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RESUMEN C~NTÍFICO 

~f~~j -problema de la investigación es . ~L: c()nsumo, considerando la tendencia de las 

<rarb.ilias a consumir más ~im~~tq~.~tógenos- industriales, que contribuyen al cambio 

de ·la identidad .de los:.pobJ~d6r~~·:.e~ estos dos.:distritos: San Jerónimo de Tunán y .. · •, ~·.··.:-.::~:-~.:/·.';.·.:·:·.:-~··.·:·. :.:.'·~: .•. :·.·· .. ;· . ' 

.· .·>?.::~--::.:·- .. _..:-< . :~ :~ ·.": 

.,;,r;Jvumt::uvo de la investigación es conocer la relación entre el consumo de alimentos 

ii>:~J!•ogem>s - industriales y el consumo de alimentos endógenos - artesanales en los 

'nf<!tr•·tn~ ................... Jerónimo de Tunán y Pucara y los factores que la motivan. 

~n1J~tésí;s::;a~{l~;itr\•es1:i_glltci()n es: En los 4i~tritos de San Jerón.irilo de Tunán y Pucará 

'"'"~HJU a~ áüw~9.t9~:exógenos- industriales es mayor en relación al consumo de 

:-~;esanales; debido a Jas aspiraciones de prestigio en las · 

·' . 

·:·mc:~o(tos usados fueron: 

inductivo, median~.e el. cual partiendo· de observaciones particulares de los 

estUdio y con base a t~ferencias teóricas, se va. hacia lo general de postular un 

pueda explicar de forma general el problema del consumo exógeno -

·iA:étodo -~C9mparativo, se uso el método para compará.r ambo~ distritos, teniendo que 

formular ;,.p~a ambos distritos . instrumentos de recopilación semejantes y se 

~~t1lblecier~h:!las medidas necesarias para'.que ámbos distritos sean comparables entre.sí. 
:'fuif.-::..;::,·· . 



La hipótesis planteada en la investigación se validó en el campo mediante datos 

cualitativos y cuantitativos. 

Por lo tanto se comprobó que las familias tienen mayor preferencia por los alimentos 

exógenos- industriales, prueba de ello ha sido: 

• Un porcentaje mayor de familias que consumen alimentos exógenos 

industriales en ambos distritos estudiados. 

• La cantidad de consumo de alimentos exógenos - industriales por las familias es 

superior a la cantidad de consumo de alimentos endógenos - artesanales. 

Además de acuerdo a las observaciones y las entrevistas, esta preferencia por consumir 

alimentos exógenos - industriales obedece a diferentes factores como gustos, status, 

relaciones sociales y sobre todo a las aspiraciones de prestigio que tienen las familias en 

los distritos de San Jerónimo de Tunán y Pucará. 

A nivel comparativo, se observó que las familias en ambos distritos presentas 

similitudes respecto a preferir consumir alimentos exógenos - industriales que 

endógenos - artesanales, pero son diferentes las cantidades alimentos consumidos por 

las familias. Así tenemos que las familias en el distrito de Pucará consume una mayor 

cantidad de alimentos endógenos - artesanales en comparación con las familias del 

distrito San Jerónimo de Tunán, esto debido a la cultura, en el primero la cultura está 

relacionada con la agricultura mientras en el segundo distrito está relacionado con el 

comercto. 



INTRODUCCION 

La investigación trata del consumo de alimentos exógenos- industriales y endógenos -

artesanales por parte de las familias de los distritos de San Jerónimo de Tunán y Pucará 

durante el año 2008, el cual es desarrollado en 3 capítulos. 

En el primer capítulo se consigna el proyecto que dio paso a la investigación, de esta 

manera partimos desde el tema de investigación que es el consumo de alimentos . 

exógenos - industriales y endógenos - artesanales en los distritos de San Jerónimo de 

Tunán y Pucará, siendo el problema el consumo de alimentos exógenos - industriales 

que está cambiando la identidad de los pobladores. 

Se plantea el problema a través de datos cuantitativos y referencias teóricas, los cuales 

muestran el consumo de alimentos desde un proceso histórico en la región y además los 

alimentos se rigen por reglas culturales, representaciones, creencias y prácticas que 

rigen la preparación y consumo (Fisher 1995), sobre ello se plantea el problema del 

consumo, que está referido a que las familias~andinas están orientadas a consumir más 

alimentos exógenos - industriales que endógenos - artesanales, lo cual lleva a una 

reconfiguración de la identidad. 

Se plantea el objetivo de la investigación, que está referido a conocer la relación entre el 

consumo de alimentos exógenos- industriales y el consumo de alimentos endógenos

artesanales en los distritos de San Jerónimo de Tunán y Pucara y los factores que la 

motivan. 

Se justifica el trabajo, en la medida de poder conocer el índice entre el consumo de 

alimentos exógenos - industriales y endógenos - artesanales, para poder establecer 



medidas que permitan revertir la situación a favor; que las familias disminuyan su gasto 

y puedan revalorar sus productos propios en su dieta y conservar su identidad. 

Se analiza el marco teórico apropiado para la investigación, presentándose desde teorías 

de la ciencia económica, las ciencias sociales para arribar a las teorías de la ciencia 

antropológica. De las principales teóricas analizadas postulamos los conceptos para 

Consumo como el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la 

apropiación y usos de bienes y servicios, los cuales pueden ser consumidos en cualquier 

parte y dan a los consumidores el derecho legitimo de aspirar a tenerlos. 

Debido a que la investigación plantea la relación entre alimentos endógenos y exógenos, 

se conceptualiza al primero como todos aquellos alimentos que son producidos dentro 

de un determinado espacio, a través de tecnología artesanal. Mientras el segundo es 

producido en fuera de las fronteras del espacio definido y con tecnología industrial -

masificada. 

Sobre las teorías se elabora un modelo para el consumo de alimentos exógenos -

industriales y otra para el consumo endógenos - artesanales, de forma que puedan 

explicar el problema. 

Sobre el marco teórico estudiado se plantea la hipótesis de la investigación: En los 

distritos de San Jerónimo de Tunán y Pucará el consumo de alimentos exógenos -

industriales es mayor en relación al consumo de alimentos endógenos - artesanales; 

debido a las aspiraciones de prestigio en las familias. 

El enfoque de la investigación es mixto, porque relaciona la investigación cualitativa 

con la investigación cuantitativa. 

Los métodos que se utilizaron fueron, el inductivo y comparativo, implementadas con 

técnicas como las encuestas y entrevistas abiertas. 

El indicador para la investigación de consumo, estuvo determinado por el índice de las 

cantidades consumidas de alimentos exógenos - industriales sobre las cantidades 

consumidas de alimentos endógenos - artesanales. 

La muestra para San Jerónimo de Tunán ha sido de 220 y para Pucará de 218, lo cual se 

ha convertido a número de familias, siendo por cada distrito una muestra de 30 familias, 

considerando que cada familia tiene un promedio de 6 miembros. 



En el segundo capítulo se trabaja la primera hipótesis desde un análisis por cada distrito. 

Corno aspectos generales se considera el ingreso económico de las familias estudiadas y 

el número de integrantes, para poder analizarlos en relación con el consumo. 

Luego se hizo un análisis del desayuno, el almuerzo y la cena, para cada uno de los 

distritos, donde se empezó por las cantidades de alimentos que cada distrito consume, 

luego se analizó el consumo que las familias tienen sobre alimentos producidos y 

comprados, en esta parte se puede observar el consumo de alimentos exógenos -

industriales sobre los endógenos - artesanales, tornando la cantidad de familias que 

consumen alimentos producidos y comprados. 

Por último se analiza la compra de alimentos dentro y fuera de cada distrito, a fin de 

conocer la preferencia de las familias y de saber cuánto compran de producción 

endógena y exógena. 

Se valida la hipótesis para cada uno de los distritos, determinándose que el consumo de 

alimentos exógenos - industriales en las familias es mayor al consumo de alimentos 

endógenos - artesanales, debido a las aspiraciones de prestigio que tienen las familias. 

En el tercer capítulo se hace un análisis comparativo de los distritos de San Jerónimo de 

Tunán y Pucará en relación al consumo de alimentos exógenos - industriales y 

endógenos - artesanales. 

Primero se hará comparaciones de las graficas de cada distrito, empezando por las 

cantidades consumidas en el desayuno, almuerzo y cena, donde se comparará la 

preferencia de las familias y las cantidades demandadas por cada alimento. Sobre ello se 

observará la similitud respecto al consumo de ambos distritos para poder determinar si 

existe en ambos una semejante proporción respecto al consumo alimenticio. 

Posteriormente se compara respecto al consumo de alimentos producidos en ambos 

distritos y el consumo de alimentos comprados, para determinar el grado de diferencia o 

semejanza que existe en los distritos y explicar las razones que lo motivan. 

Finalmente se hará una comparación de los índices de consumo de ambos distritos, 

considerando el desayuno, almuerzo y cena, para conocer el consumo comparado en 

ambos distritos. 



CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 

ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El capítulo abarca los aspectos tomados en cuenta para el diseño de la investigación, se 

plantea el problema que está referido al consumo de alimentos exógenos - industriales 

por las familias y sus implicancias en la identidad, sobre ello se analiza la biografía 

pertinente a fin de establecer las hipótesis que se llevaron a validación en el trabajo de 

campo, utilizando los métodos y técnicas adecuadas. 



1.- TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los alimentos por su procedencia, que consumen las familias en los distritos de San 

Jerónimo de Tunán y Pucará. 

2.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

La alimentación ha jugado desde siempre un papel preponderante en la humanidad 

y esta dieta esta mediada por factores ecológicos, socioeconómicos y decisiones 

culturales. Según las condiciones ambientales y las posibilidades económicas, los 

grupos humanos seleccionan y clasifican lo que es comestible y deseable y 

jerarquizan lo que es más valioso nutricional y socialmente (Messer 1989). 

La alimentación tiene una estrecha relación con la identidad de los pueblos sobre 

todo en el área andina, por ello la cocina refiere a reglas culturales, 

representaciones, creencias y prácticas que rigen la preparación de los alimentos y 

su consumo en distintas sociedades y que incluyen los comportamientos sociales y 

las identidades (Fisher 1995). La identidad tiene que ver con lo que comemos, 

donde, y con quien lo hacemos; la expresión "eres lo que comes" se refiere no solo 

a la necesidad material y fisiológica de alimento y al bienestar psicológico que da la 

comida, sino a las dimensiones sociales y simbólicas de los pueblos (Camacho 

2006). 

Los pueblos andinos tienen una larga data en relación con el consumo de 

determinados alimentos y su sistema alimentario andino ha sido moldeado por el 

aprovechamiento horizontal y vertical del suelo a través del uso de distintos pisos 

térmicos, del establecimiento de redes de intercambio, de la domesticación de la 

biodiversidad silvestre y de la modificación del paisaje para la agricultura. Los 

Andes son uno de los centros de diversidad y domesticación de productos de 

importancia local y regional como camélidos y cuyes (Archetti 1997) y cultivos de 

consumo global como la papa y el tomate. 

Muchos de los productos básicos actuales se han consumido regularmente en los 

Andes desde tiempos prehispánicos, alcanzando importancia ritual y sagrada como 

es el caso de las papas y el maíz (Brush 1980, Coe 1994, Harrison 1989, Murra 
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1980, hastorf y Johannerssen 1993). La quinua, el maíz y los tubérculos siguen 

siendo cultivos centrales para las poblaciones de la sierra (Orlove 1987). La dieta 

prehispánica estuvo basada principalmente en el consumo de distintas variedades de 

maíz, cultivo que sigue teniendo importancia, así como de tubérculos, leguminosas 

(frejol), calabazas, quinua, plantas y frutos silvestres (Pipemo y Pearsal 1998). 

Estos alimentos han sido antes de la colonización los principales alimentos en la 

dieta de los pueblos andinos y estaban en relación con su identidad, y aunque hubo 

periodos de deficiencia nutricional, también es sabido que hubo un alto consumo de 

productos silvestres que aportaban proteínas, vitaminas y minerales los cuales 

contribuyeron a una alimentación balanceada (Antúnez De Mayolo 1981). 

A raíz de la colonización Española, la dieta andina se modifico con la adopción de 

cereales como el trigo y la cebada, leguminosas (habas), vegetales (cebollas y 

coles), caña de azúcar así como de animales domésticos como la oveja, cerdos, 

reses y aves que ampliaron las fuentes de proteínas animal significando ello en una 

diversificación de alimentos (Patiño 1984). 

La desvalorización de la dieta y productos nativos durante la época colonial, 

relacionado ello con el status y prestigio, contribuyó a la modificación de ciertas 

prácticas alimenticias y el abandono de la ingesta de productos silvestres (Antúnez 

De Mayolo 1981). 

En la actualidad la presencia de instituciones del estado, las políticas de desarrollo 

rural orientadas hacia el mercado, la introducción de paquetes tecnológicos como la 

"Revolución Verde" y la priorización de unos pocos productos andinos han 

propiciado cambios en los sistemas tradicionales de producción y consumo 

(Bebbington 1993), que ha traído consigo una orientación a consumir alimentos 

exógenos - industriales y dejar de lado gradualmente el consumo endógeno -

artesanal. 

Por lo tanto las economías domesticas ya no son autosuficientes, cada vez dependen 

más del mercado y del trabajo asalariado de los miembros de la familia. Además el 

consumo viene variando debido a las políticas nacionales de desarrollo (liberación 

del mercado de tierras y subsidios agrícolas) y la globalización de las relaciones de 
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producción y consumo (liberación del comercio, importación de alimentos, etc.) 

(Camacho 2006). 

Sobre este panorama sombrío del consumo de alimentos endógenos- artesanales 

los cuadros nos mostraran cómo va la orientación del consumo de alimentos de la 

provincia de Huancayo. 

Cuadro de consumo alimenticio de Huancayo 2000- 2005 

:¡ciudad !fndice 
11 

12004 pulio ¡1000 1 alimentos y bebidas 1 Huancayo j103.211735 

r2003 pulio ¡1000 1 alimentos y bebidas 1 Huancayo 199.179120 

¡ 2002 1 julio ¡1 000 1 alimentos y bebidas 1 Huancayo 199.622677 

¡2001 ~ulio 11000 1 alimentos y bebidas _ 1 Huancayo 198.859245 

j 2000 pulio 11000 1 alimentos y bebidas . . 1 Huancayo .196.295824 

L ~ ' 

f- 2oo5 ljulio 11109 1 tubérculos y raíces T Huancayo 
1 

66.448014-. 

l 2004 ¡julio /1109 .1 tubérculos y raíces 
1 

Huancayo 77.451748 
. . 

l 2003 jjulio j1109 tubérculos y raíces Huancayo 85.457144 

j2002l julio )1109 tubérculos y raíces ;~añcayo 
1 

78.749566 

! 2001 ljulio 11109 tubérculos y raíces Huancayo 93.295147 
1 

¡2000 jjulio 11109 tubérculos y raíces Huancayo 66.998628 

! 1 

¡Año 'FOOS !fCódiUO l~bgrupo ieiudad ~~~dice L _____ ~l__ L_ ~- -- .. 

¡2005 1 julio 11102 1 carnes y preparados de carnes j Huancayo r98.772205 

j2004 1 julio 1102 ! carnes y preparados de carnes 1 Huancayo f95.35139o 
1 . ¡ 2003 /julio 1102 / carnes y preparados de carnes J Huancayo 92.242701 

j2002 ¡julio 11102 1 carnes y preparados de carnes .j Huancayo 97.585725 
1 

[20011julio j 1102 J carnes y preparados de carnes j Huancayo 93.401818 
. . 

¡2000 j julio [1162 1 carnes y preparados de carnes j Huancayo . 95.586679 

(Fuente: INEI, Indicadores IPC) 

Como se puede apreciar e1 índice de consumo de alimentos - bebidas y carnes -

preparados de carne, han subido del 2000 al 2005 pero a la vez el índice de consumo 

de tubérculos- raíces ha bajado en el mismo periodo. 
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Los tubérculos y raíces son alimentos endógenos - artesanales en su mayoría del 

valle del Mantaro y por ende de los distritos de San Jerónimo de Tunán y Pucará, 

mientras que las carnes (pollo, res, pescado, etc.), sus derivados (embutidos, 

congelados, enlatados, etc.) así como bebidas son alimentos exógenos - industriales. 

Desde este punto podemos observar que el consumo alimenticio está girando hacia 

preferir los alimentos exógenos - industriales antes que alimentos endógenos -

artesanales, debido a diversos factores. 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación de los alimentos por su procedencia qué consumen las familias 

en los distritos de San Jerónimo de Tunán y Pucará? 

3- OBJETIVO. 

Conocer la relación entre el consumo de alimentos exógenos - industriales y el 

consumo de alimentos endógenos - artesanales en los distritos de San Jerónimo de 

Tunán y Pucara y los factores que la motivan. 

4.- JUSTIFICACION 

4.1.- Conveniencia 

La investigación es conveniente de realizarlo porque nos permite conocer el índice 

en el consumo de alimentos de los distritos de San Jerónimo de Tunán y Pucará. 

Además se puede determinar si existe la misma variación en ambos y cuáles son las 

variables que la determinan. 

La investigación permite determinar que efectos está generando la variación en el 

consumo de alimentos (exógenos industriales por endógenos - artesanales) en la 

identidad de los pobladores de los distritos investigados. 

4.2.- Relevancia Social y Económica. 

La investigación nos permite tener luces de cómo es que nuestra sociedad está 

orientada en su consumo alimenticio, tomando a los alimentos exógenos ~ 

industriales y los endógenos artesanales, relacionado con los hábitos culturales que 

tienen los distritos en estudio. 
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La investigación permite saber cómo se está dando el consumo de alimentos 

endógenos - artesanales en relación a los alimentos exógenos - industriales, 

determinando si se está generando un déficit económico para las familias de los 

distritos de San Jerónimo de Tunán y Pucará. 

4.3.- Implicancias prácticas 

La investigación puede ser aplicada en lo concerniente a generar políticas que 

permitan aplacar el déficit que está generando el consumir más alimentos exógenos 

- industriales que endógenos - artesanales, además de impulsar a la mayor 

producción tomando los recientes tratados internacionales. 

4.4.- Valor Teórico 

La investigación provee conocimientos acerca del comportamiento del consumidor 

en los distritos de San Jerónimo de Tunán y Pucará, sabiendo si existe el mismo 

comportamiento en ambas poblaciones y que variables son las que las condicionan. 

La investigación ayuda a conocer el grado en que la cultura condiciona el 

comportamiento del consumidor frente a la elección de un bien alimenticio. 

4.5.- Utilidad Metodológica 

Concerniente a la utilidad metodológica, la investigación utiliza la el método 

inductivo y el método comparativo, acompañado de datos cuantitativos y 

cualitativos. 

5.-VIABILIDAD 

5.1.- Recursos Financieros 

Los recursos financieros salieron íntegramente del investigador, ·además por 

haberse escogido zonas no tan alejadas el costo fue menor. 

5.2.- Recursos Humanos 

Se cuenta con ayudantes de campo, en casos en que fue necesario recopilar 

abundantes datos y procesarlos, también con asesoría de profesionales de Ciencias 

Sociales y Económicas por tratarse este trabajo de factores dentro de lo que es la 

Antropología Económica. 
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5.3.-Recursos Teóricos 

Se cuenta con bibliografía referido al tema, entre libros de investigaciones en Perú 

y otros países, la bibliografia usada fue en su mayoría actual, pero también se 

utiliza libros clásicos, se cuenta con ingreso a la Biblioteca de la PUCP para poder 

tener acceso a los libros del lugar. 

5.4.- Acceso 

Los lugares donde se hizo la investigación se encuentran cerca de la Ciudad de 

Huancayo, a unos 20 min. cada lugar, por otro lado existe afluencia de transporte 

público para ellos. 

6.- MARCO TEORICO 

6.1 Antecedentes 

El estudio del Consumo es algo particularmente reciente, nace casi con el 

postmodernismo antes se lo consideraba como un aspecto secundario en las 

ciencias sociales en comparación con la producción y la distribución (Feathersone 

1995: 17), por ende, salvo algunas excepciones no se consideraba al Consumo como 

tema de investigación, porque no era un fenómeno social autónomo, era 

considerado únicamente en función de la producción (Ludwig Huber 2002:21). 

El consumo empezó a tomar un nuevo matiz cuando a partir de la gran depresión de 

los años 30' donde para restablecer la economía se dio un gran impulso al consumo 

de tal manera que se dinamizara la economía a través del mercado, debido a que si 

se consume más, se produce más, es decir si hay más demanda se incrementará la 

oferta, es así como nace el auge del consumo pero aun los estudios no estaban 

dados hacia él, debido a que no tenía valor académico (Miller 1995c: 142). 

Consumo desde un punto de vista de la Economía: 

Entre los estudios de consumo que podemos encontrar antes de los 70' están sobre 

todo de los economistas. 

Entre las primeras intenciones que tratan de explicar el consumo tenemos a la 

Teoría Utilitarista, que sustenta que el individuo es un ser racional, con ideas 

coherentes y estables en corto plazo, afirma que los gustos deben darse por 
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determinados, el cual propone que ante una baja en los precios opta por comprar 

más y ante una alza tiende a comprar menos, lo mismo sucede con el ingreso, ante 

un aumento compra más y ante un descenso compra menos. 

Las críticas más severas hacia "La teoría del comportamiento del consumidor" se 

dieron de los propios economistas y sobre todo de aquellos que tuvieron una 

interesante propuesta, así podernos mencionar a Kelvin Lancaster y Leontieff, que 

manifiestan que corno una teoría semejante ha sobrevivido corno parte fundamental 

de la economía oficial, Michael y Becker afirman que en medida en que los salarios 

y precios no aclaren el comportamiento esta residiría en los gustos, pero la 

economía no tiene una teoría de gustos, según E.J. Mishan la falla está en la 

reconocida ignorancia sobre las condiciones reales de existencia, según A Kuznets, 

no se ha mejorado la calidad corporal de los trabajadores, y que han subido los 

gastos y que sólo se vive para trabajar, es más objetable aún cuando repropone al 

consumo corno fin o el objetivo de todo trabajo. 

Piero Sraffa identifica la tendencia de centrarse en los costos de producción y los 

productos con el advenimiento del rnarginalisrno. Su producción de mercancías por 

medio de mercancías es un intento por restaurar la imagen original del sistema de 

producción y consumo corno un proceso circular, el cual va en contradicción a la 

teoría moderna, que la ve como una calle de un sentido que va desde los factores de 

producción hasta los bienes de consumo. Este texto de Sraffa es de importancia 

para la Antropología ya que se inscribe en nuestra tradición de laborar en el 

presente etnográfico, un tiempo especial que aspira a reunir pasado, presente y 

futuro en un solo presente continuo, así el presente etnográfico supone un sistema 

económico inalterable. 

Keynes plantea que el ahorro es una inversión, es también consumo postergado, en 

vista que el nivel del ingreso futuro depende del monto del ahorro, la decisión de 

consumir ahora o en el futuro es importante para la Macroeconomía. Keynes 

sostuvo que una regla psicológica provoca que la gente esté dispuesta a elevar su 

consumo conforme se eleva su ingreso, pero no en el mismo grado que aumenta 

este último, entonces si el ingreso real va en aumento, su consumo no crecerá en 

una suma absoluta igual, de manera que tendrá que ahorrarse una suma absoluta 

mayor, pero la idea de Keynes no es verosímil porque el proceso histórico no 
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siempre ha estado acompañado por el ahorro, el principio alternativo atribuido a 

Kuznets, de "una disipación secular de lago plazo" de la tendencia a ahorrar una 

mayor proporción del creciente ingreso per cápita es más verosímil. 

El consumo varia o es percibido distintamente en cada cultura, de esta forma 

tenemos que mientras que consumir para una cultura es visto como algo generoso 

otra la ve como derrochador, la idea de impaciencia dada por Irving Fisher con 

respecto a una tendencia a agotar los recursos suscita desaprobación cuando está 

quiere decir las demandas del presente son demasiado urgentes como para ser 

ignoradas, así una preferencia temporal es confundida como una preferencia ociosa, 

así los pobres con sus pocas pertenencias son juzgados como personas que viven en 

el corto plazo. 

Hasta 1949 los economistas seguían creyendo que la teoría demanda basada en el 

individuo aislado era la más pertinente para explicar las decisiones del consumo 

como simples funciones de precios y salarios, así Duesenberry se encargaría de 

criticar esas premisas planteadas hasta 1949 las cuales planteaban: 1) que el 

comportamiento de consumo en todo individuo es independiente de cualquier otro y 

2) que las decisiones de consumo son reversibles en el tiempo. 

La crítica se da en base a que la teoría establecida hasta entonces no resultaba del 

todo adecuada para explicar la conducta relacionada con el ahorro y la regla 

psicológica fundada por Keynes dejaba en la oscuridad enormes campos. 

Duesenberry no admite la clasificación de las mercancías entre fisicas básicas y 

requerimientos sociales de lujo y competencia, según él las mercancías lo son en 

virtud de su especialización en determinadas actividades. A Duesenberry sólo le 

preocupa entender una cultura cuyos altos estándares de alto consumo participan 

directamente en la competencia por alcanzar un status social diferenciado. 

Duesenberry no está de acuerdo con Keynes en lo que hace a la propensión media a 

consumir relacionado con el ingreso, según Duesenberry el consumidor está 

presionado a gastar más, además Duesenberry analiza el ahorro con referencia al 

ingreso de las personas, así un rico gastará más en satisfacer sus necesidades y una 

pequeña porción ahorrará mientras que un pobre sólo alcanzará si es posible a 

satisfacer estas necesidades. La teoría sociológica de Duesenberry descansa sobre 

cuatro categorías:· La presión culturalmente interpuesta a consumir, el alcance 
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cultural de la población, el principio universal de la emulación social en el marco 

de una cultura determinada y el ahorro como una forma factible de no consumo una 

vez que las presiones culturales han sido satisfechas. Una de las limitaciones de su 

enfoque radica en ver al ahorro como categoria residual, este es una de las 

limitantes de su enfoque porque mientras unas culturas vean como residual al 

ahorro otras la verán como importante. 

La teoria de Friedman centra su atención en los componentes del ingreso, 

transitorio o permanente, en los componentes del capital humano y no humano. 

Friedman asienta que los ahorros son provisiones para el futuro y no una categoría 

residual, su aporte más importante es que según Friedman el consumidor abriga 

como objetivo racional la intención de equilibrar el consumo durante el transcurso 

de su vida de tal manera que le alcance hasta el final de sus días, así el consumidor 

tendrá un plan de diversa índole y que los ahorros no persiguen otro propósito que 

cumplir con dicho plan. Otra idea importante de Friedman es lo relacionado al 

consumo permanente, el cual entraña consumos impostergables en el corto plazo, 

otra idea es lo relacionado con el ingreso permanente, así para explicar el consumo 

permanente será necesario el equilibrio entre las estimaciones de la riqueza humana 

y no humana, las proporciones del ingreso transitorio y permanente, y la proporción 

de riqueza no humana en el ingreso permanente. 

El consumo normal se da propuesto por la etnógrafa Margaret Reid, en donde este 

consumo consiste en compromisos ineludibles que no pueden ser ajustados a los 

altibajos del corto plazo del ingreso, luego esto fue tomado por Friedman y Dorothy 

Brady, con un nuevo interés en las condiciones bajo las cuales las decisiones 

domésticas respecto al ahorro son influidas por el presente inmediato o por un 

marco temporal más prolongado, así estos investigadores demuestran que las 

familias rurales ahorran más que las de ciudad con el mismo nivel absoluto de 

mgreso. 

Consumo desde las Ciencias Sociales 

Como se ha podido ver la mayoría de investigaciones sobre consumo estuvieron 

dadas por economistas salvo algunas excepciones de sociología o antropología, esto 

hasta antes de los 70', en lo concerniente a las ciencias sociales las publicaciones 

eran escasas y eran más que nada críticas. 
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El avance de las sociedades industriales hacia la producción y el consumo en masa, 

y la intromisión del mercado cada vez más en la vida cotidiana, han incitado cierto 

interés sociológico del marxismo occidental para denunciar la destrucción de los 

lazos sociales y de la cultura. La más acentuada de esas censuras está relacionada 

con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt (Ludwig Huber, 2002: 22). 

Marcuse describe la sociedad capitalista como una sociedad unidimensional que se 

caracteriza por "necesidades falsas" debido a la falta de adoctrinamiento y 

manipulación por parte de los medios, mucha de la literatura de los 50' y 60' está 

llena de propósitos morales, y enfoca la noción marxista del carácter fetichista y la 

commodificacion -proceso que convierte los bienes en mercancías- que 

acompañaba la destrucción de las relaciones comunales preindustriales y la apertura 

de sociedades pequeñas a las fuerzas de trabajo (Ludwig Huber, 2002: 22). 

Es a partir de los años 70' y 80' que el panorama cambió y se demostró que el 

consumidor es mucho más complejo e ininteligible de lo que la teoría crítica 

suponía, una nueva generación de investigadores encontró que la supuesta cultura 

de masa era en realidad un mosaico de microculturas muchas de ellas creaciones 

populares genuinas, habían surgido nuevos grupos sociales para los cuales el 

consumo tenía un rol esencial en la construcción de identidad, estas sub culturas 

crearon sus propios significados simbólicos muchas veces en oposición al sistema 

cultural dominante (Hebdige 1979, Willis 1990). 

Las maneras de adoptar formas como suyas por ejemplo ya sea favorecer a un 

grupo de rock, un equipo de rutbol, fueron recursos oportunos para precisar 

quienes pertenecían a un grupo y quienes quedaban fuera, fueron también recurso 

para la exclusión e inclusión. En vez de interpretar al consumidor como víctima 

pasiva se le concedió el poder para tomar decisiones en la selección de bienes y 

servicios, la cultura popular fue explicada en términos de protesta y resistencia. 

Antropología del Consumo 

Entre los clásicos estudios tenemos a los de Varón Isherwood y Mary Douglas 

(1979) quienes estudiaron al consumo como una crítica a la economía que hasta ese 

entonces fue una de las pocas ramas que estudió al consumo, ellos definieron "el 

consumo como el uso de los bienes materiales que está más allá del comercio y que 
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goza de una absoluta libertad frente a la ley, está definición se adecua a las 

sociedades sin comercio". 

Otro d~ los clásicos es Pierre Bourdieu (1979), a partir de estos primeros estudios 

desde la antropología del consumo se ha dado muchos estudios que han superado el 

pesimismo y la teoría crítica como la noción de "consumo conspicuo" de Veblen. 

La situación radica en que, frente al concepto de una cultura totalizadora, existen 

otras donde la identidad cultural es percibida como algo que se construye y el 

consumo tiene un rol sobresaliente en esa construcción, la economía de una 

sociedad no se dirige solamente por la supervivencia, de esta forma tenemos en lo 

referente a investigaciones sobre el consumo alimenticio que tratan de responder 

preguntas como ¿Por qué no se desarrollo una Haute Cuisine en África mientras si 

la hubo en Asia y Europa? (Goody 1982) ¿Por qué los pobladores en Batsfjord, en 

el norte de noruega empezaron a comer langostinos si antes solo lo usaban como 

carnada? (Eriksen 1995: 163) ¿Por qué los norteamericanos no comen carne de 

caballo? (Sahlins 1976). Para encontrar respuesta a estas preguntas es necesario 

estudiar al consumo como sistema cultural. 

Mientras para los economistas el consumo es la destrucción de los bienes para la 

antropología se enfatiza su aspecto creativo, bienes y servicios son utilizados para 

crear estilos de vida y de esa manera adquieren significados simbólicos, más allá de 

su valor material. Para el antropólogo británico Alfred Gell, el consumo es la fase 

de un proceso en la cual los bienes adquieren referentes personales, para él el 

consumo es la apropiación de objetos como parte de la personalidad. 

El Antropólogo que ha dedicado más tiempo al estudio del consumo es Daniel 

Miller, él sostiene que hoy en día el poder económico esta principalmente en 

manos de los consumidores, como por ejemplo las amas de casa, cuyas decisiones 

determinan el curso de la producción; tanto así que considera al consumidor como 

un dictador global, lo que libraría a este mundo no es la conciencia del proletariado, 

como se sostenía con el marxismo, sino la del consumidor, por lo tanto Miller 

considera al consumo como la vanguardia de la Historia. 

El estudio de Alfred Gell sobre los Muria en Gondos de la India propone una línea 

sutil para explicar el papel regulador del consumo. El muria que gracias a los 
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cambios de la economía tribal durante el último siglo, se enriquecieron más que sus 

vecinos, mantienen un sencillo estilo vida que Appadurai, invirtiendo a Veblen, 

llamó mezquindad conspicua. 

6.2 Construcción del Marco teórico 

El consumo debido al gran avance que ha tenido en los últimos años ha tenido 

mucho estudio desde diversos puntos de vista, según como lo explica García 

Canclini; si bien las investigaciones sobre consumo se multiplicaron en años 

recientes, reproducen la compartimentación y desconexión entre las ctenctas 

sociales. Tenemos teorías económicas, sociológicas, psicoanalíticas, psicosociales y 

antropológicas sobre lo que ocurre cuando consumimos; hay teorías literarias sobre 

la recepción y teorías estéticas acerca de la fortuna crítica de las obras artísticas. 

Pero no existe una teoría sociocultural del consumo. (Canclini, Consumidores y 

ciudadanos, 1995: 42). 

Por esto es que se tomara en cuenta las diversas teorías para proponer los siguientes 

modelos y ecuaciones que traten de explicar el tema de investigación respecto al 

consumo, dividiéndolo en foráneo y local: 

Foráneo ---------¡~ Alimentos producidos fuera de los lugares de estudio 

Local ---------. Alimentos producidos dentro de los lugares de estudio 

Modelo de consumo de alimentos exógeno - industrial (Ce-i).-

- Aspiraciones 
- Relaciones sociales 
- Status 
- Gustos 
- Ingreso económico 
- Nivel educativo 
- NP.~P.!':ichui 

Posee 
Bienes , 

- Cambio en la 
alimenticios 

Dirigido 
·: Consumidor 

l 
identidad de los 1 

foráneos oueblos 
r- Genera 

Posee 

- Precio 
- Publicidad 
- Modelo 
- Trabajo 
- Diseño 21 
- Marca 



Ce-i ------+ Cantidad de consumo de alimenticios Exógenos- Industriales 

Del modelo podemos ver que las industrias exógenas producen bienes alimenticios 

que poseen; precio, publicidad, modelo, trabajo, diseño y marca, los cuales le dan 

al bien alimenticio un determinado valor en el mercado. 

Estos bienes alimenticios están dirigidos a consumidor, quien es el poblador de una 

determinada comunidad. Para que el consumidor pueda conocer sobre los bienes 

alimenticios las empresas que los industrializarán usan los medios de 

comunicación, principalmente la radio y televisión, que están ampliamente 

difundidos en los hogares de los consumidores, en segundo plano están el Internet y 

los medios escritos como los periódicos. 

La publicidad juega un papel importante en el marketing para que un producto sea 

comprado por el consumidor, es la encargada de hacer del bien alimenticio un bien 

preciado para el consumidor usando para ello diversas estrategias que luego serán 

difundidos usando los medios antes expuestos. Entre las estrategias por influir en el 

consumidor tenemos por ejemplo; asumir que el bien alimenticio es saludable, que 

cuidara de su salud, que está a la moda, ahí tenemos a los productos "diet","light", 

etc. para que el consumidor acepte que necesita ese producto y que indispensable 

comprarlo. 

Pero como hemos analizado anteriormente, el consumidor no es un agente que 

actúa irracionalmente y que sucumbe con solo la publicidad por buena que ella sea, 

el consumidor posee; cultura, relaciones sociales, status, gustos, ingreso 

económico, educación y necesidades, todas las cuales le van a condicionar al 

momento de elegir algo para comprar. 

La Cultura sobre la cual se desarrolla el consumidor viene a ser la más importante 

variable al momento de elegir, por ejemplo el índice de consumo de espárrago en 

nuestro país es bajo pese que somos el primer exportador a nivel mundial, esto se 

da debido a que en nuestra cultura no tenemos el hábito de comerla y usarla en 

nuestra gastronomía. 

Respecto a la relaciones sociales del consumidor, que pueden ser en su familia o su 

comunidad, podemos notar que estas van a enmarcar al momento de la elección, un 

ejemplo es cuando se realiza fiestas en el valle del Mantaro, las personas consumen 
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cerveza y hasta de una determinada marca, de esta manera así no le agrade al 

consumidor el comprar cerveza ya sea por la marca o el gusto lo hará por las 

relaciones sociales. 

El status al que pertenece el consumidor, su ubicación en la sociedad, hará que su 

elección al momento de comprar sea parametrada, de esta forma el consumidor 

tendrá que comprar bienes alimenticios que muestren a los demás su status, por 

ejemplo comprar comida importada. 

Los gustos que posee el consumidor están enmarcados en un plano psicológico, 

mediante el cual le hará decidir entre uno y otro bien alimenticio, por ejemplo 

existe un alto índice de personas que les gusta el pollo. 

El ingreso económico el cual le dará las cuestiones dentro de las cuales podrá 

consumir, no podrá consumir cosas que sobrepasen por mucho su ingreso 

económico, por ejemplo si su sueldo fluctúa entre los 500 soles no podrá consumir 

alimentos importados caros como por ejemplo "caviar" o "salmón", también es 

viceversa según va subiendo tus ingresos deseas comidas más caras. 

La educación juega un papel importante al momento de consumir, una persona que 

tiene mayor nivel de instrucción estará en ventaja de poder escoger entre más 

opciones a diferencia de otra persona con menor nivel de instrucción, además que 

su consumo estará ligado con su status, por ejemplo el consumo de un obrero que 

terminó primaria no será lo mismo que la de un Phd. en Antropología. 

Otro aspecto de gran importancia es la necesidad, aunque ya no sea tomada como 

que es la única que genera consumo, uno puede tener sed pero hay muchas 

diferencia al momento de consumir para satisfacer esa necesidad, unos tomaran 

agua, otros gaseosa, ahora esta va a variar en las marcas y los precios. 

De todo lo expuesto deducimos que el consumidor no es un ente pasivo, sino que 

piensa a la hora de consumir, ahora debemos hacer un pequeño paréntesis y 

entender que el consumo para nuestros fines estará enmarcado en la lógica de 

construcción de símbolos, que pueden ser de estatus u otra índole, pero lo que 

consumimos son símbolos, lo que transmite la televisión son símbolos. 
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Referente a lo que genera el consumo, la antropología enfatiza el aspecto creativo 

del consumo, bienes que son utilizados para crear estilos de vida y de esa manera 

adquieren significados simbólicos, más allá de su valor material. De esta manera el 

consumo va a reconfigurar los conceptos clásicos sobre que la identidad, que 

planteaban que e11a se da sólo por compartir en un espacio fisico. 

La identidad hoy en día se da tomando como base al consumo tal y como Jos 

demuestran los estudios de Ludwig Huber en Ayacucho y Bolivia (Consumo, 

cultura e identidad en un mundo globalizado, Perú, 2002), donde los jóvenes crean 

identidad en base al consumo ya sea por la forma de vestir, de escuchar un tipo de 

música, etc., si genera identidad indudablemente genera exclusión e inclusión, dado 

por quienes comparten y no comparten las mismas preferencias al momento de 

consumtr. 

La reafirmación de las identidades también está presente en el consumo, de esta 

forma si estas en una clase determinada, tu consumo te permitirá reafirmar ello, 

pero para ello es necesario que todos conozcan sobre el producto o servicio, de lo 

contrario no habrá una reafirmación de poder, por ejemplo si perteneces a la clase 

alta y para reafirmar ello compras un vestido de VERSAGE, ropa de GUCCI o 

ARMANI pero si esto no es conocido por los demás no habrá la reafirmación, es 

necesario que todos conozcan que estos productos son mejores a los que consumen 

los otros. 

El consumo crea también nuevas comunidades que no están necesariamente en 

determinados espacios fisicos, como dice Canclini hoy existen comunidades que se 

extienden mas allá de lo territorial, así vemos la comunidad de jóvenes seguidores 

de The Beatles, que consumen lo referente a ellos y que no necesariamente están en 

Inglaterra. A este fenómeno se le conoce como la desterritorialización. 

Otro aspecto importante que genera el consumo, es mayor gasto en la adquisición 

de bienes alimenticios exógenos - industriales para las familias, que genera 

desbalance con sus ingresos, ello se da sobretodo en los lugares donde la principal 

actividad es la agricultura, las personas consumen menos sus productos y se ven 

empujados a consumir más lo foráneo cuyo precio es mayor, por ende tendrán que 

hacer producir más a la tierra generando un daño al medio ambiente. 
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Modelo de Consumo de alimentos endógeno - artesanal (Ce-a): 

- Aspiraciones 
- Relaciones sociales 
- Status 
- Gustos 
- Ingreso económico 
- Nivel Educativo 
- Necesidad 

Posee 

Bienes Dirigido - Revaloración de la J Consumidor 1 
alimenticios 

1 
Identidad de los 

''l pueblos propws 
Genera 

Posee 

- Precio 
- Modelo 
- Trabajo 

Ce-a -----.. Cantidad de consumo de alimentos Endógenos - Artesanales 

Ce-i)Ce-a ~ Rid 

Si el Consumo de alimentos exógenos- industriales (Ce-i) es mayor al Consumo 

de alimentos endógenos- artesanales (Ce-a) entonces tendremos una 

reconfiguración en la identidad de las personas, quienes se identificarán en mayor 

grado por los alimentos exógenos - industriales, por ende con una gastronomía 

foránea que por la propia. 

6.3 Marco Conceptual 

Consumo: Es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la 

apropiación y los usos de los productores. Esta caracterización ayuda a ver los 

actos a través de los cuales consumimos como algo más que ejercicios de gustos, 

antojos y compras irreflexivas, según suponen los juicios moralistas, o actitudes 

individuales, tal como suelen explorarse en encuestas de mercado. 

A nivel sociológico consumo es conjunto de procesos socioculturales en que se 

realiza la apropiación y los usos de los productos o servicios". Productos o 

servicios que pueden estar a disposición del consumidor en cualquier parte y que 
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pueden ser consumidos de distintas maneras. El simple hecho de la existencia de los 

productos o servicios los transforma en potencialmente consumibles y da a todos 

Jos consumidores el derecho legítimo de aspirar a tenerlos.-

Sociedad de consumo: aquel tipo de sociedad que se corresponde con una etapa 

avanzada de desarrollo industrial y que se caracteriza por el consumo masivo de 

bienes y servicios, disponibles gracias a la producción masiva de los mismos. 

Economía de mercado y, por ende, al concepto de capitalismo, entendiendo por 

economía de mercado aquella que encuentra el equilibrio entre oferta y demanda a 

través de la libre circulación de capitales, productos y personas, sin intervención 

estatal. 

Alimentos endógenos - artesanales está referido a los diversos alimentos que son 

producidos . en un determinado territorio y que en su proceso de producción es 

tradicional y el uso de maquinaria especializada en mínimo. 

Alimentos exógenos - industriales está referido a los diversos alimentos cuya 

producción es fuera de un determinado territorio y que en su proceso de producción 

han intervenido maquinaria especializada, además que es producido por grandes y 

medianas empresas. 

7.- HIPOTESIS 

7 .l.- Hipótesis 

En los distritos de San Jerónimo de Tunán y Pucará el consumo de alimentos 

exógenos - industriales es mayor en relación al consumo de alimentos endógenos -

artesanales; debido a las aspiraciones de prestigio en las familias. 

8.- DISEÑO METODOLOGICO 

8.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio es de tipo correlacional, debido a que se ve la relación entre las 

diversas variables dependientes, como son: consumo, aspiraciones e identidad. Esto 

va estar asociado a que el estudio está enmarcado en lo que es el enfoque mixto; 

cuantitativo por trabajar con estadísticas y lo que es el cualitativo. (Hernandez, p.l4) 
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8.2 Metodología 

Se utiliza los siguientes métodos: 

Método Inductivo, porque abstraemos de la realidad para inducir o crear una 

hipótesis la cual constataremos con la realidad ayudada por la teoría. 

Método Comparativo.- Del índice de consumo encontrado en cada distrito, se 

procedió a comparar entre los mismos para encontrar generalidades. 

8.3.- Población y muestra 

8.3.1 Población La población de San Jerónimo de Tunán es de 9161 y la población 

de Pucará es de 6184, según la población censada por el INEI para el2005. 

8.3.2 Muestra.- Para la muestra se trabajará de forma cuantitativa primero, luego se 

la estratificara entre la parte rural y urbana, sin considerar los status sociales. La 

muestra probabilística se determinara por formula (Eyssautier, p.202). 

