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1. Introducción 

En los últimos años, el cambio climático ha sido considerado uno de los temas de mayor 

preocupación social, principalmente porque una causa importante es la actividad 

humana.2 En América Latina, los efectos del cambio climático han girado en torno al 

aumento de sequías e inundaciones, la pérdida de biodiversidad en las zonas 

semiáridas y tropicales, y la reducción del rendimiento en la agricultura; como es de 

notar, las repercusiones se extienden a distintos ámbitos, especialmente en lo que 

respecta a las pérdidas de fuentes laborales en sectores productivos como el agrícola 

(Herrán, 2012). Para el caso específico de nuestro país, las consecuencias del cambio 

climático son el retroceso glaciar, la elevación del nivel del mar y un episodio no nuevo, 

que en los últimos años una gran cantidad de familias ha tenido que sobrellevar: el 

Fenómeno El Niño (Vargas, 2009; Venero & Sotelo, 2014). Este suceso ha estado 

asociado a las lluvias torrenciales, que originan inundaciones y huaicos. Sin embargo, 

estos fenómenos no son episodios que se producen solamente durante el Fenómeno El 

Niño, sino que también han ocurrido en otros años y en diferentes partes del país, 

generando grandes pérdidas para las comunidades; entre ellos, destacan la pérdida de 

accesibilidad a las zonas afectadas, pérdidas de cultivos, pérdidas de los activos de 

producción, etc. 

Esta problemática se ha presentado básicamente con estadísticas de los daños 

generados, en términos de infraestructura, tierra, cultivos, entre otros, y con 

perspectivas de corte geográfico o geológico, destacando también las zonas más 

vulnerables de ciertas regiones del país (de la Torre, 2017; INDECI, 2006; Luque & 

Rosado, 2014; Sociedad de Urbanistas del Perú, 2011).  

Frente a este contexto, surgió el interés de indagar respecto al impacto que tienen los 

huaicos, pero desde una perspectiva socioeconómica, que permita dar cuenta de lo que 

ocurre a nivel de los hogares. En particular, este estudio pone atención en un grupo de 

la población que muestra mayores desventajas: hogares productores agropecuarios del 

Perú. 

A nuestro conocimiento, existe una escasez de estudios de la naturaleza del que se 

plantea en este caso; como se menciona líneas arriba, la mayor parte de análisis al 

respecto reporta cifras de daños de infraestructura, número de damnificados, pérdidas 

                                                
2 Ver Useros (2013)  
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para la economía en general, entre otros, mas no se ha profundizado en los impactos 

de estos fenómenos en diversas variables, como el bienestar a nivel de hogar.3  

En este sentido, se busca cuantificar el impacto que tienen los fenómenos naturales 

como los huaicos en el bienestar de los hogares productores agropecuarios del Perú, 

en sus niveles de ventas y en la diversificación de cultivos. A su vez, se analiza si estos 

impactos son diferenciados en el tiempo. Por último, otro objetivo es posicionar este 

tema en la agenda de investigación económica y social, dada su importancia para la 

formulación de políticas públicas. 

Uno de los aportes de este estudio viene dado por la integración de dos fuentes de datos 

distintas; por un lado, se emplea la Encuesta Provincial de Hogares Rurales del 2014, y 

por otro, la base de datos del Sistema de Información Nacional para la prevención y 

Atención de Desastres – SINPAD del Instituto Nacional de Defensa Civil.  

Por último, si bien este estudio brinda evidencia cuantitativa sobre el efecto de los 

huaicos en el bienestar de hogares productores agropecuarios, ventas y diversificación 

de cultivos, permitiendo tener una medición de este efecto, es necesario integrar una 

perspectiva cualitativa a futuro. Dicha integración permitiría dar cuenta de otro tipo de 

efectos o implicancias para determinados grupos como mujeres, por ejemplo, así como 

conocer las estrategias con las cuales se afronta este problema; o hasta para indagar 

sobre la distribución de tareas o trabajo en el hogar a partir de la ocurrencia de este 

fenómeno.  

  

                                                
3 Un estudio identificado para el caso peruano de corte microeconómico es el de Kamiche y 
Pacheco (2010). 
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2. Revisión de la literatura 

De acuerdo a Ramirez, Juárez, Ramírez, & Figueroa (2017), los procesos atmosféricos, 

geológicos, hidrológicos y biológicos se encuentran siendo alterados por la actividad 

humana, con lo cual estos crecen, evolucionan, se combinan aceleradamente y generan 

desastres naturales; en consecuencia, los rendimientos de la actividad agrícola se ven 

alterados. A nivel mundial, los desastres naturales generan el 85% de pérdidas directas, 

y en el ámbito rural impactan la producción de alimentos, los ingresos de los productores 

y la seguridad alimentaria.  

Ochenta por ciento de las hectáreas cultivadas en el mundo son de temporal —lo que 

significa que su producción depende de las lluvias y de la ausencia de siniestros— y son 

responsables de cerca de 60 por ciento de la producción agrícola mundial. 

Los huaicos generan una serie de pérdidas e impactos a distintos niveles como: 

deterioro de rutas de transporte y sistemas de comunicación; pérdida del ingreso fiscal 

en propiedades devaluadas; pérdida de productividad forestal, agrícola e industrial; 

pérdida en ingresos turísticos; reducción de productividad de las personas debido a las 

lesiones y el trauma psicológico; entre otros (Schuster & Highland, 2001).  

Dado que en este caso particular nos enfocamos en un nivel micro para examinar los 

huaicos, con el hogar productor agropecuario (que consume y vende su propia 

producción) 4 como unidad de análisis, esta sección presenta principalmente estudios 

de perspectiva microeconómica de los desastres naturales. 

Respecto a las consecuencias de este tipo de fenómenos, la literatura se ha enfocado 

básicamente en los impactos presentes tanto en el corto como en el largo plazo, así 

como en las estrategias de los hogares para lidiar con estos problemas (Sakai, Estudillo, 

Fuwa, Higuchi, & Sawada, 2017). A su vez, se investigan los impactos en el bienestar 

frente a cambios en precios debido a los desastres naturales, y el bienestar se aproxima 

de diversas formas: consumo de los hogares, niveles de desnutrición, logro educativo, 

entre otros (Skoufias, 2003). 

El bienestar de los hogares de los productores agropecuarios depende de una serie de 

variables que la literatura especializada ha identificado (Escobal, 2001; Trivelli & 

Boucher, 2006). Estas variables se relacionan con el capital humano (educación), el 

capital físico (características de la vivienda), el capital de los recursos naturales (tierras 

que se poseen), el tipo de trabajo y con la ocurrencia de un fenómeno natural como los 

                                                
4 Estos hogares tienen, a su vez, jefes de hogar que son trabajadores independientes o 
empleadores. 
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huaicos.  En lo referido al bienestar de los hogares rurales en los países en desarrollo, 

según Deaton (1997), este se encuentra determinado por el capital físico, humano y 

social. En cuanto al capital humano y social, el autor hace referencia a factores 

vinculados a la educación, la experiencia, la posición social y el contar con redes 

sociales. Respecto al capital físico, por su parte, se incluye la disposición de tierras de 

cultivo, del clima y de otros activos que requiere el productor. Es necesario recalcar que 

muchos de los factores que determinan el bienestar son intergeneracionales (Hulme & 

Shepherd, 2003). 

