienen mejores capacidades y dotación de capitales y recursos (Carpenter,
2011).
Cuadro Nº10
Bolivia. Altiplano Sur. Familias productoras de quinua. Lugar de trabajo de los miembros que
trabajan fuera de la agricultura familiar por cuartiles, ingresos laborales anuales y en porcentaje
Lugar de trabajo

Promedi

Q1

Q2

Q3

Q4

o
Comunidad (en Bs y %)

20.234,23

4.996.67

11.368.8

16.078,18

43.598,89

47,24%

82,76%

60%

53,01%

29,27%

44,076.19

3.000

19.000

29.333,33

55.542,86

7.24%

3,45%

5,45%

3,61%

11,38%

46.639,5

21.600

16.420,83

22.873,81

65.916,52

27,59%

3,45%

21,82%

25,3%

37,4%

Otros departamentos del país

36.460

6.366,67

8.466,67

20.170

54.205,26

(en Bs y %)

12,07%

10,34%

5,45%

12,05%

15,45%

35.502,35

23.885

34.800

41.750

5,86%

7,27%

6,02%

6,5%

Exterior (en Bs y %)
Región (en Bs y %)

Otros (en Bs y %)

Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
5.4. Modelo de determinantes de la diversificación de los ingresos de las familias
productoras de quinua
Para estimar los determinantes que influyen en la diversificación de los ingresos de las
familias en el altiplano sur (caso provincias Antonio Quijarro y Nor Lípez) se utilizó un
modelo econométrico Tobit. El modelo Tobit se emplea cuando la variable dependiente
limitada es una respuesta de solución de esquina, donde esta variable es cero para una
fracción de la población, pero tiene una distribución aproximadamente continua a través
de valores positivos (Wooldridge, 2009).
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En este sentido, con el modelo Tobit se estiman 𝛽 y 𝜎. Planteando la especificación del
modelo y considerando la ecuación (1) y (2):
La variable dependiente es: 𝑦 ∗ que es el índice de Simpson que mide la diversificación de
los ingresos (𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎_𝑠𝑖𝑚𝑝𝑜𝑛).
Las variables independientes 𝑥𝑖 del modelo son:


𝑒𝑑𝑢𝑐: es una variable que mide los años de educación promedio de los
miembros del hogar mayores de 18 años de edad.



𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜ℎ𝑜𝑔: es una variable dummy que toma el valor de 1, cuando en el
hogar existe al menos un miembro del hogar que trabaja fuera de la
agricultura familiar, el valor 0 en caso contrario.



𝑐𝑡𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝: es una variable dummy que toma el valor de 1 cuando en el hogar
al menos un miembro trabaja por cuenta propia fuera de la agricultura
familiar.



𝑞𝑞𝑐𝑜𝑚: esta variable representa la cantidad de quinua producida por la
familia destinada a la comercialización expresada en quintales de quinua.



𝑡𝑙𝑢_𝑐𝑎𝑚: es la transformación a unidades ganaderas tropicales, TLU, del
número de cabezas de camélidos que poseen los hogares en el altiplano sur.



𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑡𝑜𝑡: es la cantidad de hectáreas de tierra que las familias tienen acceso
y derecho de uso en el altiplano sur,



𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠𝑐: es la cantidad de hectáreas de tierra que las familias dejan en
descanso para la regeneración de la fertilidad en la tierra.



𝑑𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟: es una variable dummy que toma el valor de 1 si en el hogar tienen
la propiedad de algún tractor y 0 si no tienen tractor en el hogar.



𝑎𝑟𝑝𝑎𝑖𝑎𝑚𝑡: variable dummy que toma el valor de 1 cuando el hogar pertenece
a ARPAIAMT, y 0 cuando no pertenece, o pertenece a SOPROQUI.



ℎ𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎: esta variable representa el shock negativo sobre la cosecha debido a
fenómenos atmosféricos en este caso la helada, toma el valor de 1 cuando en
el hogar existió helada que afectó la producción de quinua y 0 cuando el
hogar no fue afectado por la helada.
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𝑎𝑐𝑐𝑡_𝑡𝑟𝑎𝑏: es una variable dummy que toma el valor de 1 cuando el hogar
tuvo acceso a tierra por trabajo al partir y toma el valor de 0 cuando tuvo
otras formas de acceso a la tierra. El trabajo al partir es una forma de acceso
a la tierra de aparcería donde el dueño de la tierra permite que trabaje otro
hogar en su propiedad, a cambio de que le entregue una parte de la cosecha,
algunas veces el propietario aporta con herramientas o semilla. En el modelo
esta es una variable de control.



𝑎𝑐𝑐𝑡_𝑐𝑜𝑚: es una variable dummy que toma el valor de 1 cuando el hogar
accedió a la tierra por habilitación de tierras comunales, toma el valor 0
cuanto el hogar accedió a la tierra por otras formas. En el modelo, esta es una
variable de control. 𝑛𝑜𝑟𝑙𝑖𝑝𝑒𝑧: es una variable dummy que toma el valor de 1
cuando el hogar pertenece a la provincia Nor Lípez y toma el valor de 0
cuando pertenece a la provincia Antonio Quijarro.

En el cuadro Nº 11 se presenta la estimación del modelo Tobit, el tamaño de la muestra
son las 305 familias encuestadas en el altiplano sur en la Encuesta FATE 2015. Se observa
que se censuraron cuatro observaciones que tienen índice de diversificación de Simpson
igual a cero, la censura es mínima por lo que las estimaciones de este modelo Tobit trabaja
con la mayor parte de las observaciones, es decir, los 301 no fueron censurados y el
modelo explica aquellas familias que tienen diversificación de ingresos.
El test F de significancia global del modelo tiene un valor de 207,14 superior al valor crítico
1,75 al 5% de significancia, por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula de no significancia
del modelo, por consiguiente, los coeficientes del modelo en conjunto son significativos,
esto también se verifica con el valor de Prob-F que es menor al 5% de significancia; por
tanto, el modelo en su conjunto es significativo (Véase Cuadro Nº11).
En el modelo Tobit el Pseudo R cuadrado no es igual ni equivalente al R cuadrado del
modelo OLS, este Pseudo R cuadrado no mide lo que trata de medir el R cuadrado del OLS.
Este aspecto, se muestra en el valor del Pseudo R2, que puede tener valores mayores a 1,
iguales a cero, o valores negativos. Si partimos del Pseudo-R2 = 1- L1/L0; L0 y L1 son
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probabilidades de log-likelihoods, respectivamente. Para una distribución continua de loglikelihoods presenta una distribución de densidad, y como las funciones de densidad
pueden ser mayores a 1, la probabilidad de log-likelihoods puede ser positiva o negativa.
En el caso del modelo Tobit se tuvo que L1> L0> 0 y luego L1 / L0> 1 por tanto 1 - L1 / L0
<0, donde el valor absoluto obtenido es 0,9857 (STATA, 2018).
Cuadro Nº 11
Bolivia. Altiplano Sur. Familias productoras de quinua. Modelo Tobit,
determinantes de la diversificación de ingresos
Tobit regression

lambda_simpson

Number of obs =

305

F( 13,292)=

207,14

Prob > F=

0,0000

Coeficientes

Robust Std. Err.