Distrito de San Jerónimo de Tunán 

N= 9161 

Se= Error estándar= 0.02 

y = Valor promedio de una variable = 1 persona por familia 

V2 = varianza de la población = (Se? 

s2 = probabilidad de ocurrencia de del valor promedio de la variable. 

n' =tamaño de muestra sin ajustar 

n = Tamaño de la muestra 

s2 = 0.9 (1- 0.9) = 0.09 

V2 = (0.02)2 = 0.0004 

n' = 0.09 

0.0004 

n= 225 

=225 

=220 

1+ 22519161 

De esto podemos ver que la muestra a tomar será de 220, pero de ello se tomara: 
Parte urbana = 140 personas 

Parte Rural = ~O personas 

27 



Distrito de Pucará 

N= 6184 

Se = error estándar = O. 02 

y =Valor promedio de una va~iable = 1 persona por familia 

V2 = varianza de la población = (Se? 

s2 = probabilidad de ocurrencia de del valor promedio de la variable. 

n' = tamaño de muestra sin ajustar 

n = Tamaño de la muestra 

s2 = 0.9 (1- 0.9) = 0.09 

V2 = (0.02i = 0.0004 

n'= 0.09 

0.0004 

=225 

n= 225 =218 

1+ 22516184 

De esto podemos ver que la muestra a tomar será de 218, pero de ello se tomara: 

Parte urbana = 13 9 personas 

Parte Rural = 79 personas 

8.4.- Variables e indicadores de Estudio 

a) Variables: 

• Cantidad de alimentos demandados por la población de Jos distritos de San 

Jerónimo de Tunán y Pucará 

b) Indicador 

Qci 
Prop =- > 1 

Qca 

El indicador está dado por la proporción entre la cantidad de consumo de alimentos 

exógenos - industriales (Qci) y la cantidad de consumo de alimentos endógenos -

artesanales (Qca). 
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8.5.- Unidad Muestral 

La unidad muestraJ son las familias de los distritos de San Jerónimo de Tunán y de 

Pucará, considerando la parte Urbana y Rural. 

8.6.- Técnicas de recolección de datos 

Se utiliza diversas técnicas entre ]as que tenemos: 

Encuestas, la investigación como quiere medir diversos grados de consumo 

fue necesario usar encuestas para obtener datos cuantitativos. 

Entrevistas, se utilizaron para determinar de que manera se está dando el 

cambio en el patrón de consumo alimenticio y las implicancias que trae 

consigo esta variación en la cultura de los distritos estudiados. 

Filmaciones y fotografias, las técnicas audiovisuales fueron necesarias para 

determinar los patrones de consumo y analizarlos con detenimiento. 

8. 7.- Procesamiento y análisis de datos 

Los datos son analizados y procesados mediante software especializados, como este 

es un trabajo que integra enfoques cualitativo y cuantitativo, se tomará el SPSS y el 

Excel para procesar toda la información reunida en el campo. 
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CAPITULOII 

CONSUMO FORANEO VS. CONSUMO LOCAL 

El segundo capítulo está referido a la validación de la primera hipótesis, la cual propone 

que la proporción de consumo de alimentos exógenos - industriales es mayor a la de 

consumo de alimentos endógenos - artesanales debido a las aspiraciones como de 

prestigio que tienen las familias en cada distrito. Para ello se hace un análisis por cada 

uno de los distritos, realizando en cada uno un análisis de los datos recogidos respecto 

al desayuno, almuerzo y cena, a la vez que en cada uno de ellos se tomó la cantidad de 

alimentos consumidos en una semana, el consumo de alimentos comprados y 

producidos por las familias y la preferencia respecto a comprar dentro y fuera del 

distrito. 



DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE TUNÁN 

1.- Análisis de los datos generales de las familias encuestadas en el distrito 

Se ha realizado encuestas a 30 familias para poder determinar el patrón de consumo 
alimenticio, los datos se recopilaron durante el mes de Julio de 2008, encuestándose de 
forma escalonada entre las familias de la parte rural y de la parte urbana. Después se 
procesó los datos obteniéndose el siguiente cuadro. El ingreso es importante para 
analizar el consumo en relación a la situación económica de las familias. 

Cuadro 1 
Datos generales de las familias encuestadas 

Sexo Edad NumPers lngresoFam Lugar 
N Válidos 30 30 30 30 30 

Perdidos o o o o o 
Media 1.13 28.10 5.27 2.07 1.50 
Error tí p. de la media .063 2.124 .287 .159 .093 
Mediana 1.00 25.50 5.00 2.00 1.50 
Moda 1 17 6 2 1(a} 
Desv. típ. .346 11.636 1.574 .868 .509 
Varianza .120 135.403 2.478 .754 .259 
Rango 1 46 6 3 1 
Mínimo 1 12 3 1 1 
Máximo 2 58 9 4 2 
Suma 34 843 158 62 45 
Percentifes 25 1.00 17.75 4.00 1.00 1.00 

50 1.00 25.50 5.00 2.00 1.50 
75 1.00 36.25 6.00 3.00 2.00 

Fuente: Elaboración aroaia 
- SEXO.- Las encuestas en el distrito de San Jerónimo de Tunán se han dado tanto a 

varones como a mujeres, con preferencia por el sexo femenino, porque de acuerdo al 
criterio usado, son las mujeres quienes conocen más acerca del consumo de sus 
familias sobre todo en referido a los alimentos. 
Se ha dado el valor de "1" a las mujeres encuestadas y "2" a los varones encuestados, 
de ello vemos que la media es de 1,13, lo que significa que la encuesta se ha aplicado 
en mayor proporción a las mujeres. De un total de 30 personas, 26 han sido del sexo 
femenino y 4 del masculino (ANEXO, Cuadro 1.1). 

- EDAD.- Respecto a la edad se trato de buscar a la padres, debido que tienen mayor 
conocimiento sobre lo que consumen sus familias, de ello podemos ver que la edad 
promedio de los encuestados ha estado en 28, 1 años. 

17 años ha sido la edad que más se han repetido en los encuestados, pero han existido 
diversas edades en las personas que nos han respondido a la encuesta, siendo la 
mayoría (76, 7%) mayor de edad (ANEXO, Cuadro 1.2). 
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Podemos notar que la edad mínima de los y las encuestadas ha sido 12 años y la edad 
máxima ha sido 58 años, ello para tener un panorama más amplio en respuestas. 

- NÚMERO DE PERSONAS POR HOGAR- Al respecto se pregunto por el número 
de personas que viven juntas en el hogar y que comparten los alimentos, tanto en el 
desayuno, el almuerzo como la cena. 

Al respecto tenemos que el promedio de personas por hogar encuestado en el distrito 
de San Jerónimo de Tunán es de 5,27 que significa que existe un promedio de 5 
personas por familia. 

De ello podemos ver que la mayoría de familias respondió que tiene 6 miembros, 
observando desde familias con 3 miembros hasta familias con 9 miembros (ANEXO, 
Cuadro 1.3). 

Las familias de la parte rural como de la urbana tienen ligera semejanza respecto al 
número de sus miembros. Las familias con menos miembros pertenecen a parejas 
jóvenes. 

- INGRESO FAMILIAR.- El ingreso familiar ha sido contado tomando el ingreso de 
todos los miembros que aportan al hogar por mes, para esta parte hemos dado rangos a 
los ingresos familiares, debido a que muchas familias no conocen la cifra exacta, cada 
rango para poder ser tabulado en el programa ha sido denominado con un valor: 

"1" ingreso menos de 500 soles 

"2"Ingreso entre 501 soles a 1000 soles 

"3" Ingreso entre 1001 a 2000 soles 

"4" Ingreso entre 2001 y 4000 soles 

"5" Ingreso mayor a 4001 soles 

Sobre estos rangos podemos ver que el ingreso familiar en San Jerónimo de Tunán 
tiene un promedio de 2, 7 que significa que está ubicado en el segundo rango, que las 
familias tienen un ingreso familiar mensual promedio entre 501 a 1000 soles. 

Al respecto tenemos en San Jerónimo de Tunán familias cuyos ingresos van desde 
menos de 500 soles al mes hasta familias que tiene un ingreso familiar por mes entre 
los 2001 a 4000 soles. (ANEXO, Cuadro 1.4). 

Las familias con ingreso familiar mayor están ubicadas en la parte urbana del distrito 
de San Jerónimo de Tunán. 

- LUGAR.-Respecto al lugar se ha escogido a un número igual de familias en el área 
rural como urbana, por ello la media de 1,5 que muestra que hay 15 familias 
encuestadas en el área urbana y 15 familias del área rural. (ANEXO, Cuadro 1.5). 

Se ha dado el valor de "1" a las familias del área urbana y "2" a las del área rural. 
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2.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL DESAYUNO 

El análisis se parte del consumo de alimentos en el desayuno, para el cual se 
analiza primero las cantidades de alimentos que las familias del distrito de San 
jerónimo de Tunán consumen en el desayuno, sobre el cual se ha elaborado el 
consumo hecho en una semana a excepción del pan que se ha considerado el 
consumo diario. La consideración respecto al pan se debe a que es un alimento 
que es consumido a diario en comparación a los otros alimentos que su consumo 
no es diario y puede ser desde interdiario hasta una vez por semana. 

Luego de haber analizado las cantidades demandadas por las familias se analiza el 
consumo de las familias de alimentos endógenos - artesanales y exógenos -
industrales, tomando para este último los alimentos consumidos por las familias 
de su propia producción. En este aspecto es necesario analizar que proporción de 
del consumo de las familias es comprado y producido por ellos mismos. 

Por último se analiza la compra de alimentos para el consumo, para ello se toma 
los alimentos comprados dentro del distrito de San Jerónimo de Tunán y los que 
son comprados fuera. Este análisis es importante porque se observa en que medida 
compran, las familias que no producen, alimentos endógenos - artesanales o 
exógenos - industriales. 

2.1.- Análisis de cantidad de alimentos demandados.-

Como se aprecia, en el cuadro se muestra las cantidades de alimentos consumidas 
en el desayuno por la muestra de 30 familias en el distrito de San Jerónimo de 
Tunán, donde las cantidades demandadas tienen distintos magnitudes en relación 
a su dieta semanal y diaria. 

Del consumo de las familias encuestadas, muchos alimentos no han sido tomados 
en cuenta porque de las encuestas preliminares se determinó que su consumo era 
esporádico, por ejemplo algunos alimentos sólo son consumidos en fiestas. 
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Cuadro 2 

Cantidad de alimentos demandados para el desayuno por las familias del distrito de San jerónimo de Tunán 

Tarros o 
litros de Kg de Potes de Kg de bolsas de atado de Kg de Kg de Kg de Kg de trigo J\g de 

Panes leche a la Avena a la mantequilla quinua a la mates a la hierbas a azúcar a la cebada a queso a la Kg de sal a a la huevos a 
por día semana semana a la semana semana semana la semana semana la semana semana la semana semana la ~emana 

N Válidos 30 30 29 17 21 11 28 30 5 23 30 6 18 

Perdidos o o 1 13 9 19 2 o 25 7 o 24 12 

Media 11.83 4.13 .7328 .8088 .6786 7.55 .6786 1.9500 .5500 .8413 .4200 1.0833 .9861 

Error tí p. de la media .835 .447 .11766 .06618 .11066 1.826 .06012 .11334 .12247 .12310 .03726 .39616 .09145 

Mediana 10.00 3.00 .5000 1.0000 .5000 5.00 .5000 2.0000 .5000 1.0000 .3750 .7500 1.0000 

Moda 10 7 .50 1.00 .50 10 1.00 2.00 .50 1.00 .25 .50 1.00 

Desv. típ. 4.572 2.446 .63362 .27285 .50709 6.056 .31810 .62076 .27386 .59039 .20410 .97040 .38798 

Varianza 20.902 5.982 .401 .074 .257 36.673 .101 .385 .075 .349 .042 .942 .151 

Rango 22 6 3.25 .75 1.75 19 .75 2.50 .75 2.90 .75 2.50 1.50 

Mínimo 3 1 .25 .25 .25 1 .25 .50 .25 .1 o .25 .50 .50 

Máximo 25 7 3.50 1.00 2.00 20 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 

Suma 355 124 21.25 13.75 14.25 83 19.00 58.50 2.75 19.35 12.60 6.50 17.75 

Percentiles 25 10.00 2.00 .5000 .5000 .3750 2.00 .5000 1.8750 .3750 .5000 .2500 .5000 .6875 

50 10.00 3.00 .5000 1.0000 .5000 5.00 .5000 2.0000 .5000 1.0000 .3750 .7500 1.0000 i 

75 15.00 7.00 1.0000 1.0000 1.0000 10.00 1.0000 2.0000 .7500 1.0000 .5000 1_._~00~ L. 
1.0000 

------ - - --- L__ ----- -

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se analizará por cada alimento, sobre los datos del cuadro 2: 

- PANES.- Como uno de los principales alimentos que forman parte del patrón de 
consumo alimenticio se ha considerado al pan, al respecto se ha determinado los panes 
consumidos por cada familia encuestada al día. 

Según las respuestas, las 30 familias encuestadas consumen pan a diario en su 
desayuno, lo que da un consumo conjunto de 355 panes diarios. 

Las familias encuestadas tienen un promedio de 11 ,83 panes consumidos a diario, 
teniendo para ello desde familias que consumen 3 panes diarios en el desayuno hasta 
familias que consumen 25 panes, por lo general las familias consumen 1 O panes. 
(ANEXO, Cuadro2.1.1) 

El pan para las familias de San Jerónimo de Tunán es parte importante de su desayuno 
y a diario debe estar presente en su mesa, podemos afirmar que es una costumbre 
entre las familias que tiene mucho tiempo atrás. A parte, el consumir pan representa 
un mayor status sobre consumir otros alimentos como el maíz (cancha) o cebada 
(machea) para algunas familias. 

Carla de 1 S años nos comenta que prefiere comer pan, porque no le gusta por ejemplo 
la cancha, que cuando va al colegio lleva su pan. 

" ... en mi casa siempre comemos pan, no nos gusta a mis hermanos y a mi comer 
cancha, creo mi mamá comía pero ahora ya no ... yo llevo a mi colegio mis panes del 
desayuno y no podría llevar cancha porque se burlarían de mi ... " 

El consumo de pan se da en mayor cantidad de acuerdo a los miembros de la familia, 
por otro lado las familias en la parte rural comen una cantidad ligeramente menor de 
panes que las familias de la parte urbana, teniendo igual número de integrantes. 

- LECHE.- Este es un alimento que está presente en la dieta de las familias, por ello la 
totalidad de familias encuestadas respondió que consumen leche en su desayuno. 

La leche viene en dos principales formas; leche fresca y leche evaporada, la primera 
viene directamente de las vacas sin procesos de ningún tipo, mientras que la segunda 
viene en latas. De ello la mayoría de personas prefieren consumir la leche evaporada 
en lata, teniendo al respecto solo a 2 familias de las 30 encuestadas que consume leche 
fresca por litros. 

Las 30 familias consumen en total 124 entre tarros y litros de leche a la semana, el 

consumo de leche fresca es de 8 litros a la semana y el de leche evaporada es de 116 
tarros de leche aJa semana. 

El promedio de consumo de leche de las 30 familias es de 4,13 de las cuales las 2 
familias que consumen leche fresca tienen un promedio de 4 litros por familia y las 28 

familias que consumen leche evaporada tienen un promedio de 4,14 tarros de leche a 
la semana. (ANEXO, Cuadro 2.1.2) 
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De las familias encuestadas en el distrito de San Jerónimo de Tunán, tenemos desde 
familias que consumen un tarro de leche a la semana hasta familias que consumen 7 
tarros de leche a la semana, la mayoría de familias consumen 7 tarros de leche a la 
semana. 

Se observo que las familias con alto consumo de leche a la semana son aquellas que 
tienen bebes o niños pequeños en casa. 

La leche evaporada es producida por empresas, las cuales acompañan a sus productos 
de estrategias de marketing para que las familias prefieran su producto, al respecto 
hemos observado que la mayoría de familias consumen leche "Gloria", llevando esta 
una gran ventaja a su más cercano competidor como es la leche "Ideal". 

El consumo de leche fresca se da por una familia del área urbana y una familia del 
área rural. 

- A VENA.- la avena es un producto que está presente en el patrón de consumo de las 
familias de San Jerónimo de Tunán, al respecto tenemos que 29 de las 30 familias 
encuestadas respondieron tenerla en su dieta del desayuno. 

Las 29 personas en conjunto consumen 21,25 Kg. de avena a la semana, lo que nos da 
un promedio de 733 g. de consumo de avena por familia a la semana. 

Al respecto vemos que el consumo de avena en las familias va desde aquellas familias 
que consumen un cuarto de kilo a la semana hasta familias que consumen 3,5 Kg. de 
avena a la semana, siendo medio kilo lo que la mayoría de familias consumen para la 
semana. (ANEXO, Cuadro 2.1.3) 

La avena que se consume viene en dos formas, embolsada y a granel (suelto), la 
mayoría de familias consumen a granel por ser más barato. Ambos formas son 
producidas por empresas y poseen estrategias de marketing como publicidad en los 
medios de comunicación, y esta es una de las formas como las personas se enteran de 
su uso y la incluyen en su patrón de consumo alimenticio. 

María de 30 años nos comenta que a diario prepara avena para sus pequeños hijos, y 
que les da con leche y que es un buen alimento ello, porque así le enseñaron en un 
taller de nutrición: 

"... yo diario les preparo a mis hijitos su quaker con leche, ello aprendí hacer 
cuando en la escuela nos enseñaron como preparar la ponchera para los niños ... " 

Las familias de la parte urbana consumen mayor cantidad de avena a la semana que 
las familias de la parte rural en San Jerónimo de Tunán. 

- MANTEQUILLA.- La mayoría de familias tienen el consumo de margarina, a la cual 
la denominan como mantequilla, es en pocas familias que se noto el consumo de 
mantequi1la, la cual es de consumo esporádico. 
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De las 30 familias encuestadas, 17 familias consumen mantequilla, con un promedio 
de consumo de 8o,8 g. de mantequilla por familia a la semana. 

El consumo en conjunto es de 1375 g. a la semana, que es aproximadamente un kilo y 
medio de mantequilla a la semana, el consumo va desde familias que consumen 25 g. 
hasta familias que consumen 1 00 g. en otras palabras un pote a la semana, por lo 
general las familias consumen 1 pote de mantequilla de lOO g. a la semana. (ANEXO, 
Cuadro 2.1.4) 

Podemos notar entonces que el consumo de mantequilla (margarina) es relativamente 
alto en el desayuno, convirtiéndose en uno de los principales acompañantes del pan. 

El consumo de mantequilla (margarina) se da en más familias de la parte urbana de 
San Jerónimo de Tunán que en las familias ubicadas en la parte rural. 

- QUINUA.- La quinua que es un alimento ancestral y que es producida en la serranía 

del Perú, tiene un considerable consumo por parte de las familias en San Jerónimo de 
Tunán. De las 30 familias encuestadas 21 familias respondieron que consumen quinua 

en los desayunos. 

Las 21 familia.s tienen un consumo semanal de 14,25 Kg., por lo tanto cada familia 
tiene un consumo promedio semanal de 678 g. 

El consumo de quinua en el desayuno va desde familias que consumen un cuarto de 
kilo a la semana hasta familias que consumen 2 kilos en mismo lapso de tiempo, 
siendo por lo general el consumo de medio kilo por familia a la semana. (ANEXO, 
Cuadro 2.1.5) 

El consumo de quinua tiene una mayor presencia en las familias de la parte rural de 
San Jerónimo de Tunán, donde su consumo es complementario a la avena. Las 
familias de la parte urbana tienen un consumo menor en cantidad de la quinua además 
que menos familias la consumen. 

- MATES.- En esta parte, hemos tomado a las bolsas de mates filtrantes, tales como la 
manzanilla, té, coca, boldo, etc. que vienen en bolsitas listas para consumir en 
infusiones. 

Se puede notar que hay un consumo moderado de los mates en San Jerónimo de 
Tunán, de las familias encuestadas 11 consumen en conjunto a la semana 83 bolsitas 
de diferentes mates, siendo en promedio el consumo de cada familia de mates a la 
semana de 7,55 bolsitas. 

El consumo de mates va desde familias que consumen 1 bolsa a la semana hasta 
familias que consumen 20 bolsitas a la semána, pero en su mayoría las familias 
consumen 10 bolsitas a la semana. (ANEXO, Cuadro 6.1.6) 
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Loa mates, son producidos por empresas y hoy en día tenemos en el mercado diversas 
marcas utilizando diversos productos como la coca, manzanilla, té, etc. muchos de los 
mates son importados. 

Los mates que se consumen más son el té y la manzanilla en segundo lugar, los otros 
mates como de coca son esporádicos, teniendo estos últimos fines curativos. Hay una 
mayor demanda de mates en las familias de la parte urbana que de la rural. 

~ HIERBAS.- El consumo de hierbas aromáticas es mayoritario en las familias de San 
Jerónimo de Tunán, y estas hierbas son vendidas en una unidad llamada "atado". Un 
atado tiene un aproximado de 25 ramas de diversas hierbas, esta medida está 
supeditada a las estaciones en invierno un atado puede traer hasta 30 ramas y en 
verano baja hasta 20 ramas. 

Las hierbas consumidas son frescas, con pocos días de haber sido cortadas de los 
huertos y terrenos de cultivo. 

De las 30 familias encuestadas, 28 familias consumen hierbas en su desayuno, lo que 
demuestra su importancia en el consumo de las familias, teniendo un consumo 
conjunto de 19 atados a la semana, lo que nos da un promedio de 0,68 de un atado en 
otras palabras tres cuartas partes de un atado a la semana. 

El consumo de hierbas en el desayuno va desde familias que consumen un cuarto de 
atado a la semana, hasta familias que consumen un atado de hierbas a la semana. La 
mayoría de familias consumen un atado a la semana. (ANEXO, Cuadro 2.1.7) 

Entre las principales hierbas consumidas por las familias tenemos: el cedrón, toronjil, 
muña, hinojo, etc. 

Las familias de la parte rural consumen mayor cantidad de hierbas que las de la parte 
rural, dado que no la complementan con los mates como si lo hacen las segundas. 

- AZÚCAR.- Es un alimento con alto consumo y que imprescindible en la dieta de las 
familias, todo desayuno está acompañado por el azúcar y por ende esta dentro de su 
patrón de consumo alimenticio. 

La totalidad de familias encuestadas afirmo consumir azúcar en su desayuno, 
consumiendo a la semana en conjunto 58,50Kg.con un consumo promedio por familia 
de 1 ,950 Kg. a la semana. 

El consumo de azúcar va desde familias que consumen medio kilo a la semana, hasta 
familias que consumen 3 Kg. La mayoría de familias consumen 2 Kg. a la semana. 
(ANEXO, Cuadro 2.1.8) 

Respecto al azúcar, su importancia radica en que sea cual fuese lo utilizado para hacer 
el desayuno (leche, agua con hierba o mate, avena, etc.) necesita ser endulzado para su 
consumo. El tomar dulce forma ya parte de nuestra cultura y es un hábito que la 

mayoría de personas tienen. 
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El consumo de azúcar se da de forma semejante entre las familias de la parte rural y 
urbana, ambas la utilizan para endulzar sus alimentos, y ambos tienen semejante 
costumbre y habito respecto a que alimentos consumirlos dulces. 

- CEBADA.- El consumo de cebada en el desayuno tiene poca presencia en el patrón 
de consumo alimenticio de las familias de San Jerónimo de Tunán. De las 30 familias 
encuestadas, sólo 5 consumen cebada en el desayuno, sumando en conjunto un 
consumo semanal de 2, 75 Kg. 

Las pocas familias consumen en promedio 0,550 Kg. de cebada a la semana. Respecto 
a ello vemos que hay familias que consumen desde un cuarto de kilo a la semana hasta 
familias que consumen 1 kilo a la semana, siendo mayor el consumo de medio kilo 
entre las familias. (ANEXO, Cuadro 2.1.9). 

Las familias que consumen cebada, lo hacen a través de lo que llaman "café de 
cebada", el cual consiste en tostar la cebada hasta que adquiera un color semi oscuro, 
luego esta cebada tostada se agrega en el agua junto con canela y se deja hervir. 

La otra manera en que las familias consumen la cebada es a través de la "machea", el 
cual se obtiene de la cebada .tostada y molida tan finamente que llega a convertirse en 
un polvo. 

El consumo de cebada en la parte urbana es mayor a través de café del producto y en 
la rural hay mas presencia de la "machea". 

- QUESO.- El queso forma parte importante en los desayunos de las familias de San 
Jerónimo de Tunán, superando a la mantequilla, esto se debe sobre todo a que el 
queso puede acompañar otros alimentos diferentes del pan como por ejemplo al maíz 
tostado (cancha) que es un alimento común en la zona. 

Para poder medir el queso hemos tomado como unidad a un molde que pesa 
aproximadamente un kilo. 

De las familias encuestadas 23 aseguraron consumir queso en su desayuno, estas 
familias consumen a la semana en conjunto 19,35 moldes de queso, el cual nos da un 
promedio de consumo por familia a la semana de 0,841 que significa un poco menos 
de un kilo. 

El consumo de queso varía desde familias que consumen un aproximado de 100 g. a 
la semana, hasta familias que consumen 3 moldes a la semana. Por lo general las 
familias consumen un molde de queso a la semana. (ANEXO, Cuadro 2.1.10). 

El consumo de queso es semejante en las familias de la parte urbana como rural, y 
por lo general los quesos que consumen las familias son quesos frescos, que han sido 
producidos de forma artesanal. La presencia de quesos provenientes de empresas y 
que vienen empaquetados son mínimos, con presencia sobre todo en las familias de la 
parte urbana. 
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- SAL.- Al igual que el azúcar, un producto infaltable en la dieta de las familias es la 

sal, la cual es utilizada como complemento de sabor en las diferentes comidas y forma 
parte de la cultura culinaria de las personas. 

Existe ya una costumbre por comer ciertos alimentos de forma salada y ciertos 
alimentos de forma dulce, con patrones claramente definidos, por ejemplo la avena del 

desayuno es dulce, y la sopa que se consume es salada, no puede ser lo contrario, 
porque la cultura así lo ha predispuesto. 

Para su medición lo hemos hecho tomando la medición de una bolsa de sal que trae 
1Kg. 

La sal lo consumen la totalidad de familias encuestadas, siendo su consumo en 
conjunto a la semana de 12,60 Kg., consumiendo cada familia en promedio a la 
semana 420g. 

El consumo de sal es variable entre las familias, hay familias que consumen a la 
semana 250 g. hasta familias que consumen que consumen 1 Kg. Por lo general las 
familias consumen a la semana 250 g. (ANEXO, cuadro2.1.11) 

Las bolsas de sal, son producidas por empresas ubicadas sobre todo en la costa 
peruana, y no cuenta con abundante publicidad. 

La sal se consume en cantidades semejantes tanto en las familias de la parte urbana 
como rural, teniendo ambos el mismo patrón de consumo de sal. 

La sal se utilizan las familias en las mismas comidas, lo que varía de una familia a 
otra es la cantidad que utilizan del producto. 

- TRIGO.- El trigo es un producto de la sierra que tiene poca presencia en el patrón de 
consumo alimenticio de las familias de San Jerónimo de Tunán en su desayuno. 

De las familias encuestadas, son solo 6 las que consumen trigo en su desayuno, 
sumando a la semana el consumo conjunto de 6,50 Kg. con un consumo promedio por 
familia de 1,083 Kg. a la semana. 

De estos datos podemos analizar, que las pocas familias que consumen trigo, la 
consumen en cantidades considerables a la semana. 

Respecto al consumo de trigo vemos que es variable, desde familias que consumen 

500 g. de trigo a la semana hasta familias que consumen 3 Kg., siendo por lo general 
el consumo de la mayoría de las familias encuestadas de 500 g. a la semana. 
(ANEXO, Cuadro 2.1.12). 

El trigo es consumido tostado o en sopas, que se sirven en el desayuno. El trigo es 
producido por los campesinos y vendido a granel. 

Las familias de la parte rural consumen mayor cantidad de trigo que las familias de la 
parte urbana. 
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- HUEVOS.- Los huevos tienen un significativa presencia en e1 patrón de consumo 

alimenticio en San Jerónimo de Tunán para el desayuno, de esta forma tenemos que 

de las familias encuestadas 18 afirman consumir huevos en su desayuno. 

Las 18 familias consumen en conjunto 17.75 Kg. de huevos a la semana, con un 

consumo promedio por familia de 986 g. de huevos a la semana. 

Del consumo de huevos, se tiene desde familias que consumen desde medio kilo a ia 

semana hasta familias que consumen 2 Kg. siendo por lo general el consumo de la 

mayoría de familias de un kilo a la semana. (ANEXO, cuadro 2.1.13). 

Los huevos son consumidos de diversas maneras, fritos, sancochados, tortillas, etc., es 

usado como complemento al queso y la mantequilla para acompañar al pan. 

Los huevos son consumidos en mayor grado en las familias de la parte urbana que la 

rural. 

Grafica del consumo de alimentos en el desayuno en el distrito de San jerónimo de 
Tunán.-

Después de haber visto el consumo que tienen las familias de San Jerónimo de Tunán 

respecto a cada uno de los alimentos consumidos en su desayuno, pasaremos a graficar 

el consumo, para poder entender el patrón de consumo. 

Grafica 1 

En la grafica el alimento pan esta medido en kilos consumidos a la semana, lo que 

muestra que las familias en el distrito de San Jerónimo de Tunán consumen 59,6 Kg. 

que en unidades asciende a 2485 piezas de pan, por lo tanto hay un alto consumo del 

mismo. 

Los otros alimentos con alto consumo son la leche y el azúcar, los cuales figuran con 

124 tarros consumidos a la semana y 58 Kg. consumidos respectivamente. 

Los mates están dados en bolsitas filtrantes a la semana, y podemos notar que las 
familias que 1a consumen utilizan a la semana 83 bolsitas. Mientras aue 1as hierbas 
aromáticas frescas tienen un consumo de 19 atados a la semaJ Fuente: Elaboración Propia 

Otros alimentos en importancia de ser consumidos son la avena, la quinua el queso y los 

huevos, los cuales superan los 1 O Kg. consumidos a la semana. 

La mantequilla que las familias consumen es de 13,8 potes, y como para la 

investigación se dio a cada pote el peso de 100 g. entonces el consumo es de 1,380 Kg. 

a la semana. 
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La cebada y el trigo son poco consumidos por las familias en San Jerónimo de Tunán, 
esto dado a que la producción de dichos granos es ínfima en el distrito y las familias no 
tienen el hábito de consumirlas. 

Es notable el consumo de alimentos producidos por empresas tales como el azúcar, la 
leche, Jos huevos, Ja mantequilla, los mates y ]a sal, que vienen acompañados de 
publicidad. El pan que es producido por pequeñas panaderías muchas de ellas 
artesanales usan harina que es producida por grandes empresas tanto nacionales como 
extranjeras. 

Los alimentos como el queso, las hierbas, la cebada, el trigo y la quinua, es producido 
por Jos campesinos, siendo trasladados de los campos a los mercados. 

2.2.- Consumo de alimentos producidos y comprados por las familias 

Después que se analizó las cantidades consumidas por las familias de San Jerónimo de 
Tunán, se comenzará analizar cuanto de lo que consumen es comprado o producido por 
las familias. 

Como un objetivo de la investigación está referido es conocer la relación entre Jos 
alimentos exógenos - industriales y el grado de consumo que tienen ante los a1imentos 
que son producidos en el lugar mismo. 

El análisis de saber que alimentos comprar y producen ayudará a comprobar si la 
hipótesis de la investigación es cierta o la descarta. Por lo tanto pasemos a analizar por 
cada alimento 

Gráfica 2 

Alimentos producidos y comprados 
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En la gráfica podemos apreciar que existe una minoría de fa Fuente: Elaboración Propia 

Tunán que producen los alimentos que consumen en el desaytmu. 

Entre los pocos alimentos consumidos en el desayuno que son producidos por las 
familias tenemos a: la leche, la quinua, las hierbas, el queso y los huevos, destacando de 
ellos solo los huevos y las hierbas con un número significativo de familias que los 
producen y destinan en parte a su consumo. 
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Los otros alimentos son comprados en su totalidad, debido a que no son producidos en 
el distrito, por lo tanto son exógenos- industriales. 

San Jerónimo de Tunán se caracteriza por ser un distrito comercial, teniendo en la plata 
su principal producto de comercio, la mayoría de familias sobre todo de la parte urbana 
se dedican a producir artesanías de plata y a venderlas. Una parte de las familias del 
área rural se dedican a la agricultura, pero la diversidad de productos es reducida 
encontrándose más campos de maíz. 

Por último, aparte de dedicarse las familias de la parte urbana al comercio, trabajan en 
otras labores distintas de la agricultura, por ejemplo son profesores, empleados de 
tiendas, comerciantes en mercados foráneos, estudiantes, ingenieros, abogados, etc. y 
todos laboran fuera de San Jerónimo de Tunán. 

Son reducidas las familias dedicadas a la agricultura, además que la labor agrícola la 
complementan con otras labores como la construcción, comercio, etc., de las familias 
encuestadas no se encontró familias dedicadas íntegramente a la agricultura. 

A continuación analizaremos por cada alimento consumido por las familias en San 
Jerónimo de Tunán en su desayuno. 

- PANES.- Como se ha visto, todas las familias en San Jerónimo de Tunán tienen al 
pan como principal alimento a consumir. 

Las 30 familias compran el pan en diferentes lugares, pero ninguna de ellas produce 
pan ni para su propio consumo. (ANEXO, Cuadro 2.2.1) 

El pan un alimento tan importante en la dieta, es preparado sobre todo con harina 
importada, los panes preparados con harina nacional o del valle son consumidos 
esporádicamente por las familias estudiadas. Entonces el precio del pan está 
supeditado a las cotizaciones internacionales de la harina. 

- LECHE.- Respecto a la leche que tiene presencia en el consumo de las familias de 
San Jerónimo de Tunán, notamos que existe una mínima porción de familias que 
consume leche que produce. 

De las 30 familias encuestadas que consumen leche, sólo una familia produce leche 
para su consumo, el resto lo compra. (ANEXO, Cuadro 2.2.2) 

Como vimos la mayoría consume leche evaporada que es un alimento exógeno -
industrial en tarros, por lo tanto la compra de leche fresca en mínima, y esta última es 
producida por las vacas de las familias en San Jerónimo de Tunán o alrededores. 

A VENA.- Con relación a la avena, se nota que la totalidad de las 29 familias que la 
consumen la compra. (ANEXO, cuadro 2.2.3) 

La avena es un alimento que no se produce en el distrito de San Jerónimo de Tunán, la 
poca avena producida es para los animales menores que tienen las familias y no para 
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consumo humano. Por lo tanto la avena comprada para consumo viene de otros 
lugares a través de las empresas. 

- MANTEQUILLA.- De las 30 familias encuestadas, 17 consumen mantequilla en su 
desayuno, por lo tanto las 17 familias la compran sin producirla para su consumo ni 
comercialización. (ANEXO, Cuadro 2.2.4) 

En San Jerónimo de Tunán había hace años algunas familias que producían 
mantequilla sobre todo para su consumo, hoy en día ya no se prepara la mantequilla 
por parte de las familias que tienen vacas y producen leche, algunas producen quesos 
pero lo más común es vender la leche fresca. 

- QUINUA.- La quinua que es consumida por las familias en San Jerónimo de Tunán 
es comprada en la mayoría de casos. 

De las 21 familias que consumen quinua, 19 la compran para su consumo, sólo 2 
familias consumen lo que producen en sus campos de cultivo. (ANEXO, cuadro 2.2.5) 

A parte de consumir lo producido, las familias venden una parte en el mercado local, 
estas familias están ubicadas en el área ruraL 

- MATES:- Los mates que tienen significativa acogida en San Jerónimo de Tunán y 
son comprados en su totalidad por las familias. 

No se ha evidenciado de familias que produzcan mates para autoconsumo, por lo tanto 
los que compran son producidos por empresas, siendo el té uno de los mates más 
apreciados para su compra. (ANEXO, Cuadro 2.2.6) 

- HIERBAS.- Se puede notar que existe una mayor compra del producto en 
comparación al consumo de lo producido por las familias. 

De las 28 familias que consumen hierbas en su desayuno, podemos que son 7 las 
familias que lo producen mientras que 21 que es una mayoría prefiere comprarlo 
(ANEXO, Cuadro 2.2.7) 

Las hierbas son producidas en los huertos y jardines de las familias del ámbito rural 
en su mayoría, no son producidos con un fin netamente comercial, pero de lo que 
producen usan una parte para consumo y la otra restante lo venden localmente. 

- AZÚCAR.- El azúcar al no ser producido en la localidad, es comprado en su 
1 

totalidad. (ANEXO, Cuadro 2.2.8) 

El azúcar es comprado y utilizado a diario por las familias y en San Jerónimo de 
Tunán, y es producido por empresas sobre todo nacionales que lo venden en forma 
embolsada como granel. Las familias tienden a compran en forma a granel. 

- CEBADA.- Este alimento tiene poca acogida en San Jerónimo de Tunán, las pocas 
familias que la consumen la compran en su totalidad. (ANEXO, Cuadro 2.2.9). 
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La cebada no es un producto que los agricultores en San Jerónimo de Tunán 
produzcan en sus terrenos de cultivo, según nos comentan porque no hay mucha 
demanda del mismo. 

· - QUESO.- Este alimento con fuerte presencia en el consumo de las familias en San 
Jerónimo de Tunán es comprado la mayoría de veces. 

De las 23 familias que la consumen, sólo una familia produce queso para su consumo 
y en parte para vender de forma local. (ANEXO, Cuadro 2.2.10). 

El queso comprado en San Jerónimo de Tunán, es sobre todo de producción artesanal, 
comprándose por moldes de un kilo o pequeños moldecillos de 100 g 
aproximadamente. 

- SAL.- La sal es comprada en su totalidad por todas las familias encuestadas en San 
Jerónimo de Tunán. 

La sal es producida por empresas, y pese a tener poca publicidad en los medios, está 
presente en todas las familias y es uno de los principales elementos en el patrón de 
consumo alimenticio. (ANEXO, Cuadro2.2.11). 

- TRIGO.- El trigo con poca participación en la dieta de las familias de San Jerónimo 
de Tunán es comprado en su totalidad. (ANEXO, cuadro 2.2.12). 

- HUEVOS.- Este alimento tiene una significativa presencia en el patrón de consumo 
de las familias de San Jerónimo de Tunán. 

De las 18 familias que la consumen, 14 la compran mientras que 4 familias la 
consumen de su producción, esto dado que tienen gallinas. (ANEXO, Cuadro 2.2.13). 

Los huevos que producen las familias, tienen como principal destino el autoconsumo, 
siendo vendidos en pocas ocasiones. Las familias rurales tienden más a producir los 
huevos para su consumo. 

2.3.- Alimentos comprados dentro y fuera de San Jerónimo de Tunán 

A continuación analizaremos respecto a la compra de los alimentos, al respecto se hará 
el análisis por cada alimento, para determinar si ha sido comprado dentro o fuera de San 
Jerónimo de Tunán. 
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El análisis se hace con la finalidad de conocer que alimentos exógenos - industriales o 
endógenos artesanales son comprados dentro y fuera del distrito de San Jerónimo de 
Tunán. 

Gráfica 3 

Alimentos comprados dentro y fuera de San Jerónimo de Tunan 
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Fuente: Elaboración Propia 

Se observa en la gráfica que existe una marcada diferencia entre los alimentos que las 
familias compran dentro de San Jerónimo de Tunán y fuera, prefiriendo las familias 
comprarlo dentro. 

De los alimentos sólo el azúcar tiene una significativa cantidad de familias que lo 
compran fuera, después se puede notar en menor cantidad la leche, la avena, el queso y 
la sal. 

Los demás alimentos encabezados por el pan, son preferentemente comprados dentro 
del distrito, sobre todo en la feria de los días miércoles y en menor grado en las tiendas 
de los barrios o las ubicadas en el centro urbano de San Jerónimo de Tunán. 

Como la producción es ínfima respecto a alimentos en San Jerónimo de Tunán, la 
mayoría de alimentos vendidos dentro son traídos de otros lugares. 

Las familias que compran fuera lo hacen sobretodo en los mercados de la ciudad de 
Huancayo, esto debido a la facilidad de trabajar fuera y los menores precios. 

A continuación se analizará por cada alimento para poder determinar si es comprado 
dentro o fuera del distrito y en que cantidad de familias. 

- PANES.- Con relación a este alimento, la mayoría de familias prefieren comprarlo 
dentro de San Jerónimo de Tunán. 

De Jas 30 familias que compran el pan, sólo una famiha Jo compra fuera de San 
Jerónimo de Tunán. (ANEXO, Cuadro 2.3.1) 

El pan que es expendido en San Jerónimo de Tunán, procede mayormente de otros 
lugares cercanos al distrito, siendo los panes hechos en Concepción los que tienen 
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mayor presencia en las tiendas y puestos de venta en la feria de los días miércoles, que 

son los lugares de donde compran las familias. 

- LECHE.- En este alimento hay un porcentaje de familias que compra fuera del 

distrito. 

De las 30 familias encuestadas que compran leche, 22 la compran dentro de San 
Jerónimo de Tunán y las otras 7 restantes fuera. (ANEXO, Cuadro 2.3.2) 

La mayoría de familias compra leche evaporada en tarros, aunque en ocasiones 
compran en polvo, pero es ocasionalmente ante la falta de leche en tarro. La compra lo 
realizan con más frecuencia en las tiendas, y los que compran fuera lo hacen en 

tiendas de Huancayo. 

Sólo una familia compra leche fresca en litros y lo hace a una familia que la produce 
dentro de San Jerónimo de Tunán. 

- A VENA.- la avena que compran las familias se realiza mayormente dentro de San 

Jerónimo de Tunán. 

De las 29 familias que compran avena, 21la compran dentro del distrito y 8 fuera de 

él. (ANEXO, Cuadro 2.3.3) 

La avena que compran es sobre todo a granel, siendo las avenas como "tres ositos", 

"Quaker" las principales en comprar, esto reforzado porque ambas poseen publicidad 
en los medios. 

Las familias compran la avena en la feria de los miércoles y también lo hacen en las 

tiendas de sus respectivos barrios. 

- MANTEQUILLA.- Las familias que compran mantequilla para su consumo, lo hacen 

en su mayoría en el mismo distrito de San Jerónimo de Tunán, 

De las 17 familias encuestadas, 16 compran mantequilla dentro de San Jerónimo de 
Tunán y 1 fuera del mismo. (ANEXO, Cuadro 2.3.4) 

La mantequilla "margarina" es producida por empresas y son expendidas en diferentes 
marcas en San Jerónimo de Tunán, la mayoría de familias lo compra en las tiendas de 

sus barrios. 

- QUINUA.- De las 19 familias que compran trigo, 17 lo hacen dentro de San Jerónimo 

de Tunán y 2 fuera. (ANEXO, Cuadro 2.3.5) 

El trigo es comprado en la feria de los miércoles en San Jerónimo de Tunán, y es 
traído en mayores cantidades de Jauja al igual que otras harinas, cereales y granos. 

Las 2 familias que compran fuera lo hacen de Huancayo, nos manifiestan porque 

tienen más facilidad para ello y el precio tiende a ser menor. 
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- MATES.- Las familias prefieren comprarlos mates dentro de San Jerónimo de Tunán. 

De las 11 familias que compran mates, 8 lo realizan en el distrito y 3 fuera de éL 
(ANEXO, Cuadro 2.3.6) 

Los mates son comprados en las tiendas de los barrios, es una compra frecuente por 
unidades la que realizan las familias. 

- HIERBAS.- Con relación a las hierbas las familias tienden a comprarlo dentro de 
San Jerónimo de Tunán que fuera. 

De esta forma, de las 21 familias que compran hierbas, 17 Jo hacen dentro del distrito 
y 4 fuera de éL (ANEXO, Cuadro 2.3.7) 

Las hierbas son compradas en la feria de los miércoles, y la mayoría que vende son de 
Jos alrededores de San Jerónimo de Tunán, con cierta participación de lugareños. 

- AZÚCAR.- Para el azúcar vemos que una ligera mayoría de familias prefieren 
comprarlo en San Jerónimo de Tunán. 

De las 30 familias encuestadas, 18 compran azúcar en el distrito y 12 fuera de él. 
(ANEXO, Cuadro 2.3.8) 

El azúcar es comprado tanto en las tiendas de los barrios como en la feria del distrito, 
su compra es a granel. 

Las familias que compran fuera lo realizan en Huancayo, esto por la diversidad de 
marcas y precios que hay en la ciudad, entonces las familias prefieren escoger, además 
al comprar por varios kilos ahorran. 

- CEBADA.- Existe una mayor preferencia a comprarlo dentro de San Jerónimo de 
Tunán que fuera o en los alrededores. 

De las 5 familias que compran cebada solo una familia lo compra fuera. (ANEXO, 
Cuadro 2.3.9 ). 

La cebada es comprada en la feria, los que venden son productores y revendedores del 
grano, que lo expenden a granel. De lo observado se vio .más vendedores del grano 
que proceden de Jauja, 

- QUESO.- El queso tiene una mayor compra dentro de San Jerónimo de Tunán. 

De las 22 familias que compran el queso, 14 lo compran en el distrito y los 8 restantes 
fuera. (ANEXO, Cuadro 2.3.10). 

El queso es comprado en la feria del distrito, ahí compran por moldes para toda la 
semana, también expenden "quesillos" que son moldes pequeños de aproximadamente 
100 g. 
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Los quesos los traen de Concepción, los quesos producidos en San Jerónimo de Tunán 
para la venta son ínfimos, esporádicamente algún productor de quesos del distrito sale 
a vender sus quesos a la feria. 

- SAL.- Este producto que es utilizado por toda las familias, es comprado por 24 
familias en San Jerónimo de Tunán y 6 familias lo compran fuera. (ANEXO, cuadro 

2.3.11). 

La sal es comprado tanto en las tiendas de barrio como en la feria de los miércoles. 
Las familias que compran fuera lo hacen en la ciudad de Huancayo, esto dado por la 
facilidad que tienen de comprarlo al trabajar en Huancayo y por que pueden elegir 
entre más marcas. 

- TRIGO.- El trigo tiende a ser comprado por las familias dentro de San Jerónimo de 
Tunán. 