Uno de los primeros estudios que analiza el impacto de los desastres naturales sobre 

los hogares peruanos es el de Kamiche & Pacheco (2010), para el periodo 2004-2006, 

con la Encuesta Nacional de Hogares. Dado que se generan impactos negativos en los 

ingresos ante shocks adversos, los agentes tomarán distintas decisiones para suavizar 

su consumo ante las restricciones de ingresos y activos derivadas de tales shocks; las 

autoras indican, sobre la base de evidencia para otros países, que los hogares rurales 

en particular emplean “mecanismos formales e informales de aseguramiento para hacer 

frente a los impactos en el consumo y el ingreso”. En el contexto del Perú, señalan, la 

ocurrencia de un desastre natural implica una pérdida en el nivel de consumo de un 

hogar estimada entre 5% y 14%. Adicionalmente, debe notarse que este efecto es mayor 

a los impactos negativos que otros shocks podrían ocasionar, como la pérdida del 

empleo; por ello, será importante que se desarrollen intervenciones para reducir la 

vulnerabilidad de los hogares peruanos ante los desastres naturales. En el análisis por 

regiones naturales, encuentran que tanto en la sierra como en la selva el consumo se 

ve afectado de manera negativa, mientras que se incrementa ante un desastre natural 

en la costa central; esto último se atribuye a mecanismos de atención, como seguros 

para la rehabilitación, ahorros o el dinamismo económico de la costa central. Por último, 

se pone énfasis en el impacto de los desastres naturales en hogares con condiciones 

de fragilidad (malas condiciones de techos y paredes); de esta manera, a mayor 

fragilidad, más impactos negativos en el bienestar de los hogares. 

De acuerdo a Carter, Little, Mogues, & Negatu (2007), mediante un ejemplo para Etiopía 

y Honduras, en los hogares numerosos, con pocos activos (ganado, tierra), trabajos 

temporales, escaso o nulo acceso a crédito y condiciones climáticas inciertas, los 

desastres naturales pueden ser fatales en el corto plazo. A largo plazo, las 

consecuencias pueden llegar a ser más importantes, de acuerdo al nivel inicial de 

activos, niveles socioeconómicos, desarrollo de los mercados, entre otros, 

agudizándose las trampas de pobreza. Con los casos de una sequía y un huracán, los 

autores analizan precisamente estos efectos diferenciados y sus implicancias en 
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términos de políticas, pues el acceso a capital social y financiero, así como el contar con 

ingresos no agrícolas puede tener especial importancia para los hogares con menos 

activos, para que puedan lidiar con los efectos de los desastres naturales. De esta 

manera, se podría promover políticas que brinden mayores oportunidades de empleo 

no agrícola, más infraestructura para los mercados rurales y acceso al crédito.  

El impacto en los ingresos y ventas de los hogares productores agropecuarios a partir 

de fenómenos como los huaicos se puede explicar a través de efectos directos e 

indirectos (Mertens et al., 2015). Por el lado de los efectos indirectos, se manifiestan dos 

consecuencias: los huaicos pueden disminuir el acceso a los mercados por el bloqueo 

de las carreteras y pueden causar inundaciones, además de excesiva deposición de 

sedimentos al obstruir temporalmente los ríos; una segunda consecuencia indirecta se 

relaciona con factores de riesgo, pues independientemente de que ocurra o no un 

huaico, la presencia de riesgo puede afectar el bienestar del productor por la influencia 

que este tiene en el comportamiento de los hogares. En cuanto a los efectos directos, 

estos se evidencian en las parcelas, cultivos y capital para la producción, afectando los 

niveles de ingreso del hogar productor; así, los ingresos agropecuarios dependerán del 

tipo y tamaño del huaico, mientras que los ingresos totales están asociados a la 

capacidad de los hogares de encontrar fuentes alternativas (capital físico, social, 

humano, financiero) así como a las estrategias de subsistencia de la comunidad en 

general. De esta manera, para Uganda, se encuentra que la reducción de los ingresos 

de los hogares es más marcada durante los primeros años luego de ocurrido el 

deslizamiento (20% en promedio durante el primer año para los ingresos agropecuarios 

y 15% para el ingreso total). 

Adicionalmente, desde una perspectiva de política, es necesario discutir las alternativas 

o visiones que la literatura presenta, pues estas podrían aportar al debate de la situación 

sobre este tema en el Perú. En ese sentido, de acuerdo a Mata-Lima, Alvino-Borba, 

Pinheiro, Mata-Lima, & Almeida (2013), los desastres naturales muestran los efectos de 

decisiones tomadas previamente, ya sean individuales o colectivas, privadas o públicas, 

en relación al manejo de tierra, técnicas de producción, infraestructura sanitaria, 

inversión en programas de educación, reducción de pobreza e integración social, etc. 

Por ello, las consecuencias de los fenómenos naturales pueden verse agravadas por 

acciones humanas.  

A su vez, incluso sin considerar su dimensión, un desastre natural tiene distintos 

impactos socioeconómicos, especialmente en regiones en desarrollo; esto se debe a la 

falta de acciones preventivas y recursos, a la baja capacidad de adaptación y a bajos 

niveles de capital social (Mata-Lima et al, 2013). En consecuencia, para la 
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implementación de planes de prevención de desastres, se recomienda tener en cuenta 

los siguientes aspectos, en el marco del desarrollo sostenible: (1) Perspectiva 

interdisciplinaria; (2) Fomento de acción colectiva en comunidades; (3) Subsidios para 

la prevención de desastres naturales; (4) Claridad en cuanto al contexto; y (5) 

Identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo. 

De acuerdo a Skoufias (2003), uno de los principales retos que plantean los desastres 

naturales para la formulación de políticas públicas es el contar con programas que 

solucionen rápida y efectivamente las necesidades más urgentes y que además 

contribuyan al alivio de la pobreza en el largo plazo sin generar dependencia; esto se 

relaciona a los escasos niveles de capital de los hogares más pobres y a su capacidad 

de superar la crisis que genera el desastre natural. A su vez, se destaca que las políticas 

más efectivas por parte del gobierno son aquellas que se implementan antes de que se 

dé el fenómeno, pues durante este los recursos fiscales son escasos y la capacidad 

institucional para reaccionar o actuar rápidamente es casi inexistente. Finalmente, es 

importante que los programas estén focalizados en las poblaciones más vulnerables y 

que sean consistentes con los incentivos económicos y las metas generales de la 

política fiscal. 

Un tema relevante en el ámbito de las políticas públicas y los desastres naturales es el 

de la posible captura de las élites locales en la distribución de fondos de reconstrucción. 

De esta manera, Takasaki (2011) remarca la importancia de contar con información de 

calidad sobre los daños en la fase de reconstrucción, dado que de esta manera la 

focalización puede ser altamente efectiva, pudiéndose así evitar la captura. 

Adicionalmente, se enfatiza que la provisión oportuna de fondos para la reconstrucción 

es fundamental tanto para apoyar a las víctimas en el momento de mayor necesidad 

como para impedir la captura de los fondos. 

