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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado "FACTORES SOCIECONOMICOS 

ASOCIADOS AL CONSUMO DE ESPARRAGO EN LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO - 2012" tuvo como objetivo demostrar si el ingreso familiar, la 

composición familiar, el sexo, la edad, el nivel de educación y el estrato social 

del jefe de la familia se asocian al consumo de espárrago en la provincia de 

Trujillo, el estudio considerado es de tipo correlaciona! de corte transversal, 

además se utilizó un cuestionario donde se recolecta información sobre los 

factores asociados al consumo de esparrago como son: el ingreso familiar, el 

sexo edad, nivel de educación y el estrato social del jefe de la familia. Se 

trabajó con una muestra de 138 individuos de ambos sexos de los distintos 

sectores de la ciudad de Trujillo, utilizándose la prueba estadística de Chi 

cuadrado a fin de correlacionar las variables en estudio y se llegó a la 

conclusión de que existe relación estadística significativa entre los factores 

socioeconómicos y el consumo de espárrago. 

Palabras claves: Factor socioeconómico, ingreso familiar, la composición 

familiar, el sexo, la edad, el nivel de educación y el estrato social. 
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iv 

ABSTRACT 

This research work entitled "socio-economic factors associated with the 

consumption of asparagus in the province of Trujillo - 2012" aimed to show if 

family income, family composition, gender, age, education level and social 

status of head of the family are associated with the consumption of asparagus in 

the province of Trujillo, considered study is cross-sectional correlational also 

used a questionnaire that collects information on factors associated with the 

consumption of asparagus as: family income , sex, age, education level and 

social status of the head of the family. We worked with a sample of 138 

individuals of both sexes in the various sectors of the city of Trujillo, using the 

chi-square statistical test in arder to correlate the variables under study and 

concluded that there is significant relationship between socioeconomic factors 

and consumption of asparagus. 

Keywords: Socioeconomic factors, family income, family composition, gender, 

age, education level and social status. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1. Realidad problemática y marco teórico 

1.1. Realidad problemática 

La respuesta del consumo de alimentos por familias ante los cambios en las 

variables económicas, como ingreso y precio, tiene una importancia muy 

relevante en términos de política económica. Un análisis de demanda típico 

incluirá tales determinantes y derivará las correspondientes elasticidades, como 

una forma de cuantificar los impactos sobre el consumo (Ferber, 1973). 

Existen, sin embargo, otros factores que determinan el consumo de alimentos. 

La composición de la familia, tanto por edad como por sexo, influye cualitativa y 

cuantitativamente en los patrones de consumo de alimentos. El nivel de 

educación del jefe de familia está relacionado con la forma en que se distribuye 

el gasto en alimentos más nutritivos o que conduzcan hacia una dieta 

balanceada. El estrato social al que pertenece una familia determina los hábitos 

alimenticios (Brown y Deaton, 1972). 

Para analizar el comportamiento del consumidor se debe tomar en cuenta que 

en la adquisición de un producto se involucran dos tipos de ajustes ante 

cambios en los determinantes de la demanda: una posible entrada o salida del 

mercado y cambios en las cantidades compradas por aquellos consumidores 

que ya compraban el producto (Haidacher, 1964). Utilizando datos de corte 

transversal, que incluyen observaciones de consumidores individuales, parte de 

los cuales son compradores y parte que no lo son, es posible estimar tanto los 

ajustes en las cantidades debidas a los consumidores activos, como los ajustes 

en las cantidades atribuidas a la entrada o salida de consumidores. 
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10 

La presente investigación atiende a la necesidad de obtener un mayor 

conocimiento acerca de la forma en que factores socioeconómicos: ingreso 

familiar, composición de la familia por sexo y edad, nivel de educación del jefe 

de familia, y estrato social, afectan los patrones de consumo de espárragos, 

incorporando los efectos sobre consumidores potenciales, cuya información 

normalmente no se incluye. Para el Área Metropolitana de Trujillo existe escasa 

investigación que permita contestar preguntas acerca de cómo los factores 

socioeconómicos afectan no sólo la magnitud de los gastos de las familias que 

ya consumen espárragos, sino también la participación o no eh los diversos 

mercados de alimentos de aquellas familias que actualmente no compran los 

productos. 

Como podemos observar el Perú no es un país consumidor de espárrago, 

destina la mayor parte de su producción a la exportación. Los datos de 

consumo de espárrago en el Perú que nos muestra la F AO nos demuestran que 

el consumo de esta hortaliza en nuestro país está disminuyendo notablemente, 

razón por la cual se explica que el mayor destino de la producción nacional sea 

la exportación. 