De las 6 familias que compran trigo, 4 compran dentro del distrito y 2 fuera (ANEXO, 
Cuadro 2.3.12). 

El trigo es vendido a granel y es traído a San Jerónimo de Tunán de los pueblos d 
alrededor, sobre todo los días que se realiza la feria. 

- HUEVOS.- Los huevos son comprados por la mayoría de familias en el interior de 
San Jerónimo de Tunán. 

De las 14 familias que compran huevos, 1 O lo realizan en el distrito y 4 fuera del 
mismo. (ANEXO, Cuadro 2.3.13). 

Los huevos son comprados en la feria y en las tiendas de los barrios, por otra parte los 
huevos vendidos en la feria tienen poca participación de huevos producidos en el 
distrito o sus alrededores, por lo general son huevos de granja, traídos de la costa. 

3.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL ALMUERZO 

El análisis en esta parte se sitúa en el consumo de alimentos en el almuerzo, para 
el cual se analiza primero las cantidades de alimentos que las familias del distrito 
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de San jerónimo de Tunán consumen en el almuerzo, sobre el cual se ha elaborado 
el consumo hecho en una semana a excepción del la papa y el arroz que se ha 
considerado el consumo diario. La consideración respecto a la papa y el arroz se 
debe a que son alimentos que son consumidos a diario en comparación a los otros 
alimentos que su consumo no es diario y puede ser desde interdiario hasta una vez 
por semana. 

Luego de haber analizado las cantidades demandadas por las familias se analiza el 
consumo de las familias de alimentos exógenos - industriales y endógenos -
artesanales, tomando para este último los alimentos consumidos por las familias 
de su propia producción. En este aspecto es necesario analizar que proporción del 
consumo de las familias es comprado y producido por ellos mismos. 

Por último se analiza la compra de alimentos para el consumo, para ello se toma 
los alimentos comprados dentro del distrito de San Jerónimo de Tunán y los que 
son comprados fuera. Este análisis es importante porque se observa en que medida 
compran, las familias que no producen, alimentos exógenos - industriales o 
endógenos - artesanales. 

3.1.- Análisis de la cantidad de alimentos demandados en el almuerzo.-

Como podemos apreciar en el cuadro, nos muestra las cantidades de alimentos 
consumidas en el almuerzo por las familias encuestadas en el distrito de San 
Jerónimo de Tunán, las cantidades demandadas tienen distintos magnitudes en 
relación a su dieta semanal y diaria. 

Por otra parte hemos tomado los principales productos que son consumidos en el 
almuerzo por las familias encuestadas, muchos productos no han sido tomados en 
cuenta porque de las encuestas preliminares salió que su consumo era esporádico, 
por ejemplo algunos alimentos solo son consumidos en fiestas. 
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CUADR03 

Cantidad de alimentos demandados por fas familias del distrito de San Jerónimo de Tunán en el almuerzo 

Quinua Kg Pollo Kg Carnero Res Kg Fideos Kg Maíz Kg Habas Kg Pescado Cebada Trigo Kg Verduras en 
Papa Kg Arroz Kg por por Kg por por por por por Kg por Kg Por por soles por 
por día por día semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana 

N Válidos 30 30 15 29 16 15 29 22 23 25 5 12 30 
Perdidos o o 15 1 14 15 1 8 7 5 25 18 o 

Media 1.5167 .8667 .5500 2.0000 1.0625 1.5667 1. 7759 1.5682 1.2609 1.6800 .4500 .9583 7.2667 
Error tí p. de la media .14078 .1 0770 .05563 .19696 .08690 .27974 .14381 .25064 .20642 .14686 .05000 .25531 .72347 
Mediana 1.2500 .5000 .5000 2.0000 1.0000 1.5000 2.0000 1.0000 1.0000 1.5000 .5000 .5000 6.0000 
Moda, 1.00 .50 .50 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 .50 .50 5.00 
Desv. típ. .77106 .58991 .21547 1.06066 .34761 1.08342 .77444 1.17560 .98994 .73428 .11180 .88442 3.96261 
Varianza .595 .348 .046 1.125 .121 1.174 .600 1.382 .980 .539 .013 .782 15.702 
Rango 2.50 2.75 .75 4.50 1.50 4.50 3.00 3.75 4.75 2.00 .25 2.75 17.00 
Mínimo .50 .25 .25 .50 .50 .50 .50 .25 .25 1.00 .25 .25 3.00 
Máximo 3.00 3.00 1.00 5.00 2.00 5.00 3.50 4.00 5.00 3.00 .50 3.00 20.00 
Suma 45.50 26.00 8.25 58.00 17.00 23.50 51.50 34.50 29.00 42.00 2.25 11.50 218.00 
Percentiles 25 1.0000 .5000 .5000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 .5000 .5000 1.0000 .3750 .5000 5.0000 

50 1.2500 .5000 .5000 2.0000 1.0000 1.5000 2.0000 1.0000 1.0000 1.5000 .5000 .5000 6.0000 
75 2.0000 1.0000 .5000 2.7500 1.0000 2.0000 2.0000 2.2500 2.0000 2.0000 .5000 1. 7500 10.0000 

Fuente: Elaboración Propia 



A continuación analizaremos por cada producto sobre los datos del cuadro 4. 

- PAPA.- Hemos tomado a la papa como el primer alimento a tomar en consideración, 
por la presencia que tiene en la dieta de los peruanos, además que hoy en día se está 
haciendo una fuerte promoción hacia su consumo. 

Respecto a la papa, podemos notar que las 30 familias encuestadas la consumen, 
teniendo un consumo conjunto diario de 45.50 Kg. que nos da un promedio de 
consumo por familia de 1,516 Kg. de papa diario. 

El consumo de papa se da desde familias que consumen medio kilo diario hasta las 
familias que consumen 3 kilos diarios, teniendo una mayor recurrencia las familias 
que consumen 1 Kg. diario. (ANEXO, Cuadro 3.1.1) 

El hecho que el 100 % de las familias encuestadas tenga a la papa en su dieta diaria, 
nos muestra su importancia en el patrón de consumo alimenticio. De las entrevistas 
realizadas hemos podido saber que los pobladores consumen la papa porque desde 
niños ha estado presente en su dieta, entonces por costumbre y como parte de su 
cultura la consumen. 

Teodosia de 40 años nos menciona lo siguiente con respecto al consumo de papá en su 
familia: 

"... desde niña he comido papa, en mi casa mi mamá siempre cocinaba la papa en 
distintas formas, papa sancochada, en el caldo y el segundo... ahora yo compro la 
papa porque no podría preparar nada sin ella ... " 

El poblador peruano, desde la antigüedad consume la papa, debido a ello en el Perú se 
ha domesticado más de 100 variedades de papa, ello es un indicador de que la papa ha 
sido importante en la dieta del poblador peruano desde tiempo atrás. 

El consumo que se da de la papa, es en su mayoría es de la papa blanca (yungay, 
perricholi, etc.) como la denominan las personas, con un consumo menor de las papas 
de color (amarilla, huayro, etc.). La papa blanca la utilizan en sus segundos, sopas, 
caldos, para freír, etc. mientras que las papas de color las cocinan y las comen 
acompañada de queso, ají o solo con sal, no son utilizadas mayormente en las otras 
comidas. 

El consumo de papá dentro del patrón alimenticio de San Jerónimo de Tunán se da 
tanto en familias del área rural como en el urbano 

- ARROZ.- Al igual que la papa, el arroz está presente en la dieta de los pobladores 
peruanos, muestra de ello es que de las 30 familias encuestadas el 100% tiene al arroz 
en su dieta diaria. 

Las 30 familias consumen en conjunto 26 Kg. de arroz diario, siendo ello un promedio 
por familia de 879 g. de consumo de arroz al día. 
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El consumo de arroz va desde familias que consumen un cuarto de kilo diario hasta 
las familias que consumen 3 kilos de arroz diario, siendo en mayor número las 
familias que consumen medio kilo de arroz diario. (ANEXO, Cuadro3.1.2) 

El arroz es utilizado en su mayoría para acompañar a los diversos segundos que las 
familias preparan para su almuerzo, en menor número la utilizan en sus sopas, caldos 
o postres (Vb. arroz con leche). 

Al igual que con la papa, el arroz está presente en la cultura culinaria de las personas, 
y es una costumbre que esté presente en las mesas. Muchas personas piensan que sin 
arroz no está completo su almuerzo. 

La Sra. Rosa de 36 años nos manifiesta: 

" ... sin arroz no podría comer ningún segundo, es necesario que este, así prepare un 
huevo frito tiene que estar el arroz presente ... " 

- QUINUA.- Es otro producto nativo del Perú al igual que la papa, pero su consumo se 
da en menor grado. De las familias encuestadas 50% que son 15 familias la consumen, 
estando el mayor número en las familias de la parte rural del distrito de San Jerónimo 
de Tunán de Tunán. 

La quinua pese haber sido un alimento importante en la antigüedad, hoy en día su 
consumo se da de forma discreta, sobre todo en las partes urbanas. Pero poco a poco 
se está incrementando su consumo, por la promoción que se está haciendo en la 
actualidad respecto a su valor nutritivo. 

Pese a la promoción de la quinua para su consumo, aún queda en las personas la idea 
que es un alimento de menor jerarquía, y que si lo consumen los verán de forma 
despectiva, Como se menciona en el libro de Varón Isherwood y Mary Douglas 
(1979) el consumo puede constituir una forma de ser incluido o excluido a la vez que 
da un status al que consume, y es en este último aspecto donde las personas se 
manifiestan, piensan que al consumir quinua tendrán menor status. 

Camila una adolescente de 17 años nos comenta acerca de porque no consume la 
quinua: 

" ... si me gusta la quinua, pero no lo como mucho porque no sé como se prepara, mi 
mamá poco cocinaba ello ... " 

Las 15 familias que aseguraron consumir quinua, consumen en conjunto 8,25 Kg. a la 
semana, lo que da un consumo promedio por familia de 550 g. a la semana. 

El consumo de quinua va desde familias consumen 250 g. a la semana hasta las 
familias que consumen 1 Kg. a la semana, consumiendo la mayoría de familias medio 
kilo a la semana. (ANEXO, Cuadro 3.1.3) 

53 



El consumo de quinua tiene mayor presencia en el área rural, en la parte urbana su 
consumo es menor, siendo reemplazado por otros productos. En la parte rural 
mantienen de cierta manera la costumbre de consumir quinua en sus comidas. 

- POLLO.- El pollo de un tiempo atrás a hoy se ha convertido en un importante 
producto a ser consumido por los pobladores en su dieta diaria, sobre todo en el 
almuerzo. 

De las 30 familias encuestadas, 29 que representa el 96,7% aseguran consumir pollo 
en su almuerzo como principal carne. Las 29 familias en conjunto consumen· 58 Kg. 
de carne de pollo semanal, lo que significa que cada familia consume 2 Kg. a la 
semana en promedio. 

El rango de consumo de las familias que tienen al pollo en su dieta, va desde las que 
consumen medio kilo a la semana hasta las que consumen 5 Kg. a la semana, siendo 
2Kg. de pollo los que la mayoría de las familias consumen en dicho intervalo de 
tiempo. (ANEXO, Cuadro3.1.4) 

El pollo se ha convertido en una parte importante de la cultura gastronómica de las 
familias, y muchas lo prefieren a las otras carnes, esto sobre todo por el precio y por la 
facilidad que tiene de poder ser preparado en formas distintas; segundos, sopas, 
caldos, al horno, frito, a la braza, etc. 

La Sra. Victoria de 48 años nos comenta lo siguiente con respecto a porque elige el 
pollo principalmente a otras carnes para su almuerzo: 

" ... el pollo es fácil de cocinar y lo puedes preparar en distintos cosas, además que es 
más barato que el carnero o la vaca, y a mis hijos les gusta el pollo sobre todo el 
pollo frito ... " 

El pollo es un alimento que se ha venido introduciendo gradualmente en las 
costumbres de las personas, para formar parte de su patrón de consumo alimenticio, 
para ello los medios de comunicación han jugado un papel importante. Además el 
consumo de pollo se podría asociar a un consumo selecto en los hogares y muchas 
familias piensan así. 

El consumo de pollo tiene semejante cantidad de consumo tanto en la parte rural como 
la urbana, en oportunidades las familias de la parte rural han reemplazado al pollo con 
la carne de gallina. 

- CARNERO.- La cerne de carnero tiene una presencia menor que la de pollo en el 
consumo de las familias para su almuerzo, de las 30 familias encuestadas 16 lo 
consumen lo que representa el 53,3% del total. 

Las 16 familias consumen en conjunto 17 Kg. de carne de carnero a la semana, siendo 
de 1,062 Kg. el promedio de consumo de cada familia a la semana. 
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El camero es consumido sobre todo por costumbre en las familias, muchas madres y 
padres de familia desde niños lo han consumido y ahora hacen consumir a su familia 
como parte de la variedad del menú. 

El consumo de la carne de camero no es exclusivo, sino que forma parte de la 
variedad de carnes que las familias consumen, las amas de casa compran el camero 
para dar variedad al menú, pero la carne principal es la de pollo. 

El consumo de la carne de camero va desde las familias que consumen 2 kilos a la 
semana hasta las familias que consumen medio kilo a la semana. La mayoría de las 
familias compra un kilo para la semana y lo intercalan en el menú diario con otras 
carnes. (ANEXO, Cuadro 3.1.5) 

La carne de carnero cada vez tiene una menor participación en la dieta de las familias, 
según nos comentan, antes había un mayor consumo de dicha carne, pero ahora la 
cantidad comprada es menor en comparación a las otras carnes como el pollo o la res. 
La carne de carnero es menos apreciada hoy en día dentro del patrón de consumo 
alimenticio del distrito de San Jerónimo de Tunán, sobre todo por los jóvenes quienes 
prefieren al pollo. 

Según nos comenta la Sra. Victoria de 48 años, ella no compra carne de camero por 
salud: 

" ... no compró carne de carnero porque tiene mucha grasa y ello nos hace mal, así lo 
hemos aprendido de las charlas que han hecho sobre nutrición aquí ... " 

Del comentario podemos observar que las personas, han variado su patrón de 
consumo de la carne de carnero por salud, sobre todo por el colesterol. Según nos 
manifiestan antes comían caldos, sancochados en los cuales se prefería el carnero 
gordo. 

Pero aún se viene dando este patrón de consumo de la carne de carnero, pero en menor 
grado, y los que más consumen ello son las personas de mayor edad y la consumen 
sobre todo en sus tradicionales caldos. 

- RES.- La cerne de res, tiene menos acogida en número de personas que la carne de 
carnero y la de pollo, pero en cantidades demandadas a la semana supera a la carne de 
camero. De esta forma tenemos que del total de familias encuestadas, 15 familias que 
son 50% aseguran tener a la carne de res dentro de su patrón de consumo alimenticio. 

Las 15 familias consumen en conjunto a la semana 23,50 Kg. de carne de res, que en 
promedio nos da un consumo de 1,566 Kg. que cada familia consume a la semana. 

De las 15 familias que tienen a la carne de res dentro de su patrón de consumo 
alimenticio, tenemos a familias que consumen desde medio kilo a la semana hasta 
familias que consumen 5 kg. a la semana, siendo la constante de consumo el de 1 Kg. 
de carne de res por familia a la semana. (ANEXO, cuadro 3.1.6) 

55 



La carne de res nos manifiestan tiene menos grasa que la de carnero, además de ser 
más apreciada por las personas jóvenes dentro de los hogares en comparación al 
carnero, sobre todo por la cantidad de carne suave que tiene. 

La Sra. Juana de 48 años nos manifiesta que a sus hijas no les gusta el carnero porque 
su carne no es tan agradable y que por ello prefieren la carne de pollo o la de res. 

" ... A mis hijas no les gusta la carne de carnero porque tiene mucho nervio, además a 
ellas les gusta la carne frita como el pollo frito, bistec, y el carnero no se puede 
preparar así y solo se prepararlo en caldo y no les a mis hijas el caldo ... " 

De las familias observadas, notamos que las familias que consumen carne de res no 
consumen carne de camero, además que las familias nos manifiestan que la carne de 
res es utilizada para ser bistecs, parrillas, caldos, segundos, etc. entonces es fácil de 
utilizar en las comidas a diferencia del camero. 

A parte en los medios hay una mayor difusión de la carne de res que la de carnero, lo 
que facilita a las personas a consumirla, por ejemplo en los programas de la televisión 
enseñan a cocinar la carne de res o la de pollo, en los recetarios de los periódicos de 
igual forma. 

El consumo de carne de res se da en mayor grado en las familias de la parte urbana de 
San Jerónimo de Tunán, mientras que en los hogares rurales existe una ligera mayoría 
respecto al consumo de carne de camero. 

- FIDEOS.- Los fideos se han venido a convertir en un elemento esencial en el patrón 
de consumo alimenticio de las familias de San Jerónimo de Tunán, así lo podemos 
observar en los datos, en los cuales de 30 familias encuestadas 29 que es el 96,7% 
consumen fideos dentro de su dieta. 

Las 29 familias tienen un consumo en conjunto de 51, 50 Kg. de fideos a la semana, 
que es en promedio 1,803 Kg. por familia a la semana. 

Dentro de las 29 familias que tienen al fideo dentro de su patrón de consumo a la 
semana, podemos observar a familias que consumen desde medio kilo de fideos a la 
semana hasta familias que consumen 3,5 Kg. a la semana, siendo la constante de 
consumo en la mayoría de familias de 2 Kg. a la semana. (ANEXO, Cuadro3.1.7) 

De los datos podemos interpretar que los fideos son imprescindibles en la dieta de la 
mayoría de familias en San Jerónimo de Tunán, según nos comentan las personas, 
antes el consumo de fideos en sus hogares era menor y se le combinaba con otros 
productos como la quinua, trigo, morón, etc. pero poco a poco el fideos se ha venido 
apoderando a exclusividad de la dieta diaria, esto sobre todo por la facilidad de su 
utilización y el menor tiempo de cocción que implica en comparación a los otros 
productos mencionados. 

De lo que nos manifiesta la Sra. Victoria de 48 años, sobre el consumo de fideos: 
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" .. joven, yo compro fideos porque es más fácil de cocinar, yo soy profesora y en las 
mañanas debo hacer su almuerzo a mi familia y hacer trigo o morón como antes 
hacía para mí mi mamá demora mucho, además que gastaría mucho gas en fin antes 
cocinaba mi mamá con leña ... y a mis hijos les gusta más la sopas de fideos que de 
morón, quinua o trigo ... " 

De lo que nos comenta la Sra. Victoria podemos ver que el cambio en las actividades 
de la mujer hace que se varíe en el patrón de consumo, antes las mujeres tenían tiempo 
de cocinar morón, trigo, etc. porque el trabajo que tenían no estaba supeditado a un 
horario, pero ahora las madres se ven obligadas a trabajar bajo un horario para 
mantener el. hogar lo que hace que prefieran alimentos que sean más fáciles de 
cocmar. 

Por otra parte de lo observado, las personas jóvenes como los hijos de la Sra. Victoria 
tienen mayor preferencia hacia los fideos que hacia los productos tradicionales como 
el trigo, quinua, morón, etc. cuando les. preguntas que prefieren, son rápidos en 
responder que fideos y que el otro no comen. A esta respuesta se puede interpretar 
como una especie de cierta vergüenza por los productos tradicionales por catalogarlos 
en muchos casos como comida de serrano. 

Los medios también han jugado un papel importante en esta vergüenza de los jóvenes 
de consumir productos tradicionales, por ejemplo no se ve en la televisión o los 
recetarios de diarios, comidas en base a morón, trigo, cebada, etc. lo que más se ve es 
en base a fideos. A parte que los fideos tienen una fuerte presencia publicitaria en los 
medios de comunicación. 

El consumo de fideos tiene semejante presencia tanto en los hogares de la parte rural 
como la parte urbana, con una mayor cantidad demandada de dicho alimento en la 
parte urbana que en la rural. 

- MAIZ.- El maíz tiene una significativa presencia en el patrón de consumo alimenticio 
de las familias de San Jerónimo de Tunán, esto sobre todo por tener el distrito una 
considerable producción de dicho grano. 

Podemos afirmar que los lugares que tiene cierta presencia de un producto, ya sea 
carne de camero, papa, maíz, habas, arveja, etc. tienen una cierta inclinación hacia 
consumir dicho producto dentro de la dieta familiar. 

En San Jerónimo de Tunán de las 30 familias encuestadas, 22 familias que son el 73,3 
% del total tienen al maíz dentro de su patrón de consumo alimenticio, siendo en 
promedio 1,568 Kg. el consumo familiar a la semana. 

Las 22 familias consumen en conjunto 34,50 Kg. de maíz a la semana, teniendo desde 
familias que consumen un cuarto de kilo a la semana hasta familias que consumen 4 
Kg. a la semana, la mayoría de familias consumen 1 Kg. a la semana. (ANEXO, 
Cuadro 3.1.8) 
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Entonces podemos ver que el consumo de maíz es considerable en la dieta familiar, y 
este consumo se da de diversas maneras, siendo a través del maíz tostado en aceite o 
sin él (cancha) la principal forma de consumo, le siguen el consumo a través de caldos 
(mondongo), sopas, segundos, mazamorras, etc. como secundarios. 

El maíz consumido procede de los campos del valle, por lo tanto no es de empresas, 
por lo tanto no posee publicidad o estrategias de marketing a través de los medios de 
comunicación. 

El maíz es consumido de forma fresca (choclos) en los meses de abril, mayo y parte 
de junio, luego es consumido en maíz seco o llamado por las personas simplemente 
como maíz en los demás meses. 

El consumo de maíz tiene una cierta mayor presencia en la parte rural que en la parte 
urbana, donde las familias lo sustituyen por otros productos. 

La Sra. Rosa nos menciona que ella consume maíz, porque produce ello en su chacra 
y que le es más barato, además que su consumo forma parte de su costumbre o habito 
alimenticio. 

" ... yo siempre como mi canchita joven, me sale más barato que el pan porque tengo 
mi chacrita, siempre he comido mi canchita o mi choclito desde que era chiquita ... " 

- HABAS.- Al igual que el maíz el habas es un producto con significativa presencia en 
los hogares de las familias de San Jerónimo de Tunán, de las 30 familias encuestadas 
23 familias que significa el 76,7 % lo tiene en su patrón de consumo alimenticio. 

Las 23 familias consumen en conjunto 29 Kg. de habas a la semana, con un promedio 
de consumo a la semana de 1,260 Kg. por familia. 

El consumo de habas va desde familias que consumen un cuarto de kilo a la semana 
hasta familias que consumen 5Kg. a la semana, pero la mayoría de familias consume 
por lo general 1 Kg. a la semana. (ANEXO, cuadro 3.1.9) 

El habas es utilizado en distintas comidas nos mencionan los entrevistados, puedes 
usarlos en los guisos, sopas, caldos, segundos de habas, etc. Otras familias tienen la 
costumbre de comerlo sancochando con sal. 

El consumo de las habas se divide en el consumo de habas verde o fresca y las habas 
secas, ambas son usadas en las formas antes descritas. 

Las madres de familia nos manifiestan que el haba tiene bastantes vitaminas para los 
niños y que por eso la consumen, además sirve para los dientes como nos manifiesta 
la Sra. Juana de 58 años. 

"... las habas son buenas para los dientes en los niños, se debe comer la habas seca 
en habas pushto, además su agua también es buena.:. " 

58 



Las habas son un producto que no goza al igual que el maíz de abundante publicidad 

por los medios de comunicación, pero las familias la consumen por formar sobre todo 
parte de sus costumbres y por ende de su patrón de consumo alimenticio. 

Las habas son consumidas casi de igual forma en la parte urbana como en la rural de 
San Jerónimo de Tunán. 

- PESCADO.- El pescado tiene una fuerte presencia en los hogares de las familias de 
San Jerónimo de Tunán, en cantidades semejantes al del pollo, y superando a la carne 
de camero y res. 

De las 30 familias encuestadas, el 83, 3% que quiere decir 25 familias consumen 

pescado, por .ende tiene una fuerte presencia en el patrón de consumo de la familia de 
San Jerónimo de Tunán. 

Las 25 familias consumen en conjunto 42 Kg. de pescado a la semana, siendo ello un 
promedio de 1,680 Kg. por familia a la semana. 

El consumo de pescado se da desde familias que consumen 1 Kg. a la semana hasta 
familias que consumen 3 Kg. a la semana, pero la mayoría de las familias consumen 1 
Kg. a la semana. (ANEXO, Cuadro3.1.10) 

El pescado que consumen las familias en San Jerónimo de Tunán es el pescado de 
costa, sobre todo por aquellos de menor precio como el jurel, lisa u otro. El consumo 
de truchas es mínimo, reservado para una vez al mes o cada 2 meses. 

De acuerdo a las respuestas del porque del consumo de pescado, las familias 
manifestaron que es por el valor nutritivo que tiene el pescado, por ello es necesario 
su presencia en la dieta sobre todo si hay niños en casa. 

La Sra. Juana 48 años, nos manifiesta que come pescado por que este tiene muchas 
vitaminas y que le dio a sus hijos desde pequeños y que ello lo aprendió en las charlas 
de nutrición que participó. 

" ... yo le he dado a mis hijos pescado y a ellos les gusta comer, siempre me reclaman 
siquiera una vez a la semana su pescado frito... yo aprendí que se debe comer 
pescado en las charlas que fui ... " 

El pescado es consumido de forma frita por la mayoría de las familias, en menor 
grado es preparado en ceviche, sudado, sopas, caldos, etc. 

El pescado es consumido una vez o máximo en algunos hogares 2 veces a la semana, 
no es algo que esté presente en la dieta diaria pero si en la dieta semanal. 

Cabe resaltar que no se está considerando a los pescados procesados como los 
enlatados, solo a los pescados frescos. 

El consumo de pescado se da en un ligero mayor grado en los hogares de las familias 
de la parte urbana que en los de la parte rural. 
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· CEBADA.- La cebada es el producto que menos consumen en el almuerzo las 
familias de San Jerónimo de Tunán, en este aspecto es tanto la cebada en sí misma 
como sus derivados. De las 30 familias encuestadas solo 5 familias que representan el 
16,7% tienen a la cebada dentro de su patrón de consumo alimenticio. 

Las 5 familias en conjunto consumen a la semana 2,25 Kg. de cebada, siendo el 
consumo promedio de estas 5 familias 450 g. a la semana. 

El hecho de tan bajo consumo de la cebada de parte de las familias de San Jerónimo 
de Tunán, es porque no saben como utilizar a la cebada en su almuerzo, los pocos que 
la consumen la utilizan para hacer café de cebada y tomarla en su almuerzo. Una 
familia de las 5 que consumen la cebada, la utiliza a través de morón de cebada y en 
pocas ocasiones. 

El consumo de la cebada va desde las familias que consumen un cuarto de kilo a la 
semana hasta familias que consumen medio kilo a la semana. La mayoría de familias 
consumen medio kilo a la semana. (ANEXO, Cuadro 3.1.11) 

La cebada tiene poca promoción y no se le encuentra en la publicidad de ningún 
medio de comunicación. Es un producto que es producido por los campesinos y no 
por empresas. 

Su consumo se da en mayor grado en las familias de la parte rural que en la urbana. 

· TRIGO.- El trigo tiene un mayor consumo que la cebada, de las 30 familias 
encuestadas, 12 consumen trigo en su almuerzo, esto significa que el 40% del total de 
hogares encuestados tiene altrigo en su patrón de consumo alimenticio. 

Pero pese a que el trigo es un producto de la serranía, su consumo es bajo, así tenemos 
que las 12 familias consumen en conjunto 11,50 Kg. a la semana, con un promedio de 
958 g. a la semana. 

El consumo de trigo va desde familias que consumen un cuarto de kilo a la semana 
hasta familias que consumen 3 kilos de trigo a la semana, en este último caso las 
familias que consumen más trigo bajan su consumo de fideos en su almuerzo u otro 
producto. La mayoría de familias consumen medio kilo de trigo a la semana. 
(ANEXO, Cuadro3.1.12) 

EJ trigo es consumido sobre todo en caldos y sopas, así tenemos un caldo tradicional 
llamado "patachi" que es preparado en base a trigo con carne de carnero y piel de 
cerdo. Los segundos a base de este producto son mínimos. 

El trigo es consumido en mayor grado en las familias rurales que en las urbanas. 

- VERDURAS.- Respecto a las verduras, se ha englobado a las principales como 
zanahoria, zapallo, apio, poro, nabo. Las cuales para una mayor facilidaq de respuesta 
le hemos pedido a las familias respondan en términos monetarios por semana, esto 
también basándonos en que las familias compran verdura picada en su mayoría. 
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Las 30 familias consumen verduras, lo que representa el total de hogares encuestados, 
gastando a la semana en conjunto 218 soles por la compra de verduras. En promedio 
cada familia gasta 7,27 soles a la semana por la compra de sus verduras. 

Las compras de verdura a la semana van desde familias que gastan 3 soles a la semana 
hasta familias que gastan 20 soles a la semana. La mayoría de familias compra 
verduras a la semana por valor de 5 soles. (ANEXO, cuadro 3.1.13) 

Las verduras son importantes en la preparación de las comidas, y están sujetas a los 
gustos de ]as familias, además de existir una gran variedad de verduras en el mercado. 

Las verduras son frecuentemente usadas en ensaladas, sopas, caldos, segundos, etc. 
tanto por las familias de la parte urbana como de la rural de San Jerónimo de Tunán. 

Grafica del consumo de alimentos en el almuerzo en el distrito de San jerónimo de 
Tunán.-

Después de haber visto el consumo que tienen las familias de San Jerónimo de Tunán 
respecto a cada uno de .los a.limentos consumidos en su desayuno, pasaremos a graficar 
el consumo, para poder entender el patrón de consumo. 

Gráfica 4 

Cantidad de alimentos consumida a la semana 
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Fuente: Elaboración Propia 

Del gráfico se observa que las familias tienen como principal alimento a las papas, 
consumiendo a la semana 318 Kg. seguido por el arroz con 182 Kg. a la semana, que 
significa que Jo que más se consume son estos alimentos, además de ser los más 
importantes en el consumo alimenticio respecto al almuerzo 

Los alimentos como e] pollo, los fideos, pescado, maíz, son Jos siguientes alimentos 
que las familias consumen en regular cantidad a la semana, estando presentes sus 
hábitos alimenticios. 
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Con cantidades de mayor a menor tenemos a las habas, la carne de res, la carne de 
camero, trigo, quinua y cebada. Los últimos alimentos son consumidos por pocas 
familias en cantidades reducidas, muchas veces son complementarias a Jos alimentos 
más importantes como Jos fideos. 

Los ahmentos importantes en el patrón de consumo, como el arroz, los fideos y el pollo, 
son alimentos exógenos - industriales, las cuales acompañan a estos productos con 
publicidad, que permite a las personas conocerlos y cada vez consumirlos en mayor 
cantidad. 

La papa que es el primer alimento en consumo, es producido por agricultores del valle 
en su mayoría, además por estar ubicadas las familias en la sierra, se puede deducir que 
su consumo obedece factores culturales debido a que las familias tienen por costumbre 
y habito el consumo de la papa. 

Entre los otros alimentos endógenos - artesanales tenemos al maíz, las habas, trigo, 
quinua y cebada que son consumidas en forma mínima con excepción del maíz y las 
habas debido a que son sembradas en los campos del distrito de San Jerónimo de Tunán. 

Las carnes de res y carnero son compradas en menor grado al pollo y pescado, siendo 
los primeros de la costa y los últimos de la sierra, que significa una tendencia a preferir 
lo de la costa a la sierra sobre todo por el precio. 

Las familias en la parte rural consumen menos cantidad de alimentos que las familias de 
la parte rural. 

3.2.- Alimentos producidos y comprados para el almuerzo 

Esta parte se ana1iza para conocer si la hipótesis planteada acerca que las familias en 
San Jerónimo de Tunán, consumen más los alimentos exógenos- industriales que 
alimentos endógenos - artesanales. 

La grafica muestra las familias que consumen lo que producen y las familias que 
consumen lo que compran. 

Gráfica 5 

Alimentos producidos y comprados 
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Como podemos observar en el gráfico, las familias de San Jerónimo de Tunán tienden a 
comprar los alimentos que tienen dentro de su consumo alimenticio, sólo el maíz 
supera la producción a la compra, que significa que hay un mayor número de familias 
que consumen maíz que han producido. 

En alimentos como la papa y las habas la compra no es absoluta y existe cierta 
producción por parte de las familias para su consumo, pero la mayoría de familias 
tiende a comprarlos. Las familias de la parte rural son las que producen papa y habas, en 
la parte urbana es mínima la producción. 

En la carne de carnero, existe una pequeña cantidad de familias que consume lo que ha 
criado, pero es mayoritaria la compra del alimento por las familias. 

En todos los demás alimentos es mayoritario el c~nsumo de alimentos comprados sobre 
los producidos. 

El área urbana es sobre todo donde más se consume los alimentos comprados que los 
producidos, esto dado porque la mayoría de las familias tienen otras ocupaciones 
diferentes a la agricultura. La parte rural tiende a producir sus alimentos para su 
consumo, debido a que las familias tienen campos para cultivar alimentos, estos 
alimentos a parte de servir para el consumo es vendido pero en pocas cantidades, sin 
embargo aún cuando un grupo de familias produce y puede satisfacer su consumo, la 
mayoría de familias no cubre ello y tienden a comprar los alimentos. 

San Jerónimo de Tunán por ser un distrito comercial, tiende a consumir más los 
alimentos exógenos - industriales comprados que aquellos endógenos - artesanales que 
han sido producidos por las familias, además las familias gozan de regulares ingresos 
familiares que le permiten comprar los alimentos en cantidades que puedan satisfacer su 
demanda. 

A continuación analizaremos alimento por alimento, para ver su índice de consumo de 
alimentos comprados y de aquellos producidos en su interior. 

- PAPA.- Como hemos visto en el cuadro anterior, las 30 familias encuestadas 
consumen papa en San Jerónimo de Tunán, de esas 30 familias vemos que hay una 
preponderancia a consumir papa comprada que aquella que ha sido producida. 

De las 30 familias, 10 familias consumen papa que ellos mismos producen, mientras 
que 20 familias la compran (ANEXO, cuadro 3.2.1). 

En la parte rural encontramos la mayoría de familias que consumen la papa que 
producen en sus terrenos de cultivo (chacra) ya sea dentro de San Jerónimo de Tuná11; 
y en pocos casos en terrenos de cultivo fuera. Las familias de la parte urbana por 
dedicarse la mayoría a otras actividades económicas fuera de la agricultura como; 
negocios, estudiantes, profesionales, etc. tienden a consumir papa que han comprado. 

63 



Por último, los terrenos de cultivo cada vez se están urbanizando, y la mayoría de 
cultivos de papa se están ubicando en la parte alta de San Jerónimo de Tunán hacia la 
frontera con el anexo de Lastay, que de progresar el botadero de residuos sólidos 
perjudicará aun más la producción agrícola. Por otra parte está en aumento las 
familias de la parte rural que están consumiendo papa comprada, que indica que están 
produciendo menos papa o que la están vendiendo. 

El Sr. Carlos de 49 años que vive en la parte rural de San Jerónimo de Tunán nos 
manifiesta que para él es más barato consumir papa comprada que la que el produce, 
debido que ha perdido 2 veces su cosecha tanto de papa como maíz a causa del la 
helada en la zona. 

- ARROZ.- Respecto al arroz, podemos apreciar la totalidad de familias consumen 
arroz comprado, esto debido que el arroz no se produce en la sierra entonces ninguna 
familia produce y por ende tiene que venir de otros lugares como la selva y sobre todo 
la costa. 

Las 30 familias en su totalidad consumen arroz comprado. (ANEXO, cuadro 3.2.2) 

El arroz es comprado por las familias de diversas formas, arroz en bolsa que vienen 
sellados o el arroz a granel que se expenden en las tiendas y mercados, de ellos las 
familias consultadas prefieren comprar a granel. 

- QUINUA.- La quinua, que es un producto de la sierra, es consumido en su totalidad 
de forma comprada. (ANEXO, cuadro 3.2.3). 

Esto se debe porque las familias en San Jerónimo de Tunán siembran y producen en 
sus terrenos de cultivo mayormente maíz, y los otros productos los dejan de lado o la 
producción es poca que tiene que comprarlo para que alcance en su dieta familiar. 

La quinua es comprada a granel, debido a que no viene embolsado por alguna empresa 
sino que es expendida por revendedores o los mismos productores. 

- POLLO.- En su totalidad las 29 familias que consumen pollo, lo compran en el 
mercado o en las tiendas. 

Muchas familias de la parte rural crían gallinas, pero su cantida~ es mínima para la 
demanda de sus familias por lo que prefieren comprar pollo. (ANEXO, cuadro 3.2.4). 

Algunas familias venden sus gallinas y con el dinero compran pollo y otros alimentos. 
Al indagar sobre esta conducta, nos informaron que la gallina lo venden más caro que 
el pollo y ello les permite comprar más alimentos como sal, azúcar, etc. que son 
necesarios en su dieta. 

En la sierra no hay granjas de pollos, por lo que son traídos de la costa y este alimento 
es manejado por empresas que están agrupadas en una asociación, por ende el 
producto pollo está supeditado a estrategias publicitarias que hacen que las personas 
prefieran comprarlo, aun antes de consumir gallina u otra ave. 
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- CARNERO.- Presenta un número mínimo de familias que consumen carnero criado 
por ellos mismos. 

De las 16 familias que consumen carnero, una familia cría carneros y coge la carne de 
su rebaño para su consumo, mientras que los 15 restantes consumen carnero que 
comprado. (ANEXO, cuadro 3.2.5) 

La familia que cría carneros está ubicada en el área rural de San Jerónimo de Tunán y 
sus carneros comen en la parte alta de San Jerónimo de Tunán, siendo los hijos 
menores de la familia los encargados de ello. 

La crianza de ovejas es mínima en San Jerónimo de Tunán, se ve pocos pastando en 
los campos y por ende no podría cubrir la demanda de la familias de su carne. 

- RES.- La totalidad de familias consumen carne de res comprada en algún 
establecimiento comercial. (ANEXO, cuadro 3.2.6). 

Las reses son menores en número a los cameros en San Jerónimo de Tunán, del 
recorrido se ha podido observar 3 reses que son utilizadas sobre todo por su leche y 
luego su carne será vendida en su totalidad como nos manifiesta la familia dueña. 

- FIDEOS.- Respecto a fideos podemos notar que las 29 familias consumen fideos 
comprado en algún establecimiento comercial. (ANEXO, cuadro 3.2.7) 

No se puede hablar de una producción de fideos en San Jerónimo de Tunán por parte 
de las familias, porque los fideos son un producto industrial, y necesita ser procesado 
con tecnología, que no existe en el lugar ni en todo el valle del Mantaro, por ende es 
transportado de otros lugares como Lima por ejemplo. 

Además estas empresas tienen todo un programa de marketing para que las personas 
compren fideos y lo tengan en su dieta diaria, aun sustituyendo muchos alimentos que 
antes usaban como el morón, la quinua o el trigo. 

- MAIZ.- El maíz es el único alimento donde las familias prefieren consumir lo que 
han producido que a comprarlo. 

Por lo tanto de las 22 familias que consumen maíz en su dieta, 12 consumen lo que 
producen, mientras que 1 O para consumir tienen que comprarlo. (ANEXO, cuadro 
3.2.8) 

Por ser San Jerónimo de Tunán caracterizado a nivel agrícola por su producción de 
maíz, menos familias tienen que comprarlo para su consumo. 

- HABAS.- Hay un ligero número mayor de familias que consume habas comprada que 
aquella que ha sido producida por las familias mismas. 
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Para una mejor ilustración, tenemos que de las 23 familias que consumen, son 1 O las 

familias que consumen lo que han producido mientras que 13 lo compran para que 
puedan consumirla. (ANEXO, cuadro 3.2.9) 

San Jerónimo de Tunán, no presenta abundantes cultivos de habas, por lo tanto lo que 
siembran las personas son sobre todo para consumo, además de no haber muchas 
áreas propicias para su cultivo. 

- PESCADO.- Las 25 familias que consumen pescado en su almuerzo tienen que 
comprarlo debido que ninguna lo produce. (ANEXO, cuadro 3 .2.1 O) 

Los pescados consumidos son de costa, la trucha que es producido en lugares cercanos 

a San Jerónimo de Tunán tienen poco consumo, en el distrito no hay centros 
piscícolas para hablar de una producción del lugar. 

- CEBADA.- Las 5 familias consumen cebada comprada, ninguna de ellas lo producen 
ni para su consumo. (ANEXO, cuadro 3.2.11) 

San Jerónimo de Tunán presenta pocos campos de cultivo de cebada, por lo tanto es 
necesario comprarlo, además que las familias poco la siembran por la poca demanda 
que tiene en el mercado. 

- TRIGO.- Las 12 familias que tienen al trigo en su dieta la compran, y esto puede ser 

a los revendedores o a los productores, ya que el trigo no es producido por empresas. 
(ANEXO, cuadro 3.2.12) 

- VERDURAS.- Las 30 familias encuestadas consume trigo que han comprado, 
evidenciándose que no hay producción del grano ni para consumo de las propias 
familias. (ANEXO, cuadro 3.2.13) 

Este índice no quiere decir que las familias encuestadas compren todas las verduras, 
pero si compran la mayoría de ellas, por ejemplo para esta investigación se tomo a los 
más importantes como: el zapallo, apio, zanahoria, cebolla, ajos, las cuales no son 
producidas en San Jerónimo de Tunán en su mayoría. 

3.3.- Alimentos comprados dentro y fuera de San Jerónimo de Tunán. 

A continuación analizaremos los alimentos comprados dentro y fuera del distrito de 
San Jerónimo de Tunán, esto es importante para saber que alimentos son comprados 

dentro a los productores del distrito y cuales son comprados fuera a otros productores 
o empresas que ofertan sus productos. 

Cabe resaltar que no todos los alimentos que se venden dentro de San Jerónimo de 
Tunán son de productores del mismo lugar, la mayoría vende alimentos producidos en 
distintas partes, para ello se ha tenido que entrevistar a los vendedores para saber de 
donde son los alimentos que venden. 
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El principal lugar donde acuden las personas a comprar es la feria que se realiza en la 
plaza de San Jerónimo de Tunán, los días miércoles. 

En la feria se puede encontrar diversos alimentos como papas, arroz, verduras, carnes, 
frutas, menestras, granos, comidas preparadas, panes, leche, etc. 

Los que venden en la feria son de distintos lugares y traen sus productos de diversos 
lugares, algunos son productores que expenden sus productos y otros son 
revendedores, que han comprado los productos en otros mercados al por mayor y lo 
venden al por menor, teniendo una ganancia por la reventa. 

Gráfica 6 

Alimentos comprados dentro y fuera de San Jerónimo de Tunan 
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Fuente: Elaboración Propia 

De la gráfica podemos observar que la totalidad de alimentos son comprados 
mayormente por las familias dentro del distrito, esto lo realizan principalmente en la 
feria que se real.iza cada miércoles y en las tiendas. 

La feria que es e] principal lugar donde las familias compran sus alimentos para el 
almuerzo, alberga a diferentes comerciantes, los cuales traen alimentos de distintos 
lugares. La participación de agricultores de San Jerónimo de Tunán es mínima, la 
venta que mas realizan es la de maíz, que es apreciado por compradores de vienen de 
lugares diversos. 

Las tiendas venden alimentos que han comprado en su mayoría de los mercado de 
Huancayo, parte en la feria, a productores aledaños y en minirno porcentaje a 
productores locales. 

Con relación a los alimentos que tienen mayo~ número de familias que lo compran 
fuera tenemos al arroz, fideos y pescado, los cuales son comprados en los mercados de 
la ciudad de Huancayo. 

El hecho de que la mayoría de famiHas prefieran comprar dentro de San Jerónimo de 
Tunán se debe a que se realiza una feria, en este lugar pueden tener diversidad de 
alimentos a diferentes precios y poder conservar las costumbres que tienen para 
comprar, como por ejemplo negociar precios, tener las llamadas "caseras" y el mismo 
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hecho de asistir a la feria les hace revalorar sus costumbres, debido a que la feria es 
visto como algo propio de su identidad. 

Entonces pasemos analizar cada uno de los alimentos, que estamos tocando respecto 
al almuerzo. 

- PAPA.- Este alimento presenta una media de 1, 1 O que significa que la mayoría de 
familias que compran papa, lo hacen dentro de San Jerónimo de Tunán. 

De las 20 familias que compran papa, 18 la compran dentro de San Jerónimo de 
Tunán, mientras que las 2 restantes lo compran en fuera de San Jerónimo de Tunán. 
(ANEXO, cuadro 3.3.1) 

Las familias que compran la papa en San Jerónimo de Tunán, lo hacen en la feria de 
los miércoles, donde acuden para comprar papa para la semana, mientras que las 2 
familias que compran fuera de San Jerónimo de Tunán, compran la papa en el 
mercado de Huancayo, debido a que trabajan en cerca del lugar. 

La mayoría de papa que venden en la feria es de mismo San Jerónimo de Tunán, pero 
también vienen de alrededores como por ejemplo Casacancha, que está ubicado en las 
alturas de Concepción. La papa venden por "arrobas", una arroba tiene 
aproximadamente 1 O kilos. 

- ARROZ.- El alimento presenta una media de 1,37 por lo tanto existe una ligera 
mayoría de familias que compran el arroz dentro de San Jerónimo de Tunán. 