educ

-0,0054**

0,00257

miembrohog

0,1490***

0,02226

ctaprop

0,0593***

0,02065

qqcom

-0,0009***

0,00028

tlu_cam

0,0028***

0,00050

tierratot

-0,0027***

0,00092

0,0036***

0,00127

dtractor

-0,0444*

0,02410

arpaiamt

-0,057*

0,03353

helada

0,0306*

0,01807

acct_trab

-0,1331***

0,03465

acct_com

0,0867***

0,03166

norLípez

-0,0709**

0,03319

_cons

0,3911***

0,03951

sigma

0,1457873

0,0057652

tierradesc

4 left-censored observations at lambda_simpson<=0
301 uncensored observations
0 right-censored observation

Nota: Significativo al 1% (***) al 5%(**) al 10(*)
Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
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En el cuadro Nº 11 se presentan los resultados del modelo Tobit, en la primera columna
se muestran las abreviaciones de las variables del modelo, en la segunda columna los
coeficientes estimados con sus niveles de significancia individuales y en la tercera los
errores estandarizados robustos para garantizar la homoscedasticidad corrigiendo la
heteroscedasticidad.
Se encontró que los coeficientes estimados de las siguiente variables son estadísticamente
significativos al 1%: i) miembros del hogar que trabajan fuera de la agricultura familias
(𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜ℎ𝑜𝑔), ii) trabajo por cuenta propia (𝑐𝑡𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝), iii) quinua destinada a la
comercialización (𝑞𝑞𝑐𝑜𝑚), iv) TLU de camélidos (𝑡𝑙𝑢_𝑐𝑎𝑚), v) tenencia de tierra
(𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑡𝑜𝑡), vi) tierras en descanso (𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠𝑐), vii) acceso a la tierra por trabajo al partir
(𝑎𝑐𝑐𝑡_𝑡𝑟𝑎𝑏) y, viii) acceso a la tierra por habilitación de tierra comunal (𝑎𝑐𝑐𝑡_𝑐𝑜𝑚). Por
otro lado, los coeficientes estimados de las variables como educación promedio de
miembros mayores de 18 años de edad (𝑒𝑑𝑢𝑐) y provincia Nor Lípez (𝑛𝑜𝑟𝑙𝑖𝑝𝑒𝑧), son
estadísticamente significativos al 5%. Asimismo, los coeficientes estimados de las
variables: dummy de tenencia de tractor (𝑑𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟), asociación ARPAIAMT (arpaiamt) y
shock de helada (ℎ𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎), son estadísticamente significativos al 10% de significancia.
Estamos en condiciones de decir, entonces, que todas las variables son individualmente
significativas tanto al 1%, 5% y 10% de significancia.
Para la interpretación del modelo, los coeficientes estimados 𝛽𝑗 en el modelo Tobit, por si
mismas no muestran mucha información sobre magnitudes, pero sí en los signos
estimados.
Para efectos de la interpretación de magnitudes de los coeficientes estimados del modelo
Tobit, es necesario obtener los efectos parciales, condicionados por el índice de
diversificación de Simpson mayores a cero. Entonces, se obtiene 𝛿𝐸[𝑦|𝑋, 𝑦 ≥ 0]⁄𝛿𝑥𝑗 que
mide los efectos parciales de las 𝑥𝑗 sobre 𝐸(𝑦|𝑥), donde 𝑦 ∗ es la variable latente; sin
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embargo, se requiere explicar sobre la variable 𝑦. Según Wooldridge (2009) el efecto
parcial de 𝑥𝑗 sobre 𝐸[𝑦|𝑋, 𝑦 > 0] estaría determinado de la siguiente manera:
𝑥𝛽

𝑥𝛽

𝑥𝛽

𝛿𝐸(𝑦|𝑦 ≥ 0, 𝑋)⁄𝛿𝑥𝑗 = 𝛽𝑗 ∗ {1 − 𝜆( 𝜎 )[ 𝜎 + 𝜆( 𝜎 )]} (8)
𝑥𝛽

En la ecuación (8), lambda es una función que se expresa de la siguiente forma: 𝜆 ( 𝜎 ) =
𝑥𝛽
)
𝜎
𝑥𝛽
Φ( )
𝜎

𝜙(

en la cual 𝜙 representa una distribución de probabilidad normal estándar

normalizada y Φ distribución normal acumulada, por lo que 𝜆(. ) recibe el nombre de
razón inversa de Mills. El factor de ajuste está dado por el término entre los corchetes, {.},
y depende de una función lineal

𝑥𝛽
𝜎

=

𝛽0 +𝛽1 𝑥1 +⋯+𝛽𝑘 𝑥𝑘
𝜎

, este factor de ajuste esta entre 0 y 1

(Wooldridge, 2009), sigma lo obtenemos del modelo estimado en el cuadro Nº 12. Por
tanto, el resultado estimado de los efectos parciales en base a la ecuación (8) es el
siguiente:
Cuadro Nº12:
Bolivia. Altiplano Sur. Familias productoras de quinua. Estimación de los efectos
parciales en Modelo Tobit (2015)
𝜹𝑬[𝒚|𝑿, 𝒚 > 𝟎]⁄𝜹𝒙𝒋
educ

-0,0020

miembrohog

0,0555

ctaprop

0,0221

qqcom

-0,0004

tlu_cam

0,0010

tierratot

-0,0010

tierradesc

0,0013

dtractor

-0,0165

arpaiamt

-0,0215

helada

0,0114

acct_trab

-0,0495

acct_com

0,0323

norLípez

-0,0264

Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
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El Cuadro Nº12 muestra los efectos parciales que permiten la interpretación cuantitativa
de los coeficientes estimados del modelo Tobit, que se explican a continuación:


El incremento de un año promedio adicional de educación de los miembros de
hogar mayores de 18 años de edad, el valor esperado del índice de diversificación
de los ingresos reduce en 0,002. Otra manera de interpretar es a la inversa, si en un
hogar existe 1 año menos (o una reducción) de educación de los miembros del
hogar mayores de 18 años de edad, el índice de diversificación de Simpson
esperado aumenta en 0,002; es decir, ante una reducción y menor acervo de
educación en las familias es probable que los hogares diversifiquen más sus
ingresos. Este aspecto de menor o baja educación hace que los hogares
diversifiquen más sus ingresos y se relaciona con el factor de empuje. Según Barret
y Reardon (2000) los menores años de educación son determinantes de la
diversificación. Asimismo, para Vasco y Tamayo (2015) un factor de empuje se
presenta cuando los hogares diversifican sus ingresos porque tienen bajas
cantidades de capitales de medios de vida, en este caso de capital humano medido
por la escolaridad en los hogares. La mejora en años adicionales de educación
promedio de los miembros mayores de 18 años de edad, que reduce la
diversificación en 0,002, se explicaría porque la educación encuentra su
rendimiento en el mercado laboral, esperando un ingreso laboral superior al de
otros sectores no agrícolas. El aumento de la educación en miembros de las familias
productoras de quinua, puede hacer que los hogares gestionen de mejor manera
los contextos favorables (subida de precio de la quinua) y los de incertidumbre
(precios bajos y situación desfavorable); asimismo, puede favorecer a la
producción de quinua del hogar.