En general, se espera que los resultados de la presente investigación permitan 

sugerir estrategias potenciales de mercado para la toma de decisiones del 

personal en la industria y en el gobierno. Por ejemplo, para fines de planeación 

de la localización y cambios en la distribución de los mercados de alimentos. 
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1.2. Marco teórico 

Análisis de consumo 

Los análisis de consumo permiten identificar y obtener información sobre cuáles 

son los factores que afectan los patrones y hábitos de consumo de un 

determinado producto. Es de destacar, que conociendo algunos de estos 

factores y analizando estrategias convenientes, es posible estimular el consumo 

del producto en cuestión. Dichos factores son numerosos, he de aquí, que en la 

literatura sobre consumo se distinguen diversas corrientes que tienden a 

especializarse en cada uno de ellos. 

Pizzolito (2005) profundiza en esta cuestión, indicando que por un lado se 

encuentra la corriente que analiza los cambios en las decisiones de consumo 

ante cambios en los niveles de ingreso. En segundo lugar, se puede observar la 

que se concentra en el análisis del efecto de las variaciones de precios sobre la 

canasta de consumo (estudio de la elasticidad precio demanda). Dentro de la 

primera corriente, pueden mencionarse los trabajos de Gibson (1997) y 

Lyssiotou et al. (1999). 

Adicionalmente, una tercera corriente que se puede identificar, es la que se ha 

orientado al estudio de la relación entre los patrones y hábitos de consumo de 

los hogares con la estructura socioeconómica de los mismos. Es decir, cuales 

son las características tales como el tamaño del hogar, el género y edad de sus 

miembros, el nivel educativo de sus integrantes y del jefe del hogar, influyen en 

los tipos de bienes que son consumidos en el hogar. Dentro de este grupo se 

destacan los trabajos pioneros de Deaton (1998) y más recientemente Blow 

(2003). En general, estos trabajos incorporan variables tales como la edad del 

jefe de familia, el nivel de educación de la persona que realiza las compras, la 
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edad de los integrantes y obtienen resultados interesantes, concluyendo que 

tanto las diferencias demográficas como los cambios en las preferencias de 

consumo, son relevantes para explicar los tipos de bienes que son consumidos 

en el hogar. 

Finalmente, se puede identificar una cuarta corriente que ha centrado su 

atención en los factores psicosociales y la influencia que los mismos ejercen en 

los patrones y hábitos de consumo del hogar. En otros términos, de qué forma 

los factores como la ideología personal del consumidor, las interacciones 

sociales, los beneficios percibidos al consumir el bien, etc. influyen en los tipos 

de bienes que son consumidos en el hogar. Dentro de este grupo se destacan 

los trabajos realizados por Laforge y Greene (1994). 

De las · cuatro corrientes de análisis recién mencionadas, la presente 

investigación ha incorporado conceptos de la primera y de la tercera. En otras 

palabras, en esta investigación se pretende identificar los efectos que cambian 

en la estructura sociodemográfica del hogar y en el nivel de ingreso que 

provocan en la frecuencia de consumo semanal de hortalizas frescas como el 

espárrago. 

Es necesario aclarar que tanto la incidencia que ejercen las variaciones en los 

precios como las modificaciones en los factores psicosociales, sobre la 

frecuencia de consumo de hortalizas frescas no se incluyen en el presente 

análisis, debido a que en la base de datos utilizada no se dispuso de la 

información necesaria para un estudio de tales características. 

Variables socioeconómicas en el consumo. 

Los hogares se diferencian unos de otros por su tamaño y por las 

características sociodemográficas de sus miembros, como el género, la edad, el 

nivel educativo, ocupación del jefe de familia, etc. Estas diferencias provocan 
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13 

que los hogares manifiesten diferentes patrones y hábitos de consumo, de esta 

manera, el hecho de considerar variables sociodemográficas en el análisis de 

consumo permite enriquecer las estimaciones con información que proviene de 

la propia realidad. 

Deaton y Brown (1972), expresan que las variables sociodemográficas deben 

incluirse en un análisis de consumo ya que variaciones en las mismas modifican 

las necesidades del hogar, provocando cambios en los patrones y hábitos de 

consumo. 

Siguiendo la misma corriente, Pollak y Walles (1979) y Antle (1999), 

argumentan que las preferencias sobre los bienes de consumo se encuentran 

influenciadas por un conjunto de variables sociodemográficas. Por ende, 

variaciones en las mismas deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar 

un estudio de consumo. 

Investigaciones como la de Tomek (1977), plantean que en un análisis de 

consumo las variables más importantes luego del ingreso son la composición y 

el tamaño del hogar. 