De las 30 familias que compran arroz para su consumo, 19 lo compran dentro de San 
Jerónimo de Tunán y 11 fuera. (ANEXO, cuadro 3.3.2) 

Las familias que compran dentro de San Jerónimo de Tunán, lo hacen mayormente en 
las tiendas de sus barrios, un número menos compra en la feria de los miércoles. 

Las familias que compran el arroz fuera de San Jerónimo de Tunán, lo hacen en el 
mercado de Huancayo, esto nos comentan las familias porque ahí el arroz lo 
encuentran barato en comparación a comprarlo en San Jerónimo de Tunán. Según nos 
manifiestan también hay mayor variedad para escoger. 

Las personas de la parte rural compran mas en San Jerónimo de Tunán que fuera, las 
de la parte urbana por trabajar muchos fuera sobre todo en Huancayo pueden 
comprarlo con mayor facilidad fuera. 

- QUINUA.- La quinua presenta una media de 1,07 que significa una mayoría que 

compra la quinua en San Jerónimo de Tunán. 

De las 15 familias que compran quinua para su consumo, 14 lo compran en San 
Jerónimo de Tunán y 1lo compra fuera. (ANEXO, cuadro 3.3.3) 

La quinua es comprado en la feria de los miércoles en San Jerónimo de Tunán, ahí 
llegan los comerciantes que traen granos molidos sobre todo de Jauja. 
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La familia que compra fuera de San Jerónimo de Tunán lo hace en Huancayo. 

- POLLO.- El pollo presenta una media de 1, 14 que significa que es comprado en 
mayor número en San Jerónimo de Tunán. 

De las 29 familias que compran pollo para su consumo, 25 la compran en San 
Jerónimo de Tunán y 4 fuera de él. (ANEXO, cuadro 3.3.4) 

Las familias compran el pollo mayormente en la feria, pero cuando se les termina o se 
olvidaron de comprar, van a las tiendas de su barrio a comprarlos. 

Las familias que compran fuera lo hacen en Huancayo, esto dado por que trabajan ahí 
y tiene la facilidad de hacerlo, además de que el pollo tiene menor precio y hay más 
variedad para escoger. 

- CARNERO.- Esta carne tiene una media de 1 ,20 por lo tanto las familias tienden a 
comprarlo en San Jerónimo de Tunán. 

De las 15 familias que compran carnero para su consumo, 12 lo compran en San 
Jerónimo de Tunán y 3 fuera de él. (ANEXO, cuadro 3.3.5) 

La cerne de carnero es comprado por las familias en la feria de los miércoles, ahí 
llegan los vendedores que traen carne de carnero de las alturas de concepción o de 
distritos y anexos colindantes. 

Los que compran fuera de San Jerónimo de Tunán, lo hacen 2 familias en Huancayo y 
una familia en Jauja. 

- RES.- La carne de res tiene una media de 1,20 que nos da entender que la mayoría de 
familias compran dicha carne en San Jerónimo de Tunán. 

De las 15 familias que compran carne de res, 12 lo hacen en San Jerónimo· de Tunán y 
3 fuera. (ANEXO, cuadro 3.3.6) 

Al igual que con la carne de carnero las familias lo compran en la feria que se realiza 
los miércoles en San Jerónimo de Tunán, la carne de res que venden es comprado por 
los comerciantes en Concepción y Huancayo y revendido en la feria. 

Lo que compran fuera, lo hacen en el mercado modelo de Huancayo. 

- FIDEOS.- Este alimento tiene una media de 1,24 por lo tanto existe una mayoría de 
familias que prefiere comprarlo en San Jerónimo de Tunán. 

De las 29 familias que compran fideos para su consumo, 22lo hacen en San Jerónimo 
de Tunán y 7 fuera. (ANEXO, cuadro 3.3.7) 

Las familias que compran los fideos en San Jerónimo de Tunán, lo compran tanto en 
la feria como en las tiendas de sus barrios, esto debido a que no hay mucha variación 
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en el precio. Salvo familias de la parte rural que están un poco alejados y que no 
tienen tiendas cerca, compran en la feria fideos para la semana. 

Las familias que compran fuera, lo hacen en Huancayo, ellas compran fideos para 

toda la semana y manifiestan que les sale más cómodo a parte de poder escoger entre 
más marcas. 

- MAIZ.- El maíz tiene una media de 1,20 que significa que la mayoría de familias lo 
compran dentro de San Jerónimo de Tunán. 

De las 1 O familias que compran maíz, 8 lo hacen dentro de San Jerónimo de Tunán y 
2 fuera de él. (ANEXO, cuadro 3.3.8) 

El maíz es comprado por la mayoría de familias en la feria, ahí los productores venden 
su maíz a un precio determinado por el mercado. 

Los que compran fuera, lo hacen en Huancayo y en Concepción. 

- HABAS.- Las habas es comprado por la mayoría de familias en San Jerónimo de 
Tunán, por Ello la media de 1,08. 

Esto significa que de las 13 familias que compran habas, 12 lo compran en San 
Jerónimo de Tunán y sola una familia fuera de él. (ANEXO, cuadro 3.3.9) 

El habas que se vende no es del lugar, un vendedor nos manifiesta que el habas es de 
Pasos. 

Las familias compran el habas en la feria de los miércoles, cuando les falta o han 
olvidado van a las tiendas que existen cerca en su barrio. 

La familia que compra fuera, lo hace en Huancayo por la facilidad que tiene de 
hacerlo al trabajar cerca. 

- PESCADO.- El pescado tiene una media de 1,20 por lo tanto nos da entender que 
existe mayor compra dentro de San Jerónimo de Tunán que fuera. 

De las 25 familias que compran pescado, 20 familias lo hacen en San Jerónimo de 
Tunán y 5 fuera. (ANEXO, cuadro 3.3.10) 

Las familias que compran en San Jerónimo de Tunán, lo hacen en la feria de los 
miércoles, mientras que las familias que compran fuera lo hacen de Huancayo. 

El pescado es comprado por los vendedores al por mayor en Huancayo. 

- CEBADA.- La media de la cebada es de 1,20 por Jo tanto hay una mayor tendencia a 
comprarlo en San Jerónimo de Tunán. 

De las 5 familias que compran cebada, 4lo hacen en San Jerónimo de Tunán mientras 
que una familia lo compra fuera. (ANEXO, cuadro 3.3 .11) 
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Las familias compran la cebada en la feria, por encontrar mayor oferta, la cebada que 
venden en la feria viene en su mayoría de Jauja y se la puede encontrar en granos, en 
machea o morón. 

La familia que compra cebada de fuera lo hace de Concepción. 

- TRIGO.- La media para el producto es de 1,17 por lo tanto de las 12 familias que lo 
compran, 10 lo hacen en San Jerónimo de Tunán y 2 fuera de él. (ANEXO, cuadro 
3.3.12) 

La mayoría de familias que compran el trigo lo hacen en la feria de San Jerónimo de 
Tunán, que funciona los días miércoles. El trigo es traído de Jauja para su 
comercialización. 

Los que compran el trigo fuera, lo hacen en Huancayo y Jauja. 

- VERDURAS.- Las verduras presentan una media de 1,03 entonces mayormente las 
familias lo compran en San Jerónimo de Tunán. 

De las 30 familias que compran verduras, 29 lo compran en San Jerónimo de Tunán, 
sobre todo en la feria o en las tiendas, hay un hábito de las amas de casa de comprar 
verdura picada, entonces las familias compran más las verduras en las tiendas. La 
familia que compra fuera, lo hace en Huancayo y compra verduras para toda la 
semana. (ANEXO, cuadro 3.3.13) 

Las verduras vienen de todas partes a la feria, por ejemplo las lechugas son de 
Chupaca, hay zanahoria de Sicaya, cebolla de Arequipa, apio de Lima, entre otros. 
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4.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CENA 

El anáJisis en esta parte se sitúa en el consumo de alimentos en la cena, para el 
cual se analiza primero las cantidades de alimentos que las familias del distrito de 
San Jerónimo de Tunán consumen en la cena, sobre el cual se ha elaborado el 
consumo hecho en una semana para todos los alimentos debido a que no hay 
alimentos consumidos a diario en la cena. 

Luego de haber analizado las cantidades demandadas por las familias se analiza el 
consumo de las familias de alimentos exógenos - industriales y endógenos -
artesanales, tomando para este último los alimentos consumidos por las familias 
de su propia producción. En este aspecto es necesario analizar que proporción del 
consumo de las familias es comprado y producido por ellos mismos. 

Por último se analiza la compra de alimentos para el consumo, para ello se toma 
los alimentos comprados dentro del distrito de San Jerónimo de Tunán y los que 
son comprados fuera. Este análisis es importante porque se observa en qué medida 
compran, las familias que no producen, alimentos exógenos - industriales o 
endógenos - artesanales. 

4.1.- Cantidad de alimentos demandados 

Como podemos apreciar en el Cuadro 8, nos muestra las cantidades de alimentos 
consumidas en la cena por las familias encuestadas en el distrito de San Jerónimo 
de Tunán, las cantidades demandadas tienen distintos magnitudes en relación a su 
dieta semanal. Se está tomando los alimentos que las familias cocinan para su 
cena. 

Se ha utilizado a los mismos alimentos que en el almuerzo, aumentando 4 rubros 
mas para otros alimentos que están presentes en la cena. Se debe recalcar que 
muchas familias consumen el mismo alimento del almuerzo, complementándolo 
con algún café o leche. 
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Cuadro 4 

Cantidad de alimentos demandados por fas familias del distrito de San Jerónimo de Tunán en la cena 

piezas Café 61 
Papa Kg Arroz Kg Quinua Pollo Kg Res Kg Fideos Maíz Kg Habas Pescado Cebada Trigo Kg Tarros o de pan a mates atado gramO> 

por por Kg por por por Kg por por Kg por Kg por Kg Por por litros por la por por por 
semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana 

N Válidos 14 11 1 6 2 12 3 1 2 3 1 9 14 3 6 3 
Perdidos 16 19 29 24 28 18 27 29 28 27 29 21 16 27 24 'J.7 

Media 1.7679 1.4545 1.0000 .9583 .7500 1.0417 .8333 1.0000 1.2500 .9167 1.5000 2.33 17.14 8.33 .5000 90.00 
Error tí p. de la media .30615 .22818 .22746 .25000 .16808 .16667 .25000 .54645 .408 1.138 1.202 .00000 20.817 
Mediana 1.7500 1.5000 1.0000 .8750 .7500 1.0000 1.0000 1.0000 1.2500 .5000 1.5000 2.00 17.50 9.00 .5000 100.00 
Moda 1.00(a) 1.00(a) 1.00 .50( a) .50( a) .50 1.00 1.00 1.00(a) .25(a) 1.50 1 20 6(a) .50 50(il} 
Desv. típ. 1.14549 .75679 .55715 .35355 .58225 .28868 .35355 .94648 1.225 4.258 2.082 .00000 36.056 
Varianza 

1.312 .573 1.500 18.132 4.333 .000 
1300.00 

.310 .125 .339 .083 .125 .896 o 
Rango 3.75 2.50 .00 1.50 .50 1.50 .50 .00 .50 1.75 .00 3 15 4 .00 70 
Mínimo .25 .50 1.00 .50 .50 .50 .50 1.00 1.00 .25 1.50 1 10 6 .50 50 
Máximo 4.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.50 2.00 1.50 4 25 10 .50 120 
Suma 24.75 16.00 1.00 5.75 1.50 12.50 2.50 1.00 2.50 2.75 1.50 21 240 25 3.00 270 
Percentiles 25 .8750 1.0000 1.0000 .5000 .5000 .5000 .5000 1.0000 1.0000 .2500 1.5000 1.00 15.00 6.00 .5000 50.00 

50 1.7500 1.5000 1.0000 .8750 .7500 1.0000 1.0000 1.0000 1.2500 .5000 1.5000 2.00 17.50 9.00 .5000 100.00 
75 3.0000 2.0000 1.0000 1.2500 1.0000 1.5000 1.0000 1.0000 1.5000 2.0000 1.5000 3.50 20.00 10.00 .5000 120.00 --

Fuente: Elaboración Propia 



A continuación analizaremos por cada producto sobre los datos del Cuadro 8: 

- PAPA.- Respecto a la papa, podemos notar que las 30 familias encuestadas 14 la 
consumen en su cena, teniendo un consumo conjunto a la semana de 24,75 Kg. que 
nos da un promedio de consumo por familia de 1, 767 Kg. de papa a la semana. 

El consumo de papa se da desde familias que consumen 250 g. a la semana hasta las 
familias que consumen 4 Kg. a la semana. (ANEXO, Cuadro 4.1.1) 

El consumo de papá dentro del patrón alimenticio de San Jerónimo de Tunán se da 
tanto en familias del área rural como en el urbano. 

- ARROZ.- Respecto al arroz consumido en la cena, de las 30 familias encuestadas 11 
lo consumen sus cenas, sin contar a lo consumido en el almuerzo. 

Las 11 familias consumen en conjunto 16 Kg. de arroz a la semana, siendo ello un 
promedio por familia de 1, 454 Kg. de consumo de arroz a la semana. 

El consumo de arroz va desde familias que consumen medio kilo a la semana hasta las 
familias que consumen 3 Kg. de arroz. (ANEXO, Cuadro 4.1.2) 

El arroz es consumido en segundos que las familias cocinan para su cena, también en 
sopas y algunos lo utilizan en postres. 

- QUINUA.- Solo una familia consume quinua para su cena y está ubicada en la parte 
rural del distrito de San Jerónimo de Tunán. 

La familias consume a la semana 1 Kg. de quinua y lo prepara a través de sopas y 
mazamorras. 

- POLLO.- De las 30 familias encuestadas, 6 familias consumen pollo en su cena, 
consumiendo en conjunto 5, 75 Kg. a la semana que da un promedio por familia de 
958 g. 

El consumo va desde familias que consumen medio kilo a la semana hasta familias 
que consumen 2 Kg. (ANEXO, Cuadro 4.1.4). 

El pollo es consumido en segundos como en sopas, existe mayor número de familias 
del ámbito urbano que consumen pollo en su cena. 

RES.- Con relación a la carne de res, se aprecia en el Cuadro 8, que hay 2 familias 
que consumen dicha carne en su cena. 

Las 2 familias consumen a la semana 1,50 Kg. de res, de lo cual una familia consume 
a la semana medio kilo y la otra 1 Kg. 

Las familias lo consumen a través de caldos y sopas la carne de res, además una 
familia está ubicada en la parte rural y otra en la parte urbana del distrito. 
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- FIDEOS.- De las 30 familias encuestadas 12 consumen los fideos para cocinar su 
cena. 

Las 12 familias tienen un consumo en conjunto de 12,50 Kg. de fideos a la semana, 
que da un promedio de 1,041 Kg. de consumo de fideos por familia a la semana. 

Dentro de las 12 familias que tienen al fideo dentro de su patrón de consumo a la 
semana, podemos observar a familias que consumen desde medio kilo de fideos a la 
semana hasta familias que consumen 2 Kg. a la semana, consumiendo la mayoría de 
familias de medio kilo a la semana. (ANEXO, Cuadro 4.1.7) 

Los fideos son usados en las sopas que las familias cocinan para su cena, algunas 
familias cocinan pastas y tallarines para su cena pero no es frecuente. 

- MAIZ.- En San Jerónimo de Tunán de las 30 familias encuestadas, 3 familias tienen 

al maíz dentro de su patrón de consumo alimenticio para su cena, siendo en promedio 
833 g. el consumo familiar a la semana. 

Las 3 familias consumen en conjunto 2,50 Kg. de maíz a la semana, teniendo desde 
familias que consumen medio kilo a la semana hasta familias que consumen 1 Kg. a la 
semana, la mayoría de familias consumen 1 kilo a la semana. (ANEXO, Cuadro 4.1.8) 

El maíz es consumido como "cancha" que es el maíz frito en aceite o sin él, es común 
que las familias lo frían en aceite para su consumo, la mayoría de familias fríen la 
cancha en las mañanas o tardes para todo el día, solo esta s3 familias lo hacen en la 
noche. 

- HABAS.- Sólo una familia consume habas para su cena, consumiendo a la semana 1 
Kg. de habas. (ANEXO, cuadro 4.1.9) 

La familia consume las habas en las sopas que prepara para su cena. 

- PESCADO.- Son 2 familias las que consumen pescado para su cena, y este consumo 
lo hacen 1 vez a la semana sobre todo los días miércoles. 

Las 2 familias consumen a la semana 2,50 Kg. de pescado a la semana, consumiendo 
una familia 1 Kg. y la otra 1,50 Kg. 

El pescado lo comen de forma frita en aceite y acompañada de arroz o papas y en 
algunos casos con ambas. 

- CEBADA.- Este alimento es consumido por 3 familias en su cena. Las 3 familias en 
conjunto consumen a la semana 2, 75 Kg. de cebada, siendo el consumo promedio por 
familia de 916 g. a la semana. 

El consumo de la cebada va desde una familia que consume un cuarto de kilo a la 
semana hasta otra familia que consume 2 Kg. a la semana. (ANEXO, Cuadro 4.1.11) 
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La cebada es consumida a través de la "machea" y café de cebada, y son las familias 
de la parte rural quienes más consumen. 

TRIGO.- Sólo una familia consume trigo en cena, consumiendo a la semana 1,50 Kg. 

El trigo es consumido en sopas y la familia está ubicada en la parte rural de San 
Jerónimo de Tunán. 

- LECHE.- Son 9 familias las que consumen leche en su cena, las cuales en conjunto 
consumen 21 tarros a la semana, con un consumo promedio por familia a la semana de 
2,33 tarros. 

El consumo de las 9 familias va desde las que consumen 1 tarro a la semana hasta las 
que consumen 4, la mayoría de familias consume 1 tarro a la semana (ANEXO, 
Cuadro 4.1.12). 

La leche lo consumen en sopas, con agua, café o en mazamorras, la leche que 
compran es la evaporada en tarros, aunque en algunas ocasiones compran en polvo. 

- PAN.- Existe entra las familias la costumbre de consumir pan en la cena, para ello 
compran pan en las tardes. Las 14 familias consumen a la semana 240 piezas de pan. 

El consumo de pan en la cena va desde familias que consumen 1 O panes a la semana 
hasta familias que consumen 25 panes, por lo general las familias consumen 20 panes 
a la semana. (ANEXO, Cuadro 4.1.13). 

Es una costumbre que muchas familias tienen respecto al consumo de pan en su cena, 
muchas familias no comen otra cosa que no sea pan acompañado de un té o alguna 
hierba. 

- MATES.- Son tres las familias que consumen mates en la cena, estos mates son en su 
mayoría té o manzanilla. Las 3 familias a la semana consumen 25 bolsitas de 5 g 
aproximadamente cada una. 

En promedio las familias consumen 8,33 bolsitas a la semana, habiendo desde una 
familia que consume 6 bolsitas a la semana hasta otra que consume 1 O bolsitas. 
(ANEXO, Cuadro4.1.14) 

- HIERBAS.- Son 6 las familias que consumen hierbas en su cena, esta las utilizan a 
través de infusiones. Las 6 familias consumen a la semana 3 atados, tendiendo en 
promedio cada familia el consumo de medio atado a la semana. 

Todas las familias consumen medio atado de hierbas a la semana (ANEXO, Cuadro 

7.1.15) 

- CAFÉ.- Son 3 las familias que consumen café sobre todo de cebada instantánea en su 
cena. Las 3 familias consumen a la semana 270 g. lo que significa un consumo 
promedio por familia de 90 g. a la semana 
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El consumo de café va desde familias que consumen 50 g. hasta familias que 
consumen 120 g. (ANEXO, Cuadro 4.1.16) 

Grafica del consumo de alimentos en la cena en el distrito de San jerónimo de 
Tunán.-

A continuación ]a grafica mostrará ]as cantidades que las familias consumen a ]a 
semana, de esa fonna podremos ver el patrón de consumo de las familias en la cena. 

Gráfica 7 

Cantidad de alimentos consumidos en la cena 
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Fuente: Elaboración Propia 

De la gráfica se observa que la papa es un alimento que tiene alto consumo en la cena 
de las familias con 24 Kg. consumidos a la semana, le sigue en cantidad la leche con 2 
tarros de leche consumidos a la semana, luego están el arroz y fideos con 16 y 12,5 
Kg. consumidos a la semana. 

Por lo tanto las familias al cocinar para su cena utilizan papa, leche, arroz y fideos 
como alimentos más importantes. 

Los mates tienen una presencia menor, con 25 bolsitas filtrantes aJa semana, que a 
diferencia de lo que se muestra en la grafica no es tan alto su consumo.· 

Los otros alimentos son poco consumidos por la mayoría de familias, sólo la carne de 
pollo puede tener cierta presencia. 

La cantidad de alimentos es menor en comparación al almuerzo debido a que la 
mayoría de familias consumen lo que ha sobrado del almuerzo en su cena, 
acompañándolo en algunas ocasiones con mates, hierbas o pan. 

En Ja parte rural hay mayor cantidad de familias que cocinan su cena que en la parte 
rural donde usan lo que sobro del almuerzo. 
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4.2.- Alimentos producidos y comprados para la cena 

Esta parte es importante de analizar porque en nuestra hipótesis hemos planteado que 
Jos las familias en San Jerónimo de Tunán, prefieren consumir alimentos exógenos -
industriales a los alimentos endógenos- artesanales producidos en el distrito .. 

De acuerdo a ello, analizaremos cuantas familias consumen los que han producido y la 
diferencia con las familias que consumen alimentos comprados. 

Gráfica 8 

Alimentos producidos y comprados 
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Fuente: Elaboración Propia . 

Notamos que ]a producción de alimentos es minjma, mayoría de familias prefieren 
comprar los alimentos para preparar su cena. 

De los alimentos que son producidos tenemos a la papa en primer Jugar, seguido del 
maíz, las hierbas aromáticas y por ultimo están la carne de res y las habas. 

En los alimentos que son comprados destaca el pan que es comprado por más familias, 
seguido por los fideos, el arroz, leche y las papas. Los demás alimentos son comprados 
por menor cantidad de familias. 

No existe un número alto de familias que compren o produzcan los alimentos para su 
consumo, debido a que son pocas las que cocinan para su cena, la mayotía de famihas 
consume lo que sobro de la cena o compran alimentos que sean fáciles de consumir sin 
mucha preparación como por ejemplo el pan. 

Entonces a continuación analizaremos alimento por alimento, para ver su índice de 
alimentos producidos y de comprados: 

- PAPA.- Respecto a la papa notamos que la mayoría de familias consume papa que 
ellos han comprado. 

Entonces de las 14 familias que la consumen, 4 familias consumen papa que han 
producido ellos mismos en el distrito, mientras que 1 O familias tienen que comprar 
para consumirla. (ANEXO, Cuadro 4.2.1). 
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- ARROZ.- La totalidad de familias que tiene al arroz en su dieta de la cena, consume 
arroz que han comprado en algún establecimiento. (ANEXO, Cuadro 4.2.2) 

- QUINUA.- Con relación a las familias con preferencia por la quinua en la cena, la 
totalidad de familias consumen quinua comprada. 

- POLLO.- La totalidad de familias con preferencia por la carne de pollo en su cena, 
consumen pollo comprado de algún establecimiento comercial. 

- RES.- Respecto a la carne de res, se observa que una familia consume carne de las 
reses que cría, mientras otra familia tiene que comprar la carne para consumirla. 

- FIDEOS.- Las 12 familias que tienen al fideo en dieta de la cena, consumen fideos 
que han sido comprado en algún establecimiento comercial. 

- MAIZ.- Respecto a este alimento, hay una mayoría de familias que consume el maíz 
que ellos mismos producen en sus campos. 

De las 3 familias consumen maíz, 2 familias consumen lo que producen mientras que 
1 familia compra maíz para satisfacer su consumo. (ANEXO, Cuadro 4.2.8) 

- HABAS.- La familia con preferencia por las habas en su cena, consume las habas que 
ellos mismos producen en sus campos de cultivo dentro de San Jerónimo de Tunán. 

- PESCADO.- Las 2 familias que tienen preferencia por este alimento en la cena, 
consumen pescado que ha sido comprado. 

- CEBADA.- Las familias con preferencia por la cenada para su cena, en su totalidad 
consumen cebada comprada de algún establecimiento comercial. 

- TRIGO.- La familia que tiene preferencia por este alimento en su cena, consume trigo 
comprado 

- LECHE.- La leche que consumen las familias en la cena, es comprada en su totalidad. 

- PAN.- La totalidad de familias con preferencia por comer pan en la cena, consumen 
pan comprado en los establecimientos comerciales. 

- MATES.- Con relación a las familias que tienen preferencia por los mates en su cena, 
la totalidad consumen mates comprados. 

- HJERBAS.- Respecto a las hierbas hay una ligera mayoría de familias que tiende a 
consumir hierbas compradas. 

De las 6 familias que consumen hierbas en su cena, 2 consumen lo que producen ya 
sea en sus huertos o jardines mientras que 4 familias tienen que comprarla para poder 
consumirla. (ANEXO, Cuadro 4.2.15) 
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- CAFÉ.- La totalidad de familias con preferencia por el café en su cena, consume café 
que ha sido comprado. 

EJ café es comprado en latas para su consumo, una lata dura aproximadamente un mes 
para las familias. 

4.3.- Alimentos comprados dentro y fuera de San Jerónimo de Tunán 

A continuación analizaremos los alimentos comprados dentro y fuera del distrito de San 
Jerónimo de Tunán, esto es importante para saber que alimentos sor:t comprados dentro 
a los productores del distrito y cuales son comprados fuera a otros productores o 
empresas que ofertan sus productos. 

Cabe resaltar que no todos los alimentos que se venden dentro de San Jerónimo de 
Tunán son de productores del mismo lugar, la mayoría vende alimentos producidos en 
distintas partes, para ello se ha tenido que entrevistar a los vendedores para saber de 
donde son los alimentos que venden. 

Un lugar que acuden muchas familias para comprar sus alimentos es la feria de los 
miércoles que se realiza dentro de] distrito de San Jerónimo de Tunán. En la feria se 
puede encontrar diversos alimentos como papas, arroz, verduras, carnes, frutas, 
menestras, granos, comidas preparadas; panes, leche, etc. 

Las tiendas ubicadas dentro de San Jerónimo de Tunán también venden alimentos, 
muchas de estas tiendas compran en la ciudad de Huancayo y revenden los alimentos, 
también compran a los productores locales. 

Gráfica 9 

Alimentos comprados dentro y fuera de San Jerónimo de Tunan 
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Fuente: Elaboración Propia 

Notamos que la mayoría de famihas prefiere comprar los alimentos que consumirá en su 
cena en San Jerónimo de Tunán, empezando por el pan, le siguen alimentos como 
fideos, papa, arroz, leche, fideos y el pollo. 

Son pocas las familias que compran fuera los alimentos para su cena, destacando al 
respecto las que compran arroz, papa, fideos. 
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Las familias que compran en Huancayo sienten que comprar ahí les da un mayor status 
frente a los que compran dentro de San Jerónimo de Tunán. 

A continuación se verá por cada producto para determinar si es comprado déntro del 
distrito de San Jerónimo o fuera. 

- PAPA.- Respecto a la papa notamos la mayoría de familias lo compra en San 
Jerónimo de Tunán. 

De las 1 O las familias que compran papa para su cena, 7 lo compran dentro del distrito 
y 3 fuera. (ANEXO, Cuadro 4.3.1) 

Las familias que compran en el distrito lo hacen en la feria, cuando no les alcanza el 
producto tienden a comprarlo en las tiendas de sus barrios. 

Las familias que compran fuera lo hacen sobretodo en los mercados de la ciudad de 
Huancayo. 

- ARROZ.- La mayoría que compra el arroz, lo hace dentro de San Jerónimo de Tunán. 

Entonces de las 11 familias que compran arroz, 7 lo compran dentro de San Jerónimo 
de Tunán y las otras 4 fuera. (ANEXO, Cuadro 4.3.2). 

El arroz es comprado en el distrito, lo hacen en la feria y en menor grado en las 
tiendas. Los que compran fuera lo hacen en los mercados de la ciudad de Huancayo. 

- QUJNUA.- La familia con preferencia por la quinua, compra en el distrito de San 
Jerónimo de Tunán. La familia compra en la feria de los miércoles, a la cual asiste 
stempre. 

- POLLO.- Las familias que compran pollo lo hacen mayormente d~ntro de San 
Jerónimo de Tunán. 

De las 6 familias que compran pollo, 5 lo hacen dentro del distrito y sólo ltna familia 
lo hace fuera. (ANEXO, Cuadro 4.3.5). 

La compra es realizada por las familias en la feria y en las tiendas del distrito. La 
familia que compra fuera Jo hace en los mercados de Huancayo. 

- RES.- La única familia que consume res en su cena, realiza su compra dentro d~,~~ 
Jerónimo de Tunán, específicamente en la feria de los días miércoles. 

- FIDEOS.- Hay una mayor proporción de familias que compra los fideos dentro de 
San J eró ni m o de Tunán. 

Entonces de las 11 familias que compran fideos para su consumo en la cena, 9 lo 
compran dentro de San Jerónimo de Tunán y 2 familias fuera. (ANEXO, Cuadro 8.3.6) 

- MAIZ.- La familia que compra maíz lo hace dentro de San Jerónimo de Tunán, 
específicamente en la feria de los miércoles. 
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- HABAS.- No hay familias que compran habas para consumirla en su cena. 

- PESCADO.- Las 2 familias que compran pescado lo hacen dentro del distrito, 
exactamente en la feria de los miércoles. 

- CEBADA.- Las familias tienden a comprar la cebada dentro de San Jerónimo de 
Tunán. 

De las 3 familias que compran cebada, 2 lo compran dentro de San Jerónimo de 
Tunán y una familia fuera. 

Los que compran dentro lo hacen en la feria o de las tiendas que existen en los barrios, 
la familia que compra fuera lo hace de Concepción. 

- TRIGO.- La familia que compra trigo lo hace en San Jerónimo de Tunán, los días 
miércoles en la feria. 

- LECHE.- Las familias prefieren comprar la leche dentro de San Jerónimo de Tunán. 
De las 9 familias, 7 compran la leche en el distrito y 2 compran la leche fuera. 
(ANEXO, Cuadro 4.3.12) 

La compra lo hacen en su mayoría en las tiendas presentes en los barrios, mientras que 
los que compran fuera lo hacen en los mercados de Huancayo. 

- PAN.- La totalidad de familias que compra pan lo hace dentro de San Jerónimo de 
Tunán. 

Hay sólo una familia que compra pan en Huancayo, esto porque la madre trabaja en 
Huancayo y a su retomo compra el pan. 

- MATES.- Las tres familias que compran mates lo hacen dentro de San Jerónimo de 
Tunán. Esta compra lo realizan en las tiendas que están cerca de sus casas. 

- HIERBAS.- La mayoría de familias que compran hierbas, realizan esta actividad 
dentro de San Jerónimo de Tunán. 

De las 4 familias que compran hierbas, 3 lo hacen en San Jerónimo de Tunán y sólo 
una familia fuera. Las primeras lo compran en la feria mientras que la segunda en el 
mercado de la ciudad de Huancayo. 

- CAFÉ.- La mayoría de familias que compran café, lo hacen dentro de San Jerónimo 
de Tunán. De las 3 familias que compran café, 2lo compra en San Jerónimo de Tunán 
y solo una familia lo compra fuera. 

Las familias que compran en San Jerónimo de Tunán lo hacen en las tiendas, donde se 
comercializa entre café de cebada y café tradicional ambos instantáneos. 

La familia que compra fuera lo hace en el mercado de Huancayo, donde compra el 
café de cebada en latas de 400 g. 
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VALIDACIÓN DE LA HIPOTESIS EN SAN JERÓN1MO DE TUNÁN 

Luego de haber analizado el consumo de alimentos del distrito de San Jerónimo de 

Tunán, se valida la hipótesis planteada en la investigación, la cual afirmaba que el 

consumo de alimentos exógenos - industriales se da en mayor proporción que el 

consumo de los alimentos endógenos - artesanales. 

El consumir alimentos endógenos - artesanales producidos en el mismo distrito es 

mínimo debido a que las familias se dedican al comercio, las pocas familias que se 

dedican a la agricultura o ganadería producen en mínimas cantidades y con una reducida 

diversificación, motivo por el cual ante sus aspiraciones de consumir diferentes 

alimentos tienden a consumir alimentos exógenos - industriales. 

Por otra parte, las familias presentan una preferencia por comprar alimentos dentro de 

San Jerónimo de Tunán, siendo la feria el principal lugar de intercambio, debido a que 

por costumbre las familias compran en dicho lugar. La Feria que se realiza los días 

miércoles, ofrece alimentos en mayor grado exógenos - industriales, por lo tanto las 

familias pese a que compran dentro del distrito consumen alimentos exógenos -

industriales. 

El maíz es el único alimento endógeno - artesanal producido en el distrito, que las 

familias consumen en mayor grado, todos los demás alimentos consumidos son en 

mayor grado de procedencia exógena - industrial. 

El motivo que hace que las familias prefieran consumir alimentos exógenos 

industriales son las aspiraciones, ello se mostró a través de las entrevistas donde las 

familias tienen aspiraciones de consumir fideos antes que quinua, pan antes que maíz, 

etc. por lo tanto son las aspiraciones las que motivan que exista un consumo mayoritario 

de alimentos exógenos- industriales en San Jerónimo de Tunán. 

A parte de las aspiraciones las familias deciden sobre su consumo, tomando desde el 

precio, el nivel de ingreso económico que tienen, el número de miembros en su familia, 

los gustos, símbolos como el status y los medios que los persuaden, sobre todos estos 

aspectos deciden por comprar más alimentos exógenos - industriales que endógenos -

artesanales. 
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DISTRITO DE PUCARÁ 

5.- Datos Generales de las familias encuestadas en el Distrito 

Se ha realizado encuestas a 30 familias para poder determinar el patrón de consumo 
alimenticio, los datos se recopilaron durante el mes de Julio, encuestándose de forma 
escalonada entre las familias de la parte rural y de la parte urbana. Después se proceso 
obteniéndose el siguiente cuadro. El ingreso es importante para analizar el consumo en 
relación a la situación económica de las familias. 

Cuadro 5 
Datos generales de las familias encuestadas 

Sexo Edad Num Pers Ingreso Fam Lugar 
N Válidos 30 30 30 30 30 

Perdidos o o o o o 
Media 1.43 38.07 5.03 1.20 1.50 
Error tí p. de la media .092 2.300 .222 .088 .093 
Mediana 1.00 38.00 5.00 1.00 1.50 
Moda 1 28(a) 5 1 1(a) 
Desv. típ. .504 12.597 1.217 .484 .509 
Varianza .254 158.685 1.482 .234 .259 
Rango 1 53 5 2 1 
Mínimo 1 15 3 1 1 
Máximo 2 68 8 3 2 
Suma 43 1142 151 36 45 
Percentiles 25 1.00 28.00 4.00 1.00 1.00 

50 1.00 38.00 5.00 1.00 1.50 
75 2.00 47.50 6.00 1.00 2.00 

Fuente: Elaboración Propia 

- SEXO.- Las encuestas en Pucará se han dado tanto a varones como a muJeres, 
tratando de buscar mas al sexo femenino, porque de acuerdo al criterio usado, son las 
mujeres quienes conocen más acerca del consumo de sus familias sobre todo en 
referido a alimentos. 

Se ha dado el valor de "1" a las mujeres encuestadas y "2" a los varones encuestados 
de ello vemos que la media es de 1,43 lo que significa que ha existido una mayor 
presencia de mujeres en las encuestas realizadas. De un total de 30 personas, 17 han 
sido del sexo femenino y 13 del masculino (ANEXO, Cuadro 5.1). 

- EDAD.- Respecto a la edad se trato de buscar a la padres, debido que tienen mayor 
conocimiento sobre lo que consumen sus familias, de ello podemos ver que la edad 
promedio de los encuestados ha estado en 38, 7 años. 

28 y 45 años ha sido las edades que más se han repetido en los encuestados, pero han 
existido diversas edades en las personas que nos han respondido a la encuesta, siendo 
la mayoría (93, 3%) mayor de edad (ANEXO, Cuadro5.2). 
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Podemos notar que la edad mínima de los y las encuestadas ha sido 15 y la edad 
máxima ha sido 68 años, ello para tener un panorama más amplio en respuestas. 

- NÚMERO DE PERSONAS POR HOGAR.- Al respecto se pregunto por el número 
de personas que viven juntas en el hogar y que comparten los alimentos, tanto en el 
desayuno, el almuerzo como la cena. 

Al respecto tenemos que el promedio de personas por hogar encuestado en el distrito 
de Pucará es de 5,03, que significa que existe un promedio de 5 personas por familia. 

De ello podemos ver que la mayoría de familias respondió que tiene 5 miembros, 
observando desde familias con 3 miembros hasta familias con 8 miembros (ANEXO, 
Cuadro 5.3 ). 

Aquí debemos hacer notar que existe mayor número de miembros en las familias del 
área rural y familias de parejas mayores. Las familias con menos miembros 
pertenecen a la parte urbana con parejas jóvenes. 

- INGRESO FAMILIAR.- El ingreso familiar ha sido contado tomando el ingreso de 
todos los miembros que aportan al hogar por mes, para esta parte hemos dado rangos a 
los ingresos familiares, debido a que muchas familias no conocen la cifra exacta, cada 
rango para poder ser tabulado en el programa ha sido denominado con un valor: 

"1" ingreso menos de 500 soles 

"2"Ingreso entre 501 soles a 1000 soles 

"3" Ingreso entre 1001 a 2000 soles 

"4" Ingreso entre 2001 y 4000 soles 

"5" Ingreso mayor a 4001 soles 

Sobre estos rangos podemos ver que el ingreso familiar de Pucará esta en promedio en 
1,2 que significa en el primer rango, que las familias tienen un ingreso familiar 
mensual menor de 500 soles. 

Pese a que la mayoría de hogares se encuentran en el primer rango hay familias con 
ingresos mayores, tenemos a 4 familias entre 501 soles y 1000 soles mensuales y a 
una familia con ingresos entre 1001 y 200 soles mensuales (ANEXO, cuadro 5.4). 

Las familias con ingreso familiar mayor están ubicadas en la parte urbana del distrito 
de Pucará 

- LUGAR.-Respecto al lugar se ha escogido a un número igual de familias en el área 
rural como urbana, por ello la mediade 1,5 que quiere decir que hay 15 familias 
encuestadas en el área urbana y 15 familias del área rural. 

Se ha dado el valor de "1" a las familias del área urbana y "2" a las del área rural. 
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6.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL DESAYUNO 

El análisis se parte del consumo de alimentos en el desayuno, para el cual se 
analiza primero las cantidadés de alimentos que las familias del distrito de Pucará 
consumen en el desayuno, sobre el cual se ha elaborado el consumo hecho en una 
semana a excepción del pan que se ha considerado el consumo diario. La 
consideración respecto al pan se debe a que es un alimento que es consumido a 
diario en comparación a los otros alimentos que su consumo no es diario y puede 
ser desde interdiario hasta una vez por semana. 

Luego de haber analizado las cantidades demandadas por las familias se analiza el 
consumo de las familias de alimentos endógenos - artesanales y exógenos -
industriales, tomando para este último los alimentos consumidos por las familias 
de su propia producción. En este aspecto es necesario analizar que proporción de 
del consumo de las familias es comprado y producido por ellos mismos. 

Por último se analiza la compra de alimentos para el consumo, para ello se toma 
los alimentos comprados dentro del distrito de Pucará y los que son comprados 
fuera. Este análisis es importante porqu~ se observa en qué medida compran, las 
familias que no producen, alimentos exógenos - industriales o endógenos -
artesanales. 

6.1.- Cantidad de alimentos demandados.-

Como podemos apreciar en el cuadro, nos muestra las cantidades de alimentos 
consumidas en el desayuno en de la muestra tomada del distrito de Pucará, las 
cantidades demandadas tienen distintos magnitudes en relación a su dieta semanal 
y diaria. 

Por otra parte hemos tomado los principales productos que son consumidos en el 
desayuno por las familias encuestadas, muchos productos no han sido tomados en 
cuenta porque de las encuestas preliminares salió que su consumo era esporádico, 
por ejemplo algunos alimentos solo son consumidos en fiestas. 
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Cuadro 6 

Cantidad de alimentos demandados para el desayuno por las familias del distrito de Pucará 

Tarros o 
litros de Kg de Potes de Kg de bolsas de atado de Kg de Kg de Kg de Kg de sal Kg de trigo Kg de 

Panes leche a la Avena a la mantequilla a quinua a la mates a la hierbas a azúcar a la cebada a queso a la a la a la huevos a 
por día semana semana la semana semana semana la semana semana la semana semana semana semana la semana 

N Válidos 30 30 30 20 24 3 18 30 14 24 30 15 18 
Perdidos o o o 10 6 27 12 o 16 6 o 15 12 

Media 10.73 2.63 .5667 .7875 .5208 3.67 .3333 1.3833 .5536 .5729 .3000 .7000 .5833 
Error tí p. de la media .700 .176 .08638 .06090 .07661 .667 .04519 .12384 .11477 .07135 .01857 .15469 .09693 
Mediana 10.00 3.00 .5000 1.0000 .5000 3.00 .2500 1.2500 .5000 .5000 .2500 .5000 .5000 
Moda 10(a) 2(a) .25 1.00 .50 3 .25 2.00 .50 .25 .25 .25 .50 
Desv. típ. 3.832 .964 .47313 .27236 .37530 1.155 .19174 .67828 .42943 .34953 .1 0171 .59911 .41124 
Varianza 14.685 .930 .224 .074 .141 1.333 .037 .460 .184 .122 .010 .359 .169 
Rango 10 4 1.75 .75 1.75 2 .75 2.00 1.75 .75 .25 1.75 1.75 
Mínimo 5 1 .25 .25 .25 3 .25 .50 .25 .25 .25 .25 .25 
Máximo 15 5 2.00 1.00 2.00 5 1.00 2.50 2.00 1.00 .50 2.00 2.00 
Suma 322 79 17.00 15.75 12.50 11 6.00 41.50 7.75 13.75 9.00 10.50 10.50 
Percentiles 25 9.00 2.00 .2500 .5000 .2500 3.00 .2500 .8750 .4375 .2500 .2500 .2500 .4375 

50 10.00 3.00 .5000 1.0000 .5000 3.00 .2500 1.2500 .5000 .5000 .2500 .5000 .5000 
75 15.00 3.00 .6250 1.0000 .5000 5.00 .3125 2.0000 .5000 1.0000 .2500 1.0000 .5000 

- -- --

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
Fuente: Elaboración Propia 



A continuación analizaremos por cada producto sobre los datos del cuadro. 

- PANES.- Se considera al pan corno uno de los principales alimentos en el consumo 
alimenticio en el desayuno. Según las respuestas, las 30 familias encuestadas 
consumen pan a diario para su desayuno, lo que da un consumo conjunto de 322 panes 
diarios. 

Las familias encuestadas tienen un promedio de 1 O, 73 panes consumidos a diario, 
teniendo para ello desde familias que consumen 5 panes diarios en el desayuno hasta 
familias que consumen 15 panes, por lo general las familias consumen 1 O panes. 
(ANEXO, Cuadro6.1.1) 

El pan se ha convertido en un alimento imprescindible en el desayuno, la mayoría de 
familias encuestadas no imaginan un desayuno sin pan. 

La Sra. Ana de 47 años, nos manifiesta que ya es una costumbre en su hogar el 
consumir pan en el desayuno, ello se ha dado desde que era ella niña y tal vez antes en 
su familia: 

" ... Desde que era niña como pan, no me imagino un desayuno sin pan, a mis hijos les 
encanta el pan y lo comen hasta en el almuerzo ... mi pan preferido es el pan francés y 
en la tienda ya saben y me guardan mi pan ... " 

El consumo de pan se da en mayor cantidad de acuerdo a los miembros de la familia, 
por otro lado en el área urbana tienen un consumo mayor de pan que la parte rural. 

- LECHE.- Este es un alimento que está presente en la dieta de las personas, por ello la 
totalidad de familias encuestadas respondió que consumen leche en su desayuno. 

La leche viene en dos principales formas; leche fresca y leche evaporada, la primera 
viene directamente de las vacas sin procesos de ningún tipo, mientras que la segunda 
viene en latas. De ello la mayoría de personas prefieren consumir la leche evaporada 
en lata, siendo solo 5 familias de las 30 encuestadas que consumen leche fresca. 

Las 30 familias consumen en total 79 entre tarros y litros de leche a la semana, el 
consumo de leche fresca es de 14 litros a la semana y el de leche evaporada es de 65 
tarros de leche a la semana. 

El promedio de consumo de leche de las 30 familias es de 2,63, las 5 familias que 
consumen leche fresca tienen un promedio de 2,8 litros por familia y las 25 familias 
que consumen leche evaporada tienen un promedio de 2,6 tarros de leche a la semana. 
(ANEXO, Cuadro6.1.2) 

De las familias encuestadas en el distrito de Pucará, tenernos desde familias que 
consumen 1 tarros de leche a la semana, hasta familias que consumen 5 tarros de leche 
a la semana, por lo general las familias consumen 2 tarros de leche a la semana. 
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Las familias que tienen un alto consumo de leche, son aquellas que tienen bebes 
dentro de los miembros de su familia o a niños menores. 

La leche evaporada es producida por empresas, las cuales acompañan a sus productos 
de estrategias de marketing para que las familias prefieran su producto, al respecto 
hemos observado que la mayoría de familias consumen leche "Gloria", llevando esta 
una gran ventaja a su más cercano competidor como es la leche "Ideal". 