Cuando en el hogar existe al menos un miembro que trabaja fuera de la agricultura
familiar, aumenta el valor esperado del índice de Simpson en 0,055. Es decir,
miembros en el hogar que trabajan fuera de la agricultura familiar y están
empleados en cualquier actividad económica distinta a la agricultura familiar,
permite al hogar diversificar más sus de ingresos. Según Barret y Reardon (2000)
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la diversificación se ve favorecida por el tamaño del hogar, por eso, mientras
existan más miembros del hogar trabajando en cualquier actividad económica no
agrícola, el hogar puede obtener más fuente de ingresos adicionales, incidiendo en
el aumento de la diversificación de ingresos.


Cuando los hogares tienen al menos un miembro que trabaja por cuenta propia
fuera de la agricultura, sus índices de diversificación de Simpson aumentan en
promedio 0,0221 con respecto a otras condiciones de trabajo. Esta característica es
propia de países en desarrollo que acusan estrechos mercados laborales formales.
Si a eso se suman los riesgos de la agricultura, los miembros de los hogares realizan
actividades por cuenta propia fuera de la agricultura por razones generalmente de
supervivencia. Además, se mostró que la mayoría de los que trabajan por cuenta
propia tienen bajos ingresos laborales, lo que hace que busquen otras fuentes
adicionales de ingresos, pero en la misma condición laboral de cuenta propia.
Cuando las personas tienen actividades por cuenta propia, no están en situación de
dependencia laboral y de cumplir jornadas laborales estrictas, por lo que esto les
permite realizar otras actividades y generan ingresos adicionales, lo que se traduce
en un aumento de diversificación de los ingresos. Este resultado mostraría que el
trabajo por cuenta propia es un factor de expulsión. Para Valencia y Vera (2009), la
estrechez y barreras del mercado laboral hace que las personas, por supervivencia,
realicen actividades por cuenta propia, y en condiciones de bajos niveles de
remuneración. Por esta condición laboral los hogares buscan otras fuentes de
ingresos adicionales, lo que se traduce en más diversificación de ingresos. Para Ellis
(1999), las familias pobres diversifican en mercados laborales menos ventajosos
(trabajo informal, tiempo parcial y no calificado) por la existencia de barreras de
entrada en los mercados formales.



El incremento de 1 unidad de quintal de la producción de quinua destinada a la
comercialización, reduce el índice de Simpson en 0,0004. Es decir, a mayor cantidad
de quinua para la comercialización menor es la necesidad de los hogares de
diversificar sus ingresos. Si partimos que la producción de quinua real orgánica
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necesita de muchos cuidados y procesos para obtener la calidad de quinua real
orgánica, esto conlleva tiempo y trabajo de los miembros del hogar, lo cual
imposibilitaría que realicen otras actividades si se aumenta la producción de
quinua para la comercialización. En relación a la estimación, Barret y Reardon
(2000) indican que un determinante de mayor diversificación de ingresos es la
menor agricultura comercial, esto se puede evidenciar cuando se interpreta a la
inversa; es decir, cuando existe menor cantidad de quinua (en 1 qq) destinada para
la comercialización, el índice de Simpson aumenta en 0,0004. Esto se evidencia por
la caída del precio de la quinua, que desincentiva su comercialización y hace que se
reduzcan los ingresos de los hogares; en consecuencia, los hogares son expulsados
a diversificar sus ingresos.


El incremento del valor de una unidad adicional de TLU de camélidos, aumenta el
valor esperado del índice de Simpson en 0,0010. Cuando poseen más unidades de
camélidos, los hogares pueden aumentar la diversificación de los ingresos, por las
siguientes vías: i) tener más camélidos da a los hogares la posibilidad de vender su
ganado vivo o faenado en el mercado, la que es una fuente de ingreso adicional; ii)
en el periodo de adultez, los camélidos no requieren de mucho tiempo para su
pastoreo, por lo que los miembros del hogar tienen más tiempo para dedicarse a
otras actividades para diversificar más sus ingresos. Tener camélidos como activos
es una parte importante de las estrategias de vida. Así también lo afirma Laguna
(2000), quien dice que un modo de vida8 del altiplano sur depende necesariamente
de la disponibilidad de ganado camélido. Las organizaciones del altiplano sur
obligan a las familias a tener ganado. Por ejemplo, SOPROQUI tiene una regla que
obliga a los productores a tener camélidos u otro tipo de ganado por hectárea de
tierra, para garantizar la regeneración de la fertilidad, sostenibilidad y el medio
ambiente de la región, por lo que es una necesidad tener camélidos, y por ser una
necesidad importante es, más que todo, un factor de expulsión.

Según Laguna (2000) un modo de vida son las maneras y mecanismos con las que las familias se permiten
obtener ingresos por distintas vías.
8
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El incremento de una hectarea adicional de tierra hace que reduzca el valor
esperado del indice de diversificación de Simpson en 0,0010. Interpretando el
efecto parcial, este dato tiene signo negativo, existe relación inversa; es decir,
menor cantidad de tierras en las familias, provoca un aumento de la diversificación
del ingreso con un valor esperado de 0,0010. En este sentido, la teoria de la
diversificación de medios de vida identifica que entre los factores de expulsión que
hacen que las familias diversifiquen está la menor cantidad de tierras en los
hogares. Sobre esta variable, en este estudio tambien se pudoconstatar que la
experiencia del aumento de la superficie cultivada de quinua motivada por la
demanda internacional, fue un factor para que los productores y los residentes se
especializaran en la producción de quinua, lo cual es inherente a que dejen de hacer
otras actividades (Laguna, 2000).



El destino de una hectárea de tierra adicional para que descanse, aumenta el valor
esperado del índice de diversificación de Simpson en 0,0013. En este caso el efecto
de las tierras de descanso sobre la diversificación se transmitirá por las siguientes
vías: i) que existan unidades adicionales de tierra de descanso, significa que no se
producirá quinua y no se utilizará mano de obra de los hogares; en consecuencia,
los hogares pueden dedicarse a otras actividades que permitan aumentar las
fuentes de sus ingreso; ii) al aumentar las tierras en descanso, mientras estas se
regeneran son utilizadas para la crianza de los camélidos, los cuales se alimentan
de los pastizales que crecen en las tierras en descanso, por lo que se desarrollan en
peso para aumentar su valor de venta y de autoconsumo. Ello aumenta una fuente
de ingreso por vía pecuaria y aumenta la diversificación, iii) la otra vía cuando los
hogares tienen más tierras en descanso, es porque tal vez están menos incentivados
para la producción de quinua (recordando que es un año de baja del precio de la
quinua), por lo que buscan otras actividades fuera de la agricultura. En este punto
Laguna (2000) menciona que un modo de vida de la región depende de la
disponibilidad de la fertilidad de la tierra, por lo que tener tierra en descanso es
resaltante para tener en un futuro tierras regeneradas fértiles. Este es un factor de
empuje, porque es una necesidad para mantener los medios de vida referidos a la
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tierra. Parafraseando a Vasco y Tamayo (2015), entre los factores de empuje para
hacer frente a vulnerabilidades, está en que se debe mantener la fertilidad de la
tierra, caso contrario se pierde fertilidad, reduce la producción de las cosechas y la
agricultura familiar se hace inviable.