Por otro lado, autores como Deaton y Paxson (1998), consideran que la 

principal razón por la que se deben de tener en cuenta las variables 

sociodemográficas en un análisis de consumo es por la posible existencia de 

economías de escala, ya que las mismas producen variaciones significativas en 

el consumo de los bienes privados tales como los alimentos. 

Sintetizando los argumentos esgrimidos, Blow (2003), sostiene que dichas 

variables deben de incorporarse en este tipo de investigaciones por dos 

razones principales. En primer lugar, modificaciones en estas variables 

provocan cambios en las preferencias y necesidades del hogar, influyendo de 

esta manera en los patrones y hábitos de consumo del mismo. En segundo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



14 

lugar, debido a la posible existencia de economías de escala a medida que 

aumenta el tamaño del hogar 

Observando investigaciones relacionadas al tema bajo análisis, se han 

identificado una gran ·cantidad y variedad de variables sociodemográficas, no 

obstante las presentadas en esta investigación, son variables tradicionales que 

se encuentran en la mayoría de los estudios vinculados al análisis de consumo 

de hortalizas (Capps y Lave, 1983). 

Características del espárrago verde. 

El espárrago (Asparagus officinalis) es una hortaliza de tipo perenne, de la cual 

se utiliza para su consumo, el brote o tallo tierno denominado "turión". De 

acuerdo al manejo agronómico, el turión puede ser de color verde o blanco. Las 

principales formas de comercialización son en conserva, congelado y fresco. 

Esta hortaliza es considerada como un alimento "gourmet", cuyo aporte calórico 

es muy bajo; rico en carbohidratos y fibra, contiene también cantidades 

significativas de vitamina A y Riboflavina. Es bajo en grasa, colesterol y tiene 

aceptable nivel de Vitamina C. 

El espárrago es una verdura altamente perecedera; los turiones son partes 

vivientes de la planta, en los cuales los procesos metabólicos naturales 

continúan después de la cosecha por lo que se puede observar que el 

crecimiento continúa después del corte, lo mismo que el proceso de lignificación 

. o enfibramiento. 
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a) Variedades 

El espárrago se divide en dos grupos principalmente: el espárrago verde y el 

espárrago blanco. En el ámbito comercial se podrían distinguir las siguientes 

categorías: los blancos, los morados, los falsos verdes y los verdes. 

El espárrago blanco crece dentro de la tierra (a esto se le denomina aporcado). 

Si el espárrago blanco es cultivado al exterior, da falsos verdes. Las variedades 

de espárragos blancos son híbridos cultivados en Europa y tenemos Larac, 

Aneto, Cito y Desto. Se cosecha antes de que la yema salga de la tierra. Si en 

la cosecha la yema sale de la tierra, el espárrago tiene un color rosa morado. 

El espárrago verde se cultiva de plano y las yemas crecen completamente al 

aire libre, recibiendo la luz del sol y produciéndose la fotosíntesis, obteniéndose 

el color verde. Las variedades de espárragos verdes son originarias de Estados 

Unidos de América y tenemos a Mary Washington W 500, UC (University of 

California) 72 y UC (University of California) 157 como las más conocidas y sus 

características son uniformes, completamente verdes y con la cabeza cerrada. 

b) Normas Técnicas aplicadas en el espárrago verde 

En el Perú, el espárrago se rige por la Norma Técnica Peruana 011.109 : 2001. 

Esta ha sido elaborada por la Norma Internacional de la Comisión del Codex 

Alimentarius, que fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar 

normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados tales como 

códigos de prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas 

Alimentarias. Las materias principales de este Programa son la protección de la 

salud de los consumidores, asegurar unas prácticas de comercio claras y 

promocionar la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por 

las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
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e) Disposiciones relativas a la calidad 

i. Requisitos mínimos 

Esta Norma Técnica no se aplica a los espárragos de color verde y púrpura con 

un diámetro inferior a 5 mm, ni a la clasificación de espárragos blancos con un 

diámetro inferior de 8 mm, presentado en manojos uniformes y empaques 

unitarios. 

En todas las categorías, de conformidad con las disposiciones establecidas 

para cada categoría y las tolerancias permitidas, los turiones deberán ser: 

• Enteros 

• De aspecto y olor fresco. 

• Sanos y exentos de podredumbre o deterioro que los haga no aptos para el 

consumo humano. 

• Exentos de daños causados por un lavado inadecuado. 

• Limpios y prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible 

especialmente en las brácteas. 

• Prácticamente exentos de plagas que afectan el aspecto general del producto. 

·Prácticamente exentos de daños causados por plagas. 

• Prácticamente exentos de magulladuras. 

• Exentos de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a 

la remoción de una cámara frigorífica. 

• Exentos de cualquier olor y/o sabor extraño. 
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El desarrollo y condición de los espárragos deberán ser tales que les permitan; 

• Soportar el transporte y la manipulación. 