El consumo de leche fresca es ligeramente mayor en el área rural que en la parte 
urbana, de las 5 familias que consumen leche fresca, 2 están en la parte urbana y 3 
están en la parte rural. 

- A VENA.- la avena es un producto que está presente en el patrón de consumo de las 
familias de Pucará, al respecto tenemos que las 3 O familias encuestadas respondieron 
tenerla en su dieta del desayuno. 

Las 30 personas en conjunto consumen 17 Kg. de avena a la semana, lo que nos da un 
promedio de 0,566 Kg. de consumo de avena por familia a la semana. 

Al respecto vemos que el consumo de avena en las familias va desde aquellas familias 
que consumen un cuarto de kilo a la semana hasta familias que consumen 2 Kg. de 
avena a la semana, siendo un cuarto de kilo lo que la mayoría de familias compran 
para la semana. (ANEXO, Cuadro 6.1.3) 

La avena que se consume viene en dos formas, embolsada y a granel (suelto), la 
mayoría de familias consumen a granel por ser más barato. Ambos formas son 
producidas por empresas y poseen estrategias de marketing como publicidad en los 
medios de comunicación, y esta es una de las formas como las personas se enteran de 
su uso y la incluyen en su patrón de consumo alimenticio. 

Víctor de 17 años nos comenta sobre como aprendió a comer avena y como su familia 
lo aprendió de él: 

" ... yo antes no comía quaker en mi desayuno, pero después vi en la tefe que decían 
era rico, asi le dije a mi mamá que compre y cuando preparo nos gusto a todos, 
ahora mi mamá siempre cocina porque sale más rápido que otras mazamorras ... " · 

El consumo de avena en el desayuno se da en forma semejante tanto en la parte rural 
como urbana de Pucará. 

- MANTEQnaLA.- Respecto a este alimento que está presente en los desayunos, 
hemos podido notar que las familias confunden a la mantequilla con la margarina, por 
lo tanto lo que consumen en su mayoría es margarina con excepción de una familia 
que nos respondió que si consume mantequilla. 

De las 30 familias encuestadas, 20 familias consumen mantequilla, con un promedio 
de consumo de 78,7 g. de mantequilla por familia a la semana. 
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El consumo en conjunto es de 1575 g. a la semana, que es más o menos un kilo y 
medio de mantequilla a la semana, el consumo va desde familias que consumen 25 g. 
hasta familias que consumen 1 00 g. en otras palabras un pote a la semana, por lo 
general las familias consumen 1 pote de mantequilla de 100 g. a la semana. (ANEXO, 
Cuadro 6.1.4) 

Podemos notar entonces que el consumo de mantequilla (margarina) es lato en el 
desayuno, convirtiéndose en uno de los principales acompañantes del pan. 

El consumo de mantequilla (margarina) se da en mayor grado en las familias de la 
aparte urbana de Pucará que en las familias ubicadas en la parte ruraL 

- QUINUA.- La quinua que es un alimento ancestral y que es producida en la serranía 
del Perú, tiene un fuerte consumo por parte de las familias en Pucará. De las 30 
familias encuestadas 24 familias respondieron que tienen a la quinua en su patrón de 
consumo en los desayunos. 

Las 24 familias tienen un consumo semanal de 12,50 Kg., por lo tanto cada familia 
tiene un consumo promedio semanal de 0,520 Kg. 

El consumo de quinua en el desayuno va desde familias que consumen un cuarto de 
kilo a la semana hasta familias que consumen 2 kilos semanales, siendo por lo general 
el consumo de medio kilo por familia a la semana. (ANEXO, Cuadro 6.1.5) 

Las personas que consumen quinua, segaran que lo hacen por una costumbre que 
tienen para consumirlo, algunos otros lo hacen porque se enteraron que tiene 
vitaminas. Se puede observar que las personas comentan que consumen quinua con 
normalidad sin avergonzarse de ello aun siendo jóvenes. 

Entre las personas que no consumen quinua, la respuesta es que no lo hacen por no 
saber corno prepararlo, y que si aprenden hacerlo incluirán a la quinua en su dieta 
diaria. 

El consumo de quinua es en mayor grado en la parte rural que en la parte urbana, 
sobre todo por la cantidad consumida por familia. 

- MATES.- En esta parte, hemos tomado a las bolsas de mates filtrantes, tales corno la 
manzanilla, té, coca, boldo, etc. que vienen en bolsitas listas para consumir en 
infusiones. 

El consumo de mates es mínimo en Pucará en el desayuno, del total de 30 familias 
encuestadas solo 3 familias las consumen. Las 3 familias a la semana consumen 11 
bolsitas de diferentes mates, siendo en promedio el consumo de cada familia de mates 
a la semana de 3,67 bolsitas. 

El consumo de mates va desde familias que consumen 3 hasta familias que consumen 
5 bolsitas a la semana, pero mayormente las familias consumen 3 bolsitas a la semana. 
(ANEXO, Cuadro 6.1.6) 

90 



Loa mates, son producidos por empresas y hoy en día tenemos en el mercado diversas 
marcas utilizando diversos productos como la coca, manzanilla, té, etc. muchos de los 
mates son importados. 

- HIERBAS.- El consumo de hierbas aromáticas tiene una fuerte presencia en Pucará, y 
estas hierbas son vendidas en una unidad llamada "atado". Un atado tiene un 
aproximado de 25 ramas de diversas hierbas, esta medida está supeditada a las 
estaciones en invierno un atado puede traer hasta 30 ramas y en verano baja hasta 20 
ramas. 

Las hierbas consumidas son frescas, con pocos días de haber sido cortadas de los 
huertos y terrenos de cultivo. 

De las 30 familias encuestadas, 18 familias consumen hierbas en su desayuno, 
consumiendo en conjunto 6 atados a la semana, lo que nos da un promedio de 0,33 de 
un atado en otras palabras la tercera parte de un atado a la semana. 

E consumo de hierbas en el desayuno va desde familias que consumen un cuarto de 
atado a la semana, hasta familias que consumen un atado de hierbas a la semana. Por 
lo general las familias consumen un cuarto de atado a la semana. (ANEXO, Cuadro 

6.1.7) 

Entre las principales hierbas consumidas por las familias tenemos: el cedrón, toronjil, 
muña, hinojo, etc. 

El consumo de las hierbas tiene mayor preponderancia en las familias de la parte rural 
que de la urbana, dado sobre todo por la facilidad a acceder a las hierbas. 

- AZÚCAR.- Es un alimento imprescindible en la dieta de las familias, todo desayuno 
está acompañado por el azúcar y por ende esta dentro de su patrón de consumo 
alimenticio. 

La totalidad de familias encuestadas afirmo consumir azúcar en su desayuno, 
consumiendo a la semana en conjunto 41,50Kg.con un consumo promedio por familia 
de 1,383Kg. a la semana. 

El consumo de azúcar va desde familias que consumen medio kilo a la semana, hasta 
familias que consumen 2,50 Kg. La mayoría de familias consumen 2 Kg. a la semana. 
(ANEXO, Cuadro6.1.8) 

Respecto al azúcar, su importancia radica en que sea cual fuese lo utilizado para hacer 
el desayuno (leche, agua con hierba o mate, avena, etc.) necesita ser endulzado para su 
consumo. El tomar dulce forma ya parte de nuestra cultura y es un hábito que la 
mayoría de personas tienen. 

El consumo de azúcar se da de forma semejante entre las familias de la parte rural y 
urbana. 
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- CEBADA.- El consumo de cebada en el desayuno tiene regular presencia en el patrón 
de consumo alimenticio de las familias de Pucará. De las 30 familias encuestadas, 14 
consumen cebada en el desayuno, sumando en conjunto un consumo semanal de 7, 75 

Kg. 

Entonces pese a que son catorce familias las que consumen cebada, estas lo hacen en 
pocas cantidades, siendo el promedio de consumo por familia de 0,553 Kg. a la 
semana. Respecto a ello vernos que hay familias que consumen desde un cuarto de 
kilo a la semana hasta familias que consumen 2 kilos a la semana, consumiendo la 
mayoría de las familias medio kilo a la semana. (ANEXO, Cuadro6.1.9). 

Las familias que consumen cebada, lo hacen a través de lo que llaman "café de 
cebada", el cual consiste en tostar la cebada hasta que adquiera un color semi oscuro, 
luego esta cebada tostada se agrega en el agua junto con canela y se deja hervir. 

Debemos hacer notar que algunas familias dijeron que consumen cebada, peor se 
refirieron al café de cebada que viene en latas y de forma instantánea, se le agrega 
sobre el agua y listo, ya no pasa por el procedimiento explicado en el párrafo anterior. 

Pese a ver notado pocas familias que consumen el café de cebada instantáneo, se debe 
resaltar que va en aumento, por la facilidad que implica su preparación respecto a la 
forma tradicional. 

La otra manera en que las familias consumen la cebada es a través de la "machea", el 
cual se obtiene de la cebada tostada y molida tan finamente que llega a convertirse en 
un polvo. 

En consumo de cebada se da de semejante forma en la parte urbana como la rural. 

- QUESO.- El queso forma parte de los desayuno de las familias de Pucará, superando 
a la mantequilla, esto se debe sobre todo a que el queso puede acompañar otros 
alimentos diferentes del pan como por ejemplo al maíz tostado (cancha). 

Para poder medir el queso hemos tomado como unidad a un molde que pesa 
aproximadamente un kilo. 

De las familias encuestadas 24 aseguraron consumir queso en su desayuno, estas 
familias consumen a la semana en conjunto 13,75 moldes de queso, el cual nos da un 
promedio de consumo por familia a la semana de 0,572 que significa un poco más de 
medio molde. 

El consumo de queso varía desde familias que consumen un cuarto de molde a la 
semana, hasta familias que consumen 1 molde a la semana. Por lo general las familias 
consumen un cuarto de molde a la semana. (ANEXO, Cuadro 6.1.10). 

Por lo general los quesos que consumen las familias son quesos frescos, que han sido 
producidos de forma artesanal. La presencia de quesos provenientes de empresas y 
que vienen empaquetados son reducidos. 
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En la parte urbana las familias consumen una mayor cantidad de queso que en la zona 
rural. 

- SAL.- Al igual que el azúcar, un producto infaltable en la dieta de las familias es la 
sal, la cual es utilizada como complemento de sabor en las diferentes comidas y forma 
parte de la cultura culinaria de las personas. 

Como nos manifiestan las personas encuestadas sin sal, no tendrían sabor sus comidas 
aparte de que tiene ciertos beneficios para la salud. 

Para su medición lo hemos hecho tomando la medición de una bolsa de sal que trae 
lKg. 

La sal lo consumen la totalidad de familias encuestadas, siendo su consumo en 
conjunto a la semana de 9Kg., consumiendo cada familia en promedio a la semana 
300g. 

El consumo de sal es variable entre las familias, hay familias que consumen a la 
semana 250 g. hasta familias que consumen que consumen 500 g. Por lo general las 
familias consumen a la semana 250 g. (ANEXO, Cuadro 6.1.11) 

Las bolsas de sal, son producidas por empresas ubicadas sobre todo en la costa 
peruana, y no cuenta con abundante publicidad. 

La sal se consume de semejante nivel tanto en hogares rurales como urbanos. 

- TRIGO.- El trigo es un producto de la sierra que tiene significativa presencia en el 
patrón de consumo alimenticio de las familias de Pucará. 

De las familias encuestadas, 15 consumen al trigo en su desayuno, sumando a la 
semana el consumo de 10,50 Kg. con un consumo promedio por familia de 700 g. a la 
semana. 

Respecto al consumo de trigo vemos que es variable, desde familias que consumen 
250 g. de trigo a la semana hasta familias que consumen 2 Kg., siendo por lo general 
el consumo de la mayoría de las familias encuestadas de 250 g. a la semana. 
(ANEXO, Cuadro 6.1.12). 

El trigo según nos informan las familias lo consumen a través de la "machea" que 
tiene el mismo procedimiento que con la cebada solo que cambia de cebada por trigo. 

En menor grado es consumido en sopas, que se sirven en el desayuno. El trigo es 
producido por los campesinos y vendido a granel. 

El consumo de trigo es mayor ligeramente en las familias de la parte rural de Pucará. 

- HUEVOS.- Los huevos vienen a formar parte del patrón de consumo alimenticio de 
las familias de Pucará en el desayuno, de esta forma tenemos que de las familias 
encuestadas 18 afirman consumir huevos en su desayuno. 
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Las 18 familias consumen en conjunto 10.50 Kg. de huevos a la semana, con un 
consumo promedio por familia de 5 83 g. de huevos a la semana. 

Del consumo de huevos, se tiene desde familias que consumen desde 250 g. a la 
semana hasta familias que consumen 2 Kg. siendo por lo general el consumo de la 
mayoria de familias de medio kilo a la semana. (ANEXO, Cuadro 6.1.13). 

Los huevos son consumidos de diversas maneras, fritos, sancochados, tortillas, etc., es 
usado como complemento al queso y la mantequilla para acompañar al pan. 

Los huevos son consumidos en mayor grado en las famiJias de la parte urbana que la 

rural. 

Grafica del consumo de alimentos en el desayuno en el distrito de Pucará.-

Después de haber visto el conswno que tienen las familias de Pucará respecto a cada 

uno de los alimentos consumidos en su desayuno, pasaremos a graficar el consumo, 

Gráfica 10 

Cantidad de alimentos consumidos en el desayuno a la semana 
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Fuente: Elaboración Propia 

Notamos que e] pan es uno de los alimentos mas consumidos en el desayuno por las 
familias de Pucará, siendo su consumo semanal de 54,1 Kg. que en piezas de pan son 
2254. Otro alimento con alto consumo es la leche con 79 tarros consumidos, le siguen el 
azúcar con 41, 5 Kg. 

Los tres alimentos mencionados son los principales en el desayuno en las familias de 

Pucará 

Los demás alimentos son consumidos en menores cantidades, respecto a la mantequilla 

a la semana se consume 15,7 potes que equivale a 1 ,57 Kg. 

La avena, la quinua, el queso, el trigo y los huevos tienen significativo consumo, debido 

que superan los 1 O kilos semanales consumidos. 
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Las hierbas, los mates y la cebada tiene un consumo bajo por parte de las familias. Por 
otro lado a la semana se consume 9 Kg. de sal. 

La mayoría de alimentos con altos índices de consumo proviene de empresas que las 
procesan y las venden al público. 

Los alimentos producidos por los agricultores o hechos de forma artesanal son 
consumidos en poca cantidad. 

6.2.- Consumo de alimentos producidos y comprados por las familias 

Después de haber analizado las cantidades consumidas por las familias de Pucará, 
comenzaremos analizar cuantas familias consumen alimentos comprado y producido en 
el distrito, comparando entre los mismos. 

Además el análisis nos ayudará a comprobar si la hipótesis de la investigación acerca 
que las familias de Pucará tienden a consumir más alimentos exógenos - industriales 
que alimentos endógenos- artesanales. 

~,¡- (5:'0 
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Gráfica 11 

Alimentos producidos y comprados 
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Fuente: Elaboración Propia 

Como nos muestra la grafica existen solo tres alimentos consumidos en el desayuno, 
cuya producción supera a su compra por parte de las familias en el distrito de Pucará, 
estos alimentos son la quinua, las hierbas aromáticas y la cebada. 

Estos alimentos superan a su compra debido a que las familias en Pucará las producen 
en sus campos de cultivo, además que debido al ingreso familiar que la mayoría de 
familias perciben prefieren elegir entre los alimentos que ellos producen antes que 
alimentos exógenos - industriales que tienen mayor precio. 

Las familias rurales son quienes tienen mayor consumo de los alimentos que ellos 
producen en comparación a las familias de la parte urbana que tienden a comprados. 
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Otro alimento que tiene poca variación entre su compra y producción es el trigo, en 

comparación a los alimentos como la leche, la avena, el queso y los huevos cuya 
compra supera en un alto grado a la producción de las familias para su consumo. 

Por lo tanto estos alimentos tienen una baja producción que no satisface a la mayoría a 
la demanda de la mayoría de familias, por lo que prefieren comprarlo, de ellos la leche, 
la avena y los huevos son alimentos exógenos - industriales, que vienen acompañados 
de estrategias de marketing para su compra. 

Los panes, la mantequilla, la azúcar y la sal, son comprados en su totalidad, sin existir 
ningún tipo de producción de los mismos por parte de las familias en Pucará. De estos 
alimentos solo el pan es preparado por panaderías locales, aunque utilizando harina 

importada en mayoría de casos. Los otros son alimentos exógenos- industriales que son 
comercializados con estrategias de marketing y publicidad. 

Luego de haber visto en forma general el consumo de las familias respecto a alimentos 
comprados y alimentos producidos, pasemos a analizar por cada alimento. 

- PANES.= Del gráfico se observa que todas las familias con preferencia por este 
alimento, consumen pan comprado. (ANEXO, Cuadro 6.2.1) 

Los panes comprados son en su mayoría preparados en las panaderías con harina 
importada, entonces ante una fluctuación en el precio internacional sube el precio del 
pan 

El pan se compra a piezas por 1 sol, existe poca variedad de panes, solo encontramos 
pan bollo y francés en la el desayuno de las familias 

- LECHE.- Hay una tendencia a consumir leche comprada, pero existe una porción de 
familias que consume leche que producen sus propios animales. 

De las 30 familias encuestadas que consumen leche, 4 familias consumen leche que es 
producida por sus animales mientras que 26 familias compran leche para su consumo. 
(ANEXO, Cuadro 6.2.2) 

La mayoría de familias compra la leche evaporada en tarros, a excepción de una 
familia que compra leche fresca para su consumo diario. 

En la parte rural hay mayor incidencia de familias que consumen la leche que es 
producida por sus animales, en la urbana tienden a comprar leche evaporada en latas 
para poder consumirla. 

- A VENA.- Las familias que tienen a la avena como alimento en su desayuno, la 
consume comprada a excepción de una familia. (ANEXO, Cuadro 2.2.3) 

La familia que consume avena que ellos producen, utiliza en su producción diversos 

granos como quinua, kiwicha, y otros, los cuales pasan por una maquina obteniéndose 
hojuelas que consumen en su desayuno en reemplazo de la avena. 
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La avena es un alimento que no se produce en el distrito de Pucará, por lo tanto la 
avena comprada para el consumo viene de otros lugares a través de las empresas. 

- MANTEQUILLA.- Las familias que tienen preferencia por este producto en su 
desayuno, consumen en su totalidad mantequilla comprada. 

De las 30 familias encuestadas, 20 consumen mantequilla en su desayuno la cual 
compran. (ANEXO, Cuadro 6.2.4) 

En Pucará no se ha encontrado que producción de mantequilla, lo que se ha 
encontrado es la producción de quesos en pequeños volúmenes. Por otro lado existe 
una confusión al respecto del producto entre mantequilla y margarina; la mantequilla 
es de leche y la margarina que la mayoría compra es vegetal. 

- QUINUA.- Las familias con preferencia por la quinua en su desayuno, consumen en 
su mayoría quinua producida por las mismas familias. 

Por lo tanto de las 24 familias que consumen quinua, 17 consumen quinua que es 
producida por ellos mismos mientras 7 familias consumen quinua comprada. 
(ANEXO, Cuadro 6.2.5) 

Las familias distribuyen su producción de quinua entre el consumo y la venta. La 
mayoría de familias que consumen quinua que ellos producen están ubicadas en el 
área rural. 

- MATES.- Los mates que no tienen significativa acogida en Pucará, las familias que 
tienen preferencia por ellos, consumen mates comprados en los establecimientos 
comerciales. (ANEXO, Cuadro 2.2.6) 

Las familias que consumen mates en su desayuno están en su totalidad en la parte . 
urbana del distrito. 

- HIERBAS.- Las mayoría de familias que utilizan las hierbas en su desayuno, 
consumen las hierbas que ellos mismos producen. 

De las 18 familias que consumen hierbas en su desayuno, podemos observar que son 
15 las familias que consumen hierbas que ellas producen, mientras que son 3 familias 
las que prefieren consumir hierba comprada. (ANEXO, Cuadro 6.2.7) 

Las hierbas son producidas en los huertos y jardines de las familias tanto del área rural 
como urbana con una ligera mayor producción de las primeras, algunas familias las 
producen con aspecto comercial pero en pocas cantidades. 

' 

- AZÚCAR.- La totalidad de familias consume azúcar comprada en los 
establecimientos comerciales. (ANEXO, Cuadro 6.2.8) 

El azúcar es comprado y utilizado a diario por las familias en Pucará, y es producido 
por empresas sobre todo nacionales que lo venden en forma embolsada como graneL 
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Las familias prefieren comprar a granel, en pocas cantidades diaria, como por ejemplo 
un cuarto de kilo. 

- CEBADA.- La mayoría de familias que tiene a la cebada en su dieta del desayuno 
consume cebada que es producida por ellas mismas. 

Entonces de las 14 familias que consumen cebada, 11 familias consumen cebada que 

es producida por ellas mismas en sus campos de cultivo, mientras que 3 familias 
compran la cebada para su consumo. (ANEXO, Cuadro 6.2.9). 

La cebada es un producto que tiene presencia en la agricultura de Pucará, y es 
cultivado por más familias de la parte rural que de la parte urbana. 

- QUESO.- La mayoría de familias que tienen al queso en su dieta, consume queso 
comprado, 

De esta forma de las 24 familias que la consumen, 2 familias consumen el queso que 
ellos preparan mientras que los 22 restantes lo compran para su consumo (ANEXO, 
Cuadro 6.2.10). 

El queso comprado en Pucará, es sobre todo de producción artesanal, comprándose 
más a través de pequeños moldecillos de 100 g aproximadamente. 

- SAL.- La totalidad de familias consume sal comprada, debido a que no hay 

producción de sal en el distrito. 

La sal es producida por empresas y pese a tener poca publicidad en los medios, está 

presente en todas las familias y es uno de los principales elementos en el patrón de 
consumo alimenticio. (ANEXO, Cuadro6.2.11). 

- TRIGO.- Este alimento es de considerable participación en la dieta de las familias de 
Pucará, por lo tanto de las familias que tienen preferencia por el alimento un aligera 
mayoría consume trigo comprado. 

De las 15 familias que consumen trigo, 7 familias consumen el trigo que ellas 
producen en sus terrenos mientras que 8 compran el trigo para su consumo. (ANEXO, 
Cuadro 6.2.12). 

El trigo es producido por las familias de la parte rural y tiene una fuerte presencia en 
su dieta, al igual que los otros granos corno la cebada y la quinua que muchos también 

producen. 

- HUEVOS.- Las familias que tienen al huevo en su preferencia para el desayuno; 

consumen en su mayoría huevos comprados. 

De las 18 familias consumen huevos, 16 familias compran mientras que 2 familias 
consumen los huevos que sus gallinas producen. (ANEXO, Cuadro 6.2.13). 
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Los huevos que producen las familias, tienen como principal destino el autoconsumo, 

s.iendo vendidos en pocas ocasiones. 

6.3.- Alimentos comprados dentro y fuera de Pucará 

Para esta parte se hará un análisis de la compra de los alimentos, con la fmalidad de 
conocer que alimentos exógenos - industriales son comprados dentro o fuera del distrito 

así como que alimentos endógenos- artesanales. 

Gráfica 12 

Alimentos comprados dentro y fuera de Pucara 
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Fuente: Elaboración Propia 

De la gráfica podemos ver que la mayoría de familias prefiere comprar los alimentos 

dentro de Pucará, respecto al azúcar hay más familias que prefieren comprarlo fuera que 
dentro. 

El pan, los mates, las hierbas y la cebada son comprados en su totalidad en Pucará, 

mientras que los otros son comprados por la mayoría de familias dentro pero con cierto 

número de familias que los prefiere comprar fuera. 

En conclusión podemos afirmar que pese que no hay feria, las familias compran dentro 

de Pucará a las tiendas. 

A continuación se hará el análisis por cada alimento, para determinar SI ha sido 
comprado dentro o fuera de Pucará. 

- PANES.- Respecto a Jos panes ]a totalidad de familias prefieren comprarlo dentro de 
Pucará. (ANEXO, Cuadro 6.3.1) 

Los panes que son expendidos en Pucará proceden en su mayoría de otros lugares 

cercanos al distrito, siendo los panes hechos en Sapallanga los que tienen fuerte 

presencia 

El pan es comprado en las tiendas de los barrios o en las tiendas ubicadas en la parte 

urbana de Pucará. 
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- LECHE.- La leche es comprada por una ligera mayoría de familias dentro de Pucará, 
aunque hay un porcentaje considerable de familias que compra la leche fuera del 
distrito. 

De las 26 familias encuestadas que compran leche, 15 la compran dentro de Pucará y 
las otras 11 restantes fuera. (ANEXO, cuadro 6.3.2) 

La mayoría de familias compra leche evaporada en tarros, aunque también la 
sustituyen con la leche en polvo ocasionalmente. La compra lo realizan con más 
frecuencia en las tiendas, y los que compran fuera lo hacen en tiendas de Huancayo o 
la feria de ~apallanga. 

Sólo una familia compra leche fresca en litros, y lo hace a una familia que la produce 
dentro de Pucará. 

- A VENA.- La compra de la avena por parte de las familias que la prefieren en su 
desayuno, se realiza mayormente dentro de Pucará. 

De las 29 familias que compran avena, 25 la compran dentro del distrito y 4 fuera de 
él. (ANEXO, Cuadro 6.3.3) 

La avena que compran es sobre todo a granel, y no hay marcas preferidas, compran 
más por el precio del producto, para que este se ajuste a su presupuesto. 

Las familias que compran fuera, lo hacen en la feria de Sapallanga y Huancayo, este 
último tiene más aceptación para las compras. 

- MANTEQUD..LA.- La mayoría de familias que compran mantequilla para su 
consumo lo hacen en el mismo distrito de Pucará. 

De las 20 familias encuestadas, 16 compran mantequilla dentro de Pucará y 4 fuera 
del mismo. (ANEXO, Cuadro6.3.4) 

La mantequilla "margarina" es producida por empresas y son expendidas en diferentes 
marcas en Pucará, la mayoría de familias lo compra en las tiendas ubicadas en la parte 
urbana. 

- QUJNUA.- De las familias que consumen quinua, existe una mayor preferencia a 
comprarlo dentro de Pucará. 

De las 7 familias que compran quinua, 6 lo hacen dentro de Pucará y 1 fuera. 
(ANEXO, Cuadro 2.3.5) 

Las familias realizan la compra de quinua en la feria de Sapallanga y en la ciudad de 
Huancayo. 

Las tiendas de la localidad venden en su mayoría quinua que los agricultores de 
Pucará han producido en sus terrenos de cultivo. 
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- MATES.- Todas familias encuestadas que consumen mates, los compran dentro de 
Pucará. (ANEXO, Cuadro 6.3.6) 

Los mates son comprados en las tiendas de los barrios, siendo la compra por unidad lo 
más común. 

- HIERBAS.- Las familias que consumen hierbas en el desayuno, tienen una 
predisposición a comprarlo dentro de Pucará. 

De esta forma las tres familias que compran hierbas para su desayuno, lo compran en 
Pucará a los mismos lugareños que lo producen en sus huertos y jardines. (ANEXO, 
Cuadro 6.3.7) 

- AZÚCAR.- Las familias que consumen azúcar en su desayuno, tienden a preferir 
comprarlo fuera de Pucará. 

De las 30 familias encuestadas, 8 compran azúcar dentro del distrito y 22 fuera de él. 
(ANEXO, Cuadro 6.3.8) 

Las familias que compran dentro, lo hacen en las tiendas que hay en los barrios o en el 
centro de la parte urbana. 

Las familias que compran fuera lo realizan en la ciudad Huancayo y en menor grado 
en la feria de Sapallanga, esto por la diversidad de marcas y precios que hay en la 
ciudad, entonces las familias prefieren escoger y al comprar por varios kilos, ahorran 
para sus familias. 

- CEBADA.- Respecto a la cebada hay una preferencia por parte de los que la 
consumen a comprarlo dentro de Pucará (ANEXO, cuadro 6.3.9). 

La cebada es comprada en las tiendas o directo a los agricultores que la producen, hay 
mayor incidencia de las familias urbanas a comprar la cebada. 

- QUESO.- El queso es comprado por la mayoría dentro de Pucará. De las 22 familias 
que compran el queso, 16 lo compran en el distrito y los 6 restantes fuera. (ANEXO, 
Cuadro 6.3.10). 

El queso es comprado a través de pequeños moldes llamados "quesillos" que son de 
aproximadamente 100 g. en las tiendas. 

Estos quesillos son comprados por los comerciantes en la ciudad de Huancayo y en 
menor grado en la feria de Sapallanga. 

- SAL.- Las familias prefieren comprarlo dentro de Pucará, de ello tenemos que 26 
compran la sal en Pucará y 4 fuera del distrito. (ANEXO, Cuadro 6.3.11). 

La sal es comprado tanto en las tiendas de barrio como en las tiendas ubicadas en la 
parte urbana sobre todo las del centro. Las familias que compran fuera lo hacen en la 
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ciudad de Huancayo, esto dado por fa facilidad que tienen de comprarlo al trabajar en 
Huancayo y por que pueden elegir entre más marcas. 

- TRIGO.- Este alimento tiende a ser comprarlo dentro de Pucará por las familias que 
lo consumen. De las 8 familias que compran trigo. 6 compran dentro del distrito y 2 
fuera. (ANEXO, Cuadro 6.3.12). 

El trigo es vendido a granel y es traído a Pucará de los pueblos de alrededor, también 
lo expenden las familias de Ia parte rural que lo producen. 

- HUEVOS.- Los huevos son comprados por las familias en el interior de Pucará. De 
las 16 familias que compran huevos, 10 lo realizan en el distrito y 6 fuera del mismo. 
(ANEXO, Cuadro 6.3.13). 

Los huevos son comprados en las tiendas de los barrios, estos huevos vendidos tienen 
poca participación de huevos producidos en Pucará o alrededores por lo general son 
huevos de granja, traídos de la costa. 

Las familias que compran fuera, lo hacen en Huancayo, pocas familias los compran en 
la feria de Sapallanga. 
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7.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL ALMUERZO 

El análisis en esta parte se sitúa en el consumo de alimentos en el almuerzo, para 
el cual se analiza primero las cantidades de alimentos que las familias del distrito 
de Pucará consumen en el almuerzo, sobre el cual se ha elaborado el consumo 
hecho en una semana a excepción del la papa y el arroz que se ha considerado el 
consumo diario. La consideración respecto a la papa y el arroz se debe a que son 
alimentos que son consumidos a diario en comparación a los otros alimentos que 
su consumo no es diario y puede ser desde interdiario hasta una vez por semana. 

Luego de haber analizado las cant.idades demandadas por las familias se analiza 
el consumo de las familias de alimentos exógenos - industriales y endógenos -
artesanales, tomando para este último los alimentos consumidos por las familias 
de su propia producción. En este aspecto es necesario analizar qué proporción 
del consumo de las familias es comprado y producido por ellos mismos. 

Por último se analiza la compra de alimentos para el consumo, para ello se toma 
los alimentos comprados dentro del distrito de Pucará y los que son comprados 
fuera. Este análisis es importante porque se observa en qué medida compran, las 
familias que no producen, alimentos exógenos - industriales o endógenos -
artesanales. 

7.1.- Cantidad de alimentos demandados 

Como podemos apreciar en el Cuadro 14, nos muestra las cantidades de 
alimentos consumidas en el almuerzo por las familias encuestadas en el distrito 
de Pucará, las cantidades demandadas tienen distintos magnitudes en relación a 
su dieta semanal y diaria. 

Por otra parte hemos tomado los principales productos que son consumidos en el 
almuerzo por las familias encuestadas, muchos productos no han sido tomados 
en cuenta porque de las encuestas preliminares salió que su consumo era 
esporádico, por ejemplo algunos alimentos solo son consumidos en fiestas. 
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CUADR07 

Cantidad de alimentos demandados para el almuerzo por las familias del distrito de Pucará 

Quinua Kg Pollo Kg Carnero Res Kg Fideos Kg Maíz Kg Habas Kg Pescado Cebada Trigo Kg Verduras en 
Papa Kg Arroz Kg por por Kg por por por por por Kg por Kg Por por soles por 
por día por día semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana semana 

N Válidos 30 30 23 28 24 14 29 25 22 26 12 11 30 
Perdidos o o 7 2 6 16 1 5 8 4 18 19 o 

Medía .8133 .5833 .7174 1.3125 1.0000 .5179 1.1810 .8400 .7386 1.0577 .6042 .8864 5.1333 
Error tfp. de la medía .05571 .03502 .11794 .13402 .17158 .06126 .16408 .13298 .14938 .11121 .07189 .14047 .14169 
Mediana .8000 .5000 .5000 1.0000 1.0000 .5000 1.0000 .5000 .5000 1.0000 .5000 1.0000 5.0000 
Moda 1.00 .50 .50 1.00 1.00 .50 .50 .50 .50 1.00 .50 1.00 5.00 
Desv. tfp. .30511 .19179 .56561 .70915 .84055 .22922 .88362 .66489 .70067 .56704 .24905 .46588 .77608 
Varianza .093 .037 .320 .503 .707 .053 .781 .442 .491 .322 .062 .217 .602 
Rango 1.1 o .75 1.75 2.75 3.75 .75 2.75 2.75 2.75 2.75 .75 1.75 3.00 
Mínimo .40 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 4.00 
Máximo 1.50 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 7.00 
Suma 24.40 17.50 16.50 36.75 24.00 7.25 34.25 21.00 16.25 27.50 7.25 9.75 154.00 
Percentíles 25 .5000 .5000 .2500 1.0000 .5000 .4375 .5000 .5000 .4375 1.0000 .5000 .5000 5.0000 

50 .8000 .5000 .5000 1.0000 1.0000 .5000 1.0000 .5000 .5000 1.0000 .5000 1.0000 5.0000 
75 1.0000 .7625 1.0000 2.0000 1.0000 .5000 1.6250 1.0000 .6250 1.0000 .8750 1.0000 6.0000' 

----

Fuente: Elaboración Propia 



A continuación analizaremos por cada producto sobre los datos del Cuadro 7: 

- PAPA.- Hemos tomado a la papa como el primer alimento, por la presencia que tiene 
en la dieta de los peruanos, además que hoy en día se está haciendo una fuerte 
promoción hacia su consumo. 

Respecto a la papa, podemos notar que las 30 familias encuestadas la consumen, 
teniendo un consumo conjunto diario de 24.40 Kg. que nos da un promedio de 
consumo por familia de 813 g. de papa diario. 

El consumo de papa se da desde familias que consumen 400 g. diario hasta las 
familias que consumen 1,50 Kg. diarios, teniendo una mayor recurrencia las familias 
que consumen 1 Kg. diario. (ANEXO, Cuadro 7.1.1) 

Debido a que la totalidad de familias encuestadas tenga a la papa en su dieta diaria; 
nos muestra su importancia en el patrón de consumo alimenticio. De las entrevistas 
hemos podido conocer que la papa es utilizada en distintas comidas y forma parte de 
la gastronomía de Pucará. 

Angélica de 29 años, nos comenta que utiliza la papa en distintas comidas, tanto como 
en sopas, segundos, etc. 

" ... en mi casa comemos a diario papa, aunque sea una papa pero consumimos, a mis 
hijos les gusta por ejemplo la papa frita aunque solo preparo una vez a la semana 
mas como papa en mi sopa ... 

El poblador peruano, desde la antigüedad consume la papa, debido a ello en el Perú se 
ha domesticado más de 100 variedades de papa, ello es un indicador de que la papa ha 
sido importante en la dieta del poblador peruano desde tiempo atrás y permanece aun 
en la cultura de las familias. 

Las familias en Pucará consumen tanto papa blanca (yungay, perricholi, etc.) como las 
papas de color (amarilla, huayro, etc.). La papa blanca la utilizan en sus segundos, 
sopas, caldos, para freír, etc. mientras que las papas de color las cocinan y las comen 
acompañada de queso, ají o solo con sal, pueden ser utilizadas en viceversa. 

El consumo de papá dentro del patrón alimenticio de Pucará se da tanto en familias 
del área rural como en el urbano 

- ARROZ.- Al igual que la papa, el arroz está presente en la dieta de las familias en 
Pucará, muestra de ello es que de las 30 familias encuestadas el 100% tiene al arroz 
en su dieta diaria. 

Las 30 familias consumen en conjunto 17,50 Kg. de arroz diario, siendo ello un 
promedio por familia de 583 g. de consumo de arroz al día. 
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El consumo de arroz va desde familias que consumen un cuarto de kilo diario hasta 
los familias que consumen 1 Kg. de arroz diario, siendo en mayor número las familias 
que consumen medio kilo de arroz diario. (ANEXO, Cuadro 7.1.2) 

El arroz es utilizado en su mayoría para acompañar a los diversos segundos que las 
familias preparan para su almuerzo, en menor número la utilizan en sus sopas, caldos 
o postres (Vb. arroz con leche). 

Al igual que con la papa, el arroz está presente en la cultura culinaria de las personas, 
y es una costumbre que esté presente en las mesas. 

Tanto las familias de la parte urbana como rural la consumen en semejantes 
proporciOnes. 

- QUINUA.- Es otro producto nativo del Perú al igual que la papa, pero su consumo se 
da en menor grado. De las familias encuestadas 23 la consumen, estando un ligero 
mayor número en las familias de la parte rural del distrito de Pucará. 

La quinua tiene presencia en los hogares por ser un alimento producido en Pucará, 
entonces existe la facilidad de poder tenerlo a precios cómodos, por lo tanto a 
diferencia de otros distritos su consumo es alto. Por otro lado no se observo prejuicios 
respecto a su consumo, las familias respondieron con naturalidad que la consumen 
aún los jóvenes. 

José una adolescente de 15 años nos comenta acerca de que consume quinua en su 
almuerzo y que su familia produce quinua en sus terrenos de cultivo: 

" ... a mí me gusta la quinua, mi mamá lo prepara en el almuerzo en caldos y 
segundos, también lo comemos en el desayuno... tenemos quinua porque mi papá 
siembra en nuestra chacra ... " 

Las 23 familias consumen en conjunto 16,50 Kg. a la semana, lo que da un consumo 
promedio por familia de 714 g. a la semana. 

El consumo de quinua va desde familias consumen 250 g. a la semana hasta las 
familias que consumen 2 Kg. a la semana, consumiendo la mayoría de familias medio 
kilo a la semana. (ANEXO, Cuadro 7.1.3) 

El hecho de que exista una ligera mayor cantidad de familias en la parte rural que 
consuma quinua en comparación a la urbana, se debe a que están más asociadas a la 
labor agrícola y entre los productos que siembran esta la quinua. 

- POLLO.- El pollo de un tiempo atrás a hoy se ha convertido en un importante 
producto a ser consumido por los pobladores en su dieta diaria, sobre todo en el 
almuerzo. 

De las 30 familias encuestadas, 28 afirman consumir pollo en su almuerzo como 
principal carne. Las 28 familias en conjunto consumen 36,75 Kg. de carne de pollo 
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semanal, lo que significa que cada familia consume 1,31 Kg. a la semana en 
promedio. 

El rango de consumo de las familias que tienen al pollo en su dieta, va desde las que 
consumen cuarto de kilo a la semana hasta las que consumen 3 Kg. a la semana, 
siendo 1 Kg. de pollo los que la mayoría de las familias consumen en dicho intervalo 
de tiempo. (ANEXO, Cuadro 7.1.4) 

El pollo se ha convertido en una parte importante de la cultura gastronómica de las 
familias, y muchas lo prefieren a las otras carnes, esto sobre todo por el precio y por la 
facilidad que tiene de poder ser preparado en formas distintas; segundos, sopas, 
caldos, al horno, frito, a la brasa, etc. Otro aspecto importante que mencionan las 
familias es que el pollo les gusta. 

El pollo es un alimento que se ha venido introduciendo gradualmente en las 
costumbres de las personas, para formar parte de su patrón de consumo alimenticio, 
para ello los medios de comunicación han jugado un papel importante. 

El consumo de pollo tiene semejante cantidad de consumo tanto en la parte rural como 
la urbana, en oportunidades las familias de la parte rural han reemplazado al pollo con 
la carne de gallina que ellas crían. 

- CARNERO.- La carne de carnero es la segunda en presencia en el consumo de las 
familias para su almuerzo después del pollo, de las 30 familias encuestadas 24 lo 
consumen. 

Las 24 familias consumen en conjunto 24 Kg. de carne de carnero a la semana, siendo 
de 1 Kg. el promedio de consumo de cada familia a la semana. 

El carnero es consumido sobre todo por costumbre en las familias, muchos lo han 
consumido desde niños esto dado por que muchas familias crían carneros y por ello 
tienen la facilidad de su carne. 

El consumo de la carne de camero no es exclusivo, sino que forma parte de la 
variedad de carnes que las familias consumen, las amas de casa compran el carnero 
para dar variedad al menú. 

El consumo de la carne de camero va desde las familias que consumen 4 kilos a la 
semana hasta las familias que consumen cuarto de kilo a la semana. La mayoría de las 
familias compra un kilo para la semana y lo intercalan en el menú diario con otras 
carnes. (ANEXO, Cuadro 7.1.5) 

La carne de camero tiene presencia en la dieta de las familias porque este consumo 
está asociado a la crianza que las familias hacen del camero, como nos manifiesta la 
Sra. Juana: 
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" ... nosotros tenemos nuestros pachitos, cuando ya crecen los matamos y comemos en 
caldos aunque también hacemos charqui para cuando ya no tenemos carne, ahí 
comemos nuestro charqui ... " 

Entonces podemos notar que las familias aprecian la carne de carnero, y esta está 
enmarcada en la cultura de las familias que sus actividades están asociadas a la 
crianza de animales. 

El consumo de carne de carnero se da por igual en la parte urbana como en la rural, 
peor en la parte rural hay más familias que crían sus carneros. 

- RES.- La carne de res, tiene menos acogida en número de personas que la carne de 
camero y la de pollo, por ello sólo 14 familias la consumen. 

Las 14 familias consumen en conjunto a la semana 7,25 Kg. de carne de res, que en 
promedio nos da un consumo de 517 g. que cada familia consume a la semana. 

De las 14 familias que tienen a la carne de res dentro de su patrón de consumo 
alimenticio, tenemos a familias que consumen desde cuarto de kilo a la semana hasta 
familias que consumen 1 Kg. a la semana, siendo la constante de consumo de medio 
kilo de carne de res por familia a la semana. (ANEXO, Cuadro 7.1.6) 

La carne de res tiene poca apreciación por el precio, además que pocas familias crían 
vacas para su carne, más lo hacen por la leche, esto aunado a que es reducida la 
crianza de vacunos en Pucará. 

Las familias consumen la carne de res como complemento a las otras dos carnes 
importantes como la de pollo y carnero. La cocinan en caldos y segundos. 

El consumo de carne de res se da en mayor grado en las familias de la parte urbana de 
Pucará, mientras que en los hogares rurales existe una mayoría respecto al consumo 
de carne de camero. 

- FIDEOS.- Los fideos se han venido a convertir en un elemento esencial en el patrón 
de consumo alimenticio de las familias de Pucará, así lo podemos observar en los 
datos, en los cuales de 30 familias encuestadas 29 que es el 96,7% consumen fideos 
dentro de su dieta. 

Las 29 familias tienen un consumo en conjunto de 34, 25 Kg. de fideos a la semana, 
que es en promedio 1, 181 Kg. por familia a la semana. 

Dentro de las 29 familias que tienen al fideo dentro de su patrón de consumo a la 
semana, podemos observar a familias que consumen desde cuarto de kilo de fideos a 
la semana hasta familias que consumen 3 Kg. a la semana, siendo la constante de 
consumo en la mayoría de familias de medio kilo a la semana. (ANEXO, Cuadro 7.1.7) 

De los datos podemos interpretar que los fideos son imprescindibles en la dieta de la 
mayoría de familias en Pucará, pero su consumo esta complementado con otros 
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productos como la quinua, trigo, morón, arroz, etc. que las familias también usan' en 
sus caldos y sopas. La preparación de pastas o tallarines es mínima en las familias. 

Pese a que gradualmente el consumo de fideos está avanzando, aún las familias 
consumen los productos andinos, por el precio, debido que los fideos tienen un costo 
mayor para la economía de las familias. 

El consumo de fideos tiene semejante presencia tanto en los hogares de la parte rural 
como la parte urbana, con una mayor cantidad demandada de dicho alimento en la 
parte urbana que en la rural. 

- MAIZ.- El alimento está presente en la dieta de las familias de Pucará, aunque las 
cantidades consumidas no son altas, pero el maíz está presente pese a no existir una 
abundante producción en la localidad de maíz. 

En Pucará de las 30 familias encuestadas, 25 familias tienen al maíz dentro de su 
patrón de consumo alimenticio, siendo en promedio 840 g. el consumo familiar a la 
semana. 

Las 25 familias consumen en conjunto 21 Kg. de maíz a la semana, teniendo desde 
familias que consumen un cuarto de kilo a la semana hasta familias que consumen 3 
Kg. a la semana, la mayoría de familias consumen medio kilo a la semana. (ANEXO, 
Cuadro 7.1.8) 

El maíz consumido procede de los campos del valle, no es de empresas, por lo tanto 
no posee publicidad o estrategias de marketing a través de los medios de 
comunicación. 

El maíz es consumido de forma :fresca (choclos) en los meses de abril, mayo y parte 
de junio, luego es consumido en maíz seco o llamado por las personas simplemente 
como maíz en los demás meses. 

El consumo de maíz tiene una cierta mayor presencia en la parte rural que en la parte 
urbana, donde las familias lo sustituyen por otros productos. 