Si un hogar tiene propiedad de un tractor, reduce el valor esperado del índice de
diversificación de Simpson en 0,0165 con respecto a los hogares que realizan el
sembrado manualmente. En otras palabras, los hogares que tienen tractor tienen
menos diversificación que los hogares que no tienen tractor y realizan la siembra
manualmente. Esto se refuerza con el hecho mencionado anteriormente: mayor
producción de quinua - mayor dedicación a la producción de quinua - menos
incentivos para diversificar. En la región existen dos formas de siembra: la siembra
manual y la siembra mecanizada. El estimador de esta variable muestra que los
hogares con propiedad de tractor tienen menos diversificación del ingreso,
mientras que los hogares que no tienen tractor (menos activos) y realizan la
siembra manualmente son los hogares que tienen más diversificación; es decir que
los hogares con menor cantidad de este tipo de capital físico son expulsados a
diversificar más sus ingresos.



Los hogares productores de quinua pertenecientes a ARPAIAMT tienen un valor
esperado menor del índice de diversificación de Simpson de 0.0215 con respecto a
los hogares de la asociación SOPROQUI y los que no son socios de ninguna. Esto
muestra que las normas entre asociaciones son diferentes en cuanto a su impacto
en la diversificación de los hogares de las familias productoras de quinua. En
general, las normas están relacionadas a la auto organización para el manejo de
recursos y producción de quinua real ecológica. Estas reglas son: i) la cantidad
mínima de camélidos por hectárea, ii) manejo integral de plagas, iii) sanción por no
participar en reuniones, iv) repartición y cantidad límite de tierra destinada a la
producción de quinua y, v) formas de pago sobre análisis de la quinua orgánica,
entre otros. Estas reglas, al parecer, tienen sus implicancias en los hogares para
dedicarse a la pluriactividad y diversificación de los ingresos.
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En los hogares que tienen impactos de shocks como las heladas que dañan su
producción de quinua, aumenta el valor esperado del índice de diversificación de
Simpson en 0,0114 con respecto a los hogares que no sufren este shock. Los hogares
que sufren de heladas que afectan a su producción de quinua, buscan otros medios
y actividades para hacer frente a las pérdidas por causa de este fenómeno, por lo
que un shock de helada hace que la diversificación de los ingresos aumente en
0,0114 (esto obedece a una estrategia ex ante para hacer frente a las
vulnerabilidades). Para Ellis (2000) y también para Valencia y Vera (2009),
teóricamente los shocks climáticos son un factor de expulsión que promueve la
diversifiación. Para la teoría de los medios de vida es un factor de Vulnerabilidad
que afecta a los activos de medios de vida y, por tanto, afecta a los medios de vida,
por lo que ante la presencia de esta vulnerabilidad los hogares deben ejercer una
estrategia de supervivencia y esta es la diversificación como estrategia ex ante para
hacer frente a los riesgos.



Cuando el hogar pasa de estar en la provincia Antonio Quijarro a vivir en la
Provincia Nor Lípez su diversificación de ingresos se reduce en 0,0264. Esta
variable indica que si los hogares pasan a vivir de Antonio Quijarro —donde se
encuentra la ciudad Uyuni, capital de la provincia Quijarro e importante centro
turístico— a la provincia Nor Lípez reduce la diversificación de ingresos de los
hogares. El pasar de una provincia a otra y, por tanto, reducir la diversificación de
ingresos, muestra que hay dificultades ya sea de movilidad, problemas de
infraestructura o, en su caso, de acceso a mercados más dinámicos, lo que también
redunda en la reducción de la diversificación de ingresos.

La primera variable de control es el acceso a tierra por trabajo partido, donde los hogares
que accedieron a tierra después del boom por trabajo al partido, redujeron su índice de
diversificación de Simpson en 0,0495, con respecto a otros tipos de acceso a tierra. Esto se
explica porque los hogares que accedieron a la tierra por trabajo al partido, tienen que
trabajar más tiempo con la tierra para poder pagar al dueño de la tierra con su producción
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de quinua, lo que hace que su diversificación de ingresos sea menor. La segunda variable
es el acceso a la tierra por habilitación comunitaria. En estos hogares la diversificación del
ingreso es 0.0323 mayor con respecto a otras formas de acceso a la tierra.
El gráfico Nº6 muestra la prueba de normalidad, primero se utilizó la prueba basada en la
simetría bajo la Hipótesis Nula de que existe simetría, el valor prob(skewness) es 91.4%
superior al valor crítico de 1%, por tanto, no se rechaza la Hipótesis Nula, existe
distribución simétrica. Por otra parte, la prueba de kurtosis, plantea la Hipótesis Nula de
que existe una distribución mesocúrtica, el valor prob(kurtosis) es igual 24,41% que es
superior a 1%, por tanto, no se rechaza la Hipótesis Nula la distribución tiene un
apuntamiento normal o mesocurtica. Al no rechazar ambas hipótesis se asume la
normalidad, aspecto que se observa en el consolidado que es 55,79%, valor mayor al 1%.
Gráfico Nº6
Bolivia. Familias productoras de quinua. Histograma y prueba de simetría,
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Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015
El cuadro Nº13 muestra los determinantes de la diversificación de ingresos estimados con
el modelo Tobit, por cuartiles del ingreso total del hogar. En el primer cuartil, están los
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hogares de bajos ingresos y a medida que aumentan los cuartiles encontramos a los
hogares de más altos ingresos agrupados, en el cuarto cuartil están los hogares de más
altos ingresos.
Anteriormente se evidenció que el nivel de diversificación de los ingresos de los hogares
de cada cuartil estaba en torno al promedio, no obstante, también se evidenció que los
hogares que pertenecen al tercer y cuarto cuartil tienen mayor participación de los
ingresos laborales no agrícolas. En este sentido, cuando observamos el cuadro Nº 11
encontramos que cada cuartil tiene distintos determinantes de la diversificación de
ingresos, lo que indicaría que en cada estrato social existen distintos factores que hacen
que los hogares diversifiquen sus ingresos. Cada modelo cuartilico es globalmente
significativo, debido a que tienen un valor de probabilidad menor al 1% de significancia.
Cada cuartil tiene un tamaño igual del 25% de la muestra. También se observa que los
coeficientes estimados de cada cuartil son significativos al 1%, 5% y 10% en todas las
variables de los modelos Tobit.
Cuadro Nº13
Bolivia. Altiplano Sur. Familias productoras de quinua. Estimación del Modelo
Tobit, por cuartiles del ingreso total del hogar
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1er Cuartil
Nº de Obs. =77
Lambda_simpson