• Llegar en estado satisfactorio al lugar de destino. 

ii. Clasificación 

Esta norma tiene tres clasificaciones de calidad y son: Categoría Extra, 

Categoría 1 y Categoría 11, basadas principalmente por la rectitud del turión, 

apariencia de color, frescura y sin daños. 

iii. Calibres 

Calibres por longitud 

Las longitudes de los turiones deberán ser: 

• Superior a 17 cm. Para los espárragos largos. 

• De 12 cm. a 17 cm. Para los espárragos cortos. 

• Para los espárragos de la categoría 11 dispuestos ordenadamente, pero no 

representados en manojos: 

Blancos: De 12 cm. a 22 cm.; 

Verdes y púrpuras: De 12 cm. a 27 cm. 

• Inferior a 12 cm. Para las puntas de espárragos; 

La longitud máxima permitida para la clasificación de los espárragos blancos es 

de 22 cm. Y para los espárragos verdes y púrpuras es de 27 cm. 
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Las diferencias máximas de la longitud de los turiones presentados en manojos 

firmemente sujetos no deberán ser superiores a 3 cm. 

Calibres por Diámetro 

Para los espárragos verdes, la medición del diámetro se realizará a 2,5 cm. del 

extremo del corte. En el caso de los espárragos cuya sección de corte fuera 

ligeramente elíptica, la medición se realizará considerando el diámetro mayor. 

La clasificación del Espárrago Verde en EE.UU. es: Longitud: debe ser de 18 a 

23 cm. según requerimientos específicos del comprador. Generalmente se corta 

a 19,5 cm. 

Estacionalidad de la producción. 

Según la FAO, en el mundo, sólo Perú y Tailandia logran producir espárrago 

durante todo el año. En el resto de países, la producción es muy estacional, 

concentrándose en numerosos países entre abril y junio. En los meses de 

septiembre hasta febrero son pocos los países abastecedores 

En el Perú, la producción de espárrago se incrementa notoriamente en los 

meses de agosto a marzo, disminuyendo un poco en los meses restantes por la 

baja de temperatura (debido al invierno) 

Sin embargo cabe precisar que se tienen dos campañas para el espárrago 

verde, una inicial de enero a junio y la principal de septiembre a diciembre 

realizándose las exportaciones de acuerdo con las ventas en los mercados de 

destino y el saldo de la producción es envasado en conservas o congelado. 
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Actividad esparraguera en el Perú 

El espárrago es el segundo de los productos abanderados de las exportaciones 

hortofrutícolas peruanas, se produce exclusivamente para la exportación, ya 

que en el Perú no hay una cultura de consumo de este producto. 

El cultivo del espárrago se inició en el Perú a principios de la década del 50. Las 

primeras siembras se realizaron en el valle de Virú, partiendo de un pequeño 

proyecto familiar destinado a la exportación de espárrago blanco en conservas 

a Dinamarca; pero el verdadero desarrollo del espárrago se produjo a partir de 

1985, luego de que la Asociación de Agricultores de lea, en su deseo de 

sustituir los cultivos tradicionales por otros de exportación, realizó la exploración 

de oportunidades en el Sur de los Estados Unidos, para cuyo financiamiento 

recurrió a la cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID). 

Los óptimos resultados obtenidos por los productores de espárrago verde en 

lea hicieron que productores de otros valles se interesaran en replicar la 

experiencia, iniciándose siembras en los valles de Chincha, Nazca, Cañete, 

Huaura y otros valles y pampas irrigadas de la Costa, produciéndose un 

verdadero boom en el crecimiento de las exportaciones. Se instalaron plantas 

empacadoras y el espárrago no exportado en fresco comenzó a congelarse y 

procesarse en conservas para exportación. En los valles de Chincha y Cañete, 

una empresa conservera española instaló una planta procesadora y suscribió 

contratos con agricultores para la producción de espárrago blanco en conservas 

orientada al mercado europeo, especialmente España, que a su vez motivó un 

incremento notable de áreas sembradas con espárrago blanco en el 

departamento de La Libertad. 
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La Libertad y el Cultivo de Espárrago 

La Libertad tiene alrededor de 9,555 ha, las cuales están ubicadas 

principalmente en los valles de Virú y Chao, con 6,651 ha, en el valle Moche se 

tienen 2094 ha y en el valle Chicama 730 ha, y en el valle Jequetepeque solo se 

tiene 80 ha. Las áreas esparragueras se encuentran ubicadas principalmente 

en tierras del Proyecto CHAVIMOCHIC, con lotes mínimos de 50 ha, tamaño 

que permite un manejo adecuado al cultivo. Cabe indicar que desde agosto a 

del 2005 a julio del 2006 se han sembrado 1,353.50 ha de áreas nuevas. 