Es necesario señalar que la inequidad en el acceso a los recursos, capacidades y 

oportunidades genera desventajas sistemáticas para ciertos grupos poblacionales, lo 

cual lleva a mayor vulnerabilidad ante los desastres. Las comunidades rurales, y en 

especial las mujeres, son las que sufren en mayor medida el impacto del cambio 

climático, que se traduce en fenómenos como los huaicos, y que repercute de manera 

directa en la producción agropecuaria (Flores, 2014)5. Un estudio que analiza los 

fenómenos naturales en 141 países durante el periodo de 1981 al 2002 revela que estos 

reducen la esperanza de vida de las mujeres con mucha mayor intensidad que la de los 

hombres; sin embargo, este efecto disminuye a medida que el nivel socioeconómico de 

                                                
5 También existen dificultades en temas de seguridad alimentaria, pues ante la falta de cosecha, 
no se contará con alimentos. 
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las mujeres aumenta (Neumayer & Plümper, 2008). Del mismo modo, estadísticas de 

PNUD (2010) evidencian que las mujeres, los niños y las niñas son 14 veces más 

propensos a morir durante los desastres en comparación a los hombres, y que en 

general son las niñas y mujeres rurales las más afectadas por los huaicos, pues entre 

las consecuencias están las altas probabilidades de ser acosadas y violentadas 

sexualmente en el periodo en que se refugian en las carpas (Zulqarnain, 2013).6  

En investigaciones como la de Parikh, Upadhyay, & Singh (2012), se ratifica lo anterior, 

señalando que las mujeres en la agricultura son mucho más vulnerables que los 

hombres y que el impacto que ellas afrontan producto de los huaicos es distinto al de 

ellos.7  Por un lado, el estudio considera las diferencias que ambos tienen en cuanto a 

sus roles y responsabilidades; y, por otro lado, indica que la mayor vulnerabilidad de las 

mujeres en la producción agrícola se debe a que no cuentan con suficiente capacidad 

de adaptación, la cual está en gran medida relacionada con el analfabetismo, derechos 

sociales y legales desiguales, y al limitado acceso a los recursos e información con los 

que cuentan las mujeres rurales (Faisal & Kabir, 2005). Por su parte, Shah (2012) revela 

que el 70% de los ingresos de las mujeres en Pakistán está asociado a la agricultura, y 

que por causa de inundaciones, estos ingresos se vieron reducidos; a su vez, influye el 

hecho de que ciertos temas y perspectivas de género no han sido implementados por 

parte de las organizaciones nacionales e internacionales, y que las mujeres pierden más 

control sobre los recursos naturales en comparación a los hombres frente a estos 

fenómenos (Saleem, 2013). 

Desde una perspectiva empírica, buscando una aproximación a las desventajas que 

enfrentan las mujeres ante un desastre natural, Takasaki (2012) plantea que los hogares 

con mujeres como jefes de hogar efectivamente enfrentan desventajas, pero no por 

algún sesgo en contra de ellas, sino por la nueva división del trabajo que se genera para 

la rehabilitación de las viviendas, que refuerza las restricciones para la distribución del 

trabajo dentro del hogar. 

  

                                                
6 Al no tener ninguna otra opción en el momento. 
7 Para ello, se considera que las mujeres son las que suelen encargarse de las responsabilidades 
dentro del hogar, mientras que las decisiones son tomadas por los jefes de hogar, que en su 
mayoría son hombres.    
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3. Análisis descriptivo 

En el Perú, los huaicos son un peligro recurrente y afectan fuertemente la infraestructura 

del país. Los últimos que se reportaron en el 2017 resaltaron la incapacidad del 

Gobierno en las tareas de prevención y recuperación, e hicieron notar a la población el 

nivel de vulnerabilidad en el que permanecen. Los impactos que estos desastres 

tuvieron sobre la infraestructura del país fueron importantes: 260 puentes colapsaron y 

3,000km de carreteras quedaron inutilizables; todo esto llevó a que cientos de pueblos 

y ciudades permanezcan incomunicados (Collyns, 2017). 

De acuerdo al Sistema de Información Nacional para la prevención y Atención de 

Desastres-SINPAD,8 en la primera mitad del año 2017, el número de huaicos ascendió 

a 369, ubicando los casos más recurrentes en las regiones de Lima, Áncash e Ica.9 En 

lo que respecta a los daños generados durante este periodo, se reporta que la 

infraestructura agrícola fue la más perjudicada: 99 mil metros de canales de riego 

destruidos; 41,886 hectáreas productivas perdidas; y 93,190 hectáreas afectadas. 

De esta forma, la Figura 1 presenta la evolución de la ocurrencia de huaicos en los 

distritos de la muestra seleccionada de la Encuesta Provincial de Hogares Rurales 

(ENPROHRU) 2014. En principio, no se observa una tendencia definida en el tiempo, 

creciente o decreciente, aunque sí altos porcentajes de hogares afectados en 

determinados años (2006 y 2012).  

Asimismo, la Figura 2 señala una dinámica similar a la anterior, pero distinguiendo según 

ámbito geográfico: Costa, Sierra y Selva. Se evidencia que son las regiones de la Sierra 

y Selva las que exhiben mayor incidencia de este tipo de desastre, siendo la última 

región la que presenta las peores consecuencias, con alrededor de 25% de hogares 

afectados. Esta última cifra es crítica, resaltando la importancia de implementar mejoras 

en políticas de prevención, protección y recuperación, con prioridad en estos ámbitos. 

Por otro lado, la región de la Costa presenta significativamente menores porcentajes de 

hogares afectados, con 5% de promedio de ocurrencia en el periodo señalado (2003 – 

2013). Sin embargo, es importante resaltar que estos son valores bastante agregados, 

y no implican la inexistencia de puntos críticos en esta región. Por ejemplo, distritos 

                                                
8 Producido por INDECI. 
9 No está de más señalar que durante este periodo también se produjeron las inundaciones, las 
cuales afectaron en su mayoría a las regiones de la costa norte del Perú; sin embargo, en este 
estudio, nos restringiremos al fenómeno “huaicos” por ser uno de los más destructivos para los 
hombres y mujeres si en cuanto a pérdidas de vidas se refiere.  
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rurales de Lima y Piura son puntos de alta incidencia de huaicos, sin embargo, estas 

cifras promedio los ocultan. 

Figura 1: Porcentaje de hogares en la muestra seleccionada ENPROHRU 2014 en 
distritos que han sido afectados por al menos un huaico según INDECI (2003 – 
2013) – N = 23,039 

  

Fuente: INDECI (2003 – 2013). Elaboración propia. 

 

Figura 2: Porcentaje de hogares en la muestra seleccionada ENPROHRU 2014 en 
distritos que han sido afectados por al menos un huaico según INDECI (2003 – 
2013) – Desagregado por ámbito geográfico - N = 23,039  

Fuente: INDECI (2003 – 2013). Elaboración propia. 
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En lo que respecta al ámbito geográfico, con datos de ENPROHRU 2014, los patrones 

entre regiones se mantienen, siendo la Sierra y la Selva las grandes regiones más 

afectadas. 

Figura 3: Porcentaje de hogares afectados según ENPROHRU 2014, por ámbito 

geográfico y N = 23,039 

 

Datos expandidos. Fuente: ENPROHRU 2014. Elaboración propia. 
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En particular, la encuesta indica que alrededor del 4% de hogares rurales se han visto 

afectados por al menos un huaico en el último año (2013). Mientras que, con datos de 

INDECI, el 16% de hogares se vio afectado en el 2013. Esto evidencia las diferencias 

entre la información brindada por ambas fuentes de datos. 

En vista de ello, en la Figura 4 se realiza una comparación más a fondo entre las 

medidas utilizadas. Específicamente, muestra la incidencia de huaicos en el hogar 

provincial rural (ENPROHRU 2013) y en el distrito asociado a este (INDECI 2013).10 Si 

bien existen heterogeneidades en el valor absoluto de la incidencia, los patrones entre 

provincia se mantienen de forma general, siendo los puntos más críticos las provincias 

de la sierra y ceja de selva peruana. 

Figura 4: Porcentaje de ocurrencia de huaicos a nivel provincial, según 

ENPROHRU 2013 e INDECI 2013. N = 23,039. Datos expandidos. 

 

Por último, antes de pasar a los detalles respecto a la estrategia empírica, se presenta 

una primera aproximación a los efectos potenciales de este tipo de desastres en un 

conjunto de variables relevantes para los hogares agropecuarios en ámbitos rurales, 

                                                
10 Este análisis se realiza a nivel provincial dado el nivel de inferencia que permite ENPROHRU. 
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como gasto per cápita y ventas por hectáreas. De esta forma, las Figuras 5a y 5b 

señalan los efectos mencionados, con la diferencia que en la Figura 5a solo se incluyen 

los desastres ocurridos en el último año antes de la encuesta (2013), mientras que en 

la 5b se toman en cuenta también las ocurridas en los distritos desde el 2003 hasta el 

2012.  