2do Cuartil

F(13,64)=9,24

Prob>F=0,0000

Nº de Obs.=76

Coeficiente

Efecto marginal

Lambda_simpson

F(11,65)=12,2

Prob>F=0,0000

Coeficiente

Efecto
marginal

Escolaridad per cápita

-0,0102*

-0,00416

por hogar

Escolaridad de

-0,0096*

-0,00494

miembros mayores
de 18 años de edad

Miembros en PEA

0,0276**

0,01123

miembros en PEA

0,0285**

0,01466

d_Act. Lab. Cuenta

0,0835*

0,03396

d_Act. Lab. Cuenta

0,0927***

0,04765

-0,0019***

-0,00099

0,0767**

0,03944

-0,0041***

-0,00213

0,0035**

0,00179

Propia no agrícola
Aumento de tierras

Propia no agrícola
-0,0049*

-0,00199

Cantidad de quinua
comercializada

Tierra en descanso

0,0031*

0,00127

crédito

d_Trab_Obrero

0,1332***

0,05416

Q tierra acc. & uso

tlu_camélidos

0,0031***

0,00127

Q tierra en descanso

d_camión

0,1558***

0,06334

d_tractor

-0,1396***

-0,07182

d_trilladora

0,2011***

0,08176

d_serv_bas

0,1687***

0,08674

d_shock_vientos

-0,1001**

-0,04068

dacc_tierra_compra

0,1541***

0,07925

d_shock_helada

0,0949**

0,03859

dprov_norLípez

-0,0937***

-0,04820

No_acc_cred

0,1346***

0,05472

_cons

0,3244***

d_quinua_negra

0,2140***

0,08698

_cons

0,3733***

3er Cuartil
Nº de Obs.=76
Lambda_simpson

4to Cuartil

F(12,64)=82,8

Prob>F=0,0000

Coeficiente

Efecto

Nº de obs.=76
Lambda_simpson

F(10,66)=125,6

Prob>F=0,0000

Coeficiente

Efecto

marginal

marginal

d_primar_prom18

0,1133*

0,09084

d_secundaria_pc

d_secund_prom18

0,1233***

0,09893

0,1295**
0,0646***

d_superior_prom18
m_trab_fuer_agric

0,1567***

0,1524

d_superior_pc

0,1254**

0,1219

0,10389

m_trab_fuer_agric

0,0469**

0,0456

0,05182

d_Act. Lab. Cuenta

0,1172***

0,1140

Propia no agrícola
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d_Act. Lab. Cuenta

0,0847***

0,06790

tlu_camélidos

0,0030***

0,0029

rend_hogp

0,00009***

0,00007

rend_hogp

-0,0009***

-0,0009

qqcom_fam

-0,0021***

-0,00165

Acc_tierra_hab_priv

0,1326**

0,1290

qqalm_fam

-0,0010*

-0,00084

Tlu_gallinas o aves

0,8364***

0,8135

tlu_camelidos

0,0031***

0,00246

qq_semillas

0,0099***

0,0096

d_camioneta

-0,1066**

-0,08553

2,43**

0,0863

d_trilladora

0,1159**

0,09298

d_asoc_ARPAIAT

0,0706**

0,05661

Propia no agrícola

_cons

Shock_des_nat

0,1992***

Nota: Significativo al 1% (***) al 5%(**) al 10(*)
Fuente: elaboración propia en base a encuesta FATE 2015