- HABAS.- Al igual que el maíz el habas es un producto con significativa presencia en 
los hogares de las familias de Pucará, de las 30 familias encuestadas 22 familias lo 
tienen en su patrón de consumo alimenticio. 

Las 22 familias consumen en conjunto 16,25 Kg. de habas a la semana, con un 
promedio de consumo a la semana de 738g. por familia. 

El consumo de habas va desde familias que consumen un cuarto de kilo a la semana 
hasta familias que consumen 3 Kg. a la semana, pero la mayoría de familias consume 
por lo general medio kilo a la semana. (ANEXO, Cuadro 7.1.9) 
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El habas es utilizado en distintas comidas nos mencionan los entrevistados, puedes 
usarlos en los guisos, sopas, caldos, segundos de habas, etc. Otras familias tienen la 
costumbre de comerlo sancochando con sal. 

El consumo de las habas se divide en el consumo de habas verde o fresca y las habas 
secas, ambas son usadas en las formas antes descritas. 

Las habas son un producto que no goza al igual que el maíz de abundante publicidad 
por los medios de comunicación, pero las familias la consumen por formar sobre todo 
parte de sus costumbres y por ende de su patrón de consumo alimenticio. 

Por otra parte existe producción de habas en Pucará, por lo tanto es fácil acceder al 
producto directo de los campos de cultivo. 

Las habas son consumidas en cantidades semejantes, tanto en la parte urbana corno en 
la rural de Pucará. 

- PESCADO.- El pescado tiene una fuerte presencia en los hogares de las familias de 
Pucará. De las 30 familias encuestadas, 24 familias consumen pescado. 

Las 25 familias consumen en conjunto 27,50 Kg. de pescado a la semana, siendo ello 
un promedio de 1,057 Kg. por familia a la semana. 

El consumo de pescado se da desde familias que consumen cuarto de kilo a la semana 
hasta familias que consumen 3 Kg. a la semana, pero la mayoría de las familias 
consumen 1 Kg. a la semana. (ANEXO, cuadro 7.1.10) 

El pescado que consumen las familias en Pucará es el pescado de costa, sobre todo por 
aquellos de menor precio corno el jurel, lisa u otro. El consumo de truchas es mínimo, 
reservado para una vez al mes o cada 2 meses. 

El pescado es consumido por que les gusta a las familias y por el valor nutricional que 
tiene. 

El pescado es consumido de forma frita por la mayoría de las familias, en menor 
grado es preparado en ceviche, sudado, sopas, caldos, etc. 

El pescado es consumido una vez o máximo en algunos hogares 2 veces a la semana, 
no es algo que esté presente en la dieta diaria pero si en la dieta semanal. 

Cabe resaltar que no se está considerando a los pescados procesados corno los 
enlatados, solo a los pescados frescos. 

El consumo de pescado se da en un ligero mayor grado en los hogares de las familias 
de la parte urbana que en los de la parte rural. 

- CEBADA.- Este alimento es consumido por 12 del total de las 30 familias 
encuestadas. 
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Las 12 familias en conjunto consumen a la semana 7,25 Kg. de cebada, siendo el 
consumo promedio por familia de 604 g. a la semana. 

La cebada es consumida porque existe en Pucará, campos de cultivo del grano y es 
sembrado de tiempo atrás y las familias han adecuado su consumo a su dieta. La 
consumen de diversas formas, café de cebada, machea, morón, etc. 

El consumo de la cebada va desde las familias que consumen un cuarto de kilo a la 
semana hasta familias que consumen medio kilo a la semana. La mayoría de familias 
consumen medio kilo a la semana. (ANEXO, Cuadro 7.1.11) 

La cebada tiene poca promoción y no se le encuentra en la publicidad de ningún 

medio de comunicación. Es un producto que es producido por los campesinos del 
lugar y no por empresas. 

Su consumo se da en mayor grado en las familias de la parte rural que en la urbana. 

- TRIGO.- Respecto a este alimento tenemos que de las 30 familias encuestadas, 11 

consumen trigo en su almuerzo, esto significa que el 36,7 % del total de hogares 
encuestados tiene al trigo en su patrón de consumo alimenticio. 

Pero pese a que el trigo es un producto de la serranía, su consumo es bajo superando 
solo a la cebada, así tenemos que las 11 familias consumen en conjunto 9, 75 Kg. a la 
semana, con un promedio de 886 g. a la semana. 

El consumo de trigo va desde familias que consumen un cuarto de kilo a la semana 

hasta familias que consumen 2 kilos de trigo a la semana, en este último caso las 
familias que consumen más trigo bajan su consumo de fideos en su almuerzo u otro 
producto. La mayoría de familias consumen 1 Kg. de trigo a la semana. (ANEXO, 
Cuadro 7.1.12) 

El trigo es consumido sobre todo en caldos y sopas, así tenemos un caldo tradicional 
llamado "patachi" que es preparado en base a trigo con carne de carnero y piel de 
cerdo. Los segundos a base de este producto son también variados. 

El trigo es consumido en igual grado entre las familias rurales y las urbanas. 

- VERDURAS.- Respecto a las verduras, se ha englobado a las principales como 
zanahoria, zapallo, apio, poro, nabo. Las cuales para una mayor facilidad de respuesta 
le hemos pedido a las familias respondan en términos monetarios por semana. 

Las 30 familias consumen verduras, lo que representa el total de hogares encuestados, 
gastando a la semana en conjunto 154 soles por la compra de verduras. En promedio 
cada familia gasta 5,13 soles a la semana por la compra de sus verduras. 

Las compras de verdura a la semana van desde familias que gastan 4 soles a la semana 

hasta familias que gastan 7 soles a la semana. La mayoría de familias compra verduras 
a la semana por valor de 5 soles. (ANEXO, Cuadro 7.1.13) 
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Las verduras son importantes en la preparación de las comidas, y están sujetas a los 
gustos de las familias, además de existir una gran variedad de verduras en el mercado. 

Las verduras son frecuentemente usadas en ensaladas, sopas, caldos, segundos, etc. 
tanto por las familias de la parte urbana como de la rural de Pucará. 

Grafica del consumo de alimentos en el almuerzo en el distrito de Pucará.-

Después de haber visto el consumo que tienen las familias de Pucará respecto a cada 
uno de los alimentos consumidos en su desayuno, pasaremos a graficar el consumo. 

Gráfica 13 

Cantidad de alimentos consumidos en el almuerzo a la semana 
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Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que los alimentos más consumidos son la papa, el arroz, el pollo y los 
fideos, siendo los primeros los que los que más consumen todas las familias. 

El pescado presenta un consumo regular al igual que el camero, el maíz, la quinua y 
las habas, que significa que tienen presencia en el almuerzo de las familias. Los otros 
alimentos presentan cantidades limitadas en la dieta de las familias. 

Pucará es un distrito donde la actividad económica principa1 es la agricultura, por lo 
tanto va existir presencia de productos que son sembrados en el valle en su dieta. 
Además el ingreso familiar es bajo y deben elegir entre los alimentos que satisfagan 
mejor su demanda a precios cómodos .. 
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7.2.-Consumo de alimentos producidos y comprados por las familias 

Esta parte es importante de analizar porque en nuestra hipótesis hemos planteado que 

las familias en Pucará, prefieren comprar alimentos exógenos - industriales a los 

alimentos endógenos - artesanales que ellos mismos o los demás pobladores producen 

en el mismo distrito. 

De acuerdo a ello, primero analizaremos cuanto de su propia producción consumen las 

familias de Pucará, por ejemplo cuantas famihas consumen la papa que producen. 

Gráfico 14 

Alimentos producidos y comprados 
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Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos observar en la gráfica las famiJias de Pucará tienden a producir más Jos 
alimentos que tienen dentro de su consumo alimenticio que a comprado, esto debido a 
que en sus terrenos las familias producen distintos alimentos. 

De esta fonna tenemos que las familias consumen la papa, la quinua, el maíz, las habas . 
y la cebada que producen en sus terrenos de cultivo. 

Este hecho se debe a que Pucará es un distrito agrícola, debido a e11o disponen las 

famillas de alimentos para su consumo. 

La mayoría de las familias en la parte rural se dedican a la agricultura, mientras que de 
Ja parte urbana, la labor agrícola es compartida con diferentes actividades económicas 

como; el comercio, empleados, profesionales y estudiantes. 

A continuación analizaremos alimento por alimento, para ver el índice de consumo de 

alimentos producidos y comprados. 

- PAPA.- Respecto a este alimento podemos ver que existe una preponderancia a 

consumir la papa que producen las familias mismas. 

De las 30 familias, 24 familias consumen papa que es producida por ellas mismas 

mientras que 6 familias consumen papa comprada. (ANEXO, cuadro 7.2.1). 
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En la parte rural encontramos la mayoría de familias que consumen la papa que 
producen en sus terrenos de cultivo (chacra) ya sea dentro de Pucará y en algunos 
casos en terrenos de cultivo fuera de Pucará. 

Pucará presenta un terreno accidentado con partes altas en las cuales se produce la 
papa, por ello la mayoría de familias de la parte rural tiene terrenos de cultivo en los 
cuales uno de sus principales productos a sembrar es la papa, la cual es utilizada para 
el consumo y también para la venta, tanto en los mercados locales como en la ciudad 
de Huancayo. 

Las papas producidas por las familias de Pucará son tanto de papa blanca como papas 
de color. 

- ARROZ.- Respecto al arroz, podemos apreciar que en su totalidad las familias 
consumen arroz comprado, esto sobretodo porque el arroz no se produce en la sierra y 
por ende tiene que venir de otros lugares como la selva y sobre todo la costa. 
(ANEXO, cuadro 7.2.2) 

El arroz es comprado por las familias de diversas formas, arroz en bolsa que vienen 
sellados o el arroz a granel que se expenden en las tiendas y mercados, de ellos las 
familias consultadas prefieren comprar a granel por que les sale más cómodo a su 
economía familiar. 

- QUINUA.- Las familias que prefieren la quinua en su almuerzo, tienden a consumir 
quinua producida por ellas mismas. 

Por lo tanto de las 23 familias que la consumen, 13 familias consumen quinua que 
ellas producen en sus campos mientras que 1 O prefieren consumir quinua comprada. 
(ANEXO, cuadro 7.2.3). 

La quinua es sembrada en los terrenos de cultivo de Pucará, aunque no es extensiva ni 
se siembre en grandes volúmenes, las familias pueden satisfacer su demanda. De las 
familias que compran muchas lo hacen porque no les abastece lo que producen. 

La quinua es comprada a granel, debido a que no viene embolsado por alguna empresa 
sino que es expendida por revendedores o los mismos productores locales. 

- POLLO.- De las 28 familias con preferencia por empollo en su almuerzo, 24 
consumen pollo comprado, mientras que 4 familias consumen los pollos y gallinas 
que crían en sus casas y terrenos. (ANEXO, cuadro 7.2.4). 

Las familias que crían pollos o gallinas para su consumo están mayormente ubicadas 
en la parte rural, al contar con espacio pueden crían estos animales menores que 
satisfacen su dieta familiar. La venta de estos pollos o gallinas es reducida, 
reservándose para ocasiones que les falta dinero para comprar otros alimentos 
necesarios en su almuerzo como sal, arroz, fideos, etc. 
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En la sierra no hay granjas de pollos, por lo que son traídos de la costa y este alimento 
es manejado por empresas que están agrupadas en una asociación, por ende el 
producto pollo está supeditado a estrategias publicitarias que hacen que las personas 
prefieran comprarlo, además de ser una de las carnes más baratas en el mercado. 

- CARNERO.- De las 24 familias que prefieren la carne de carnero en el almuerzo, 5 
familias consumen los carneros que crían mientras que 19 consumen carnero 
comprado. (ANEXO, cuadro 7.2.5) 

La mayoría de familias que cría cameros están ubicadas en el área rural de Pucará y 
sus carneros pastan en la parte altas, siendo los hijos menores de la familia los 
encargados de ello. 

En el área urbana se ve pocos carneros pastando, debido a que no hay espacio 
suficiente para que estos animales se desarrollen. 

- RES.- De las 14 familias con preferencia por la carne res, 1 familia consume la carne 
de las reses que cría mientras que 13 familias consumen res comprada. (ANEXO, 
cuadro 7.2.6). 

Las reses son menores en número a los carneros en Pucará, aunque son pocas sirven 
para que las familias que las poseen tengan leche para su consumo, la carne 
consumida en menor medida, muchas familias prefieren vender la vaca entera en las 
ferias. 

FIDEOS.- Las 29 familias con preferencia por este alimento consumen fideos 
comprados de los establecimientos. (ANEXO, cuadro 3.2.7) 

Debido a que no hay una producción de fideos en Pucará, estos son transportados de 
otros lugares, entonces llegan a la ciudad de Huancayo y de ahí son comprados para 
ser vendidos en Pucará u otros lugares. 

Además los fideos son producidos por empresas, las cuales tienen todo un programa 
de marketing para que las personas compren fideos y lo tengan en su dieta diaria, aun 
sustituyendo muchos alimentos que antes consumían como el morón, la quinua o el 
trigo, aunque en Pucará su consumo es complementario con los anteriores. 

MAIZ.- De las 25 familias que consumen maíz en su dieta, 20 consumen el maíz que 
ellas mismas producen mientras que S tienen que consumir maíz comprado. (ANEXO, 
cuadro 7.2.8) 

Pese que en Pucará no existe terrenos adecuados para grandes cultivos de maíz, las 
pocas cantidades producidas pueden cubrir la demanda de las familias que la 
producen, vendiendo en algunos casos un excedente que no representa una cantidad 
considerable en los mercados locales, ferias o tiendas. 

HABAS.- De las 22 familias con preferencia por este alimento, 15 familias consumen 
el maíz que producen mientras las otras 7 familias compran. (ANEXO, cuadro 7.2.9) 
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Pucará siembra regulares cantidades de habas, lo que permite que las familias que la 
siembran puedan satisfacer su demanda y aún vender un excedente en los mercados y 
ferias del va11e, Tanto las familias de la parte urbana como rural producen habas, pero 
las de la parte rural lo producen en mayor cantidad. 

PESCADO.- Las 26 familias que tienen preferencia por el pescado tienen que 
comprarlo en su totalidad para consumirlo. (ANEXO, cuadro 7.2.1 O) 

Los pescados consumidos son de costa, la trucha tiene poco consumo, en Pucará no 
hay piscícolas para hablar de una producción del lugar. 

CEBADA.- De las 12 familias que consumen cebada, 9 familias consumen la cebada 
que producen ellas mismas mientras que 3 familias compran dicho grano para su 
consumo. (ANEXO, cuadro 7.2.11) 

Pucará presenta campos de cultivo de cebada sobre todo en la parte rural, 
observándose otros productos que son sembrados en la parte baja. 

TRIGO.- De las 11 familias que tienen al trigo en su dieta, 4 familias consumen el 
trigo que ellas mismas han producido en sus campos mientras que 7 familias compran 
el grano para consumirlo. (ANEXO, cuadro 7.2.12) 

El trigo es comprado a granel, no es un alimento vendido por empresas por lo tanto no 
cuenta con estrategias de marketing o publicidad. 

VERDURAS.- Las 30 familias encuestas consumen verdura comprada. (ANEXO, 
cuadro 7.2.13) 

Este índice no quiere decir que las familias encuestadas compren todas las verduras, 
pero si compran la mayoría de ellas, por ejemplo para esta investigación se tomo a los · 
más importantes como el zapallo, apio, zanahoria, cebolla, ajos, las cuales no son o 
son producidas en cantidades pequeñas que no logran cubrir la demanda. 

7.3.- Alimentos comprados dentro y fuera de Pucará.-

A continuación analizaremos los alimentos comprados dentro y fuera del distrito de 
Pucará, esto es importante para saber que alimentos son comprados dentro a los 
productores del distrito y cuales son comprados fuera a otros productores o empresas 
que ofertan sus productos. 

Cabe resaltar que no todos los alimentos que se venden dentro de Pucará son de 
productores del mismo lugar, la mayoría vende alimentos producidos en distintas 
partes, para ello se ha tenido que entrevistar a los vendedores para saber de donde son 
los alimentos que venden. 

116 



Un lugar que acuden muchas familias para comprar sus alimentos es la feria de 
Sapallanga. En la feria se puede encontrar diversos alimentos como papas, arroz, 
verduras, carnes, frutas, menestras, granos, comidas preparadas, panes, leche, etc. 

Las tiendas ubicadas dentro de Pucará también venden alimentos, muchas de estas 
tiendas compran en la ciudad de Huancayo y revenden Jos alimentos, también 
compran a los productores locales. 

Gráfico 15 

Alimentos comprados dentro y fuera de Pucara 

25,-----------~----~--------------------------------------------~ 

20 

Papa Arroz Quinua Pollo camero Res Fideos Maíz Habas Pescado Cebada Tñgo Verduras 

Fuente: Elaboración Propia 

Notamos en la gráfica una ligera mayoría de familias que prefieren compran dentro de 
Pucará sus alimentos para el almuerzo, así tenemos al maíz, la cebada y el trigo que son 
comprados íntegramente dentro. 

Alimentos como la papa, la quinua, el pollo, fideos, habas y las verduras son comprados 
por mayor.cantidad de familias dentro existiendo otro grupo menor que lo compra fuera. 

Mientras que alimentos como arroz, carnero, res y pescado son comprados fuera, lo cual 
indica una mayor cantidad de familias que prefiere comprar .la carne fuera, debido a que 
en las tiendas de Pucará venden en poca cantidad y al no haber una feria, tienen que 
comprarlo en mercados foráneos. 

Entonces pasemos analizar cada uno de los alimentos, que estamos tocando respecto al 
almuerzo. 

- PAPA.- La mayoría de familias que compran papa, lo hacen dentro de Pucará. De las 
6 familias que compran papa, 5 la compran dentro de Pucará, mientras que la familia 
restante lo compran fuera de Pucará. (ANEXO, cuadro 7.3.1) 

Las familias que compran la papa en Pucará, lo hacen en las tiendas o directamente de 
las familias que producen papas. Las tiendas tienen papa producido en Pucará como 
papa comprado en el mercado de Hu anca yo 

La familia que compra papa fuera, lo hace a veces en la feria de Sapallanga y otras en 
el mercado de la ciudad de Huancayo. 
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- ARROZ.- existe mayor preferencia de las familias que compran el arroz fuera de 
Pucará. De las 30 familias que compran arroz para su consumo, 9 lo compran dentro 
de Pucará y 21 fuera. (ANEXO, cuadro 7.3.2) 

Las familias que compran dentro de Pucará, lo hacen mayormente en las tiendas de 
sus barrios. 

Mayor cantidad de familias que compran el arroz fuera de Pucará, lo hacen en el 
mercado de Huancayo, esto nos comentan las familias porque ahí el arroz lo 
encuentran barato en comparación a comprarlo en Pucará, según nos manifiestan 
también hay mayor variedad para escoger. Otras familias compran el arroz en la feria 
de Sapallanga. 

Las personas de la parte rural compran mas en Pucará que fuera, las de la parte urbana 
por trabajar muchos fuera sobre todo en Huancayo pueden comprarlo con mayor 
facilidad fuera. 

- QUINUA.- Existe una mayoría que compra la quinua en Pucará. De las 1 O familias 
que compran quinua para su consumo, 8 lo compran en Pucará y 2 lo compra fuera. 
(ANEXO, cuadro 7.3.3) 

La quinua es comprada en Pucará a las tiendas o directamente de las familias que 
producen quinua, las tiendas tienen quinua de los productores de Pucará y de otros 
lugares. 

La familia que compra fuera de Pucará lo hace en Huancayo y en la feria de 
Sapallanga. 

- POLLO.- Este alimento es comprado en mayor número en Pucará. De las 24 familias 
que compran pollo para su consumo, 15 la compran en Pucará y 9 fuera de él. 
(ANEXO, cuadro 7.3.4) 

Las familias compran a las tiendas dentro de Pucará, sobre todo a las que se ubican en 
la parte central del área urbana, las tiendas compran el pollo en su mayoría de 
mercado de Huancayo. 

Las familias que compran fuera lo hacen en Huancayo, esto dado por que trabajan ahí 
y tiene la facilidad de hacerlo, además de que el pollo tiene menor precio. 

- CARNERO.- Existe una ligera mayoría de familias que tienden a comprarlo fuera de 
Pucará. Así tenemos que de las 19 familias que compran carne de carnero para su 
consumo, 8lo compran en Pucará y 11 fuera del distrito. (ANEXO, cuadro 7.3.5) 

La carne es comprado tanto en el mercado de Huancayo como en la feria de 
Sapallanga, a donde llega la carne de camero de diversos lugares del valle. 
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Los que compran carne dentro de Pucará lo hacen en las tiendas del distrito, sobre 

todo los ubicados en el centro urbano. La carne que venden es en menor medida de los 
que crían en Pucará, es mayor la carne comprada en el mercado de Huancayo. 

- RES.- Respecto a esta carne existe una ligera mayoría de familias que compran 

dicha carne fuera Pucará. De las 13 familias que compran carne de res, 6 lo hacen en 
Pucará y 7 fuera. (ANEXO, cuadro 7.3.6) 

Al igual que como la carne de carnero, las familias que compran fuera lo realizan en el 
mercado de Huancayo o en la feria de Sapallanga. 

Las familias que compran dentro lo hacen en las tiendas, las cuales traen carne del 
mercado de Huancayo, comercializan en pequeñas cantidades. 

- FIDEOS.- Existe una mayoría de familias que prefiere comprarlo en Pucará. De las 

29 familias que compran fideos para su consumo, 21 lo hacen en Pucará y 8 fuera. 
(ANEXO, cuadro 7.3. 7) 

Las familias que compran los fideos en Pucará, lo hacen en las tiendas cercanas a su 
domicilio, comprando a diario en cantidades pequeñas como por cuartos de kilo. 

Las familias que compran fuera, lo hacen en Huancayo, ellas compran fideos para 
toda la semana y manifiestan que les sale más cómodo a parte de poder escoger entre 
más marcas. 

- MAIZ.- Todas las familias con preferencia por este alimento para la cena lo compran 

dentro de Pucará. Por lo tanto las 5 familias que compran maíz, 4 de la parte urbana y 
una de la rural lo hacen en Pucará (ANEXO, cuadro 7.3.8) 

El maíz es comprado en su mayoría de los mismos agricultores, aunque también hay 
un segmento que lo compra en las tiendas, las cuales tienen maíz de diversos lugares. 

- HABAS.- El haba es comprada por la mayoría de familias en Pucará. Esto significa 
que de las 7 familias que compran habas, 5 lo compran en Pucará y 2 lo hacen fuera 
del distrito. (ANEXO, cuadro 7.3.9) 

Las familias tienden a comprar las habas en las tiendas, las cuales venden habas tanto 
de los agricultores de Pucará como de otros lugares. (Vb. Pasos) 

La familia que compra fuera, lo hace en Huancayo por la facilidad que tiene de 

hacerlo al trabajar cerca. 

- PESCADO.- Existe mayor compra fuera de Pucará. De las 26 familias que compran 
pescado, 7 familias lo hacen en Pucará y 19 fuera. (ANEXO, cuadro 7.3.10) 

Las familias que compran en Pucará, lo hacen en las pequeñas tiendas ubicadas sobre 

todo en la parte centro del área urbana. Las tiendas compran el pescado en el mercado 
de Huancayo y lo llevan días específicos y en pequeñas cantidades 
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Las familias que compran fuera, lo hacen en el mercado de Huancayo y en la feria de 
Sapallanga. 

- CEBADA.- Las 3 familias con preferencia por este grano para la cena lo compran en 
Pucará. (ANEXO, cuadro 7.3.11) 

Las familias compran la cebada de los agricultores de la zona y en menor grado de las 
tiendas. 

- TRIGO.- Las 7 familias que compran este alimento para su cena, lo hacen dentro de 
Pucará. (ANEXO, cuadro 7.3.12) 

La compra la realizan en las tiendas, las cuales venden trigo producido en diversos 
lugares, con poca participación de trigo producido en Pucará. 

- VERDURAS.- Existe una ligera mayor cantidad de familias lo compran en Pucará. 
De las 3 O familias que compran verduras, 17 lo compran dentro del distrito mientras 
que 3 lo hacen fuera. (ANEXO, cuadro 7.3.13) 

Las familias compran la verdura en las tiendas o algún pequeño puesto de venta 
dentro de Pucará, las verduras son traídas del mercado de Huancayo. 

Las familias que compran fuera lo hacen una vez a la semana, en la feria de 
Sapallanga o en mercado de la ciudad de Huancayo. 
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8.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CENA 

El análisis en esta parte se sitúa en el consumo de alimentos en la cena, para el 
cual se analiza primero las cantidades de alimentos que las familias del distrito de 
Pucará consumen en la cena, sobre el cual se ha elaborado el consumo hecho en 
una semana para todos los alimentos debido a que no hay alimentos consumidos a 
diario en la cena. 

Luego de haber analizado las cantidades demandadas por las familias se analiza el 
consumo de las familias de alimentos exógenos - industriales y endógenos -
artesanales, tomando para este último los alimentos consumidos por las familias 
de su propia producción. En este aspecto es necesario analizar qué proporción del 
consumo de las familias es comprado y producido por ellos mismos. 

Por último se analiza la compra de alimentos para el consumo, para ello se toma 
los alimentos comprados dentro del distrito de Pucará y los que son comprados 
fuera. Este análisis es importante porque se observa en qué medida compran, las 

familias que no producen, alimentos exógenos - industriales o endógenos -
artesanales. 

8.1.- Cantidad de alimentos demandados 

Como podemos apreciar en el Cuadro 18, nos muestra las cantidades de 
alimentos consumidas en la cena por las familias encuestadas en el distrito de 
Pucará, las cantidades demandadas tienen distintos magnitudes en relación a su 
dieta semanal. Se está tomando los alimentos que las familias cocinan para su 
cena. 

Se ha utilizado a los mismos alimentos que en el almuerzo, aumentando 4 rubros 

mas para otros alimentos que están presentes en la cena. Se debe recalcar que 
muchas familias consumen el mismo alimento del almuerzo, complementándolo 
con algún café o leche. 
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Cuadro 8 

Cantidad de alimentos demandados por fas familias del distrito de Pucará en la cena 

Res piezas mates HieNa Café en 
Papa Kg Arroz Kg Quinua Pollo Kg Kg por Fideos Kg Mafz Kg Habas Pescado Cebada Trigo Kg Tarros o de pan a por en atado gramos 

por por Kg por por sema por por Kg por Kg por Kg Por por litros por la se m a por por 
semana semana semana semana na semana semana semana semana semana semana semana semana na semana semana 

N Válidos 17 9 3 1 o 11 14 1 o 3 2 6 o o 8 5 
Perdidos 13 21 27 29 30 19 16 29 30 27 28 24 30 30 22 25 

Media 1.8235 1.0000 .4167 .5000 .5227 .5179 .5000 .4167 .3750 1.00 .3438 80.00 
Error tfp. de la .14182 .16667 .08333 .05281 .04114 .08333 .12500 .000 .04575 12.247 
media 
Mediana 2.0000 1.0000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .3750 1.00 .2500 100.00 
Moda 2.00 1.00 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .25(a) 1 .25 100 
Desv. tfp. .58473 .50000 .14434 .17516 .15393 .14434 .17678 .000 .12939 27.386 
Varianza .342 .250 .021 .031 .024 .021 .031 .000 .017 750.000 
Rango 2.00 1.50 .25 .00 .75 .75 .00 .25 .25 o .25 50 
Mfnimo .50 .50 .25 .50 .25 .25 .50 .25 .25 1 .25 50 
Máximo 2.50 2.00 .50 .50 1.00 1.00 .50 .50 .50 1 .50 100 
Suma 31.00 9.00 1.25 .50 5.75 7.25 .50 1.25 .75 6 2.75 400 
Percentiles 25 1.5000 .5000 .2500 .5000 .5000 .5000 .5000 .2500 .2500 1.00 .2500 50.00 

50 2.0000 1.0000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .3750 1.00 .2500 100.00 
75 2.2500 1.2500 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 1.00 .5000 100.00 

---- L___ - -- - - - L__ __ -- - -- --

Fuente: Elaboración Propia 



A continuación analizaremos por cada producto sobre los datos del Cuadro 18: 

- PAPA.- Respecto a la papa, podemos notar que las 30 familias encuestadas 17 la 
consumen en su cena, teniendo un consumo conjunto a la semana de 31 Kg. que nos 
da un promedio de consumo por familia de 1,823 Kg. de papa a la semana. 

El consumo de papa se da desde familias que consumen 500 g. a la semana hasta las 
familias que consumen 2,50 Kg. a la semana, teniendo una mayor recurrencia las 
familias que consumen 2 Kg. en igual intervalo de tiempo. (ANEXO, cuadro8.1.1) 

El consumo de papá dentro del patrón alimenticio de Pucará se da tanto en familias 
del área rural como en el urbano. 

- ARROZ.- Respecto al arroz consumido en la cena, de las 30 familias encuestadas 9 
consumen arroz para su cena, sin contar a lo consumido en el almuerzo 

Las 9 familias consumen en conjunto 9 Kg. de arroz a la semana, siendo ello un 
promedio por familia de 1 Kg. de consumo de arroz a la semana. 

El consumo de arroz va desde familias que consumen medio kilo a la semana hasta las 
familias que consumen 2 Kg. de arroz, siendo en mayor número las familias que 
consumen 1 Kg. de arroz a la semana. (ANEXO, Cuadro 8.1.2) 

El arroz es consumido en segundos que las familias cocinan para su cena, también en 
sopas y poco en postres. 

- QUINUA.- De las familias encuestadas 3 la consumen en su cena, estando un ligero 
mayor número en las familias de la parte rural del distrito de Pucará. 

Las 3 familias consumen en conjunto 1 ,25 Kg. a la semana, lo que da un consumo 
promedio por familia de 416 g. a la semana. 

El consumo d~ quinua va desde familias consumen 250 g. a la semana hasta las 
familias que consumen 500 g. a la semana, siendo este ultimo lo que la mayoría de 
familias consume a la semana. (ANEXO, Cuadro 8.1.3) 

Las familias preparan sopas y mazamorras con la quinua para la cena. 

- POLLO.- De las 30 familias encuestadas, 1 afirma consumir pollo en su cena. 

La familia que consume carne de pollo en su cena, a la semana consume medio kilo. 
(ANEXO, Cuadro 8.1.4). 

El pollo lo consume a través de sopas que hace para la cena, esta sopa es una o a veces 
2 veces a la semana que cocina, la mayoría de las veces come lo que sobro del 
almuerzo. 

- RES.- No hay consumo de res para la cena, las familias no cocinan nada que contenga 
res en sus ingredientes. 
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- FIDEOS.- De las 30 familias encuestadas 11 consumen utilizan los fideos para 
cocinar su cena. 

Las 11 familias tienen un consumo en conjunto de 5,75 Kg. de fideos a la semana, que 
es en promedio 522 g. por familia a la semana. 

Dentro de las 11 familias que tienen al fideo dentro de su patrón de consumo a la 
semana, podemos observar a familias que consumen desde cuarto de kilo de fideos a 
la semana hasta familias que consumen 1 Kg. a la semana, siendo la constante de 
consumo en la mayoría de familias de medio kilo a la semana. (ANEXO, Cuadro 8.1.7) 

Los fideos son usados en las sopas que las familias cocinan para su cena, sólo una 
familia cocina tallarines para su cena una vez a la semana. 

- MAIZ.- En Pucará de las 30 familias encuestadas, 14 familias tienen al maíz dentro 
de su patrón de consumo alimenticio para su cena, siendo en promedio 517 g. el 
consumo familiar a la semana. 

Las 14 familias consumen en conjunto 7,25 Kg. de maíz a la semana, teniendo desde 
familias que consumen un cuarto de kilo a la semana hasta familias que consumen 1 
Kg. a la semana, la mayoría de familias consumen medio kilo a la semana. (ANEXO, 
Cuadro 8.1.8) 

El maíz es consumido como "cancha" que es el maíz frito en aceite o sin él, es común 
que las familias lo frían en aceite para su consumo. 

- HABAS.- Sólo una familia consume habas para su cena, consumiendo a la semana 
medio kilo de habas. (ANEXO, Cuadro 7.1.9) 

La familia consume las habas en las sopas que prepara para su cena y algunas veces 
sancochada con sal. 

- PESCADO.- No hay consumo de pescado para la cena, las familias consumen el 
pescado en el almuerzo y no en la cena. 

- CEBADA.- Este alimento es consumido por 3 familias en su cena. Las 3 familias en 
conjunto consumen a la semana 1,25 Kg. de cebada, siendo el consumo promedio por 
familia de 416 g. a la semana. 

El consumo de la cebada va desde las familias que consumen un cuarto de kilo a la 
semana hasta familias que consumen medio kilo a la semana. La mayoría de familias 
consumen medio kilo a la semana. (ANEXO, Cuadro 8.1.11) 

La cebada es consumida a través de la "machea" y café de cebada. 

- TRIGO.- Son 2 familias las que consumen trigo en su cena, consumiendo en conjunto 
750 g. a la semana, con un promedio de 375 g. a la semana. 

Una familia consume 500 g. a la semana y otra 250 g. (ANEXO, Cuadro 7.1.12) 
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El trigo es consumido en sopas por las familias, siendo ambas de la parte rural de 
Pucará. 

- LECHE.- Son 7 familias las que consumen leche en su cena, las cuales en conjunto 
consumen 6 tarros a la semana, con un consumo promedio por familia a la semana de 
1 tarro. 

Cada una de las familias consume 1 tarro de leche a ]a semana (ANEXO, Cuadro 

7.1.12). La leche la consumen en sopas, con agua, café o en mazamorras. 

- PAN.- No hay consumo de panes para la cena, las familias consumen el integro de 
J?anes en el desayuno y no existe la costumbre de comer panes para la cena. 

- MATES.- No hay consumo de mates para la cena, las pocas familias que tienen .la 
consumen la utilizan en su desayuno no para la cena. 

- HIERBAS.- Son 8 las familias que consumen hierbas en su cena, esta las utilizan a 
través de infusiones. Las 8 familias consumen a la semana 2, 75 atados. 

El consumo de hierbas va desde fami]jas que consumen cuarto de atado basta medio 
atado, la mayoría consume cuarto de atado (ANEXO, Cuadro 7.1.15) 

- CAFÉ.- Son 5 las familias que consumen café sobre todo de ceba?a instantánea en su 
cena. Las 5 familias consumen a la semana 400 g. 

El consumo de café va desde familias que consumen 50 g. hasta familias que 
consumen 100 g., que es Jo que la mayoría consume aJa semana. (ANEXO, cuadro 

8.1.16) 

Grafica del consumo de alimentos en la cena en el distrito de Pucará.-

A continuación la grafica mostrará las cantidades que las familias consumen a la 
semana, de esa forma podremos ver el patrón de consumo de las familias en la cena. 

Gráfico 16 

Cantidad de alimentos consumidos en la cena a la semana 

35~~------------------------------------------------------~ 
30~~------------------------------------------------------~ 
25~1!~------------------------------------------------------~ 

~~ +-!lim-------------------------------------------------------~ jo Cantidad! 

10~k~-~;-------------~~--~----------------~~------------~ 

51~~~~-1~~--1-~~~-w--~1--~·-.~--~-1~--n~~*-~--~--~·--~A~ 

O+L~~~~~~~---.~~~~~~--~~r==,~~--~---.~~~ 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las familias consumen para su cena en mayor cantidad papa, seguido del arroz y el 
maíz. El pr.imero está presente en la mayoría de familias que prepara cena en sus 
hogares. 

Los otros dos alimentos con menor presencia son la leche y los fideos. Las hierbas 
tienen significativa presencia en la cena sobre todo como acompañante de otros 
alimentos. 

Hay poca cantidad de alimentos, debido a que la mayoría de familias consumen lo que 
sobro de su almuerzo en su cena. 

8.2.- Consumo de alimentos producidos y comprados por las famiJias 

Esta parte es importante de analizar para validar nuestra hipótesis que plantea que las 
familias en Pucará, prefieren comprar productos exógenos - industriales a Jos 
alimentos endógenos - artesanales que ellos mismos o los demás pobladores producen 
en el mismo distrito. 

De acuerdo a ello, primero analizaremos el índice de familias que consumen alimentos 
producidos por ellas y alimentos comprados. 

Gráfica 17 

Alimentos producidos y comprados 
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Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que la papa, el maíz y las hierbas son producidos por un número mayor de 
familias en comparación a las que los compran. 

La cebada y trigo es consumido solo por las famjJias que lo producen a excepción de a 
quinua donde las familias que lo compran son más que las que producen. 

En los demás alimentos como arroz, pollo, fideos, habas, leche y café son comprados 
por todas las familia<; que lo consumen. 

A continuación analizaremos alimento por abmento y determinar el coeficiente por 
cada alimento respecto a que cantidad de su consumo es producido y comprado. 
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PAPA.- Respecto a la papa notamos que la mayoría de familias que tienen preferencia 
por ella la consumen de su propia producción. 

Entonces de las 17 familias que la consumen, 15 consumen de su producción mientras 
que 2 familias la compran. (ANEXO, Cuadro 8.2.1). 

- ARROZ.- La totalidad de las 9 familias con preferencia por el arroz en la cena lo 
consumen comprado. (ANEXO, Cuadro 8.2.2) 

- QUINUA.- La mayoría de familias que tiene a este alimento en su cena, consume 
quinua comprada. 

De las 3 familias que consumen quinua, 2 familias consumen quinua comprada y una 
familia consume quinua que produce. (ANEXO, Cuadro 8.2.3) 

- POLLO.- Hay una sola familia que consume carne de pollo en su cena, la cual 
compra. 

- RES.- No hay consumo de res para la cena, las familias no cocinan nada que contenga 
res en sus ingredientes. 

- FIDEOS.- Las 11 familias que consumen fideos en su cena lo consumen comprado. 

- MAIZ.- De las familias que tienen al maíz en su cena, existe una mayoría de familias 
que consume lo que ha producido. 

Entonces de las 14 familias consumen maíz, 1 O familias la producen y destinan un 
aparte a su autoconsumo mientras que 4 familias compran maíz. (ANEXO, Cuadro 

8.2.8) 

- HABAS.- La única familia que consume habas en su cena, lo consume comprado. 

- PESCADO.- No hay consumo de pescado para la cena, las familias consumen el 
pescado en el almuerzo más no en la cena. 

- CEBADA.- Las 3 familias que consumen cebada en su cena, la producen en su 
totalidad, por ello la media es 1 en el Cuadro 19. 

- TRIGO.- Las 2 familias con preferencia por este alimento consumen trigo que han 
producido. 

- LECHE.- Las 6 familias que consumen leche en sus cenas, lo compran en su 
totalidad. 

- PAN.- No hay consumo de panes para la cena, las familias consumen el integro de 
panes en el desayuno y no existe la costumbre de comer panes para la cena. 

- MATES.- No hay consumo de mates para la cena, las pocas familias que tienen la 
consumen la utilizan en su desayuno no para la cena. 
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- HIERBAS.- Las familias que utilizan hierbas en su cena, tienden a consumirlo de su 
propia producción. 

De las 8 famllias que consumen hierbas en su cena, 6 consumen las hierbas que 
producen mientras que 2la compran. (ANEXO, Cuadro 8.2.15) 

- CAFÉ.- Las totalidad de familias que consumen café en su cena lo compran. 

De las 5 familias que consumen café, 4 consumen café de cebada que viene en latas 
mientras que una familia consume el café tradicional en forma instantánea y lo 
compra en sobres. 

8.3.- Alimentos comprados dentro y fuera de Pucará 

A continuación analizaremos los alimentos comprados dentro y fuera del distrito de 
Pucará, esto es importante para saber que alimentos son comprados dentro a los 
productores del distrito y cuales son comprados fuera a otros productores o empresas 
que ofertan sus productos. 

Cabe resaltar que no todos los alimentos que se venden dentro de Pucará son de 
productores del mismo lugar, la mayoría vende alimentos producidos en distintas 
partes, para el1o se ha tenido que entrevistar a los vendedores para saber de donde son 
los alimentos que venden. 

Un Jugar que acuden muchas familias para comprar sus alimentos es la feria de 
Sapallanga. En la feria se puede encontrar diversos alimentos como papas, arroz, 
verduras, carnes, frutas, menestras, granos, comidas preparadas, panes, leche, etc. 

Las tiendas ubicadas dentro de Pucará también venden alimentos, muchas de estas 
tiendas compran en la ciudad de Huancayo y revenden los alimentos, también 
compran a los productores locales. 

El gráfico a continuación nos mostrará de forma grafica las preferencia de las familias 
respecto a la compra de los alimentos para la cena. 

Gráfico 18 

Alimentos comprados dentro y fuera de Pucara 
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De la gráfica se puede observar una ligera mayoría de familias que compran dentro de 
Pucará los alimentos para la cena, de ellos tenemos a la quinua, fideos, maíz, habas, 
leche, las hierbas y el café. Estos alimentos son comprados en las tiendas en su mayoría. 

El arroz es comprado fuera en cantidades que pueda abastecer el almuerzo como la 
cena, mientras que el pollo es comprado fuera debido a que solo en las mañana lo 
encuentran en Pucará. 

Entonces pasemos analizar cada uno de los alimentos respecto a la preferencia de las 
familias de comprarlo dentro o fuera del distrito. 

- PAPA.- Respecto a este alimento se observa que la mitad de familias con preferencia 
por este alimento en su cena lo compra en Pucará y la otra mitad fuera. 

Como son 2 las familias que compran papa para su cena, entonces una lo compra 
dentro del distrito y otra fuera. (ANEXO, Cuadro8.3.1). 

- ARROZ.- La mayoría que compra el arroz, lo hace fuera de Pucará. Entonces de las 
9 familias que compran arroz, 3 lo compran dentro de Pucará y las otras 6 fuera. 
(ANEXO, Cuadro 8.3.2). 

- QUINUA.- Las 2 familias que consumen quinua comprada, realizan la compran en el 
distrito de Pucará. 

- POLLO.- La familia que consume pollo comprado, realiza la compra fuera de 
Pucará. 

- RES.- No hay consumo de res para la cena, las familias no cocinan nada que contenga 
res en sus ingredientes. 

- FIDEOS.- Existe una mayor proporción de familias a comprar los fideos dentro de 
Pucará. Entonces de las 11 familias que consumen fideos comprados en la cena, 9 lo 
compran dentro de Pucará y 2 familias lo compran de fuera. (ANEXO, Cuadro 8.3.6) 

- MAIZ.- La totalidad de familias que consumen maíz comprado. Realizan la compra 
dentro de Pucará. 

- HABAS.- La familia que consume habas comprada en su cena, realiza la compra 
dentro de Pucará. 

- PESCADO.- No hay consumo de pescado para la cena, las familias consumen el 
pescado en el almuerzo y no en la cena. 

- CEBADA.- No hay familias que compran cebada para consumirla en su cena. 

- TRIGO.- No hay familias que compran trigo para consumirla en su cena. 
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- LECHE.- La mayoría de familias que consumen leche comprada, prefieren comprarlo 
dentro de Pucará. De las 6 familias, 4 compran la leche en el distrito y 2 compran la 
leche fuera. (ANEXO, Cuadro 8.3.12) 

- PAN.- No hay consumo de panes para la cena, las familias consumen el integro de 
panes en el desayuno y no existe la costumbre de comer panes para la cena. 

- MATES.- No hay consumo de mates para la cena, las pocas familias que tienen la 
consumen la utilizan en su desayuno no para la cena. 

- HIERBAS.- Las 2 familias que consumen hierbas compradas en su cena, prefieren 
comprarlo dentro de Pucará. 

- CAFÉ.- La mayoría de familias que consumen café comprado, realizan la compra 
dentro de Pucará. De las 5 familias, 4 lo compra en Pucará y solo una familia lo 
compra fuera. 

Las familias que compran en Pucará lo hacen en las tiendas, donde se comercializa 
entre café de cebada y café tradicional ambos instantáneos. 

La familia que compra fuera lo hace en el mercado de Huancayo, donde compran el 
café de cebada en latas de 400 g. 

VALIDACIÓN DE LA HIPOTESIS EN PUCARÁ 

Luego de haber analizado el consumo alimenticio de las familias en el distrito de 

Pucará, se valida la hipótesis planteada en la investigación, la cual afirmaba que el 

consumo de alimentos exógenos - industriales se da en mayor proporción que el 

consumo de los alimentos endógenos - artesanales. 

Para validar la hipótesis se analizo el desayuno, almuerzo y cena de las familias en 

Pucará, los cuales mostraron que las familias tienen una mayor preferencia por 

alimentos exógenos - industriales. Siendo el indicador para ello la mayor cantidad de 

consumo de este alimento en comparación con los alimentos endógenos- artesanales 

producidos en el distrito. 

Aunque el consumo de alimentos producidos por las familias es significativo, este se da 

en menores cantidades y además la diversidad de los alimentos endógenos - artesanales 

es reducida, motivo por el cual las familias tienden a consumir alimentos exógenos -

industriales. 
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Las familias en Pucará producen alimentos sobre todo agrícolas entre los que tenemos a 

la papa, maíz, quinua, cebada, hierbas y en menor grado el trigo, siendo ellos los más 

significativos, pero su cantidad consumida en baja en comparación al consumo de 

alimentos que tienen procedencia exógena - industrial. 

Pese a que hay una mayor preferencia por consumir alimentos exógenos - industriales, 

Pucará no muestra una gran diferencia entre ellos y el consumo de alimentos endógenos 

- artesanales producidos por las familias, debido a que el distrito tiene como principal 

actividad la agricultura. 