Una primera tendencia que se reproduce en ambos casos es que el gasto per cápita 

tiende a ser más sensible a este tipo de eventos; si bien en ambos casos se observa 

una relación negativa, la incidencia de un huaico tiende a tener efectos más negativos 

sobre esta variable. Dicho efecto no es tan directo, al menos para lo que se refiere a 

gastos; como se mencionó previamente, se espera que dos mecanismos interactúen en 

la relación gastos y ventas sobre desastres. Por un lado, un efecto positivo debido a los 

mayores gastos efectuados en medicinas, reposición de capital u otros; y uno negativo, 

debido a la perdida de posibilidades de generación de ingresos para sustentar estos. 

Sin embargo, el efecto que parece sobresalir es el negativo. Esto último cobra sentido 

si se tiene en cuenta que la muestra seleccionada esta compuesta por hogares cuyo 

jefe(a) es independiente o empleador, con actividad principal agropecuaria y que vende 

sus productos al mercado. Ello resalta una dependencia importante, en términos de 

ingresos y de las condiciones climatológicas, lo cuál implica una capacidad de enfrentar 

el desastre de manera exitosa significativamente menor para este grupo poblacional. 

Figura 5a: Relación entre el número de hogares agropecuarios afectados por al menos 

un huaico en el 2013 a nivel provincial y los promedios de gastos per cápita y ventas por 

hectáreas en escala logarítmica según ENPROHRU. N = 194 
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Figura 5b: Relación entre el número de hogares agropecuarios afectados por al menos 

un huaico entre el 2003 - 2013 a nivel provincial y y los promedios de gastos per cápita y 

ventas por hectáreas en escala logarítmica, según ENPROHRU e INDECI. N = 194 
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4. Estrategia empírica 

4.1. Hipótesis de trabajo y bases de datos  

Dada una primera aproximación a la incidencia y efectos de los fenómenos naturales 

tratados en este estudio, en esta sección se describe la estrategia formal para abordar 

las preguntas de investigación. Antes de ello, será importante describir tres hipótesis de 

trabajo que servirán de guía: 

𝐻1 El efecto que tienen los huaicos en un hogar agropecuario es diferente 
dependiendo de la variable de interés de referencia: ventas por hectárea; gasto 
per cápita y el índice de concentración de cultivos 

𝐻2 El efecto de este fenómeno natural puede variar significativamente en las tres 
variables, dependiendo si este afecta directamente al hogar, o si lo hace 
indirectamente al distrito del hogar agropecuario.  

𝐻3 Los hogares agropecuarios con jefe de hogar del sexo femenino son 
potencialmente más vulnerables al impacto del mencionado fenómeno natural. 

Para validar las hipótesis propuestas, la presente investigación propone un enfoque 

econométrico desde la teoría del emparejamiento. Este permitirá estimar el efecto del 

fenómeno mencionado, corrigiendo por variables observables, así como una estrategia 

de identificación que nos permita reducir la influencia de no observables. Este 

procedimiento se realiza teniendo dos insumos principales: la Encuesta Provincial de 

Hogares Rurales (ENPROHRU 2014), la cual contiene información representativa a 

nivel provincial de hogares rurales para todo el país. En segundo lugar, se utilizó la 

información de ocurrencia de huaicos y desastres naturales con similares propiedades11 

- deslizamientos, derrumbe, aluvión y alud – a nivel distrital del Sistema de Información 

Nacional para la prevención y Atención de Desastres (SINPAD 2003 – 2013), construido 

por el INDECI. 

Con respecto a la estrategia de identificación, se centra el análisis en aquellos hogares 

rurales con jefes o jefas con ocupación principal en el sector agropecuario, y que son 

empleadores o trabajadores independientes, cuyas unidades agropecuarias están 

insertas en cierta medida en el mercado12. Esto nos permitirá tener como principal eje 

de análisis a un grupo de la población potencialmente más vulnerable a este tipo de 

fenómenos, y con factores de riesgo y protección similares. Por ejemplo, se perdería el 

enfoque del estudio, sería difícil identificar un efecto causal, si incluimos tanto a 

empleadores como empleados agropecuarios, dado que, ante un desastre natural, 

                                                
11 Se tomó en cuenta estos otros fenómenos a sugerencia de INDECI. 
12 Por ello solo consideramos hogares agropecuarios que hayan vendido parte de su producción, 
sea agrícola, pecuaria o productos derivados, en el último año. 
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ambos podrían optar por estrategias distintas de protección, o encontrarse con distintos 

tipos de vulnerabilidades; esto podría tener efectos diferenciados importantes en las 

variables de interés, por lo que, al incluir los dos grupos se perderían resultados 

relevantes. Puede brindarse un argumento similar para la elección de unidades 

agropecuarias insertas al mercado; ello para filtrar hogares con producción 

completamente de subsistencia y centrarnos en unidades productivas comerciales de 

particular importancia para el valor y empleo de los ámbitos geográficos analizados. Una 

selección similar, aunque mucho más específica, puede encontrarse en Tello (2016). 

Descrito el grupo de interés a estudiar, en el Cuadro 1 y 2 se incluyen las variables 

principales que se utilizarán en las estimaciones, así como los valores que toman en 

cada uno de los grupos de interés. Sin embargo, es importante mencionar, que el 

Cuadro 2 presenta los estadísticos principales en la muestra total, antes del 

emparejamiento por variables observables, esto resalta importantes diferencias entre 

los hogares en los grupos de tratamiento (haber sido víctima de un huaico) y control. 

Resaltando la importancia del emparejamiento por variables observables para lograr 

obtener un efecto más limpio de la variable de interés. 

Como se mencionó en las hipótesis, se utilizan tres variables dependientes: nivel de 

ventas por hectárea, gasto per cápita; y concentración de cultivos en el último año; 

mientras que las dos primeras variables nos aproximan al bienestar del hogar 

agropecuario, la segunda al nivel de desarrollo productivo del mismo.  

Respecto a las variables independientes, estas se encuentran en tres grupos: aquellas 

asociadas a los desastres naturales; variables de índole general, tales como sexo, nivel 

educativo del jefe de hogar y del mismo hogar, lengua materna, composición de género 

del hogar, entre otras indicadas en el Cuadro 1; el último subgrupo de variables 

independientes es aquel relacionado a variables productivas como índice de capital, 

logaritmo natural del número de trabajadores, seguro agropecuario y asociatividad. El 

Cuadro 2 los promedios de las variables anteriores, así como su diferencia entre los dos 

grupos de interés (afectados, y no afectados). 

Cuadro 1: Descripción de variables principales a utilizar en la investigación 

Variable Descripción Fuente 

1. Variables dependientes 

VentasAGROPE 

Ventas que el productor agropecuario tuvo durante el 
2013 dividido por su el tamaño de sus parcelas, en los 
siguientes rubros: cultivos permanentes, cultivos 
transitorios, subproductos agrícolas, venta de ganado y 
subproductos pecuarios. 
 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 12 
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Variable Descripción Fuente 

HHI 

El HHI (Herfindahl-Hirschmann Index) es una medida de 
concentración de cultivos. El HHI obtiene valores entre 
1/n y 1, donde n es el número de cultivos del agricultor 
(Gordo et al, 2003). De este modo, los valores próximos 
a 1 implican un alto grado de concentración de cultivos, 
mientras que valores próximos a 1/n reflejan la existencia 
de un elevado grado de diversificación. 
 

Encuesta 
ENPROHRU, 
SUMARIA 

GastoHOGAR 
Gasto per cápita del hogar durante el 2013. Nuevos 
soles. Gasto deflactado y anualizado. 