En el modelo Tobit del primer cuartil, se observa que a baja (mayor) educación promedio
de los miembros mayores de 18 años de edad, aumenta (reduce) el índice de
diversificación de Simpson, entonces es un factor de expulsión de diversificación. Otros
factores de la dimensión del capital humano, cuyo incremento incide en el aumento de la
diversificación de los ingresos son el número de miembros que están en la PEA y también
que en el hogar algún miembro trabaje en condiciones de cuenta propia y asalariados no
agrícolas. En el primer cuartil se observó que los miembros del hogar que trabajan son
remunerados y ganan muy poco. Para tener un nivel de vida sostenible, este cuartil debe
buscar otras fuentes de ingresos lo que permitirá aumentar la diversificación de ingresos.
En cuanto al capital natural, cuando baja la cantidad de tierra, aumenta la diversificación
de ingresos; como se dijo antes, cuándo se tiene baja cantidad de tierra en los hogares
éstos se ven expulsados a diversificar sus ingresos (factor de empuje). Por otro lado,
cuando los hogares tienen mayor cantidad de tierra en descanso para que se regenere y
también por menores incentivos para la producción de quinua, las familias de bajos
recursos diversifican sus ingresos para compensar la baja de producción (factor de
empuje).
El aumento de la cantidad de camélidos puede provocar el aumento de la diversificación
de ingresos, tanto por factores de empuje (necesidad) o por atracción (adquirir beneficios
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y acumular). En este modelo, la variable de control es la producción de quinua negra,
cuando esta aumenta, se incrementa la diversificación de los ingresos de los hogares. En
cuanto a los elementos del capital físico que inciden positivamente en la diversificación de
ingresos, en el primer cuartil son la propiedad de un camión y maquina trilladora.
En cuanto al capital financiero, los hogares que no tienen acceso al crédito tienen una
diversificación de ingresos mayor (efecto expulsión) de 0,055 con respecto a los hogares
que tienen acceso al crédito. Por último, los hogares que tuvieron pérdidas de su
producción de quinua por vientos, tuvieron una disminución de 0,041 de su diversificación
(esto por reducción del ingreso agrario), mientras que los hogares que son afectados por
la helada diversifican sus ingresos como estrategia ex ante, este es un factor de empuje
para que diversifiquen los hogares.
En cuanto al modelo Tobit del segundo cuartil, algunas de las variables determinantes de
la diversificación de los ingresos son similares al primer modelo Tobit del primer cuartil
(considerando que este grupo es también de menor ingreso) y al resultado general. Se
observa que cuando reduce (es menor) los años de educación del hogar, aumenta la
diversificación de los ingresos de los hogares; luego, cuando se tienen más miembros en
el hogar trabajando y que al menos un miembro del hogar trabaje por cuenta propia
(sector que tienen menos paga) hace que aumente la diversificación de ingresos.
En términos del capital natural, cuando reduce la cantidad de tierra y la cantidad
comercializada de quinua aumenta la diversificación de ingresos de los hogares (factores
de expulsión). Por otro lado, cuando se incrementa la cantidad de tierra en descanso (por
desincentivo a producción/necesidad de regeneración de la fertilidad de la tierra),
aumenta la diversificación de los ingresos de los hogares.
En términos del capital físico, los hogares que tienen tractor tienen una diversificación
menor en comparación a los hogares que realizan la siembra manualmente; en este
sentido, los hogares que realizan la siembra manualmente tienen mayor diversificación de
ingresos (factor de expulsión) en comparación con los que tienen tractor. Asimismo,
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cuando los hogares, tienen acceso al crédito, aumenta la diversificación de los ingresos
(factor de atracción).
En cuanto a capital físico, cuando los hogares tienen acceso a servicios básicos
(electricidad, acceso a agua por pileta, saneamiento básico), su diversificación es mayor
en comparación a los hogares que no tienen acceso a servicios básicos. Por otro lado, se
evidencia que los hogares que viven en la provincia Nor Lípez tienen menor valor esperado
de diversificación de hogares, en comparación a los que viven en Antonio Quijarro, esto
supone que existe poca disponibilidad de infraestructura de vías de acceso. Otra variable
de control, que es significativas para el modelo, es el tipo de acceso a la tierra,
evidenciándose que cuando los hogares adquieren tierras mediante compra privada
tienen mayor diversificación de ingresos comparado con los hogares que tuvieron otro
tipo de acceso a la tierra.
En el modelo Tobit del tercer cuartil, se observa que los determinantes de la
diversificación de los ingresos son diferentes en comparación con los modelos Tobit del
primer y segundo cuartil. De la interpretación de los resultados se deduce que, primero,
cuando los miembros mayores de 18 años de edad tienen en promedio educación
primaria, secundaria y superior, se incrementa la diversificación de los ingresos,
evidenciando que cuando tienen educación superior aumenta significativamente la
diversificación de los ingresos. Esta es una característica importante del factor de
atracción, donde a mejores capacidades y dotaciones de capitales (en este caso capital
humano) existe más diversificación de los ingresos de los hogares, porque aprovechan las
oportunidades en actividades no agrícolas que son mejor remuneradas.
Segundo, que cuando aumenta el número de miembros que trabajan fuera de la agricultura
familiar, se incrementa la diversificación del ingreso de los hogares.
Tercero, que cuando al menos un miembro del hogar trabaja por cuenta propia fuera de la
agricultura, aumenta la diversificación de los ingresos en las familias (es un factor de
atracción porque las personas de este cuartil que trabajan por cuenta propia ganan más
en comparación con el segundo y primer cuartil).
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Cuarto, que cuando se incrementa el rendimiento de producción por hectárea, también se
incrementa la diversificación de los ingresos (factor de atracción). Quinto, que cuando se
incrementa la cantidad de camélidos cambia positivamente la diversificación de ingresos
(factor de expulsión y factor de atracción).
Sexto, que cuando se reduce la cantidad de quinua para la comercialización y el
almacenamiento, por desincentivos en la producción de quinua, los hogares diversifican
más sus ingresos. Séptimo, que los hogares que tienen camioneta tienen un valor esperado
de diversificación de ingresos menor (0.085) comparado con los que no tienen camioneta;
es decir, los hogares que no tienen camioneta, tienen mayor diversificación de ingresos en
comparación con los que sí tienen camioneta (factor de expulsión).
Octavo, que los hogares que tienen maquina trilladora para la producción de quinua tienen
mayor diversificación de ingresos en comparación con los hogares que no tienen este tipo
de maquinaria (factor de atracción). Noveno, que en este estrato se observa que cuando
un hogar pertenece a ARPAIAMT es mayor su diversificación de ingresos en comparación
con los hogares que pertenecen a otra asociación o no son socios de ninguna; este estrato
de hogares que pertenecen a esta asociación pueden cumplir sus reglas, lo que les permite
obtener más fuentes de ingresos y diversificar (aprovechan las redes y conexiones, y/o
ventajas y, de alguna manera, junto con sus otros capitales, a este grupo de hogares le es
favorable diversificar, por tanto es factor de atracción).
En el modelo Tobit del cuarto cuartil, se tienen los siguientes resultados: primero, se
observa que cuando la educación promedio del hogar alcanza al nivel de secundaria y
superior, aumenta la diversificación de los ingresos (así como en el tercer cuartil, este es
un factor de atracción).
Segundo, que cuando en el hogar tienen más miembros trabajando fuera de la agricultura
familiar aumenta la diversificación de los ingresos (este cuartil, en promedio, tiene más
miembros, permitiendo diversificar más en actividades lucrativas, porque este cuartil,
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como se mostró, es el que más gana y es mejor remunerado; por ello es un factor de
atracción).
Tercero, que cuando algún miembro de la familia trabaja por cuenta propia fuera de la
agricultura, aumenta la diversificación de los ingresos (las personas de este cuartil que
trabajan por cuenta propia ganan mejor que los cuartiles de bajos ingresos, por ello se
induce que es un factor de atracción).Cuarto, que el incremento de la cantidad de cabezas
de ganado como camélidos y gallinas (expresados en TLU), aumenta la diversificación de
los ingresos de los hogares (esto puede ser un factor de expulsión y atracción