Del área de espárrago en La Libertad el 78% es cultivada con sistemas de riego 

presurizado, lo que permite un buen manejo de la fertilización y control del 

recurso hídrico necesario para su alimentación 

El 71 % del área total de espárrago se encuentra en tierras del proyecto 

Chavimochic, donde la cosecha se realiza máximo por 30 días. Los pequeños 

productores que aun compiten en este mercado cosechan entre 40 a 45 días, y 

como se puede ver en la gráfica siguiente la mayor cosecha se realiza entre la 

primera y tercera semana, cabe señalar que una cosecha continua hasta siete 

semanas acorta la vida de la plantación y la calidad del espárrago. 

El crecimiento de la producción agroindustrial ha sido en estos últimos 

galopante, en espárrago fresco entre el año 2003-2012 se ha producido un 

crecimiento del 70%, situación adversa se dió con el espárrago en conserva ( 

lata o frasco) que decreció el 7.4%. Cabe resaltar sin embargo, el crecimiento 

del espárrago congelado en 224.4%, lo cual nos sitúa como primer productor 

mundial de espárrago fresco 
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Las empresas procesado ras de espárrago en La Libertad son: 

TALSA Autopista A Salaverry Km. 2.5 Salaverry Trujillo La Libertad - Perú -

conserva: espárrago, pimiento del piquillo, alcachofa, vainitas y espárrago 

fresco. 

DANPER Trujillo S.A Carretera Industrial A Laredo S/N Sector Barrio Nuevo 

Moche Trujillo La Libertad Perú -conservas: espárrago blanco y espárrago 

verde 

Sociedad Agrícola Virú S.A.-Carretera Panamericana Norte Km. 521 Virú La 

Libertad Perú -conservas: espárrago, alcachofa y pimiento 

Agroindustrias Josymar S.A.C.- Av. Tupac Amaru No1428-1430, Alto 

Mochica Trujillo La Libertad Perú -conserva de espárrago, en las diferentes 

especies y presentaciones 

Camposol S.A - Carretera Panamericana Km. 496 Chao Virú La Libertad Perú 

-espárragos frescos, en conserva y congelado; pimiento piquillo en conserva y 

congelado; alcachofa en conserva y congelado; palta fresca; frutas congeladas 

y poros en conserva 

lnteñoods S.A.C- Carretera Panamericana Norte Km. 558 Moche Trujillo La 

Libertad Perú -conservas: espárragos 

Trillium Agro del Perú S.A. Carretera Panamericana Norte Km. 521 Virú La 

Libertad Perú -conservas: espárrago, pimiento, alcachofa 

Green Perú S.A. Panamericana Norte Km.542,8 - Alto Salaverry Trujillo La 

Libertad Perú -espárrago blanco en frasco , espárrago verde en frasco, 

espárrago blanco entero en lata 1 kilo normal y espárrago verde entero en lata 

1 kilo. 
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Factores asociados al consumo de espárrago 

Factores Económicos 

El alza del costo y la escasez de víveres han hecho sentir su impacto en las 

comunidades y los hábitos de numerosas familias a nivel local. La diferencia 

entre pobres y ricos se ha acentuado aún más, ya que para los primeros las 

limitaciones para adquirir comidas diferentes y de origen animal son cada 

día mayores. Es también importante mencionar que muchas amas de casa 

seleccionan los alimentos en el mercado basándose únicamente en el precio 

y en las preferencias culturales y familiares, sin tomar en cuenta el valor 

nutritivo de los mismos (Behar e lcaza, 1972; Burgess y Dean, 1963; Flores 

et al., 1973; Hurtado, 1990). 

Factores Sociales 

El individuo pertenece a diversos grupos sociales, por lo cual no puede 

prescindirse del efecto que tenga la conducta colectiva sobre sus creencias 

y hábitos alimenticios. En los grupos sociales a que se está adscrito (iglesia, 

colegio, trabajo, club, sindicato y otros) a menudo se sirven comidas y los 

menús tienden a reflejar los gustos del grupo. El prestigio social es también 

uno de los factores sociales que determinan las creencias y hábitos 

alimentarios, pues existen algunos alimentos que gozan de significado social 

(Behar e lcaza, 1972; Burgess y Dean, 1963). 

Factores Educativos 

El nivel educativo ha influenciado el patrón alimentario el cual se ha 

observado que varía según el grado de escolaridad de, las personas y 

familias. Así lo muestran algunos estudios realizados sobre el tema, en 

diferentes partes del mundo. No han sido únicamente los patrones 
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alimentarios que cambian según la escolaridad, sino que también el horario 

de las comidas, los métodos de preparación, almacenamiento y otros de 

alguna u otra manera han variado (Flores et al., 1973). 