Encuesta 
ENPROHRU, 
SUMARIA 

2. Variables independientes  

2.1 Desastres naturales: Huaicos  

Huaico 

Toma el valor de 2 si el año anterior a la encuesta (2013) 
el productor fue efectivamente víctima de un huaico, 1 si 
el año anterior su distrito fue afectado por un huaico, 0 si 
no ocurre ninguno de los dos casos. Asimismo, se cuenta 
con información sobre la ocurrencia de huaicos 
previamente hasta el año 2003 – INDECI. 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 12 
INDECI 

2.2 Variables generales del productor(a) y su hogar  

Mujer 
Toma el valor de 1 si el productor es del sexo femenino, 
de lo contrario 0. 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 2 

Secundaria 
Toma el valor de 1 si el productor tiene nivel educativo de 
secundaria completa o mayor, de lo contario 0. 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 3 

LenguaLOCAL 
Toma el valor de 1 si el productor aprendió hablar 
utilizando una lengua local, de lo contrario 0. 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 3 

EduHOGAR 
Toma el valor del máximo nivel educativo reportado 
dentro del hogar. 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 3 

MujerHOGAR 
Toma el valor del ratio de número de mujeres respecto al 
total de miembros dentro del hogar. 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 2 

Miembros 
Toma el valor del número de miembros que tiene el 
hogar. 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 
SUMARIA 

NBI 

Toma el valor del número de necesidades básicas 
insatisfechas en el hogar, entre las cuáles se encuentra: 
No cuenta con luz eléctrica en el hogar, no cuenta con 
agua potable dentro del hogar, no cuenta con desagüe 
dentro del edificio o el hogar. 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 5 

Sierra 
Toma el valor de 1 si el productor se ubica en la región 
natural sierra 

Encuesta 
ENPROHRU, 
SUMARIA 

Selva 
Toma el valor de 1 si el productor se ubica en la región 
natural selva 

Encuesta 
ENPROHRU, 
SUMARIA 

Prod. 
Tubérculos 

Toma el valor de 1 su el productor cuenta con más del 
50% de su producción ocupada en tubérculos 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 12 

2.3. Variables productivas  
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Variable Descripción Fuente 

Capital 

Número de herramientas o tecnologías que posee el 
productor, entre las cuales se encuentran: tractor de 
trabajo, bomba de agua, carretillas, trilladora, arado, 
chaquitaclla, aparejos para animales, fumigadoras, 
mangueras para riego, cerco de alambre, galpones, 
almacenes, motosierras, motores eléctricos, maquina 
esquiladora, silos, cosechadoras, ordeñadoras, lampas, 
machetes y hachas. 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 12 

Ln(W) 
Logaritmo natural del monto invertido en trabajadores en 
el año anterior, toma el valor de 0 si no cuenta con 
trabajadores 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 12 

Capacitación 
Toma el valor de 1 si el productor recibió algún tipo de 
capacitación o asistencia técnica el año anterior a la 
encuesta (2013), de lo contrario 0. 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 12 

Seguro 
Toma el valor de 1 si el productor tiene algún tipo de 
seguro agropecuario, de lo contrario 0. 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 12 

ASOC 
Toma el valor de 1 si el productor o algún miembro de su 
hogar es parte de una organización social, de lo contrario 
0. 

Encuesta 
ENPROHRU, 
capítulo 15 

Elaboración propia. 

 

Antes de pasar a describir la descripción de la metodología econométrica, es importante 

dar más detalles sobre la construcción de la variable independiente de interés en el 

estudio, es decir, la incidencia de huaicos o desastres de similar naturaleza.  

En primer lugar, no se construye solo una variable de ocurrencia (si el fenómeno se dio 

o no en un determinado periodo de tiempo), sino que, gracias a los datos disponibles, 

es posible desagregar el impacto total en impactos directos, indirectos, de corto y largo 

plazo. De esta forma, se crean cinco variables asociadas a estos fenómenos. La primera 

es la variable categórica, huaicos, que incluye la incidencia directa e indirecta del 

referido fenómeno en el año anterior, 2013. Para el caso de la incidencia directa, se 

utiliza la información brindada por ENPROHRU sobre si el hogar fue víctima de un 

huaico en el año anterior; para la indirecta, se utiliza adicionalmente la información 

brindada por INDECI: se toma en cuenta aquellos hogares que no reportaron ser 

víctimas de un huaico – según ENPROHRU - pero que su distrito sí lo fue – según 

INDECI. De esta forma, esta variable incorpora ambas fuentes de información, para 

diferenciar distintos tipos de efectos, permitiendo una mejor atribución del fenómeno13. 

                                                
13 Es importante mencionar una diferencia cualitativa entre las dos fuentes de información 
utilizadas. Mientras que la base de datos de INDECI reporta los desastres basándose en 
definiciones de los mismos y en reportes distritales, ENPROHRU se basa en la información que 
brinda el encuestado, de acuerdo a lo que el mismo entiende por huaico. Esta diferencia podría 
generar sesgos significativos en el efecto de la incidencia de huaicos, por lo que debe tenerse 
en cuenta. 
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Adicionalmente, se incluyen variables de incidencia de huaicos reportados por INDECI 

desde el 2003, estos se incorporan de manera acumulativa.  

Cuadro 2: Estadísticos descriptivos de las principales variables a emplear, divididos por 

afectados y no afectados (N = 23,039) 

Variables 
No afectado Afectado Diff. Total 

Prom. DS Prom. DS  Prom. DS 

EduHOGAR 4.58 1.72 4.51 1.67 -0.063*** 4.55 1.70 

Miembros por hogar 3.39 1.98 3.52 1.97 0.124*** 3.44 1.97 

NBI 1.91 0.90 1.91 0.91 0.003 1.91 0.91 

Ventas por Ha 2,098 17,511 1,909 12,544 -188.7 2,030 15,910 

Ingreso per-cap 372 771 308 588 -64.44*** 349 711 

HHI cultivos 0.68 0.29 0.69 0.29 0.006 0.68 0.29 

HHI Agropecuario 0.69 0.24 0.70 0.25 0.012*** 0.70 0.25 

Mujeres en hogar 0.18 0.39 0.17 0.38 -0.019** 0.18 0.38 

Educación primaria 0.60 0.49 0.61 0.49 0.01 0.60 0.49 

Educación secundaria 0.25 0.43 0.23 0.42 -0.019*** 0.25 0.43 

Educación superior 0.03 0.17 0.02 0.14 -0.011*** 0.03 0.16 

LenguaLOCAL 0.45 0.50 0.51 0.50 0.051*** 0.47 0.50 

MujerHOGAR 0.48 0.27 0.48 0.26 -0.003 0.48 0.27 

 

4.2. Metodología econométrica 

La metodología planteada, y consiste en evaluar el impacto de la incidencia de huaicos 

en las variables de interés para los hogares productores agropecuarios. Esto se realiza 

a través de la implementación de un Propensity Score Matching (PSM), método 

ampliamente utilizado en la literatura económica para la evaluación de impacto de un 

fenómeno sobre la base del emparejamiento de observaciones con una distribución de 

características observables similares. A continuación, se da una breve explicación del 

método, siguiendo a Caliendo & Kopeinig (2008), y la forma en que se aplica en este 

trabajo. 

El problema principal de la evaluación del impacto surge ante la imposibilidad observar 

todos los resultados potenciales del individuo 𝑖, pues solo uno de estos es observable, 

(el que pasó efectivamente). Para el presente caso, sabemos lo que sucedió (impacto 

en aproximaciones a bienestar) dado que el hogar fue víctima o no del desastre natural 

en mención; no es posible observar directamente el escenario contrafactual, por lo cual 

no se puede estimar el efecto individual del tratamiento, 𝜏𝑖. Ante ello, nos concentramos 

en el efecto promedio del tratamiento. 