respectivamente).
Quinto, que cuando el hogar destina mayor cantidad de quinua como semilla, aumenta la
diversificación de sus ingresos. Por otro lado, cuando reduce el rendimiento agrícola,
aumenta la diversificación de los ingresos; este último dato lo muestra como factor de
atracción. Luego, cuando un hogar accede a tierras adicionales por habilitación de
propiedad privada, aumenta la diversificación del ingreso del hogar (factor de atracción).
Por último, cuando los hogares son afectados por vientos que afectan a la producción de
quinua, estos hogares diversifican más sus ingresos por estrategia ex ante y debido a que
es un factor de expulsión.
6. CONCLUSION
En la presente investigación se estudió la diversificación de ingresos de los hogares
productores de quinua en un contexto de caída del precio de la quinua. En este contexto,
las familias del altiplano sur (provincias Nor Lípez y Antonio Quijarro) tienen las
siguientes fuentes de ingresos: i) ingreso agrícola neto (47%); ii), ingreso laboral no
agrícola (30%); iii) ingreso laboral por cuenta propia fuera de la agricultura familiar
(11%); iv) ingreso pecuario (7%); v) transferencias (4%) y, vi) ingreso asalariado agrícola
fuera del hogar (1%).
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Para medir la diversificación de los ingresos se utilizó el índice de diversificación de
Simpson. El intervalo del índice de diversificación de Simpson es de 0 a 0,83, en promedio
es 0,40. Esta cifra es moderada y existe un mayor porcentaje de hogares que tienen un
índice de diversificación Simpson de ingreso entre 0,35 y 0,60.
En el análisis de cuartiles, los promedios del índice de diversificación de Simpson del
ingreso del hogar en el primer y segundo cuartil son 0,404 y 0,403 respectivamente,
mientras en el tercer y cuarto cuartil los índices de diversificación de Simpson son
menores en un 1 punto porcentual que llega a 0,388 y 0,397, respectivamente. Se observa
que la participación del ingreso obtenido fuera del hogar (ingreso no agrícola y asalariado
agrícola fuera del hogar), aumenta en la estructura de ingresos cuando se observan
hogares de estratos de ingresos más altos, y muestran diferencias significativas en las
formas de diversificación del ingreso de los hogares del altiplano sur.
Los hogares de bajos de ingresos tienen menos capital humano en términos de años de
educación per cápita, o años de educación de los miembros mayores de 18 años de edad.
Asimismo, un menor número de miembros del hogar en PEA y baja cantidad de miembros
que trabajan fuera de la agricultura familiar, en comparación con los estratos de ingresos
más altos. También se observa que, en los estratos de bajos ingresos, existe un alto
porcentaje de hogares que tuvieron algún miembro con enfermedad o hubiese fallecido,
en comparación con los hogares pertenecientes a grupos de altos ingresos, lo que tiene
que ver con las dificultades de acceso a la salud. Asimismo, si bien más de la mitad de los
hogares pobres se recuperan de este shock, los hogares de altos ingresos presentan un alto
porcentaje de recuperación a shocks de enfermedad o fallecimiento de algún miembro de
la familia.
También se observó que en los hogares de bajos ingresos los miembros que trabajan fuera
de la agricultura familiar reciben una baja remuneración y la mayoría están en el sector
secundario, luego terciario y primario; mientras los miembros de los estratos de altos
ingresos, en su mayoría, trabajan en el sector terciario y son los que ganan más. En este
sentido, el grupo de hogares con altos ingresos reciben remuneración alta y en su mayoría
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trabajan fuera de la comunidad, en la región del intersalar, otras partes del departamento
de Potosí y en el exterior; es decir tienen más movilidad laboral en comparación con los
hogares de bajos ingresos cuyos miembros que trabajan lo hacen en la misma comunidad;
es decir, tienen menos movilidad.
En términos del capital natural, no existen diferencias estadísticamente significativas de
la cantidad de camélidos que tienen los hogares en los diferentes cuartiles, porque, en
promedio, la cantidad de camélidos de los distintos estratos no se desvían de la media. Por
otro lado, los hogares de altos ingresos tienen más cantidad de ganado ovino en
comparación con los hogares de bajos ingresos, con diferencias estadísticas significativas.
Se evidencia que los hogares de altos ingresos accedieron a mayor cantidad de tierra que
los hogares pobres, esta misma diferencia se observa en la cantidad de tierra en descanso.
En cuanto a shocks y vulnerabilidades del capital natural, relacionados a fenómenos
ambientales y climáticos y, a diferencia de la vulnerabilidad en capital humano, se observa
que las heladas, fuertes vientos o enfermedades del ganado, afectan a la mayoría de los
hogares, sin importar al estrato económico que pertenezcan.
Se evidencia que los hogares de altos ingresos tienen mayor capital físico (propiedades de
vivienda fuera de la comunidad, vehículos y maquinaria, entre otros) en comparación con
los hogares de bajos ingresos que tienen menos capital físico. En la dimensión del capital
financiero, se observa que los hogares de bajos ingresos tienen menos acceso al crédito
formal mientras que los hogares de altos ingresos tienen un alto porcentaje de hogares
que tuvieron acceso al mercado financiero formal. Entre las vulnerabilidades del capital
financiero de los hogares se evidencia que el shock de reducción en los ingresos por la
caída del precio de la quinua afecto a la mayoría de los hogares (87%), teniendo efecto en
todos los estratos socioeconómicos.
En la dimensión del capital social, existen diferencias significativas de los hogares que
participan en alguna asociación de productores de quinua, y los hogares de bajos ingresos
tienen menor porcentaje de participación en alguna asociación de productores de quinua
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orgánica, en comparación con los grupos de altos ingresos que tienen un alto porcentaje
de participación.
En cuanto al modelo Tobit de determinantes de la diversificación de los ingresos de los
hogares en el altiplano sur, se evidencio que, al parecer, hay más factores de expulsión en
el sentido de: i) a menor capital humano más diversificación de ingresos (factor de
expulsión); ii) que existan miembros trabajando fuera de la agricultura por cuenta propia
en condiciones de baja paga (es la condición laboral de menor paga anual). Al respecto, la
literatura afirma que debido a la estrechez del mercado laboral los hogares acceden a
mercados informales o trabajan independientemente con baja remuneración, y que para
mantener un nivel de vida sostenible del hogar se hace necesario que busquen fuentes de
ingresos adicionales, por ello es un factor de expulsión; iii) el incremento de ganado
camélido aumenta la diversificación, que puede ser factor de expulsión y atracción a la vez,
pero como su tenencia es una necesidad para la fertilidad de la tierra en cuanto a abonos
y permite la biodiversidad, asimismo como es una necesidad según regla para los hogares
asociados de que tengan ganado, se consideró que es más un factor de expulsión; iv) a
menor (mayor) cantidad de quinua destinada a la comercialización, mayor (menor) es la
diversificación de los ingresos, si un hogar ya no comercializa la quinua que produce o no
encuentra mercado, reduce su ingreso, pero para recuperar el ingreso por lo no vendido,
las familias se ven forzadas (expulsadas) a realizar otras actividades fuera de la
agricultura, lo que hace que se diversifiquen los ingresos mientras esperan mejores
oportunidades para vender la quinua; v) menor cantidad de la propiedad de tierra
aumenta la diversificación de ingresos de los hogares (factor de expulsión); iv) es una
necesidad tener más tierra en descanso para que recupere su fertilidad, este hecho, por
diferentes vías, aumenta la diversificación de los ingresos de los hogares; vii) el signo
negativo de la variable dummy de tractor, muestra relación inversa, significa que cuando
un hogar pasa de la siembra manual a tener tractor este hogar se especializa y se dedican
a la producción quinuera reduciendo su diversificación.
El otro lado de esta variable muestra que cuando el hogar no tiene tractor y realizan la
siembra manualmente, tienen mayor diversificación de ingresos del hogar en
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comparación con los que tienen tractor; es decir, en hogares con menos capital físico hace
que los hogares busquen otras fuentes de ingresos lo que implica la diversificación de
ingresos que caracteriza al factor de expulsión; viii) otra importante variable de expulsión
son los shocks climatológicos como las heladas, que como estrategia ex ante, hace que los
hogares diversifiquen más en otras actividades y, de esta manera, mantener el ingreso del