De otro lado, Pucará al no contar con una feria local, hace que muchas de sus familias 

salgan a comprar en ferias de otros lugares o en el mercado de la ciudad de Huancayo, 

significando una mayor compra de alimentos exógenos - industriales. 

Las tiendas dentro Pucará venden alimentos exógenos - industriales en mayor grado, los 

alimentos endógenos- artesanales son ofertados en poca cantidad y por pocas tiendas, 

por lo tanto pese a que exista una preferencia a comprar dentro del distrito ello no 

significa que se compre alimentos endógenos - artesanales. 

Las aspiraciones de las familias de Pucará motivan a que busquen consumir alimentos 

exógenos - industriales, demostrándose ello en las entrevistas donde diversas familias 

manifestaron desear comer fideos antes que quinua o pan antes que maíz. Pero como el 

nivel de ingresos es bajo en las familias sus aspiraciones se ven frustradas por ello que 

no existe una gran diferencia entre el consumo de alimentos exógenos - industriales y 

endógenos - artesanales. 
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CAPITULO 111 

COMPARACIÓN DE INDICES DE CONSUMO EN LOS 
DISTRITOS 

En el presente capitulo se realiza un análisis comparativo entre los dos distritos 

estudiados, determinando el índice de consumo entre alimentos exógenos - industriales 

y endógenos - artesanales. Para la validación de la hipótesis de investigación 

comparativamente se trabaja sobre graficas de cantidad de consumo entre ambos 

distritos, el consumo de alimentos comprados y producidos por las familias y el índice 

entre el consumo de alimentos exógenos - industriales y endógenos - artesanales en 

ambos distritos. 



140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 

Se analizará comparativamente el consumo alimenticio de los distritos de Pucará y San 
Jerónimo Tunán, para poder determinar si ambos distritos son semejantes en las 
cantidades de consumo, en qué grado lo que sus familias consumen es producido y 

comprado por los mismos y por último, cuantas familias compran en sus distritos o 
fuera de ellos los alimentos para su consumo. 

Estas comparaciones mostraran las tendencias sobre el consumo de alimentos 
endógenos - artesanales y exógenos - industriales, en ambos distritos de forma 
comparativa. 

1.- Comparación de cantidad de alimentos consumidos 

r-

-~~. -~- -· 

------·-

-

'- L..... 

Grafico 1 

Alimentos consumidos en el desayuno a la semana 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 2 

Alimentos consumidos en el almuerzo a la semana 
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Gráfico3 

Alimentos consumidos en la cena a la semana 
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Fuente: Elaboración Propia 

Loa tres gráficos presentados muestran la cantidad de alimentos consumidos a la 
semana tanto en el desayuno, el almuerzo y la cena. 

Preferencia en el consumo de alimentos.-

Como se observa que tanto Pucará como San Jerónimo presentan un similar consumo 
alimenticio en los tTes gráficos. Por lo tanto la preferencia de las familias respecto a los 
alimentos es semejante en ambos distritos. 

En el desayuno notamos que los principales alimentos consumidos en ambos son los 
panes, la leche y el azúcar. Los otros alimentos que tienen menor consumo en 
cantidades presentan similar preferencia por parte de las familias en ambos distritos. 

Para el almuerzo, podemos notar que el consumo de ambos distritos es similar, teniendo 
como principales alimentos a consumir a la papa y el arroz. Los demás alimentos en la 
lista presentan similitud en cuanto a preferencia por parte de las fami1ias para 
consumirlos. 

Para Ja cena el patrón de consumo presenta similitudes pero menores con respecto al 
almuerzo y el desayuno. Se ve que los principales alimentos en ambos distritos son la 
papa y el arroz, destacando en menor grado la leche y los fideos. 

Cantidades consumidas de los alimentos.-

La diferencia que existe entre los distritos se da por la cantidad consumida de los 
alimentos, notándose una supremacía de parte de San Jerónimo de Tunán, donde las 
familias consumen más cantidad de los alimentos, así tenemos que de los 13 alimentos 
consignados San Jerónimo de Tunán es superior en consumo en 1 1 alimentos mientras 
que Pucará es superior en 2. 

Respecto a los alimentos para el almuerzo, notamos al igual que en el desayuno una 
mayor cantidad demandada por parte de las familias en San Jerónimo, con mayores 
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cantidades consumidas. De esta forma tenemos que San Jerónimo de Tunán es superior 
en la cantidad de consumo de 9 alimentos mientras que Pucará lo es sólo en 2. 

Por otro lado en la cena notamos que hay alimentos que en San Jerónimo de Tunán se 
consume y no así en Pucará, tales como el pan y los mates, los cuales presentan un alto 
consumo en el primer distrito y en Pucará las familias no lo consumen. 

En los demás la variación es mínima, habiendo alimentos como la carne de pescado y 
pollo que son consumidos por mínimas familias en San Jerónimo de Tunán y ninguna 
enPucará. 

La diferencia respecto a cantidades consumidas en los tres gráficos, se debe 
primordialmente al nivel de ingreso económico familiar. Mientras que en Pucará el 
promedio de hogares está entre O a 500 soles de ingresos mensuales, en San Jerónimo 
de Tunán los hogares están en promedio con ingresos entre 500 a 1000 soles. 

Análisis de la variación de consumo.-

Se empezará el análisis tomando como primer aspecto los ingresos, los cuales están en 
relación a la actividad que caracteriza a cada distrito. 

En San Jerónimo las familias se dedican al comercio y el distrito se diferencia de otros 
por la platería que trabajan las familias y que comercializan, además hay visitas de 
turistas tanto nacionales como extranjeros. Entonces podemos ver que San Jerónimo de 
Tunán presenta mayor ingresos por las razones explicadas. 

Pucará por lo contrario es un distrito agrícola, donde la mayoría de familias se dedican a 
la agricultura, el comercio es mínimo y la visita de turistas es esporádica, solo en fiestas 
o cuando hacen representaciones de luchas históricas. 

A parte de las cantidades consumidas, se ve en San Jerónimo de Tunán una preferencia 
por consumir mayores cantidades de los alimentos exógenos - industriales, como el 
pollo, mates, fideos, arroz, los cuales son bien diferenciados de los otros alimentos 
endógenos - artesanales como quinua, cebada y habas. Mientras que en Pucará no existe 
una brecha tan alta entre los alimentos exógenos - industriales y endógenos -
artesanales. 

Este último aspecto se debe porque en San Jerónimo de Tunán las familias presentan un 
mayor grado de integración a la ciudad de Huancayo, por lo tanto hay una mayor 
integración al mercado. Además los medios de información, las relaciones sociales y las 
aspiraciones de prestigio y status están participes en el consumo de alimentos de las 
familias. 

En Pucará la integración a la ciudad es en menor grado, además que al ser agricultores 
la mayoría tienden a estar menos tiempo con los medios de comunicación. Pero el hecho 
más importante es que las familias consumen lo que producen, existe un apego mucho 
mayor a los productos del campo de lo que hay en San Jerónimo de Tunán. 
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2.- Consumo de alimentos producidos por las familias 

A continuación analizaremos sobre las familias que producen los alimentos que 
consumirán tanto en el desayuno, el almuerzo y la cena. Este análisis es importante para 
poder determinar qué grado de producción que tiene cada distrito respecto a sus 
familias. 

Gráfica 4 

Alimentos producidos para consumo en el desayuno 
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Gráfica 5 

Alimentos producidos para el almuerzo 
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Gráfica 6 

Alimentos producidos para la cena 
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Como podemos ver en las 3 gráficas, Las familias en Pucará consumen lo que han 
producido en mayor grado que las familias de San Jerónimo de Tunán, lo cual se puede 
explicar por lo comentado en el análisis anterior, que San Jerónimo de Tunán es un 
distrito comercial mientras que Pucará es agrícola. 

En el desayuno, las familias de San Jerónimo consumen 5 alimentos que ellos producen 
de los 13 tomados en cuenta en su dieta, mientras que en Pucará las familias consumen 
8 alimentos que ellos producen de los 13 tomados en cuenta. Por otro lado las familias 
en Pucará superan a las familias en San Jerónimo de Tunán respecto a la cantidad de 
familias que consumen lo que producen, así se tiene que de los 5 alimentos donde tienen 
similitud de consumo de su producción, Pucará supera en 4 de ellos mientras que San 
Jerónimo Tunán solo en 1, en un producto que no es agrícola sino pecuario como los 
huevos. 

En el almuerzo, las familias de San Jerónimo también se ven superadas en consumo de 
su producción de alimentos, consumiendo solo 4 de los 13 alimentos tomados en 
consideración, por su parte las familias en Pucará consumen 9 de los 13 alimentos. Por 
otra parte las familias que consumen su propia producción de alimentos en San 
Jerónimo de Tunán son menores a las familias de Pucará en todos los alimentos que 
guardan coincidencia. 

Para la cena, no existe diferencia con respecto a los anteriores, Pucará es superior en 
consumo de la propia producción de las familias, de los 16 alimentos considerados, 
Pucará consume 6 alimentos producidos por ellos mientras que las familias de San 
Jerónimo consumen 5 alimentos producidos por ellos. Por lo tanto respecto al número 
de familias que consumen lo que producen hay gran ventaja por parte de Pucará. 

Pese a que San Jerónimo se caracteriza a nivel agrícola por el maíz, Pucará tiene más 
familias que consumen de su producción, aunque no se podría asegurar que distrito 
produce más en cuestiones de cantidad por familia, de lo observado San Jerónimo de 
Tunán presenta mayores extensiones de cultivo de maíz que Pucará, que al ser 
accidentado no dispone de planicies para su cultivo. 

Respecto a la papa, quinua, cebada, trigo y las hierbas aromáticas, hay más familias que 
consumen su producción en Pucará, lo que implica que hay más producción de los 
mismos tanto para su demanda como para poder vender Jos excedentes. 

Las familias de Pucará al tener un alto índice de consumo de sus alimentos producidos, 
gastan menos en su compra, por lo que su ingreso aunque sea menor al de San Jerónimo 
de Tunán les alcanza. 

San Jerónimo al producir menos alimentos sus familias tienden comprarlos para su 
consumo, por lo que tienden a gastar más, debido a que la mayoría de alimentos que 
consumen son exógenos - industriales. 
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3.- Consumo de alimentos comprados por las familias 

Gráfica 7 
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De los gráficos se observa que lo opuesto a lo observado al consumo de la propia 
producción de las familias, de este si en el consumo de alimentos producidos por las 
familias Pucará ha sido superior, en el consumo de alimentos comprados San Jerónimo 
de Tunán es superior. Esto era lógico de esperar debido a que ambos tienen hábitos de 
consumo semejantes, entonces para poder cubrir lo que no producen, las familias se ven 
obligadas a comprarlo. 

Pese a que hay diversos alimentos donde es similar la cantidad de familias que 
consumen alimentos comprados en los dos distritos, se ve cierta hegemonía por parte de 
San Jerónimo de Tunán. 

En el desayuno se puede observar que hay una misma cantidad de familias que 
consumen alimentos comprados tales como; el pan, avena, azúcar, queso y sal, esto 
debido a que los alimentos mencionados no son producidos por las familias y si los son 
es en muy poca cantidad. Para los demás alimentos hay una mayor cantidad de familías 
en San Jerónimo de Tunán que consumen alimentos comprados, con excepción de la 
mantequilla y los huevos. 

En el almuerzo, podemos notar que al igual que en el desayuno, que en los alimentos no 
producidos, las familias consumen de forma igual alimentos comprados, así tenemos al 
arroz, fideos y verduras. Para los siguientes alimentos hay predominio de las familias 
San Jerónimo a consumirlo comprado con excepción en la carne de carnero, donde hay 
una mayor cantidad de familias que lo consumen comprado en Pucará. 

Para la cena, no existe similitud respecto a la cantidad de familias que consuman 
alimentos comprados en los distritos, pero se mantiene la supremacía por parte de las 
familias de San Jerónimo respecto a consumir alimentos comprados, con excepción en 
la quinua, maíz y café donde hay mayor número de familias de Pucará que los 

1 

consumen comprado. 

Por lo tanto, las familias de San Jerónimo de Tunán tienden a consumir má& alimentos 
comprados que las familias de Pucará, esto dado porque no producen alirp~ntos por 
dedicarse a otras actividades como el negocio, pero al tener mayor ingreso ~conón,:lico 
pueden costear los alimentos que no producen. 

Las familias de Pucará al tener menor ingreso, no pueden costear la mayor compra de 
alimentos, por lo tanto es importante para su economía el que consuman sus alimentos 
producidos, de no ser así serían cada vez más pobres hasta no poder sostener su:·, 
alimentación. 
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4.- Comparación de índices de consumo foráneo y local 

A continuación se analizará los índices de consumo exógeno - industrial y endógeno -
artesanal, para lo cual se ha aplicado la formula siguiente: 

Qcf 
Prop--- > 1 

Qcl 
De donde (Qci) representa a la cantidad de consumo de alimentos comprados por las 
familias "exógeno - industrial" y (Qca) representa a la cantidad de consumo de 
alimentos producidos por las familias "endógeno -artesanal". 

De ello, si el índice de la es mayor a "1" SÍ!,'Difica que hay mayor proporción de 
consumo de alimentos exógeno - industrial y si el índice es menor a "1" significa que 
hay mayor proporción de consumo de alimentos endógeno - artesanal. 

Si no existiera consumo de la producción de algún tipo de alimento, el cociente sería 
cero por lo tanto no se efectuaría la división, solo se aplicará la formula si existe 
cantidad de consumo de alimentos producidos. 

Por lo contrario, si el índice resulta "O" significa que se consume el alimento 
íntegramente de la producción, no comprándose nada del mismo. 

A continuación los gráficos mostrarán si el indice de consumo se da en la misma 
proporción en ambos distritos estudiados. 

Gráfico 10 

lndice de consumo - Desayuno 

e Pucaro 

• San Jerónimo 

Leche A"""na Quinua Hierbas Cebada Queso Trigo Hue'VDs 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia, existe diferencia entre los índices de consumo de los distritos, se 
observa que solo en 8 alimentos se ha calculado e] índice de consumo, por ]o tanto en 5 
alimentos (pan, mates, mantequilla, azúcar y sal) no hay consumo de lo producido por 
las familias en ninguno de los 2 distritos. 

Por otra parte, Pucará muestra 4 alimentos donde el consumo endógeno - artesanal es 
mayor al exógeno - industrial debido a que sus índices están por debajo de 1, mostrando 
también 4 alimentos cuyos índices superan a 1 que significa que el consumo exógeno -
industrial es superior al endógeno- artesanal. 
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San Jerónimo de Tunán muestra cuatro alimentos en los cuales el índice el superior a 1, 
por Jo tanto el consumo exógeno - industrial es superior a1 endógeno - artesanal. 

Gráfica 11 

Índice de consumo -Almuerzo 

Fuente: Elaboración Propia 

En el almuerzo se muestra 9 alimentos que presentan índice, los que no figuran 
(fideos, verduras, arroz y pescado) es porque su consumo es íntegramente comprado. 

Se observa en la grafica que el índice de consumo entre los distritos no presentan la 
misma proporción~ de esa forma Pucará muestra 5 alimentos cuyo índice no supera a 
1, por lo tanto el consumo endógeno - artesanal es mayor al exógeno - industrial, 
mientras que San Jerónimo muestra sólo un alimento cuyo índice está por debajo de J. 

Por otro lado Pucará muestra 3 alimentos que superan a 1, entonces el consumo 
exógeno - industrial es superior al endógeno - artesanal y San Jerónimo muestra 
también 3 alimentos cuyos índices superan a l. 

Grafico 12 

Índice de consumo -Cena 

2 

o o 
o Pucara 

Papa Quinua Res Maíz Habas Cebada Trigo Hierbas • San Jerónimo 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la cena se observa que los índices entre los distritos no están en la misma 
proporción, mostrando Pucará los índices de 6 alimentos y San jerónimo de 5. 

El consumo de alimentos íntegramente exógeno - industrial no está presentes en el 
grafico, debido a que no presentan índice. 

Pucará presenta un solo alimento cuyo consumo es mayoritariamente exógeno -
industrial, mientras que San Jerónimo muestra 2. 

Respecto a los alimentos cuyo consumo es mayor de forma endógena - artesanal que 
exógeno - industrial tenemos en Pucará a papa, maíz, hierbas, cebada y trigo, siendo el 
consumo de los últimos íntegramente de producción local. San Jerónimo muestra 3 
alimentos cuyo consumo endógeno - artesanal es mayor al exógeno - industrial, 
siendo el consumo de uno de ellos íntegramente de producción local. 

RELACION CON LA HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Luego que se hizo el análisis comparativo entre los distritos, se concluye que ambos 
distritos presentan similitudes en la preferencia por el consumo de los alimentos, tanto 
en el desayuno, almuerzo y cena, pero las cantidades demandadas por cada distrito es 
diferente, debido principalmente a las actividades económicas y las aspiraciones que 
caracterizan a las familias de cada uno. 

Existe también diferencia respecto al consumo de alimentos producidos y comprados 
en los distritos, por ello no hay una proporción semejante entre los índices de 
consumo local y consumo foráneo entre los distritos. 

A pesar de que los distritos están a la misma distancia de la ciudad de Huancayo, de 
contar con acceso a los medios de información y de estar en ambos las familias 
influenciados por los medios de comunicación, presentas diferencias. 

Estas diferencias están basadas en el aspecto cultural, debido a que ambos conservan 
costumbres propias que les hacen diferentes en sus aspiraciones, cada distrito tiene 
una propia identidad que le permite afrontar las influencias masificadoras de los 
medios de forma diferente. 

Mientras San Jerónimo afronta la globalización como distrito comercial, donde las 
familias tienen su cultura orientada hacia el comercio y el intercambio, que les 
permite además por sus ingresos económicos poseer aspiraciones de consumo más 
altas. Pucará se muestra como un distrito agrícola, donde las familias tienen mayor 
relación con la tierra y la producción, con menores ingresos que influyen en sus 
aspiraciones de consumo. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se arriba al final de la investigación son las siguientes: 

• Tanto el distrito de Pucará como el de San Jerónimo de Tunán, tienden a 

consumir alimentos exógenos - industriales en mayor proporción que alimentos 

endógenos - artesanales. Esta preferencia lo hacen debido a que las familias cada 

vez tienen aspiraciones consumo que implica que posean al consumir un mayor 

status, que el tipo de alimento que consume le diferencie de los demás, que les 

guste y que esté marcado por las relaciones sociales. 

• La identidad alimenticia, las aspiraciones y sus constructos lógicos de cada 

distrito hace que varíe los índices de consumo, pese a que ambos distritos 

consuman más alimentos exógenos- industriales que endógenos - artesanales, y 

que tengan similitud en la preferencia por cierto grupo de alimentos, los índices 

entre consumo de alimentos exógenos - industriales sobre endógenos -

artesanales son diferentes, siendo únicos para cada distrito. 

• La cultura influye en la proporción entre consumo de alimentos exógenos -

industriales y endógenos - artesanales, debido a que las familias en cada distrito 

se caracterizan por algo en común. Mientras que a San Jerónimo de Tunán lo 

caracteriza en comercio a Pucará lo hace la agricultura, y las familias como parte 

de su cultura se dedican a esas actividades y es de acuerdo a la actividad 

económica que tendrán ingresos familiares, lo cual influirá en las aspiraciones 

que pueden tener para consumir alimentos. 

• La presencia de producción de alimentos en las familias de San jerónimo de 

Tunán y Pucará, influirá en el consumo que se tenga sobre el mismo, lo que 

implicará en una reducción en el consumo de alimentos exógenos- industriales. 

De esta forma las familias en el distrito Pucará consumen menos alimentos 

exógenos- industriales que las familias en el distrito de San Jerónimo de Tunán. 



RECOMENDACIONES 

• Fomentar a través de programas alimenticios estatales, un mayor consumo de 

alimentos endógenos - artesanales en los puebles enlazándolo a las cuestiones 

de identidad, relaciones sociales y aspiraciones de prestigio. 

• Tomar en cuenta los factores como status, aspiraciones y relaciones sociales; al 

plantear estrategias gubernamentales dirigidos hacia el consumo de alimentos 

endógenos- artesanales en los pueblos andinos. 

• Profundizar en el análisis del consumo alimenticio en los pueblos andinos, 

destacando las variables de relaciones sociales, status, aspiraciones e identidad; 

en la toma de decisiones de las familias al elegir un alimento por su procedencia. 
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SAN JERÓNIMO DE TUNÁN 

1.- DATOS GENERALES DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS DE SAN 
JERÓNIMO DE TUNÁN 

(Cuadro 1.1) 
Sexo de los encuestados 

Frecuencia j Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
Válidos Femenino 26 86.7 86.7 86.7 

Masculino 4 13.3 13.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0 

(Cuadro 1.2) 
Edad de las personas encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcent~e válido acumulado 

Válidos 12 1 3.3 3.3 3.3 
15 1 3.3 3.3 6.7 
16 1 3.3 3.3 10.0 
17 4 13.3 13.3 23.3 
18 2 6.7 6.7 30.0 
19 2 6.7 6.7 36.7 
21 1 3.3 3.3 40.0 
23 1 3.3 3.3 43.3 
24 1 3.3 3.3 46.7 
25 1 3.3 3.3 50.0 
26 2 6.7 6.7 56.7 
30 1 3.3 3.3 60.0 
32 1 3.3 3.3 63.3 
33 1 3.3 3.3 66.7 
35 1 3.3 3.3 70.0 
36 2 6.7 6.7 76.7 
37 1 3.3 3.3 80.0 
40 2 6.7 6.7 86.7 
43 1 3.3 3.3 90.0 
45 1 3.3 3.3 93.3 
48 1 3.3 3.3 96.7 
58 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0 

. ! 
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(Cuadro 1.3) 
Número de personas por familia encuestada 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 3 4 13.3 13.3 13.3 
4 6 20.0 20.0 33.3 
5 6 20.0 20.0 53.3 
6 11 36.7 36.7 90.0 
8 1 3.3 3.3 93.3 
9 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0 

(Cuadro 1.4) 
Ingreso Familiar de las familias encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Menos de 500 8 26.7 26.7 26.7 
Entre 501 y 1000 14 46.7 46.7 73.3 
Entre 1001 y 2000 6 20.0 20.0 93.3 
entre 2001 y 4000 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0 

(Cuadro 1.5) 
Lugar de residencia de las familias encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Area Urbana 15 50.0 50.0 50.0 
Área Rural 15 50.0 50.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0 
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Válidos 

Válidos 

Válidos 

Perdidos 

Total 

2.- CONSUMO DEL DESAYUNO 

2.1.- Cantidad de productos consumidos 

3 

5 

6 

10 

12 

13 

15 

16 

18 

20 

25 

Total 

1 

2 

3 

5 

6 

7 
Total 

.25 

.50 

1.00 

1.50 

3.50 

Total 

Sistema 

Frecuencia 

1 

1 

1 

16 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

30 

(Cuadro 2.1.1) 
Panes por dra 

Porcentaje 

3.3 

3.3 

3.3 

53.3 

6.7 

3.3 

10.0 

3.3 

3.3 

6.7 

3.3 

100.0 

(Cuadro 2.1.2) 

Porcentaje 
válido 

3.3 

3.3 -
3.3 

53.3 

6.7 

3.3 

10.0 

3.3 

3.3 

6.7 

3.3 

100.0 

Tarros o litros de leche a la semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

5 16.7 16.7 

6 20.0 20.0 

5 16.7 16.7 

2 6.7 6.7 

2 6.7 6.7 

10 33.3 33.3 

30 100.0 100.0 

(Cuadro 2.1.3) 
Kg. de Avena a la semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

5 16.7 17.2 

15 50.0 51.7 

6 20.0 20.7 

2 6.7 6.9 

1 3.3 3.4 

29 96.7 100.0 

1 3.3 

30 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

3.3 

6.7 

10.0 

63.3 

70.0 

73.3 

83.3 

86.7 

90.0 

96.7 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

16.7 

36.7 

53.3 
60.0 

66.7 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

17.2 
69.0 

89.7 

96.6 

100.0 
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(Cuadro 2.1.4) 
Potes de mantequilla a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos .25 1 3.3 5.9 5.9 

.50 5 16.7 29.4 35.3 
1.00 11 36.7 64.7 100.0 
Total 17 56.7 100.0 

Perdidos Sistema 13 43.3 
Total 30 100.0 

(Cuadro 2.1.5) 
Kg. de quinua a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos .25 5 16.7 23.8 23.8 
.50 10 33.3 47.6 71.4 
1.00 4 13.3 19.0 90.5 
2.00 2 6.7 9.5 100.0 
Total 21 70.0 100.0 

Perdidos Sistema 9 30.0 
Total 30 100.0 

(Cuadro 2.1.6) 
Bolsas de mates a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 1 1 3.3 9.1 9.1 
2 2 6.7 18.2 27.3 
3 1 3.3 9.1 36.4 
5 2 6.7 18.2 54.5 
10 3 10.0 27.3 81.8 
15 1 3.3 9.1 90.9 
20 1 3.3 9.1 100.0 
Total 11 36.7 100.0 

Perdidos Sistema 19 63.3 
Total 30 100.0 

(Cuadro 2.1.7) 
Atado de hierbas a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos .25 6 20.0 21.4 21.4 
.50 9 30.0 32.1 53.6 
1.00 13 43.3 46.4 100.0 
Total 28 93.3 100.0 

Perdidos Sistema 2 6.7 
Total 30 100.0 

150 



Válidos .50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

Total 

Válidos .25 

.50 

1.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .10 

.25 

.50 

1.00 

1.50 

3.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .25 

.35 

.40 

.50 

.75 

1.00 

Total 

(Cuadro 2.1.8) 
Kg. de azúcar a la semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

1 3.3 3.3 

4 13.3 13.3 

2 6.7 6.7 

17 56.7 56.7 

2 6.7 6.7 

4 13.3 13.3 

30 100.0 100.0 

(Cuadro 2.1.9) 
Kg. de cebada a la semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

1 3.3 20.0 

3 10.0 60.0 

1 3.3 20.0 

5 16.7 100.0 

25 83.3 

30 100.0 

(Cuadro 2.1.10) 
Kg. de queso a la semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

3 10.0 

6 20.0 

11 36.7 

1 3.3 

1 3.3 

23 76.7 

7 23.3 

30 100.0 

(Cuadro 2.1.11) 
Kg. de sal a la semana 

Porcentaje 
válido 

4.3 

13.0 

26.1 

47.8 

4.3 

4.3 

100.0 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

12 40.0 40.0 

3 10.0 10.0 

2 6.7 6.7 

10 33.3 33.3 

1 3.3 3.3 

2 6.7 6.7 

30 100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

3.3 

16.7 

23.3 

80.0 

86.7 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

20.0 

80.0 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

4.3 

17.4 

43.5 

91.3 

95.7 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

40.0 

50.0 

56.7 

90.0 

93.3 

100.0 
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(Cuadro 2.1.12) 
Kg. de trigo a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos .50 3 10.0 50.0 50.0 
1.00 2 6.7 33.3 83.3 
3.00 1 3.3 16.7 100.0 
Total 6 20.0 100.0 

Perdidos Sistema 24 80.0 
Total 30 100.0 

(Cuadro 2.1.13) 
Kg. de huevos a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaj_e válido acumulado 

Válidos .50 4 13.3 22.2 22.2 
.75 1 3.3 5.6 27.8 
1.00 10 33.3 55.6 83.3 
1.50 2 6.7 11.1 94.4 
2.00 1 3.3 5.6 100.0 
Total 18 60.0 100.0 

Perdidos Sistema 12 40.0 
Total 30 100.0 

2.2.- Consumo de alimentos producidos y comprados 

Válidos Comprado 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 2.2.1) 
Pan 

Frecuencia Porcentaje 

30 100.0 

(Cuadro 2.2.2) 
Leche 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

(Cuadro 2.2.3) 
Avena 

Frecuencia Porcentaje 

29 96.7 

1 3.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

3.3 3.3 

96.7 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 
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Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 2.2.4) 
Mantequilla 

Frecuencia Porcentaje 

17 56.7 

13 43.3 

30 100.0 

(Cuadro 2.2.5) 
Quinua 

Frecuencia Porcentaje 

2 3.3 

19 63.3 

21 66.7 

9 33.3 

30 100.0 

(Cuadro 2.2.6) 
Mates 

Frecuencia Porcentaie 

11 40.0 

19 60.0 

30 100.0 

(Cuadro 2.2.7) 
Hierbas 

. Frecuencia Porcentaje 

7 20.0 

21 63.3 
28 83.3 

2 16.7 

30 100.0 

(Cuadro 2.2.8) 
Azúcar 

Frecuencia Porcentaj_e 

30 100.0 

(Cuadro 2.2.9) 
Cebada 

Frecuencia Porcentaje 

5 13.3 

25 86.7 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

5.0 5.0 

95.0 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

24.0 24.0 

76.0 100.0 
100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 
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Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 2.2.10) 
Queso 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

22 66.7 

23 70.0 

7 30.0 

30 100.0 

(Cuadro 2.2.11) 
Sal 

Frecuencia Porcentaje 

30 100.0 

(Cuadro 2.2.12) 
Trigo 

Frecuencia Porcentaje 

6 20.0 

24 80.0 

30 100.0 

(Cuadro 2.2.13) 
Huevos 

Frecuencia Porcentaje 

4 13.3 

14 46.7 

18 60.0 

12 40.0 
30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

4.8 4.8 

95.2 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

22.2 22.2 
77.8 100.0 

100.0 

.. 
' 

_; ~t t 

:'~ ' ! 

2.3.- Productos comprados dentro y fuera de San Jerónimo tf~':T:~nán 
. i 

(Cuadro 2.3.1) ···~ 

... 
Pan 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje vélfido acumulado 

Válidos Comprado en San 
29 96.7 96.7 96.7 Jerónimo 

Comprado fuera 
1 3.3 3.3 100.0 de San Jerónimo 

Total 30 100.0 100.0 
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(Cuadro 2.3.2) 

Leche 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 22 73.3 75.9 75.9 

Comprado fuera 
7 23.3 24.1 100.0 de San Jerónimo 

Total 29 96.7 100.0 
Perdidos Sistema 1 3.3 
Total 30 100.0 

(Cuadro 2.3.3) 

Avena 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 21 70.0 72.4 72.4 

Comprado fuera 
8 26.7 27.6 100.0 de San Jerónimo 

Total 29 96.7 100.0 
Perdidos Sistema 1 3.3 
Total 30 100.0 

(Cuadro 2.3.4) 

Mantequilla 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 16 53.3 94.1 94.1 

Comprado fuera 
1 3.3 5.9 100.0 de San Jerónimo 

Total 17 56.7 100.0 
Perdidos Sistema 13 43.3 
Total 30 100.0 

(Cuadro 2.3.5) 

Quinua 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 17 60.0 90.0 90.0 

Comprado fuera 
2 6.7 10.0 100.0 de San Jerónimo 

Total 19 66.7 100.0 
Perdidos Sistema 11 33.3 
Total 30 100.0 
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Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 2.3.6) 
Mates 

Frecuencia Porcentaje 

8 26.7 

3 10.0 

11 36.7 

19 63.3 

30 100.0 

(Cuadro 2.3.7) 

Hierbas 

Frecuencia Porcentaje 

17 43.3 

4 20.0 

21 63.3 

9 36.7 

30 100.0 

(Cuadro 2.3.8) 

Azúcar 

Frecuencia Porcentaje 

18 60.0 

12 40.0 

30 100.0 

(Cuadro 2.3.9) 

Cebada 

Frecuencia Porcentaje 

4 13.3 

1 3.3 

5 16.7 

25 83.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

72.7 72.7 

27.3 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

68.4 68.4 

31.6 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

60.0 60.0 

40.0 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

80.0 80.0 

20.0 100.0 

100.0 
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(Cuadro 2.3.10) 

Queso 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 14 43.3 61.9 61.9 

Comprado fuera 
8 26.7 38.1 100.0 de San Jerónimo 

Total 22 70.0 100.0 
Perdidos Sistema 8 30.0 
Total 30 100.0 

(Cuadro 2.3.11) 

Sal 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 24 80.0 80.0 80.0 

Comprado fuera 
6 20.0 20.0 100.0 de San Jerónimo 

Total 30 100.0 100.0 

(Cuadro 2.3.12) 

Trigo 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 4 13.3 66.7 66.7 

Comprado fuera 
2 6.7 33.3 100.0 de San Jerónimo 

Total 6 20.0 100.0 
Perdidos Sistema 24 80.0 
Total 30 100.0 

(Cuadro 2.3.13) 

Huevos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido ac~mulado 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 10 33.3 71.4 71.4 

Comprado fuera 
4 13.3 28.6 100.0 de San Jerónimo 

Total 14 46.7 100.0 
' 

Perdidos Sistema 16 53.3 
Total 30 100.0 
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Válidos 

Válidos 

Válidos 

Perdidos 

Total 

3.- CONSUMO DEL ALMUERZO 

3.1.- Cantidad de productos consumidos 

.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

Total 

.25 

.50 

.75 

1.00 

1.50 

2.00 

3.00 

Total 

.25 

.50 

.75 

1.00 

Total 

Sistema 

Frecuencia 

3 

12 

5 

5 

1 

4 

30 

{Cuadro 3.1.1) 
Papa Kg por día 

Porcentaje 

10.0 

40.0 

16.7 

16.7 

3.3 
13.3 

100.0 

(Cuadro 3.1.2) 
Arroz Kg por dra 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

15 50.0 

1 3.3 

9 30.0 

1 3.3 

2 6.7 

1 3.3 

30 100.0 

Porcentaje 
válido 

10.0 

40.0 

16.7 

16.7 

3.3 

13.3 

100.0 

Porcentaje 
válido 

3.3 

50.0 

3.3 

30.0 

3.3 

6.7 

3.3 

100.0 

(Cuadro 3.1.3) 
Quinua Kg por semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

2 6.7 13.3 

10 33.3 66.7 

1 3.3 6.7 

2 6.7 13.3 

15 50.0 100.0 

15 50.0 

30 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

10.0 

50.0 

66.7 

83.3 

86.7 
100.0 

Porcentaje 
acumulado 

3.3 

53.3 

56.7 

86.7 

90.0 

96.7 

100.0 

1 

' 
. Porcent~je 1 

acumulado 

'13:~( 

80.0 

86.7 

100.0 
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Válidos .50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

5.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .50 

.75 

1.00 

1.50 

2.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .50 

1.00 

1.50 

2.00 

5.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 3.1.4) 
Pollo Kg por semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

7 23.3 

2 6.7 

10 33.3 

1 3.3 

4 13.3 

1 3.3 

1 3.3 

1 3.3 

29 96.7 

1 3.3 

30 100.0 

(Cuadro 3.1.5) 
Carnero Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

2 6.7 

10 33.3 

2 6.7 

1 3.3 

16 53.3 

14 46.7 

30 100.0 

(Cuadro 3.1.6) 
Res Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

5 16.7 

3 10.0 

4 13.3 

1 3.3 

15 50.0 

15 50.0 

30 100.0 

válido 

6.9 

24.1 

6.9 

34.5 

3.4 

13.8 

3.4 

3.4 

3.4 

100.0 

Porcentaje 
válido 

6.3 

12.5 

62.5 

12.5 

6.3 

100.0 

Porcentaje 
válido 

13.3 
33.3 

20.0 

26.7 

6.7 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

6.9 

31.0 

37.9 

72.4 

75.9 

89.7 

93.1 

96.6 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

6.3 

18.8 

81.3 

93.8 

100.0 

~; 

Porcentaj~ 
acumulado 

13.3 
46.7 

66.7 

93.3 

100.0 
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Válidos .50 

1.00 

1.50 

2.00 

3.00 

3.50 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .25 

.50 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .25 

.50 

.75 

1.00 

1.50 
2.00 

5.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 3.1.7) 
Fideos Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

9 30.0 

3 10.0 

11 36.7 

4 13.3 

1 3.3 
29 96.7 

1 3.3 

30 100.0 

(Cuadro 3.1.8) 
Mafz Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

4 13.3 

7 23.3 

4 13.3 

3 10.0 

2 6.7 

22 73.3 

8 26.7 

30 100.0 

(Cuadro 3.1.9) 
Habas Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

5 16.7 

1 3.3 

9 30.0 

1 3.3 
5 16.7 

1 3.3 

23 76.7 

7 23.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

3.4 3.4 

31.0 34.5 

10.3 44.8 

37.9 82.8 

13.8 96.6 

3.4 100.0 
100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

9.1 9.1 
18.2 27.3 

31.8 59.1 

18.2 77.3 

13.6 90.9 

9.1 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

4.3 4.3 

21.7 26.1 

4.3 30.4 
39.1 69.6 

4.3 73.9 
21.7 95.7 

4.3 100.0 

100.0 
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Válidos 1.00 

1.50 

2.00 

3.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .25 

.50 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .25 

.50 

1.00 

2.00 

3.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos 3.00 

3.50 

4.00 

5.00 

6.00 

7.00 

10.00 

15.00 
20.00 

Total 

(Cuadro 3.1.10) 
Pescado Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

11 36.7 

2 6.7 

8 26.7 

4 13.3 

25 83.3 

5 16.7 

30 100.0 

(Cuadro 3.1.11) 
Cebada Kg Por semana 

Porcentaje 
válido 

44.0 

8.0 

32.0 

16.0 
'100.0 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

4 13.3 

5 16.7 

25 83.3 

30 100.0 

(Cuadro 3.1.12) 
Trigo Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

6 20.0 

1 3.3 

2 6.7 

1 3.3 

12 40.0 

18 60.0 
30 100.0 

válido 

20.0 

80.0 

100.0 

Porcentaje 
válido 

16.7 

50.0 

8.3 

16.7 

8.3 

100.0 

(Cuadro 3.1.13) 
Verduras en soles por semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

2 6.7 6.7 

2 6.7 6.7 

2 6.7 6.7 

7 23.3 23.3 

4 13.3 13.3 

4 13.3 13.3 

6 20.0 20.0 

2 6.7 6.7 

1 3.3 3.3 

30 100.0 100.0 

.i.i· .t 

Porcentaje 
acumulado 

44.0 

52.0 

84.0 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

20.0 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

16.7 

66.7 

75.0 

91.7 

100.0 

Porcentaje 
acumulaqo 

6.7 
13.3 

20.0 

43:~ 

56.7: 
70.0' 

90.0 ., 

96.7 

100.0 
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3.2.w Consumo de alimentos producidos y comprados 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Válidos Comprado 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 3.2.1) 
Papa 

Frecuencia Porcentaje 

10 33.3 

20 66.7 

30 100.0 

(Cuadro 3.2.2) 
Arroz 

Frecuencia Porcentaj_e 

30 100.0 

(Cuadro 3.2.3) 
Quinua 

Frecuencia Porcentaje 

15 50.0 

15 50.0 

30 100.0 

(Cuadro 3.2.4) 
Pollo 

Frecuencia Porcentaje 

29 96.7 

1 3.3 

30 100.0 

(Cuadro 3.2.5) 
Carnero 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

15 50.0 

16 53.3 

14 46.7 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

33.3 33.3 

66.7 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje PorceJ~aje 
válido acumu ado 

100.0 ~op.o 

::.: 
'• 

>".:1,~ 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

6.3 6.3 

93.8 100.0 

100.0 

162 



Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 3.2.6) 
Res 

Frecuencia Porcentaje 

15 50.0 

15 50.0 

30 100.0 

(Cuadro 3.2.7) 
Fideos 

Frecuencia Porcentaje 

29 96.7 

1 3.3 

30 100.0 

(Cuadro 3.2.8) 
Marz 

Frecuencia Porcentaje 

12 40.0 

10 33.3 

22 73.3 

8 26.7 

30 100.0 

(Cuadro 3.2.9) 
Habas 

Frecuencia Porcentaj_e 

10 33.3 

13 43.3 

23 76.7 

7 23.3 
30 100.0 

(Cuadro 3.2.10) 
Pescado 

Frecuencia Porcentaje 

25 83.3 

5 16.7 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

54.5 54.5 

45.5 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

43.5 43.5 

56.5 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 
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Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

(Cuadro 3.2.11) 
Cebada 

Frecuencia Porcentaje 

5 16.7 

25 83.3 

30 100.0 

(Cuadro 3.2.12) 
Trigo 

Frecuencia Porcentaje 

12 40.0 

18 60.0 

30 100.0 

(Cuadro 3.2.13) 
Verduras 

Frecuencia Porcentaje 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

3.3.- Productos comprados dentro y fuera de San Jerónimo de Tunán 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

(Cuadro 3.3.1) 
Papa 

Frecuencia Porcentaje 

18 60.0 

2 6.7 

20 66.7 

10 33.3 

30 100.0 

(Cuadro 3.3.2) 
Arroz 

Frecuencia Porcentaje 

19 63.3 

11 36.7 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

90.0 90.0 

10.0 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

63.3 63.3 

36.7 100.0 

100.0 
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Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 3.3.3) 
Quinua 

Frecuencia Porcentaje 

14 

1 

15 

15 

30 

(Cuadro 3.3.4) 
Pollo 

46.7 

3.3 

50.0 

50.0 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

25 

4 

29 
1 

30 

(Cuadro 3.3.5) 
Carnero 

83.3 

13.3 

96.7 

3.3 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

12 

3 

15 
15 

30 

(Cuadro 3.3.6) 
Res 

40.0 

10.0 

50.0 
50.0 

100.0 

Frecuencia Porcentaj_e 

12 40.0 

3 10.0 

15 50.0 

15 50.0 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

93.3 93.3 

6.7 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

86.2 86.2 

13.8 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

80.0 80.0 

20.0 100.0 

100.0 

' Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

~ : 
80.0 80.0 

20.0 100.0 

100.0 
., 

165 



Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 3.3.7) 
Fideos 

Frecuencia Porcentaje 

22 

7 

29 

1 

30 

(Cuadro 3.3.8) 
Marz 

73.3 

23.3 

96.7 

3.3 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

8 

2 

10 

20 

30 

(Cuadro 3.3.9) 
Habas 

26.7 

6.7 

33.3 

66.7 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

12 40.0 

1 3.3 

13 43.3 
17 56.7 

30 100.0 

(Cuadro 3.3.10) 
Pescado 

Frecuencia Porcentaje 

20 66.7 

5 16.7 

25 83.3 

5 16.7 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

75.9 75.9 

24.1 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

80.0 80.0 

20.0 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

92.3 92.3 

7.7 100.0 

100.0 

·, 
1 r,, 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

80.0 80.0. 