𝜏𝑖 = 𝑌𝑖(1) − 𝑌𝑖(0) (2) 
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En ese sentido, en el problema anterior de la evaluación de impacto, el parámetro de 

interés es el Efecto Promedio del Tratamiento sobre los Tratados (ATT)14, el cual es 

definido en la ecuación (3), donde 𝐷 es una variable dicotómica que indica que el hogar 

ha sido tratado o no, en términos del estudio, si este fue víctima de un huaico o no. 

𝜏𝐴𝑇𝑇 = 𝐸(𝜏|𝐷 = 1) = 𝐸[𝑌(1)|𝐷 = 1] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1] (3) 

 

En la ecuación (3), dado que el esperado contrafactual para los tratados - 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1] 

- es no observable, se debe encontrar un adecuado sustituto para poder estimar 

adecuadamente el ATT. En particular, utilizar el impacto esperado sobre los no tratados 

- 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0] – como sustituto no necesariamente es la mejor solución en todos los 

casos, a no ser que se cumplan ciertas condiciones, dado que es bastante posible que 

la probabilidad de recibir el tratamiento esté relacionada con la determinación del valor 

de la variable dependiente de interés.  

La ecuación (4) señala que al utilizar como sustituto el impacto esperado sobre los no 

tratados, este solo es igual al 𝜏𝐴𝑇𝑇 cuando el sesgo de auto-selección, [𝑌(0)|𝐷 = 1] −

𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0], es igual a cero. Según los autores mencionados esto solo ocurre en 

estudios no-experimentales como el actual, cuando se cumplen dos propiedades 

básicas: (1) el supuesto de independencia condicional y (2) el soporte común. 

𝐸[𝑌(1)|𝐷 = 1] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0] = 𝜏𝐴𝑇𝑇 +  𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 1] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0] (4) 

 

El primer supuesto se refiere a que, dado un conjunto de características observables 𝑋, 

los potenciales resultados no afectarán la asignación del tratamiento, ecuación (5). Esto 

es particularmente cierto para el caso de los huaicos; dado un conjunto de co-variables 

𝑋, que ocurra o no este fenómeno en un determinado hogar es independiente del nivel 

de ingreso, ventas o gastos del mismo. Esto es particularmente cierto en contextos 

rurales, donde la distribución de hogares de acuerdo a zonas más vulnerables a 

desastres naturales no necesariamente se encuentra asociada al nivel de las variables 

dependientes de interés. 

𝑌(0), 𝑌(1) ⊥ 𝐷|𝑋, ∀ 𝑋 (5) 

 

                                                
14 Por sus siglas en inglés. 
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El segundo supuesto da una exigencia adicional a la independencia en la asignación del 

tratamiento. Este asegura que una persona con similar vector de características 𝑋 tenga 

similar probabilidad de ser asignado el tratamiento, ver ecuación (6). En particular, para 

todos los modelos estimados se verifica el cumplimiento de este supuesto en los anexos. 

0 < 𝑃(𝐷 = 1|𝑋) < 1 (6) 

 

Cuando se cumplen ambos supuestos, el parámetro ATT estimado a partir del 

emparejamiento de hogares a través del Propensity Score (PS), el cuál agrupa hogares 

con características suficientemente similares a partir de un vector de covariables 𝑋, 

puede ser representado tal como se muestra en la ecuación (7).  

𝜏𝐴𝑇𝑇
𝑃𝑆𝑀 = 𝐸𝑃(𝑋)|𝐷=1{𝐸[𝑌(1)|𝐷 = 1, 𝑃(𝑋)] − 𝐸[𝑌(0)|𝐷 = 0, 𝑃(𝑋)]} (7) 
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5. Resultados 

Como se mencionó en las anteriores secciones, se tomó en cuenta tres variables 

dependientes que nos aproximan a la noción del bienestar del hogar agropecuario y a 

sus características productivas: nivel de ventas por hectárea, gasto per cápita; y 

concentración de cultivos. De esta manera, se estima el efecto que tendrían los huaicos 

sobre estas variables, controlando por características generales y productivas, 

utilizando el PSM en diferentes especificaciones 

De esta forma, el Cuadro 3 muestra los principales resultados de la metodología 

planteada. Se estiman tres grupos de efectos: (1) de corto plazo directos, es decir, los 

tratados son los agricultores cuyos hogares fueron afectados por el huaico en el año 

anterior; (2) de corto plazo total, adicionalmente incluye a aquellos cuyos hogares no 

fueron afectados; (3) de largo plazo, este incluye no solo los hogares que fueron 

afectados directa e indirectamente en el último año, sino también a todos aquellos que 

lo fueron alguna vez desde el 2003. De esta forma, con estos tres tipos de efectos, es 

posible tener una visión mayor del fenómeno estudiado, no solo en el tiempo, sino 

también en diferentes variables de interés.  

Antes de pasar a los resultados, en el Cuadro 2 se observo que existían diferencias 

significativas entre las características relevantes para el estudio entre los grupos de 

tratados y controles. Ello no permitiría estimar efectos limpios de los fenómenos de 

interés directamente, dado esto, la presente metodología empareja las observaciones 

basado en un conjunto de variables observables; y estima el efecto del fenómeno sobre 

el soporte común, aquellos que son comparables. Las Figuras 6a – 6c muestran las 

diferencias entre la muestra bruta total, y el soporte común, en este último se observa 

que los dos grupos de interés son similares en lo que respecta a las covariantes tomadas 

en cuenta en el estudio. 
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Figura 6a: Emparejamiento de características observables – score sobre el total 
de covariantes - Corto plazo directo 

 
Elaboración propia. 

 

Figura 6b: Emparejamiento de características observables – score sobre el total 
de covariantes - Corto plazo total 

 
Elaboración propia. 
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Figura 6c: Emparejamiento de características observables – score sobre el total 
de covariantes - Largo plazo 

 
Elaboración propia.  

En cuanto a los resultados, en el caso del impacto directo de corto plazo, se observa un 

signo negativo y significativo para el nivel de ventas por hectárea y el índice de 

concentración de cultivos, pero no significativo para el gasto per cápita. La incidencia 

directa de un huaico tiene efectos negativos importantes sobre la infraestructura y 

activos productivos de la unidad agropecuaria, lo cual conlleva a una reducción de la 

capacidad de producción del hogar, y con ello reducciones potenciales de ingresos 

cuando la actividad principal del jefe o jefa del hogar esta asociada a la producción 

agropecuaria, esto resulta en una significativa reducción del nivel de ventas. Asimismo, 

ante ello, pareciera que una de las estrategias de protección de los productores es 

buscar otras formas de producción, lo que los lleva a desconcentrar su producción. 

Con respecto a los gastos, en un contexto donde más del 90% de los hogares tiene al 

menos una Necesidad Básica Insatisfecha, se espera que la mayoría de ellos tenga un 

gasto principalmente de subsistencia, lo cual haría difícil encontrar reducciones en el 

mismo. Sobre esto último, en general, la ocurrencia de un desastre natural tiene dos 

efectos teóricos de sentidos opuestos. Por un lado, un efecto negativo resultado de la 

reducción significativa de los ingresos del hogar; por otro, un efecto positivo proveniente 

de la necesidad de reposición de infraestructura básica del hogar, desde activos del 

hogar destruidos, techos, camas, paredes u otros, hasta la destrucción de activos 

productivos necesarios en el corto plazo. De esta forma, ambos efectos se 
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complementan, resultando en un efecto empírico no significativo en el corto plazo. Es 

importante notar que este efecto no se mantiene en el largo plazo, donde sí se observa 

un efecto negativo y significativo. 