Cambios en los patrones y hábitos de consumo ante modificaciones en 

las variables sociodemográficas. 

Los hogares se diferencian unos de otros por su tamaño y por las 

características sociodemográficas de sus miembros, como el género, la edad, el 

nivel educativo, ocupación del jefe de familia, etc. Estas diferencias provocan 

que los hogares manifiesten diferentes patrones y hábitos de consumo, de esta 

manera, el hecho de considerar variables sociodemográficas en el análisis de 

consumo permite enriquecer las estimaciones con información que proviene de 

la propia realidad. 

Deaton y Brown (1972), expresan que las variables sociodemográficas deben 

incluirse en un análisis de consumo ya que variaciones en las mismas modifican 

las necesidades del hogar, provocando cambios en los patrones y hábitos de 

consumo. 

Siguiendo la misma corriente, Pollak y Walles (1979) y Antle (1999), 

argumentan que las preferencias sobre los bienes de consumo se encuentran 

influenciadas por un conjunto de variables sociodemograficas. Por ende, 

variaciones en las mismas deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar 

un estudio de consumo. 

Investigaciones como la de Tomek (1977), plantean que en un análisis de 

consumo las variables más importantes luego del ingreso son la composición y 

el tamaño del hogar. 
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Por otro lado, autores como Deaton y Paxson (1998), consideran que la 

principal razón por la que se deben de tener en cuenta las variables 

sociodemográficas en un análisis de consumo es por la posible existencia de 

economías de escala, ya que las mismas producen variaciones significativas en 

el consumo de los bienes privados tales como los alimentos. 

Sintetizando los argumentos esgrimidos, Blow (2003), sostiene que dichas 

variables deben de incorporarse en este tipo de investigaciones por dos 

razones principales. En primer lugar, modificaciones en estas variables 

provocan cambios en las preferencias y necesidades del hogar, influyendo de 

esta manera en los patrones y hábitos de consumo del mismo. En segundo 

lugar, debido a la posible existencia de economías de escala a medida que 

aumenta el tamaño del hogar. 

2. Enunciado del problema 

¿Cuáles serían los factores socioeconómicos que se asocian al consumo 

de espárragos en la provincia de Trujillo en el año 2012? 

3. Hipótesis 

El ingreso familiar, la composición familiar, el sexo, la edad, el nivel de 

educación del jefe de familia y el estrato social son factores 

socioeconómicos que se asocian al consumo de espárragos en la 

provincia de Trujillo en el año 2013. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



25 

4. Justificación 

El espárrago es el segundo producto abanderado de las exportaciones 

hortofrutícolas peruanas, se produce exclusivamente para la exportación, 

ya que en el Perú no hay una cultura de consumo de este producto. 

El consumo de espárrago está orientado a la exportación, presenta un 

bajo nivel de consumo a nivel nacional, inferior al kilogramo por año. No 

está dentro de los hábitos de consumo del poblador peruano. A partir de 

1994, luego de un rápido ascenso en las cantidades consumidas por 

habitante, el consumo de espárrago ha decrecido considerablemente. 

El consumo doméstico en el Perú se estima sólo en un 5% de la 

producción total. Actualmente el espárrago se cotiza en US$ 4. 75 (Los 

Ángeles/USA). El productor nacional recibe US$ 0.58 1 Kg. respecto a lo 

que se cotiza internacionalmente 

Para posicionar al departamento de La Libertad como líder en las 

iniciativas de promoción y consumo del espárrago, diversas instituciones 

liberteñas han conformado una comisión encargada, entre otras cosas, 

de instaurar un día especial para rendir homenaje a la hortaliza, uno de 

los principales productos agrícolas de exportación no tradicional. 

Sin embargo, hay que buscar cuales son los factores que determinan el 

consumo del espárrago en la ciudad de Trujillo, lo cual permitirá tomar 

medidas correctivas a fin de promocionar el consumo de este producto 

en las mesas liberteñas. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivos General 

Determinar cuáles son los factores socioeconómicos que se asocian 

al consumo de espárrago en la provincia de Trujillo en el año 2012. 

5.2. Objetivos específicos 

1. Determinar si el ingreso familiar se asocia al consumo de espárrago 

en la provincia de Trujillo. 

2. Determinar si la composición familiar se asocia al consumo de 

espárrago en la provincia de Trujillo. 

3. Determinar si el sexo del jefe de la familia se asocia al consumo de 

espárrago en la provincia de Trujillo. 

4. Determinar si la edad del jefe de la familia se asocia al consumo de 

espárrago en la provincia de Trujillo. 