hogar y, ix) cuando el hogar pasa de la provincia Antonio Quijarro a vivir en la provincia
Nor Lípez, reduce la diversificación de ingresos, lo que muestra deficiencias para acceso a
otros lugares y/o mercados, lo que induce a altos costos de transacción, por tanto puede
haber insuficiencia de infraestructura, este aspecto, como variable meso y macro incide
para que la diversificación sea factor de supervivencia.
Por otro lado, el análisis de las variables que sirvieron como variables de control indican
que el acceso a tierras adicionales por trabajo compartido después del boom reduce la
diversificación, y cuando el hogar accedió a tierras por habilitación comunal de tierras,
aumentó su valor esperado de diversificación de sus ingresos.
En el modelo Tobit de los determinantes de la diversificación de ingresos de los hogares
por cuartiles se observó que, en los hogares del primer y segundo cuartil, a menor
educación promedio de los miembros mayores de 18 años de edad y per cápita,
respectivamente, aumenta la diversificación del ingreso del hogar (factor de expulsión),
resultado similar del modelo general. Luego, cuando tienen al menos un miembro que
trabaja por cuenta propia (sector en el que reciben baja paga y, como consecuencia, hace
necesario que busquen otras fuentes de ingresos), aumenta la diversificación de los
ingresos (factor de expulsión).
En el primer y segundo cuartil, cuando se reduce la cantidad de tierra familiar debido a la
reducción de la producción agrícola, se hace necesario que los hogares aumenten la
diversificación de ingresos del hogar (factor de expulsión). No tener tractor para la
siembra hace que los hogares tengan mayor diversificación de ingresos (factor de
expulsión). Los shocks como los fuertes vientos, heladas y pasar de la provincia Quijarro a
Nor Lipez afectan a la diversificación (efecto expulsión). Por otro lado, existen factores de
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atracción en el primer cuartil por la tenencia de vehículo (camión) y el aumento de
producción de quinua negra (cuyo precio es más alto) y, en el segundo cuartil, la tenencia
de servicios básicos aumenta la diversificación.
En los resultados del modelo Tobit del tercer y cuarto cuartil, aparentemente la
diversificación se explica sobre todo por factores de atracción que de expulsión. La
literatura menciona que el factor de atracción está relacionado con los hogares que tienen
mayores capitales como el humano, físico, natural, financiero y social, y con estos capitales
tienen mayores oportunidades/posibilidades de participar en otras actividades fuera de
la agricultura familiar y, sobre todo, en actividades mejor remuneradas. Asimismo, la
complementariedad entre la agricultura y las actividades no agrícolas permite a los
hogares diversificar con fines fundamentalmente de acumulación.
En cuanto a los determinantes de la diversificación de ingresos del tercer y cuarto cuartil
de ingresos altos, se observa que a mayor educación promedio del hogar, especialmente
llegando al nivel de secundaria y sobre todo el nivel superior, mayor es la diversificación
de ingresos de estos hogares (factor de atracción).
En términos de capital humano, comparando los resultados de los cuartiles, se puede
observar el rol importante de la educación en la diversificación de los ingresos.
Comparando los modelos de cuartiles de bajos y altos ingresos, existe un umbral; en
hogares con bajos ingresos, los niveles de educación son menores como consecuencia de
mayores niveles de diversificación y viceversa. A partir de un umbral, la educación cambia
de rol; la mayor educación promedio del hogar tiene un impacto positivo importante en la
diversificación de los ingresos de los hogares. Esto pasa porque seguramente los
“residentes” son los que diversifican a niveles de mayores de ingresos.
Los otros resultados del modelo Tobit en el tercer y cuarto cuartil, muestran que cuando
más miembros del hogar trabajan fuera de la agricultura familiar, aumenta la
diversificación de los ingresos, asimismo que si alguien en el hogar está en condición
laboral por cuenta propia (en este estrato es el sector donde ganan más en esta condición
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y por encima del primer y segundo cuartil) hace que aumente la diversificación de ingresos
(efecto atracción). En el tercer cuartil en el modelo Tobit se observó que a mayor
rendimiento de la tierra aumenta la diversificación de ingresos (factor de atracción).
Luego, otro de los resultados del modelo Tobit, en el tercer cuartil, es que tener mayor
cantidad de cabezas de camélidos aumenta la diversificación de los ingresos (factor de
atracción).
Cuando un hogar tiene propiedad de más maquinarias como la trilladora para la
producción de quinua, hace que los hogares tengan más diversificación; en cuanto a capital
social en el tercer cuartil, los hogares que pertenecen a ARPAIAMT, tienen mayor
diversificación de sus ingresos. En el tercer cuartil, existen variables que tenderían a ser
una característica de los factores de expulsión: i) la menor cantidad de quinua destinada a
la comercialización y almacenamiento hace que se diversifique más (factor de expulsión),
ii) la relación de pasar a tener una camioneta hace que reduzca la diversificación, un hogar
que no tiene vehículo diversifica más que un hogar que sí tiene vehículo (factor de
expulsión).
Los resultados del modelo Tobit en el cuarto cuartil indican que, a menor rendimiento de
la tierra, estos hogares, pese a tener ingresos altos, diversifican más (factor de expulsión).
En otras variables se advierte que el tener más cantidad de cabezas de ganado como
camélidos, gallinas y aves (vimos que este estrato tiene significativamente mayor cantidad
de este ganado en comparación con los hogares de bajos ingresos) en estos hogares
aumenta la diversificación de ingresos (factor de atracción); luego cuando aumenta la
cantidad de semillas de quinua (para cultivar y producir más quinua), se incrementar la
diversificación de los ingresos (factor de atracción); también se encontró que cuando un
hogar es afectado por shock adverso natural, estos toman como estrategia diversificar más
sus ingresos como estrategia ex ante en otras actividades (factor expulsión).
El coeficiente de la variable de control de la habilitación de tierras por compra privada
hace aumentar la diversificación, por lo que posiblemente sea un factor de atracción.
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En los hogares de altos ingresos, la diversificación de ingresos tiene participación de los
ingresos por actividades no agrícolas y actividades agrícolas; es decir, combinan las
actividades laborales fuera de la agricultura familiar con la producción de quinua. Estos
hogares, como se describió, tienen más movilidad laboral y, asimismo, regresan a sus
comunidades para producir quinua, debido a que tienen disponibilidad de capitales para
aprovechar oportunidades.
En apoyo a los modelos Tobit, cuando se analizó los indicadores pertenecientes a los
capitales de medios de vida, se apreció que los hogares de bajos ingresos tienen un índice
de diversificación Simpson de ingresos cercano al promedio y una diversificación un poco
mayor (10 en puntos básicos) que los hogares de más altos ingresos. Asimismo, estos
hogares presentan los rasgos teóricos de factores de expulsión o supervivencia como ser
la menor cantidad de capital humano, menor paga en los mercados laborales en las
distintas condiciones laborales y menor movilidad laboral fuera de la comunidad y tienen
menos acceso y uso de tierra. En el primer cuartil, tienen menos cantidad de ganado ovino,
menor capital físico, menos acceso a crédito y también son afectados por shocks que hacen
los vulnerables estos factores.
Mientras, los hogares de altos ingresos, como afirma Sarah Alobo Loison (2015), en los
factores de atracción, los hogares más ricos se involucran en actividades no agrícolas de
alta remuneración con objetivos de acumulación y tienen oportunidades y los capitales
para diversificar. Esto se evidenció en que, en promedio, los hogares más ricos tienen una
diversificación igual cercana a la moderada, pero con mayor participación en mercados
laborales no agrícolas y agrícolas con remuneración asalariada, se observa que tienen
mayor remuneración y ganan más en comparación a los demás cuartiles.
Asimismo, están sobre todo en sectores de servicios con alta remuneración y en su
mayoría trabajan fuera de la comunidad, trabajan en regiones cercanas, en otros
departamentos y en el exterior. También presentan mayor capital físico, viviendas en otras
comunidades y poseen más vehículos, más acceso y uso de la tierra, pero son de igual
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manera vulnerables y afectados por los fenómenos ambientales y climatológicos
característicos de la región del altiplano sur.
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