Sobre los efectos de largo plazo, los efectos en las ventas y concentración de cultivos 

se desvanece, por lo que podríamos inferir que son principalmente de corto plazo. Sin 

embargo, en lo que se refiere a la variable de gasto, tal como se mencionó, el impacto 

se vuelve negativo y significativo. Para entender este cambio, el ejemplo de Carter, Littel 

& Mogues (2007) es bastante explicativo: en el corto plazo, para mantener sus gastos 

de subsistencia ante el shock negativo, los hogares agropecuarios tienden a vender 

parte de sus activos productivos, en algunas ocasiones la única unidad de capital que 

poseían. Esto les ayuda a mantener su capacidad de gasto en el corto plazo, pero 

reduce posteriores oportunidades de ingreso, lo que luego impacta en la capacidad de 

adquisición de la unidad agropecuaria, y en muchos casos los inserta en una trampa de 

pobreza de la cual es muy difícil de salir. Nos parece que este es el más preocupante 

efecto, y la razón para pensar más profundamente políticas de prevención y de atención 

al desastre, tanto en formas que ayuden a afrontar las consecuencias de corto plazo, 

pero también otras que sirvan para revertir los efectos más de mediano y largo. 

Por último, es importante mencionar que se incluyeron como variables de control, por el 

lado de las que son generales al productor y su hogar, la lengua local, el máximo nivel 

educativo reportado, el número de miembros y el número de necesidades básicas 

insatisfechas. Por el lado, de las variables productivas, se incluyo asociatividad, 

capacitación, capital, y seguro de desastres. Asimismo, en el anexo del documento 

pueden encontrarse las tablas de balance de controles dentro del soporte común, en 

general, la mayoría de variables se encuentran balanceadas entre tratamiento y control. 

Sin embargo, en algunos casos se encuentran diferencias significativas en términos 

absolutos, sin embargo, no se encuentran diferencias mayores en términos relativos. 

Por ejemplo, para el caso del promedio de educación de los miembros del hogar es 

menor al 5% entre ambas variables, pero aún se mantiene una diferencia 

estadísticamente significativa, pero pequeña en magnitud.  
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Cuadro 3. Efecto de los huaicos en las variables de bienestar y desarrollo 

productivo, 2003-2013 

  (1) (2) (3) 

  Ventas p/ha Gasto p/ca HHI 

  Modelo Corto Plazo Directo 

ATTCPHOGAR -0.31*** 0.02 -0.03*** 

  (0.09) (0.03) (0.01) 

  Modelo Corto Plazo Total 

ATTCPTOTAL -0.11*** -0.01 -0.01 

  (0.05) (0.02) (0.01) 

  Modelo Largo Plazo 

ATTLP -0.02 -0.04*** 0.00 

  (0.04) (0.01) (0.01) 

Obs. 18066 18066 18066 

Niveles de significancia usuales en asteriscos. Elaboración propia. Estimador: PSM, Modelo 
de tratamiento: Probit. 
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6. Conclusiones 

Los huaicos son un peligro recurrente para los individuos, hogares y unidades 

productivas del país, principalmente para aquellos que se encuentran en mayores 

condiciones de vulnerabilidad, hogares rurales, dirigidos por mujeres y en situación de 

extrema pobreza. En particular, los últimos casos de este fenómeno, que se reportaron 

en el 2017, resaltaron la incapacidad del Gobierno en las tareas de prevención, 

protección y recuperación, e hicieron notar a la población el nivel de vulnerabilidad en el 

que se encuentran. Los impactos que estos desastres tuvieron sobre la infraestructura 

del país fueron importantes: 260 puentes colapsaron y 3,000km de carreteras quedaron 

inutilizables; todo esto llevó a que cientos de pueblos y ciudades permanezcan 

incomunicados (Collyns, 2017). Sin embargo, a pesar de la importancia de este 

fenómeno, son pocos los estudios en la literatura nacional que abordan esta 

problemática, al menos desde una perspectiva metodológica formal. 

En ese sentido, la presente investigación da un primer acercamiento a los diferentes 

efectos que pueden tener desastres naturales como los huaicos, en un conjunto de 

variables dependientes que nos aproximan al bienestar de los hogares agropecuarios 

rurales: nivel de ventas, ingresos y gastos del hogar. Entre ellos se incluyen tanto 

efectos de corto, como de largo plazo, así como directos e indirectos. Ello se pudo 

realizar gracias a los datos de incidencia de fenómenos naturales a nivel de distrito del 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD), producidos 

por el INDECI; y a la Encuesta Provincial de Hogares Rurales (ENPROHRU) 2014, la 

cual nos brindó información sobre las características generales de los hogares rurales, 

variables asociadas al bienestar del mismo, así como de incidencia directa de desastres 

en el mismo hogar. Estos datos se sistematizaron utilizando una metodología de 

emparejamiento, PSM. 

De esta forma, se obtuvieron dos grupos de resultados principales: (1) La ocurrencia de 

estos fenómenos naturales presenta efectos heterogéneos dependiendo de las 

variables de interés asociada; nivel de ventas, gastos e concentración de cultivos. (2) 

No solo ello, sino que los mismos pueden variar dependiendo de periodo de tiempo 

referido, y el tipo de impacto directo o indirecto. Por ejemplo, mientras que los huaicos 

no tienen un efecto significativo sobre los niveles de gasto del hogar agropecuario en el 

corto plazo, si lo tienen cuando incorporamos en el análisis el largo plazo. Por otro lado, 

mientras que estos desastres tienen un efecto directo negativo en el nivel de ventas y 

concentración de cultivos en el corto plazo, este efecto se desvanece cuando el desastre 

no ocurre en el hogar, pero si en el distrito, más aún el sentido del efecto varía 

dependiendo del tipo de variable.  
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7. Recomendaciones de política 

Los hallazgos de esta investigación muestran que los efectos de fenómenos como los 

huaicos en los hogares productores agropecuarios son predominantemente de largo 

plazo en lo que refiere a los niveles de gastos per cápita del hogar, variable asociada 

principalmente al bienestar del mismo. Esto muestra que dichos efectos se estarían 

perpetuando para el grupo de hogares seleccionado. De esta manera, vemos que la 

condición de vulnerabilidad para dichos hogares tiende a mantenerse, ante lo cual es 

necesario que las políticas públicas tomen en cuenta sus características para romper el 

ciclo de desventajas en el cual se encuentran.  

Por otro lado, también existen efectos de corto plazo significativos, lo cuál de alguna 

forma, ayudan a la perpetración anterior, limitando las posibilidades de las familias 

agropecuarias, como la reducción del nivel de ventas. Asimismo, también se observan 

estrategias de protección por parte de las mismas, como la diversificación de cultivos, 

al verse afectado por este tipo de desastres.  

Adicionalmente, en el corto plazo, dado que el principal sostén de estas familias 

disminuye (ventas), mas no los gastos, se deduce que estos hogares hacen uso de 

distintas alternativas para poder subsistir, como por ejemplo la venta de los pocos 

activos productivos que puedan tener. Esto constituye una pérdida material importante 

y de la capacidad futura de generación de ingresos, ante lo cual se recomienda que el 

gobierno pueda proveer créditos o alguna alternativa temporal para evitar dicha pérdida. 

En particular, el Cuadro 5 resumen alguno de los resultados del estudio, y propone 

algunas alternativas de solución, y mejora de políticas actuales. 
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Cuadro 5: Resultados y recomendaciones de política 

Resultado Recomendación de política 
Política vinculada con la 
recomendación 

Ventas se ven afectadas al 
impactar el huaico el corto 
plazo 

Los huaicos son inevitables, así como que existan pérdidas asociadas a este. Sin embargo, 
sus efectos pueden ser mitigados con adecuadas políticas de prevención: 

- Re-ubicación permanente de viviendas en zona de extremo riesgo. De no ser posible 
esto, creación de infraestructura que permita reducir los impactos negativos: mayas 
de acero, muros de contención o desvío para deslizamientos. 