5. Determinar si el nivel de educación del jefe de familia se asocia al 

consumo de espárrago en la provincia de Trujillo. 

6. Determinar si el estrato social se asocia al consumo de espárrago en 

la provincia de Trujillo. 
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CAPITULO 11: MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Material 

1.1. Población 

Se consideró como población a Jos siguientes distritos: Trujillo, Víctor 

Larca, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Moche, Salaverry y 

Huanchaco. La población será dividida en conglomerados (según el plano 

de la Provincia de Trujillo) y cada una de las viviendas localizadas en dicha 

área fue considerada como unidades alternativas de muestreo. 

1.2. Muestra 

La selección de cada una de los entrevistados que participaron en el 

estudio fue de la siguiente manera: 

Se zonificó la provincia de Trujillo con el fin de reconocer sus diferentes 

sectores. Luego, de haber obtenido dichos sectores, se seleccionó al menos 

dos manzanas_ de cada una de ellas para luego obtener aleatoriamente de 

cada manzana seleccionada dos viviendas las que serán previamente 

sorteadas. En la casa sorteada, se le aplicó el instrumento de recolección de 

datos. 

A fin de reconocer cual fue es el tamaño de muestra se consideró para el 

estudio el siguiente procedimiento muestra!: 

Para el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones 

finitas, que se expresa de la siguiente manera: 
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n = 
E 2 (N - 1) + z 2

. p .q 

Donde: 

N: Tamaño poblacional. 

z: Valor tabular de la distribución normal estandarizada para un 

nivel de significancia del 5%. 

p: Proporción de las unidades de análisis con una de las 

características de interés. 

q: 1-p 

E: Error permisible. 

Para nuestro estudio: 

N: 206,652 (INEI, 2009) 

z = 1.96 

p= 0.1 O (proporción de consumidores de espárrago). 

q= 0.90 (proporción de no consumidores de espárrago) 

E = 0.05 Error permisible de muestreo. 

Reemplazando en la fórmula: 
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1.962(0.1 0)(0.90)( 811 ,979) 
n= = 138.31 

0.052(811 ,979- 1) + 1.962(0.1 0)(0.90) 

El tamaño de muestra considerado para el estudio fue de 138 

familias distribuidas proporcionalmente, según el tamaño de la población, 

en los siguientes distritos o estratos: Trujillo, Víctor Larca, La Esperanza, 

Florencia de Mora, El Porvenir, Moche, Salaverry, Huanchaco, Simbal y 

Poroto. 

Distrito o estratos Población Muestra o/o NSE 

Trujillo 294899 50 36.23 A,BC 

El Porvenir 140507 24 17.39 C,D,E 

Florencia de Mora 40014 7 5.072 C,D,E 

Huanchaco 44806 8 5.79 A,B,C,D 

La Esperanza 151845 26 18.84 C,D,E 

Laredo 32825 5 3.62 C,D,E 

Moche 29727 5 3.62 C,D,E 

Salaverry 13892 2 1.45 C,D,E 

Víctor Larca 55781 9 6.52 A,B,C 

Simbal 4082 1 0.72 C,D,E 

Poroto 3601 1 0.72 C,D,E 

Total 811979 138 100.00 

Fuente: INEI 2009 
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CATEGORIZACION POR NIVEL SOCIOECONOMICO 

NIVEL 1 E Marginal 

NIVEL2 D Bajo inferior 

NIVEL 3 e Bajo superior 

NIVEL4 B Medio 

NIVEL 5 A Alto 

FUENTE: INEI 2009 

2. Métodos 

2.1. Tipo de Estudio 

El tipo de investigación es correlaciona! porque la variable 

independiente será la variable influenciadora en la variable 

dependiente. 

2.2. Diseño de Estudio 

Se utilizó el diseño correlaciona!, cuyo esquema es el siguiente: 

Vx 

M 

V y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



31 

Donde: 

M = Familias de la ciudad de Trujillo. 

Vx = Factores socioeconómicos 

Vy = Consumo de espárrago 

Vxy = Correlación entre las variables 

3. Técnicas 

3.1. Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó un instrumento de recolección de datos donde se consignó 

preguntas referentes a los factores socioeconómicos de las familias así 

como su preferencia de consumo del espárrago en sus diferentes formas 

de presentación. 

El instrumento fue elaborado por la investigadora, siguiendo los patrones 

bibliográficos de referencia. 

El cuestionario será administrado de forma individual y colectivamente. 

Las personas respondieron todos los items sin excepción alguna. 