20.0 100.0 

100.0 
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Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

(Cuadro 3.3.11) 
Cebada 

Frecuencia Porcentaje 

4 13.3 

1 3.3 

5 16.7 

25 83.3 

30 100.0 

(Cuadro 3.3.12) 
Trigo 

Frecuencia Porcentaje 

10 33.3 

2 6.7 

12 40.0 

18 60.0 

30 100.0 

(Cuadro 3.3.2) 
Verduras 

Frecuencia Porcentaje 

29 96.7 

1 3.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

80.0 80.0 

20.0 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

83.3 83.3 

16.7 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

96.7 96.7 

3.3 100.0 

100.0 
1 

·.::: 
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Válidos 

Perdidos 

Total 

Válidos 

Perdidos 

Total 

Válidos 

Perdidos 

Total 

Válidos 

Perdidos 

Total 

4.- CONSUMO DE LA CENA 

4.1.- Cantidad de productos consumidos 

.25 

.50 
1.00 

1.50 

2.00 

3.00 

4.00 

Total 

Sistema 

.50 

1.00 

1.50 

2.00 

3.00 

Total 

Sistema 

1.00 

Sistema 

.50 

.75 

1.00 

2.00 

Total 

Sistema 

(Cuadro 4.1.1) 
Papa Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

2 6.7 

3 10.0 

1 3.3 

3 10.0 

3 10.0 

1 3.3 

14 46.7 

16 53.3 

30 100.0 

(Cuadro 4.1.2) 
Arroz Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

3 10.0 

2 6.7 

3 10.0 
1 3.3 

11 36.7 

19 63.3 

30 100.0 

(Cuadro 4.1.3) 
Quinua Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

(Cuadro 4.1.4) 
Pollo Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

1 3.3 
2 6.7 

1 3.3 

6 20.0 

24 80.0 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

7.1 7.1 

14.3 21.4 
21.4 42.9 

7.1 50.0 

21.4 71.4 

21.4 92.9 

7.1 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

18.2 18.2 

27.3 45.5 

18.2 63.6 

27.3 90.9 
9.1 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

33.3 33.3 

16.7 50.0 
33.3 83.3 

16.7 100.0 

100.0 
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Válidos .50 

1.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .50 
1.00 

1.50 

2.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .50 

1.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos 1.00 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos 1.00 

1.50 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 4.1.5) 
Res Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

1 3.3 

2 6.7 

28 93.3 

30 100.0 

(Cuadro 4.1.6) 
Fideos Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

5 16.7 

3 10.0 

2 6.7 

2 6.7 

12 40.0 

18 60.0 

30 100.0 

(Cuadro4.1.7} 
Maíz Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

2 6.7 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.1.8) 
Habas Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 
29 96.7 

30 100.0 

Porcentaje 
válido 

50.0 

50.0 

100.0 

Porcentaje 
válido 

41.7 

25.0 

16.7 

16.7 

100.0 

Porcentaje 
válido 

33.3 

66.7 

100.0 

Porcentaje 
válido 

100.0 

(Cuadro 4.1.9) 
Pescado Kg por semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

1 3.3 50.0 

1 3.3 50.0 

2 6.7 100.0 

28 93.3 

30 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

50.0 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

41.7 

66.7 

83.3 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

33.3 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

50.0 

100.0 
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Válidos .25 

.50 

2.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos 1.50 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos 1 

2 

3 

4 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos 10 

15 

20 

25 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 4.1.10) 
Cebada Kg Por semana 

Frecuencia Porcent~e 

1 3.3 

1 3.3 

1 3.3 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.1.11) 
Trigo Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

Porcentaje 
válido 

33.3 

33.3 

33.3 

100.0 

Porcentaje 
válido 

100.0 

(Cuadro 4.1.12) 
Tarros o litros por semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaj_e válido 

3 10.0 33.3 

2 6.7 22.2 

2 6.7 22.2 

2 6.7 22.2 

9 30.0 100.0 

21 70.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.1.13) 
Piezas de pan a la semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcent~e válido 

2 6.7 14.3 

5 16.7 35.7 

6 20.0 42.9 

1 3.3 7.1 

14 46.7 100.0 

16 53.3 

30 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

33.3 

66.7 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

33.3 

55.6 

77.8 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

14.3 

50.0 

92.9 

100.0 
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Válidos 6 

9 

10 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .50 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos 50 

100 

120 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 4.1.14) 
Mates por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

1 3.3 

1 3.3 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.1.15) 
Atado por semana 

Frecuencia Porcentaje 

6 20.0 

24 80.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.1.16) 

Porcentaje 
válido 

33.3 

33.3 

33.3 

100.0 

Porcentaje 
válido 

100.0 

Gramos consumidos por semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

1 3.3 33.3 

1 3.3 33.3 

1 3.3 33.3 

3 10.0 100.0 

27 90.0 

30 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

33.3 

66.7 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

33.3 

66.7 

100.0 

4.2.- Consumo de alimentos producidos y comprados 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 4.2.1) 
Papa 

Frecuencia Porcentaje 

4 13.3 

10 33.3 

14 46.7 

16 53.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

28.6 28.6 

71.4 100.0 

100.0 
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Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 4.2.2) 
Arroz 

Frecuencia Porcentaje 

11 36.7 

19 63.3 

30 100.0 

(Cuadro 4.2.3) 
Quinua 

Frecuencia Porcent~e 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

(Cuadro 4.2.4) 
Pollo 

Frecuencia Porcentaje 

6 20.0 

24 80.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.2.5) 
Res 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

1 3.3 

2 6.7 

28 93.3 

30 100.0 

(Cuadro 4.2.6) 
Fideos 

Frecuencia Porcentaje 

12 40.0 

18 60.0 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulaqo 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

50.0 50.0 

50.0 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 
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Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 4.2.7) 
Maíz 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

1 3.3 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.2.8) 
Habas 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

(Cuadro 4.2.9) 
Pescado 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

28 93.3 

30 100.0 

(Cuadro 4.2.10) 
Cebada 

Frecuencia Porcentaje 

3 10.0 
27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.2.11) 
Trigo 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

66.7 66.7 
33.3 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

. ~ 

' ., " ~' 

Porcentaje Porcentaj~-: ... 
válido acumulado .·: 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 
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Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 4.2.12) 
Leche 

Frecuencia Porcentaje 

9 30.0 

21 70.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.2.13) 
Pan 

Frecuencia Porcentaje 

14 46.7 

16 53.3 

30 100.0 

(Cuadro 4.2.14) 
Mates 

Frecuencia Porcentaje 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.2.15) 
Hierbas 

Frecuencia porcentaje 

2 6.7 

4 13.3 

6 20.0 

24 80.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.2.16) 
Café 

Frecuencia Porcentaje 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

33.3 33.3 

66.7 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 

' 
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4.3.- Productos comprados dentro y fuera de San Jerónimo de Tunán 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en 
San Jerónimo 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 4.3.1) 
Papa 

Frecuencia Porcentaje 

7 23.3 

3 10.0 

10 33.3 

20 66.7 

30 100.0 

(Cuadro 4.3.2) 
Arroz 

Frecuencia Porcentaje 

7 23.3 

4 13.3 

11 36.7 

19 63.3 

30 100.0 

(Cuadro 4.3.3) 
Quinua 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

(Cuadro 4.3.4) 
Pollo 

Frecuencia Porcentaje 

5 16.7 

1 3.3 

6 20.0 

24 80.0 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

70.0 70.0 

30.0 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

63.6 63.6 

36.4 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

83.3 83.3 

16.7 100.0 

100.0 
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Válidos Comprado en 
San Jerónimo 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en 
San Jerónimo 

Perdidos Sistema 

Total 

Perdidos 

Válidos Comprado en 
San Jerónimo 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 4.3.5) 
Res 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

(Cuadro 4.3.6) 
Fideos 

Frecuencia Porcentaje 

9 30.0 

3 10.0 

12 40.0 

18 60.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.3.7) 
Maíz 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

(Cuadro 4.3.8) 
Habas 

Frecuencia 
Sistema 30 

(Cuadro 4.3.9) 
Pescado 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

28 93.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

75.0 75.0 

25.0 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 
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Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en 
San Jerónimo 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 4.3.10) 
Cebada 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

1 3.3 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.3.11) 
Trigo 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

(Cuadro 4.3.12) 
Leche 

Frecuencia Porcentaj_e 

7 23.3 

2 6.7 

9 30.0 

21 70.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.3.13) 
Pan 

Frecuencia Porcentaje 

13 43.3 

1 3.3 

14 46.7 

16 53.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

66.7 66.7 

33.3 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

77.8 77.8 

22.2 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

92.9 92.9 

7.1 100.0 

100.0 
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Válidos Comprado en 
San Jerónimo 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en San 
Jerónimo 

Comprado fuera 
de San Jerónimo 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 4.3.14) 
Mates 

Frecuencia Porcentaje 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 4.3.15) 
Hierbas 

Frecuencia Porcentaje 

3 10.0 

1 3.3 

4 13.3 

26 86.7 

30 100.0 

(Cuadro 4.3.16) 
Café 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

1 3.3 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

75.0 75.0 

25.0 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

66.7 66.7 

33.3 100.0 

100.0 
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PUCARÁ 

5.- DATOS GENERALES DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS DE PUCARÁ 

(Cuadro 5.1) 
Sexo de los encuestados 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Femenino 17 56.7 56.7 56.7 
Masculino 13 43.3 43.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0 

(Cuadro 5.2) 
Edad de las personas encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 15 1 3.3 3.3 3.3 
17 1 3.3 3.3 6.7 
19 1 3.3 3.3 10.0 
24 1 3.3 3.3 13.3 
25 2 6.7 6.7 20.0 
28 3 10.0 10.0 30.0 
32 2 6.7 6.7 36.7 
34 1 3.3 3.3 40.0 
35 1 3.3 3.3 43.3 
37 1 3.3 3.3 46.7 
38 2 6.7 6.7 53.3 
40 1 3.3 3.3 56.7 
42 1 3.3 3.3 60.0 
45 3 10.0 10.0 70.0 
46 1 3.3 3.3 73.3 
47 1 3.3 3.3 76.7 
49 1 3.3 3.3 80.0 
50 2 6.7 6.7 86.7 
51 1 . 3.3 3.3 90.0 
53 1 3.3 3.3 93.3 
56 1 3.3 3.3 96.7 
68 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0 
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(Cuadro 5.3) 
Número de personas por familia encuestada 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos 3 3 10.0 10.0 10.0 
4 7 23.3 23.3 33.3 
5 10 . 33.3 33.3 66.7 
6 7 23.3 23.3 90.0 
7 2 6.7 6.7 96.7 
8 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0 

(Cuadro 5.4) 
Ingreso Familiar de las familias encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Menos de 500 25 83.3 83.3 83.3 
Entre 501 y 1 000 4 13.3 13.3 96.7 
Entre 1001 y 2000 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0 

(Cuadro 1.5) 
Lugar de residenciá de las familias encuestadas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Area urbana 15 50.0 50.0 50.0 
Área Rural 15 50.0 50.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0 
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Válidos 

Válidos 

Válidos 

Válidos 

Perdidos 

Total 

6.- CONSUMO DEL DESAYUNO 

6.1.- Cantidad de productos consumidos 

5 

6 
10 

11 

15 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

. 25 

.50 
1.00 

2.00 
Total 

25 g. 

50 g. 

100 g. 

Total 

Sistema 

Frecuencia 

6 

1 
11 

1 
11 

30 

(Cuadro 6.1.1) 
Panes por dfa 

Porcentaje 

20.0 

3.3 

36.7 

3.3 

36.7 

100.0 

(Cuadro 6.1.2) 

Porcentaje 
válido 

20.0 
3.3 

36.7 

3.3 

36.7 

100.0 

Tarros o Utros de leche a la semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

3 10.0 10.0 

11 36.7 36.7 

11 36.7 36.7 

4 13.3 13.3 

1 3.3 3.3 

30 100.0 100.0 

(Cuadro 6.1.3) 
Kg de Avena a la semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

14 46.7 46.7 

9 30.0 30.0 

5 16.7 16.7 

2 6.7 6.7 

30 100.0 100.0 

(Cuadro 6.1.4) 
Gramos de mantequilla a la semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

1 3.3 5.0 

7 23.3 35.0 

12 40.0 60.0 

20 66.7 100.0 

10 33.3 

30 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

20.0 
23.3 

60.0 

63.3 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

10.0 

46.7 

83.3 

96.7 

100.0 

Porcentaje 
acumulaqp 

4~~i . ' ¡,. 
7p.7 
93.3 

(,r 

100.Q 
' 

Porcentaje 
acumulado 

5.0 

40.0 

100.0 
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(Cuadro 6.1.5) 
Kg de quinua a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos .25 8 26.7 33.3 33.3 
.50 13 43.3 54.2 87.5 
1.00 2 6.7 8.3 95.8 
2.00 1 3.3 4.2 100.0 
Total 24 80.0 100.0 

Perdidos Sistema 6 20.0 
Total 30 100.0 

{Cuadro 6.1.6) 
Bolsas de mates a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 3 2 6.7 66.7 66.7 
5 1 3.3 33.3 100.0 
Total 3 10.0 100.0 

Perdidos Sistema 27 90.0 
Total 30 100.0 

(Cuadro 6.1. 7) 
Atado de hierbas a la semana · 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos .25 14 46.7 77.8 77.8 
.50 3 10.0 16.7 94.4 
1.00 1 3.3 5.6 100.0 
Total 18 60.0 100.0 

Perdidos Sistema 12 40.0 
Total 30 100.0 

(Cuadro 6.1.8) 
Kg de azúcar a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos .50 7 23.3 23.3 23.3 
1.00 8 26.7 26.7 50.0 
1.50 2 6.7 6.7 56.7 
2.00 11 36.7 36.7 93.3 
2.50 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0 
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(Cuadro 6.1.9) 
Kg de cebada a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos .25 3 10.0 21.4 21.4 
.50 10 33.3 71.4 92.9 
2.00 1 3.3 7.1 100.0 
Total 14 46.7 100.0 

Perdidos Sistema 16 53.3 
Total 30 100.0 

(Cuadro 6.1.10) 
Kg de queso a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos .25 11 36.7 45.8 45.8 
.50 4 13.3 16.7 62.5 
1.00 9 30.0 37.5 100.0 
Total 24 80.0 100.0 

Perdidos Sistema 6 20.0 
Total 30 100.0 

(Cuadro6.1.11) 
Kg de sal a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos .25 24 80.0 80.0 80.0 
.50 6 20.0 20.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0 

(Cuadro 6.1.12) 
Kg de trigo a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos .25 6 20.0 40.0 40.0 
.50 4 13.3 26.7 66.7 
1.00 3 10.0 20.0 86.7 
2.00 2 6.7 13.3 100.0 
Total 15 50.0 100.0 

Perdidos Sistema 15 50.0 
Total 30 100.0 
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(Cuadro 6.1.13) 
Kg de huevos a la semana 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos .25 4 13.3 22.2 22.2 
.50 11 36.7 61.1 83.3 
1.00 2 6.7 11.1 94.4 
2.00 1 3.3 5.6 100.0 
Total 18 60.0 100.0 

Perdidos Sistema 12 40.0 
Total 30 100.0 

6.2.- Consumo de alimentos producidos y comprados 

Válidos Comprado 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 6.2.1) 
Pan 

Frecuencia Porcentaje 

30 100.0 

(Cuadro 6.2.2) 
Leche 

Frecuencia Porcentaje 

4 13.3 

26 86.7 

30 100.0 

(Cuadro 6.2.3) 
Avena 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 
30 100.0 

(Cuadro 6.2.4) 
M ·11 anteqUI a 

Frecuencia Porcentaje 

20 66.7 

10 33.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

13.3 13.3 

86.7 100.0 

100.0 

Porcentaje Porce~taj!'f 
válido acumulado 

3.3 3.3 

96.7 100.0 
100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 
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Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

VálidOS Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 6.2.5) 
Quinua 

Frecuencia Porcentaje 

17 56.7 

7 23.3 

24 80.0 

6 20.0 

30 100.0 

(Cuadro 6.2.6) 
Mates 

Frecuencia Porcentaje 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 6.2.7) 
Hierbas 

Frecuencia Porcentaje 

15 50.0 

3 10.0 

18 60.0 

12 40.0 

30 100.0 

(Cuadro 6.2.8) 
Azúcar 

Frecuencia Porcentaje 

30 100.0 

{Cuadro 6.2.9) 
Cebada 

Frecuencia Porcentaje 

11 36.7 

3 10.0 

14 46.7 

16 53.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

70.8 70.8 

29.2 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

83.3 83.3 

16.7 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

78.6 78.6 

21.4 100.0 

100.0 
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Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 6.2.10) 
Queso 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

22 73.3 

24 80.0 
6 20.0 

30 100.0 

(Cuadro 6.2.11) 
Sal 

Frecuencia Porcentaje 

30 100.0 

(Cuadro 6.2.12) 
Trigo 

Frecuencia Porcentaje 

7 23.3 

8 26.7 

15 50.0 

15 50.0 

30 100.0 

(Cuadro 6.2.13) 
Huevos 

. Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

16 53.3 

18 60.0 

12 40.0 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

8.3 8.3 

91.7 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

46.7 46.7 

53.3 100:0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

11.1 11.1 

88.9 100.0 

100.0 

6.3.- Productos comprados dentro y fuera de Pucará 

Válidos Comprado en Pucará 

(Cuadro 6.3.1) 
Pan 

Frecuencia Porcentaje 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 
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Válidos Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 6.3.2) 
Leche 

Frecuencia Porcentaj_e 

15 

11 

26 

4 

30 

(Cuadro 6.3.3) 
Avena 

50.0 

36.7 

86.7 

13.3 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

25 

4 

29 

1 

30 

(Cuadro 6.3.4) 
Mantequilla 

83.3 

13.3 

96.7 

3.3 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

16 

4 

20 

10 

30 

(Cuadro 6.3.5) 
Quinua 

53.3 

13.3 

66.7 

33.3 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

6 20.0 

1 3.3 

7 23.3 

23 76.7 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

57.7 57.7 

42.3 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

86.2 86.2 

13.8 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

80.0 80.0 

20.0 100.0 

100.0 ' 

.. 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

85.7 85.7 

14.3 100.0 

100.0 
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Válidos Comprado en Pucará 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en Pucará 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Válidos Comprado en Pucará 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 6.3.6) 
Mates 

Frecuencia Porcentaje 

3 

27 

30 

(Cuadro 6.3.7) 
Hierbas 

10.0 

90.0 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

3 

27 

30 

(Cuadro 6.3.8) 
Azúcar 

10.0 

90.0 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

8 

22 

30 

(Cuadro 6.3.9) 
Cebada 

26.7 

73.3 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

3 
27 

30 

(Cuadro 6.3.10) 
Queso 

10.0 

90.0 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

16 53.3 

6 20.0 

22 73.3 

8 26.7 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

26.7 26.7 

73.3 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

72.7 72.7 

27.3 100.0 

100.0 
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Válidos 

Válidos 

Perdidos 

Total 

Válidos 

Perdidos 

Total 

Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Sistema 

Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Sistema 

(Cuadro 6.3.11) 
Sal 

Frecuencia Porcentaje 

26 86.7 

4 13.3 

30 100.0 

(Cuadro 6.3.12) 
Trigo 

Frecuencia Porcentaje 

6 20.0 

2 6.7 

8 26.7 

22 73.3 

30 100.0 

(Cuadro 6.3.13) 
Huevos 

Frecuencia Porcentaje 

10 33.3 

6 20.0 

16 53.3 

14 46.7 

30 100.0 

Porcentaje 
válido 

86.7 

13.3 

100.0 

Porcentaje 
válido 

75.0 

25.0 

100.0 

Porcentaje 
válido 

62.5 

37.5 

100.0 

7.- CONSUMO DEL ALMUERZO 

7.1.- Cantidad de productos consumidos 

(Cuadro 7.1.1) 
Papa Kg por dra 

Porcentaje 
acumulado 

86.7 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

75.0 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

62.5 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos .40 1 3.3 3.3 3.3 
.50 10 33.3 33.3 36.7 
.70 2 6.7 6.7 43.3 
.75 1 3.3 3.3 46.7 
.80 2 6.7 6.7 53.3 
1.00 11 36.7 36.7 90.0 
1.25 1 3.3 3.3 93.3 
1.50 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0 
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Válidos .25 

.40 

.50 

.60 

.75 

.80 

1.00 

Total 

Válidos .25 

.50 

1.00 

2.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .25 

.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 7.1.2) 
Arroz Kg por día 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

3 10.0 

17 56.7 

1 3.3 

1 3.3 

4 13.3 

3 10.0 

30 100.0 

(Cuadro 7.1.3) 
Quinua Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

6 20.0 

10 33.3 

4 13.3 

3 10.0 

23 76.7 

7 23.3 

30 100.0 

(Cuadro 7.1.4) 
Pollo Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

5 16.7 

11 36.7 

1 3.3 

8 26.7 

1 3.3 

1 3.3 

28 93.3 

2 6.7 

30 100.0 

válido 

3.3 

10.0 

56.7 

3.3 

3.3 

13.3 

10.0 

100.0 

Porcentaje 
válido 

26.1 

43.5 

17.4 

13.0 

100.0 

Porcentaje 
válido 

3.6 

17.9 

39.3 

3.6 

28.6 

3.6 

3.6 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

3.3 

13.3 

70.0 
73.3 

76.7 

90.0 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

26.1 

69.6 

87.0 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

3.6 

21.4 

60.7 

64.3 

92.9 

96.4 

100.0 
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Válidos .25 

.50 

1.00 

1.25 

3.00 

4.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .25 

.50 

1.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .25 

.50 

.75 

1.00 

1.25 

1.50 

1.75 

2.00 

3.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 7.1.5) 
Carnero Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

3 10.0 

6 20.0 

12 40.0 

1 3.3 

1 3.3 

1 3.3 

24 80.0 

6 20.0 

30 100.0 

(Cuadro 7.1.6) 
Res Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

3 10.0 

9 30.0 

2 6.7 

14 46.7 

16 53.3 

30 100.0 

(Cuadro 7.1.7) 
Fideos Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

10 33.3 

1 3.3 

6 20.0 

1 3.3 

2 6.7 

1 3.3 

2 6.7 

4 13.3 

29 96.7 

1 3.3 

30 100.0 

Porcentaje 
válido 

12.5 

25.0 

50.0 

4.2 

4.2 

4.2 

100.0 

Porcentaje 
válido 

21.4 

64.3 

14.3 

100.0 

Porcentaje 
válido 

6.9 

34.5 

3.4 

20.7 

3.4 

6.9 

3.4 

6.9 

13.8 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

12.5 

37.5 

87.5 

91.7 

95.8 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

21.4 

85.7 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

6.9 

41.4 

44.8 

65.5 

69.0 

75.9 

79.3 

86.2 

100.0 
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Válidos .25 

.50 

1.00 

1.50 

2.00 

3.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .25 

.50 

1.00 

2.00 

3.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .25 

.50 

1.00 

1.50 

2.00 

3.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 7.1.8) 
Maíz Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

4 13.3 

11 36.7 

6 20.0 

1 3.3 

2 6.7 

1 3.3 

25 83.3 

5 16.7 

30 100.0 

(Cuadro 7.1.9) 
Habas Kg por semana 

Porcentaje 
válido 

16.0 

44.0 

24.0 

4.0 

8.0 

4.0 

100.0 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 

5 16.7 

12 40.0 

2 6.7 

2 6.7 

1 3.3 

22 73.3 

8 26.7 

30 100.0 

(Cuadro 7.1.10) 
Pescado Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

3 10.0 

17 56.7 

1 3.3 

2 6.7 

1 3.3 

'· 26 86.7 

4 13.3 

30 100.0 

válido 

22.7 

54.5 

9.1 

9.1 

4.5 

100.0 

Porcentaje 
válido 

7.7 

11.5 

65.4 

3.8 

7.7 

3.8 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

16.0 

60.0 

84.0 

88.0 

96.0 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

22.7 

77.3 

86.4 

95.5 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

7.7 

19.2 

84.6 

88.5 

96.2 

100.0 
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Válidos .25 

.50 

1.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .25 

.50 

1.00 

2.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos 4.00 

5.00 

6.00 

7.00 

Total 

(Cuadro 7.1.11) 
Cebada Kg Por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

8 26.7 

3 10.0 

12 40.0 

18 60.0 

30 100.0 

(Cuadro 7.1.12) 
Trigo Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

3 10.0 

6 20.0 

1 3.3 

11 36.7 

19 63.3 

30 100.0 

Porcentaje 
válido 

8.3 

66.7 

25.0 

100.0 

Porcentaje 
válido 

9.1 

27.3 

54.5 

9.1 

100.0 

(Cuadro 7.1.13) 
Verduras en soles por semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

6 20.0 20.0 

15 50.0 50.0 

8 26.7 26.7 

1 3.3 3.3 

30 100.0 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

8.3 

75.0 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

9.1 

36.4 

90.9 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

20.0 

70.0 

96.7 

100.0 

7.2.- Consumo de alimentos producidos y comprados 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

(Cuadro 7.2.1) 
Papa 

Frecuencia Porcentaje 

24 80.0 

6 20.0 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

80.0 80.0 

20.0 100.0 

100.0 
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Válidos Comprado 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 7.2.2) 
Arroz 

Frecuencia Porcentaje 

30 100.0 

(Cuadro 7.2.3) 
Quinua 

Frecuencia Porcentaje 

13 43.3 

10 33.3 

23 76.7 

7 23.3 

30 100.0 

(Cuadro 7.2.4) 
Pollo 

Frecuencia Porcentaje 

4 13.3 

24 80.0 

28 93.3 

2 6.7 

30 100.0 

(Cuadro 7.2.5) 
Carnero 

Frecuencia Porcentaje 

5 16.7 

19 63.3 

24 80.0 

6 20.0 

30 100.0 

(Cuadro 7.2.6) 
Res 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

13 43.3 

14 46.7 

16 53.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

56.5 56.5 

43.5 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

14.3 14.3 

85.7 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

20.8 20.8 

79.2 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acum1,11a9o 

7.1 
1 • 71 
( ·.' . 

92.9 • 100.0 

100.0 
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Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 7.2.7) 
Fideos 

Frecuencia Porcentaje 

29 96.7 

1 3.3 

30 100.0 

(Cuadro 7.2.6) 
Marz 

Frecuencia Porcentaje 

20 66.7 

5 16.7 

25 83.3 

5 16.7 

30 100.0 

(Cuadro 7.2.9) 
Habas 

Frecuencia Porcentaje 

15 50.0 

7 23.3 

22 73.3 

8 26.7 

30 100.0 

(Cuadro 7.2.10) 
Pescado 

Frecuencia Porcentaje 

26 86.7 

4 13.3 

30 100.0 
.. 

(Cuadro 7.2.11) 
Cebada 

Frecuencia Porcentaje 

9 30.0 

3 10.0 

12 40.0 

18 60.0 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

80.0 80.0 

20.0 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

68.2 68.2 

31.8 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

75.0 75.0 

25.0 100.0 

100.0 
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Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

(Cuadro 7.2.12) 
Trigo 

Frecuencia Porcentaje 

4 13.3 

7 23.3 

11 36.7 

19 63.3 

30 100.0 

(Cuadro 7.2.13) 
Verduras 

Frecuencia Porcentaje 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

36.4 36.4 

63.6 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

7.3.- Productos comprados dentro y fuera de Pucará 

Válidos Comprado en 
Pucará 

Comprado fuera 
de Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en 
Pucará 

Comprado fuera 
de Pucará 

Total 

(Cuadro 7.3.1) 
Papa 

Frecuencia Porcentaje 

5 16.7 

1 3.3 

6 20.0 

24 80.0 

30 100.0 

(Cuadro 7.3.2) 
Arroz 

Frecuencia Porcentaje 

9 30.0 

21 70.0 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

83.3 83.3 

16.7 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

30.0 30.0 

70.0 100.0 

100.0 
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Válidos Comprado en 
Pucará 

Comprado fuera 
de Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en 
Pucará 

Comprado fuera 
de Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en 
Pucará 

Comprado fuera 
de Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en 
Pucará 

Comprado fuera 
de Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 7.3.3) 
Quinua 

Frecuencia Porcentaje 

8 

2 

10 

20 

30 

(Cuadro 7.3.4) 
Pollo 

26.7 

6.7 

33.3 

66.7 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

15 

9 

24 

6 

30 

(Cuadro 7.3.5) 
Carnero 

50.0 

30.0 

80.0 

20.0 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

8 

11 

19 

11 

30 

(Cuadro 7.3.6) 
Res 

26.7 

36.7 

63.3 

36.7 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

6 20.0 

7 23.3 

13 43.3 

17 56.7 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

80.0 80.0 

20.0 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

62.5 62.5 

37.5 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

42.1 42.1 

57.9 100.0 

100.0 

'· 

;: ' ~ 1' ~· 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

46.2 46.2 

53.8 100.0 

100.0 
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Válidos Comprado en 
Pucará 

Comprado fuera 
de Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en 
Pucará 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en 
Pucará 

Comprado fuera 
de Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en 
Pucará 

Comprado fuera 
de Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 7.3.7) 
Fideos 

Frecuencia Porcentaje 

21 70.0 

8 26.7 

29 96.7 

1 3.3 

30 100.0 

(Cuadro 7.3.8) 
Marz 

Frecuencia Porcentaje 

5 16.7 

25 83.3 

30 100.0 

(Cuadro 7.3.9) 
Habas 

Frecuencia Porcentaje 

5 16.7 

2 6.7 

7 23.3 

23 76.7 

30 100.0 

(Cuadro 7.3.10) 
Pescado 

Frecuencia Porcentaje 

7 23.3 

19 63.3 

26 86.7 

4 13.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

72.4 72.4 

27.6 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

71.4 71.4 

28.6 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

26.9 26.9 

73.1 100.0 

100.0 
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Válidos Comprado en 
Pucará 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en 
Pucará 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en 
Pucará 

Comprado fuera 
de Pucará 

Total 

(Cuadro 7.3.11) 
Cebada 

Frecuencia Porcentaje 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 7.3.11) 
Trigo 

Frecuencia Porcentaje 

7 23.3 

23 76.7 

30 100.0 

(Cuadro 7.3.12) 
Verduras 

Frecuencia Porcentaje 

17 56.7 

13 43.3 

30 100.0 

Porcentaje 
válido 

100.0 

Porcentaje 
válido 

100.0 

Porcentaje 
válido 

56.7 

43.3 

100.0 

8.- CONSUMO DE LA CENA 

Porcentaje 
acumulado 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

56.7 

100.0 

8.1.- Cantidad de productos consumidos 

Válidos .50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 8.1.1) 
Papa Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

2 6.7 

3 10.0 

7 23.3 

4 13.3 

17 56.7 

13 43.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

5.9 5.9 

11.8 17.6 

17.6 35.3 

41.2 76.5 

23.5 100.0 

100.0 
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Válidos .50 

1.00 

1.50 

2.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .25 

.50 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos .50 

Perdidos Sistema 

Total 

Perdidos 

Válidos .25 

.50 

1.00 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 8.1.2) 
Arroz Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

3 10.0 

4 13.3 

1 3.3 

1 3.3 

9 30.0 

21 70.0 

30 100.0 

(Cuadro 8.1.3) 
Quinua Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

2 6.7 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 8.1.4) 
Pollo Kg por semana 

Porcentaje 
válido 

33.3 

44.4 

11.1 

11.1 

100.0 

Porcentaje 
válido 

33.3 

66.7 

100.0 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

(Cuadro 8.1.5) 
Res Kg por semana 

Frecuencia 
Sistema 30 

(Cuadro 8.1.6) 
Fideos Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

9 30.0 

1 3.3 

11 36.7 

19 63.3 

30 100.0 

válido 

100.0 

Porcentaje 

100.0 

Porcentaje 
válido 

9.1 

81.8 

9.1 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

33.3 

77.8 

88.9 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

33.3 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

9.1 

90.9 

100.0 
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Válidos 

Perdidos 

Total 

Válidos 

Perdidos 

Total 

Válidos 

Perdidos 

Total 

Válidos 

Perdidos 

Total 

.25 

.50 

1.00 

Total 

Sistema 

.50 

Sistema 

(Cuadro 8.1.7) 
Maíz Kg por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

12 40.0 

1 3.3 

14 46.7 

16 53.3 

30 100.0 

(Cuadro 8.1.8) 
Habas Kg por semana 

Porcentaje 
válido 

7.1 

85.7 

7.1 

100.0 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

(Cuadro 8.1.9) 
Pescado Kg por semana 

Frecuencia 

válido 

100.0 

Porcentaje 
Perdidos Sistema 30 100.0 

.25 

.50 

Total 

Sistema 

.25 

.50 

Total 

Sistema 

(Cuadro 8.1.10) 
Cebada Kg Por semana 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

2 6.7 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 8.1.11) 
Trigo Kg por semana 

Porcentaje 
válido 

33.3 

66.7 

100.0 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

1 3.3 50.0 

1 3.3 50.0 

2 6.7 100.0 

28 93.3 

30 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

7.1 

92.9 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

33.3 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

50.0 

100.0 
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Válidos 1 

Perdidos Sistema 

Total 

Perdidos 

Perdidos 

Válidos .25 

.50 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos 50 

100 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 8.1.12) 
Tarros o litros por semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

6 20.0 100.0 

24 80.0 

30 100.0 

(Cuadro 8.1.13) 
Piezas de pan a la semana 

Frecuencia 
Sistema 30 

(Cuadro 8.1.14) 
Mates por semana 

Frecuencia 
Sistema 30 

Porcentaje 

100.0 

Porcentaje 

100.0 

(Cuadro 8.1.15) 
Hierva en atado por semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

5 16.7 62.5 

3 10.0 37.5 

8 26.7 100.0 

22 73.3 

30 100.0 

(Cuadro 8.1.16) 
Café en gramos por semana 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

2 6.7 40.0 

3 10.0 60.0 

5 16.7 100.0 

25 83.3 

30 100.0 

Porcentaje 
acumulado 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

62.5 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

40.0 

100.0 
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8.2.- Consumo de alimentos producidos y comprados 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Perdidos 

(Cuadro 8.2.1) 
Papa 

Frecuencia Porcentaje 

15 50.0 

2 6.7 

17 56.7 

13 43.3 

30 100.0 

(Cuadro 8.2.2) 
Arroz 

Frecuencia Porcentaje 

9 30.0 

21 70.0 

30 100.0 

(Cuadro 8.2.3) 
Quinua 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

2 6.7 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 8.2.4) 
Pollo 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

(Cuadro 8.2.5) 
Res 

Frecuencia 
Sistema 30 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

88.2 88.2 

11.8 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

33.3 33.3 

66.7 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje 

100.0 
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Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Perdidos 

Válidos Producido 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Producido 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 8.2.6) 
Fideos 

Frecuencia Porcentaje 

11 36.7 

19 63.3 

30 100.0 

(Cuadro 8.2.7) 
Marz 

Frecuencia Porcentaj_e 

10 33.3 

4 13.3 

14 46.7 

16 53.3 

30 100.0 

(Cuadro 8.2.8) 
Habas 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

(Cuadro 8.2.9) 
Pescado 

Frecuencia 
Sistema 30 

(Cuadro 8.2.10) 
Cebada 

Frecuencia Porcentaje 

3 10.0 

27 90.0 

30 100.0 

(Cuadro 8.2.11) 
T. rrgo 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

28 93.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

71.4 71.4 

28.6 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 1GP.O 
1 1 

' 
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Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

Perdidos 

Perdidos 

Válidos Producido 

Comprado 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 8.2.12) 
Leche 

Frecuencia Porcentaje 

6 20.0 

24 80.0 

30 100.0 

(Cuadro 8.2.13) 
Pan 

Frecuencia 
Sistema 30 

(Cuadro 8.2.14) 
Mates 

Frecuencia 
Sistema 30 

(Cuadro 8.2.15) 
Hierba 

Frecuencia Porcentaje 

6 20.0 

2 6.7 

8 26.7 

22 73.3 

30 100.0 

(Cuadro 8.2.16) 
Café 

Frecuencia Porcent<&e 

5 16.7 

25 83.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje 

100.0 

Porcentaje 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

75.0 75.0 

25.0 100.0 

100.0 

, '''1·' 

Porcentaje PorcentajE{'~' 
válido acumui~Q · 

100.0 106.0 

-•\ 

8.3.- Productos comprados dentro y fuera de Pucará 

Válidos Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 8.3.1) 
Papa 

Frecuencia Porcentaje 

1 3.3 

1 3.3 

2 6.7 

28 93.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

50.0 50.0 

50.0 100.0 

100.0 

'· 
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Válidos Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en Pucará 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado fuera 
de Pucará 

Perdidos Sistema 

Total 

Perdidos 

Válidos Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 8.3.2) 
Arroz 

Frecuencia Porcentaj_e 

3 

6 

9 

21 

30 

(Cuadro 8.3.3) 
Quinua 

10.0 

20.0 

30.0 

70.0 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

2 

28 

30 

(Cuadro 8.3.4) 
Pollo 

3.3 

96.7 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

R 

1 3.3 

29 96.7 

30 100.0 

(Cuadro 8.3.5) 
Res 

Frecuencia 
Sistema 30 

(Cuadro 8.3.6) 
Fideos 

Frecuencia Porcentaj_e 

9 30.0 

2 6.7 

11 36.7 

19 63.3 

30 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

33.3 33.3 

66.7 100.0 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

... , ,. 

Porcentale 

100.0 \. 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

81.8 81.8 

18.2 100.0 

100.0 
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Válidos Comprado en Pucará 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en Pucará 

Perdidos Sistema 

Total 

Perdidos 

Perdidos 

Perdidos 

Válidos Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 8.3.7) 
Mafz 

Frecuencia Porcentaje 

4 

26 
30 

(Cuadro 8.3.8) 
Habas 

10.0 

90.0 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 

1 

29 
30 

(Cuadro 8.3.9) 
Pescado 

3.3 

96.7 

100.0 

Porcentaje 
válido 

100.0 

Porcentaje 
válido 

100.0 

Frecuencia Porcentaje 
Sistema 30 

(Cuadro 8.3.10) 
Cebada 

Frecuencia 
Sistema 

(Cuadro 8.3.11) 
Trigo 

30 

Frecuencia 
Sistema 30 

(Cuadro 8.3.12) 
Leche 

Frecuencia Porcentaje 

4 13.3 

2 6.7 

6 20.0 

24 80.0 

30 100.0 

100.0 

Porcentaje 

100.0 

Porcentaje 

100.0 

Porcentaje 
válido 

66.7 

33.3 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

66.7 

100.0 
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Perdidos 

Perdidos 

Válidos Comprado en Pucará 

Perdidos Sistema 

Total 

Válidos Comprado en Pucará 

Comprado fuera de 
Pucará 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

(Cuadro 8.3.13) 
Pan 

Frecuencia 
Sistema 

(Cuadro 8.3.14) 
Mates 

30 

Frecuencia 
Sistema 30 

(Cuadro 8.3.15) 
Hierva 

Frecuencia Porcentaje 

2 6.7 

28 93.3 

30 100.0 

(Cuadro 8.3.16) 
Café 

Frecuencia Porcentaie 

4 13.3 

1 3.3 

5 16.7 

25 83.3 

30 100.0 

Porcentaje 

100.0 

Porcentaje 

100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

100.0 100.0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acum(Jiado 

80.0 . ·ap.o 
., ,;¡ .. 

:¡• 

20.0 1gp.o 
.¡ 

100.0 ¡~;;~(. ' 

\. 
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ENCUESTA PUCARÁ 

Código: ............................ Sexo: M ( ) F ( ) Edad: .........•....• Nº personas en su familia: ...•....•. 
Ingreso familiar /mes: a) 1- 500 soles ( ) b) 501-1000 soles ( ) e) 1001-2000 soles ( ) 

d) 2001-4000 soles ( ) e) 4001- más soles ( ) 

1.- DESAYUNO: 
1.- ¿Qué alimentos normalmente utiliza en su desayuno diario? 

a) Pan ( ) ......................................................................... . 

b) Leche ( ) 

e) Avena ( ) 

d) Mantequilla ( ) 

e) Quinua ( ) 

f) Mates( ) 

g) Hierbas ( ) 

h) Azúcar ( ) 

i) Cebada ( ) 

j) Queso ( ) 

k) Sal ( ) 

1) Trigo ( ) 

m) Otros ( ) ............................................................................................................................ . 

2.- De los.alimentos.mencionados.¿Cuáles usted produce? 

a) Pan ( ) b) Leche ( ) e) Avena ( ) d) Mantequilla e) Quinua ( ) f) Mates ( ) 

g) Hierbas ( ) h) Azúcar { ) i) Cebada j) Queso k) Sal 1) Trigo Otros.(·) .................... . 

3.- De los alimentos mencionados ¿CuáJes.usted compra-? 

a) Pan { ) b) Leche { ) e) Avena { ) d) Mantequilla e) Quinua { ) f) Mates { ) 

g) Hierbas { ) h) Azúcar { ) i) Cebada- j) Queso k) Sal 1) Trigo Otros.( ) .................. . 

4.- ¿Qué alimentos compra en mismo Pucará? 

a) Pan { ) b} Leche ( ) e) Avena { ) d) Mantequilla e) Quinua { ) f) Mates { ) 

g) Hierbas { ) h) Azúcar { ) i) Cebada j) Queso k) Sal 1) Trigo Otros ( ) ................... . 

5.- ¿Qué alimentos compra fuera de Pucará? 

a) Pan ( ) b) Leche ( ) e) Avena ( ) d) Mantequilla e) Quinua ( ) f) Mates ( ) 

g) Hierbas { ) h) Azúcar { ) i) Cebada j) Queso k) Sal 1) Trigo Otros ( ) .................... .. 



11.- ALMUERZO: 

1.- ¿Qué alimentos normalmente utiliza en su almuerzo diario? 

a) Papá () 

b) Arroz ( ) 

e) Quinua ( ) 

d) Pollo ( ) 

e) Carnero ( ) 

f) Res ( ) 

g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) 

i) Maíz ( ) 

j) Habas ( ) 

k) Pescado ( ) 

1) Cebada ( ) 

m) trigo ( ) .................................................................... . 

n) Otros ( ) ....................................................................................................................................... . 

2.- De los alimentos mencionados ¿Cuáles. usted produce? 

a) Papá ( ) b) Arroz ( ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res ( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( ) 

3.- De los alimentos mencionados ¿Cuáles usted compra? 

a) Papá ( ) b) Arroz ( ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res.( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( ) 

4.- ¿Qué alimentos compra en mismo Pucará? 

a) Papá ( ) b) Arroz ( ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res ( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos.( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( ) 

......................................................................................................................................................................... 

5.- ¿Qué alimentos compra fuera de Pucará? 

a) Papá ( ) b) Arroz ( ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero ( ) f} Res ( ) g) Sal ( ). 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( ) 



111.-CENA: 

1.- ¿Qué alimentos normalmente utiliza en su cena diaria? 

a) Papá () 

b) Arroz ( ) 

e) Quinua ( ) 

d) Pollo ( ) 

e) Carnero ( ) 

f) Res ( ) 

g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) 

i) Maíz ( ) 

j) Habas ( ) 

k) Pescado ( ) 

1) Cebada ( ) 

m) trigo ( ) 

n) Otros ( ) ....................................................................................................................................... . 

2.- De los alimentos mencionados ¿Cuáles usted produce? 

a) Papá ( ) b) Arroz ( ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res ( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( ) 

3.- De los alimentos mencionados ¿Cuáles usted compra? 

a) Papá ( ) b) Arroz ( ) e) Quinua. ( l d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res ( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( ) 

4.- ¿Qué alimentos compra en mismo Pucará? 

a) Papá ( ) b) Arroz ( ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res ( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( ) 

5.- ¿Qué alimentos compra fuera de Pucará? 

a) Papá() b) Arroz ( ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res ( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( ) 



ENCUESTA SAN JERÓNIMO DE TUNÁN 

Código: ............................ Sexo: M ( ) F ( ) Edad: ............... Nº personas en su familia: ......... . 
Ingreso familiar /mes: a) 1-500 soles ( ) b) 501-1000 soles ( ) e) 1001-2000 soles ( ) 

d) 2001-4000 soles ( ) e) 4001- más soles ( ) 

1.- DESAYUNO: 

1.- ¿Qué alimentos normalmente utiliza en su desayuno diario? 
a) Pan () ......................................................................... . 

b) Leche ( ) 

e) Avena ( ) 

d) Mantequilla ( ) 

e) Quinua ( ) 

f) Mates ( ) 

g) Hierbas ( ) 

h) Azúcar ( ) 

i) Cebada ( ) 

j) Queso ( ) 

k) Sal ( ) 

1) Trigo ( ) 

m) Otros ( ) ............................................................................................................................ . 

2.- De los alimentos mencionados ¿Cuáles usted produce? 

a) Pan (} b} Leche ( ) e) Avena ( ) d) Mantequilla e) Quinua ( ) f) Mates ( ) 

g) Hierbas ( ) h) Azúcar ( ) i) Cebada j) Queso k) Sal 1) Trigo Otros ( ) .................... . 

3.- De los alimentos mencionados ¿Cuáles usted compra? 

a) Pan ( ) b) Leche ( ) e) Avena ( ) d) Mantequilla e) Quinua ( ) f) Mates ( ) 

g) Hierbas ( ) h) Azúcar ( ) i) Cebada j) Queso k) Sal 1) Trigo Otros ( ) .................. . 

4.- ¿Qué alimentos compra en mismo San Jerónimo de Tunan? 

a) Pan () b) Leche ( ) e) Avena ( ) d) Mantequilla e) Quinua ( ) f) Mates ( ) 

g) Hierbas ( ) h) Azúcar ( ) i) Cebada j) Queso k) Sal 1) Trigo Otros ( ) ................... . 

5.- ¿Qué alimentos compra fuera de San Jerónimo de Tunan? 

a) Pan ( ) b) Leche ( ) e) Avena ( ) d) Mantequilla e) Quinua ( ) f) Mates ( ) 

g) Hierbas ( ) h) Azúcar ( ) i) Cebada j) Queso k) Sal 1) Trigo Otros ( ) ..................... . 



11.- ALMUERZO: 

1.- ¿Qué alimentos normalmente utiliza en su almuerzo diario? 

a) Papá () 

b) Arroz ( ) 

e) Quinua ( ) 

d) Pollo ( ) 

e) Carnero ( ) 

f) Res ( ) 

g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) 

i) Maíz () 

j) Habas ( ) 

k) Pescado ( ) 

1) Cebada ( ) 

m) tl-igo ( ) .................................................................... . 

n) Otros ( ) ....................................................................................................................................... . 

2.- De los alimentos mencionados ¿Cuáles usted produce? 

a) Papá { ) b) .Arroz ( ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res ( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( ) 

3.- De Jos alimentos mencionados ¿Cuáles usted compra? 

a) Papá ( ) b) .Arroz ( ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res ( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( ) 

4.- ¿Qué alimentos compra en mismo San Jerónimo de Tunan? 

a) Papá () b) .Arroz { ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res ( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( ) 

5.- ¿Qué alimentos compra fuera de San Jerónimo de Tunan? 

a) Papá () b) .Arroz ( ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res ( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( ) 



111.- CENA: 

1.- ¿Qué alimentos normalmente utiliza en su cena diaria? 

a) Papá () 

b) Arroz ( ) 

e) Quinua ( ) 

d) Pollo ( ) 

e) Carnero ( ) 

f) Res ( ) 

g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) 

i) Maíz ( ) 

j) Habas ( ) 

k) Pescado ( ) 

1) Cebada ( ) 

m) trigo ( ) 

n) Otros ( ) ....................................................................................................................................... . 

2.- De los alimentos mencionados ¿Cuáles usted produce? 

a) Papá () b) Arroz ( ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res ( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( l 

3.- De los alimentos mencionados ¿Cuáles usted compra? 

a) Papá ( ) b) Arroz ( ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res ( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1} Cebada 11) trigo ( } m} Otros ( ) 

4.- ¿Qué alimentos compra en mismo San Jerónimo de Tunan? 

a) Papá { ) b) Arroz ( ) e) Quinua { ) d) Pollo e) Carnero ( ) f) Res ( ) g) Sal ( ) 

h) Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado 1) Cebada JI) trigo ( ) m) Otros ( ) 

5.- ¿Qué alimentos compra fuera de San Jerónimo de Tunan? 

a) Papá () b) Arroz { ) e) Quinua ( ) d) Pollo e) Carnero { ) f) Res { ) g) Sal { ) 

h} Fideos ( ) i) Maíz j) Habas ( ) k) Pescado l) Cebada 11) trigo ( ) m) Otros ( ) 
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