- Además de esto, fortalecer a priori, capacidad de afrontar huaicos de los agricultores. 
Esto tiene bastante que ver con políticas estructurales, que mejoren la situación de 
las familias rurales. 

- Por último, políticas que faciliten a los agricultores la búsqueda de otras posibilidades 
para obtener ingresos. Idealmente, evitando que tengan que vender sus activos 
productivos para sustentar gastos adicionales. A esto podría agregarse, políticas de 
crédito temporal, que permitan mejorar situación, y recuperarse del desastre. 

Plan de prevención y 
reducción del riesgo de 
desastres - Defensa Civil 

El gasto per cápita no es 
afectado en el corto plazo, 
pero si en el largo plazo (al 
ser el hogar afectado) 

Este resultado tiene que ver directamente con los reiterados efectos de corto plazo, ser 
afectado continuamente por los huaicos, deja a los agricultores en continua situación de 
vulnerabilidad. Ante ello, se necesitan políticas de adaptación a estos fenómenos (mejora de 
protocolos para prevención de desastres, y buscar alternativas productivas en temporada de 
huaicos), así como de Gestión Territorial (incluyendo reordenamiento) 

Plan de gestión de riesgos y 
adaptación al Cambio 
Climático en el sector agrario - 
MINAGRI 

Si bien el actual estudio, 
no permite encontrar 
evidencia de significancia 
entre agricultores mujeres 
y hombres, la literatura 
asociado muestra claras 
desventajas.  

Empoderamiento de agricultoras, fomentar a agrupación entre mujeres agricultoras, o grupos 
mixtos dirigidos por mujeres. Esto puede permitir que se mitigan los efectos no solo en este 
grupo poblacional, sino entre toda la comunidad. 

Plan Nacional de Igualdad de 
Género. Programas del MIMP. 
"Hombres y mujeres por 
relaciones igualitarias", 
“Emprendimiento para el 
Empoderamiento y Prevención 
de la Violencia de Género”. 

Capacitación y asociación 
de los agricultores se 
correlacionan 
positivamente con las 
ventas y gasto per cápita 

Difusión y/o capacitación sobre programas de créditos agrícolas y capacitación técnicas. Esto 
podría permitir que los afectados, se asocien y colaboren entre sí (afectados y no afectados), 
mejorando el proceso de mitigación y aumentando la capacidad de resistir el desastre de los 
agricultores. 

Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural-Agro 
Rural, Programas de 
Desarrollo Sierra Sur y Sierra 
Norte 
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Anexos 

Cuadro A1: Balance entre las variables de control – Corto plazo directo 

  Control Tratado Diff 

EduHOGAR 4.380 4.556 -0.176*** 

  (0.013) (0.064) (0.064) 

HogarMUJER 0.474 0.490 -0.016  

  (0.002) (0.010) (0.010) 

Miembros por hogar 3.390 3.567 -0.177** 

  (0.015) (0.073) (0.075) 

NBI 1.861 1.777 0.084** 

  (0.007) (0.034) (0.035) 

Sierra 0.570 0.663 -0.092*** 

  (0.004) (0.017) (0.019) 

Selva 0.326 0.323 0.003  

  (0.004) (0.017) (0.018) 

Capital 3.664 3.962 -0.298*** 

  (0.012) (0.057) (0.059) 

W 2.378 2.813 -0.435*** 

  (0.022) (0.112) (0.111) 

Capacitación 0.132 0.224 -0.092*** 

  (0.003) (0.015) (0.013) 

Seguro 0.003 0.004 -0.001  

  (0.000) (0.002) (0.002) 

Asociación 0.359 0.455 -0.096*** 

  (0.004) (0.018) (0.018) 

Mujer 0.180 0.179 0.000  

  (0.003) (0.014) (0.014) 

Primaria 0.687 0.709 -0.021  

  (0.004) (0.017) (0.017) 

Secundaria 0.142 0.142 0.000  

  (0.003) (0.013) (0.013) 

Superior 0.034 0.030 0.005  

  (0.001) (0.006) (0.007) 

Lengua Local 0.443 0.610 -0.167*** 

  (0.004) (0.018) (0.019) 

Obs. 17325 741 18066 

Elaboración propia. 
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Cuadro A2: Balance entre las variables de control – Corto Plazo Total 

  Control Tratado Diff 

EduHOGAR 4.383 4.409 -0.026  

  (0.014) (0.033) (0.036) 

HogarMUJER 0.475 0.475 0.000  

  (0.002) (0.005) (0.006) 

Miembros por hogar 3.389 3.442 -0.052  

  (0.016) (0.038) (0.042) 

NBI 1.862 1.834 0.028  

  (0.008) (0.018) (0.019) 

Sierra 0.579 0.548 0.030*** 

  (0.004) (0.010) (0.010) 

Selva 0.311 0.405 -0.094*** 

  (0.004) (0.009) (0.010) 

Capital 3.638 3.893 -0.255*** 

  (0.013) (0.030) (0.033) 

W 2.331 2.764 -0.433*** 

  (0.024) (0.058) (0.062) 

Capacitación 0.130 0.169 -0.039*** 

  (0.003) (0.007) (0.007) 

Seguro 0.003 0.003 0.000  

  (0.000) (0.001) (0.001) 

Asociación 0.356 0.403 -0.047*** 

  (0.004) (0.009) (0.010) 

Mujer 0.182 0.164 0.019** 

  (0.003) (0.007) (0.008) 

Primaria 0.688 0.693 -0.005  

  (0.004) (0.009) (0.010) 

Secundaria 0.143 0.137 0.006  

  (0.003) (0.007) (0.007) 

Superior 0.035 0.027 0.008** 

  (0.001) (0.003) (0.004) 

Lengua Local 0.436 0.524 -0.088*** 

  (0.004) (0.010) (0.010) 

Obs. 15362 2704 18066 

Elaboración propia. 
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Cuadro A3: Balance entre las variables de control – Largo Plazo Total 

 

  Control Tratado Diff 

EduHOGAR 4.494 4.316 0.178*** 

  (0.021) (0.016) (0.026) 

HogarMUJER 0.474 0.476 -0.001  

  (0.003) (0.003) (0.004) 

Miembros por hogar 3.323 3.446 -0.123*** 

  (0.024) (0.019) (0.030) 

NBI 1.827 1.878 -0.051*** 

  (0.011) (0.009) (0.014) 

Sierra 0.547 0.592 -0.044*** 

  (0.006) (0.005) (0.008) 

Selva 0.263 0.367 -0.104*** 

  (0.005) (0.005) (0.007) 

Capital 3.603 3.725 -0.122*** 

  (0.018) (0.015) (0.024) 

W 2.320 2.446 -0.125*** 

  (0.036) (0.028) (0.045) 

Capacitación 0.130 0.140 -0.009* 

  (0.004) (0.003) (0.005) 

Seguro 0.003 0.002 0.001* 

  (0.001) (0.000) (0.001) 

Asociación 0.360 0.365 -0.005  

  (0.006) (0.005) (0.007) 

Mujer 0.180 0.179 0.001  

  (0.005) (0.004) (0.006) 

Primaria 0.689 0.688 0.001  

  (0.005) (0.004) (0.007) 

Secundaria 0.150 0.137 0.013** 

  (0.004) (0.003) (0.005) 

Superior 0.046 0.026 0.020*** 

  (0.002) (0.002) (0.003) 

Lengua Local 0.407 0.478 -0.071*** 

  (0.006) (0.005) (0.008) 

Obs. 7208 10858 18066 

 