4. Procedimiento 

4.1. Procedimiento 

Luego de determinarse el tamaño de la muestra, distribuida en los 

siguientes distritos: Trujillo, Víctor Larca, La Esperanza, Florencia de 

Mora, El Porvenir, Moche, Salaverry y Huanchaco, se distribuyó 

proporcionalmente una muestra de 138 familias que fueron encuestadas 

para formar parte del estudio. 
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Por cada distrito, dependiendo de su tamaño, fue seleccionado 

proporcionalmente el total de familias que correspondió a cada estrato 

muestra!; ubicadas primeramente en el plano de la provincia, para luego 

ser sorteadas las manzanas a fin de ubicar los lugares de aplicación de 

la encuesta. 

Después de ubicadas las manzanas se procedió a sortear 

(aleatoriamente) las casas en la que se ubicó a la persona que participó 

en el estudio. 

Si por algún motivo no se encontró a la persona de la casa 

sorteada o existió algún rechazo de participación, se procedió a 

reemplazarla por la casa siguiente, hasta que se encuentre a la persona 

que participa en el estudio. 

A cada uno de los participantes seleccionados, se les explicó los 

objetivos del estudio, para que se sientan más familiarizados con el 

cuestionario que se les entregó (Cuestionario sobre factores 

socioeconómicos y consumo de espárrago). 

El tiempo promedio utilizado en explicar los contenidos y la 

aplicación del cuestionario no fue mayor de 1 o minutos 

aproximadamente. 

4.2. Análisis Estadístico de datos 

Para analizar los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos, se 

hizo uso de la estadística descriptica (cuadros, gráficos). Así mismo, para 

la verificación de la hipótesis se utilizó la prueba Chi cuadrado. 
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x2 =¿(o- E)IE 

Donde "O" y "E" representan respectivamente las frecuencias observadas y 

las teóricas. 

Para cada célula, las ocurrencias teóricas (E) se calculan como sigue: (Ni 

X Nj)/ Nij. 

Los datos recopilados fueron procesados en la hoja de cálculo Excel y 

presentados en tablas de una o dos entradas con frecuencia numéricas y 

porcentuales con sus respectivos gráficos utilizando el programa 

estadístico SPSS v. 20 (Statistical Package for social Science). 

Para el análisis se aplicó estadísticas descriptivas: La correlación se 

realizó mediante la prueba chi cuadrado o de independencia de criterios 

con una significancia mínima de p < 0,05. 
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CAPITULO 111: RESULTADOS 

CUADRO 1 

INGRESO FAMILIAR COMO FACTOR SOCIOECONOMICO ASOCIADO AL 

CONSUMO DE ESPÁRRAGO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO. 2012 

INGRESO 
FAMILIAR 

CONSUMO DE ESPÁRRAGO 

CONSUME NO CONSUME 
TOTAL 

No. % No. % No. % 

Menos del 02 
mínimo vital 

Por encima del 17 
mínimo vital 

TOTAL 19 

10.53 40 33.61 42 30.43 

89.47 79 66.39 96 69.57 

100.00 119 100.00 138 100.00 

X2 = 4.13 p < 0.05 
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GRAFICO 1 

INGRESO FAMILIAR COMO FACTOR SOCIOECONOMICO ASOCIADO AL 

CONSUMO DE ESPÁRRAGO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO. 2012 
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CUADRO 2 

COMPOSICIÓN FAMILIAR COMO FACTOR SOCIOECONÓMICO ASOCIADO 

AL CONSUMO DE ESPÁRRAGO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO. 2012 

CONSUMO DE ESPÁRRAGO 

COMPOSICIÓN TOTAL 

FAMILIAR 
CONSUME NO CONSUME 

No. % No. % No. % 

Familia nuclear 16 84.21 59 49.58 75 54 .. 35 

Familia extensa 03 15.79 60 50.42 63 45.65 

TOTAL 19 100.00 119 100.00 138 100.00 

X2 = 6.59 p < 0.05 
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GRAFICO 2 

COMPOSICIÓN FAMILIAR COMO FACTOR SOCIOECONÓMICO ASOCIADO 

AL CONSUMO DE ESPÁRRAGO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO. 2012 
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CUADRO 3 

SEXO DEL JEFE DE LA FAMILIA COMO FACTOR SOCIOECONÓMICO 

ASOCIADO AL CONSUMO DE ESPÁRRAGO EN LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO. 2012 

CONSUMO DE ESPÁRRAGO 
TOTAL Sexo del jefe de 

CONSUME NO CONSUME la familia 

No. % No. % No. % 

Masculino 06 31.58 82 68.91 88 63.77 

Femenino 13 68.42 37 31.09 50 36.23 

TOTAL 19 100.00 119 100.00 138 100.00 

X2 = 8.33 p < 0.05 
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GRAFICO 3 

SEXO DEL JEFE DE LA FAMILIA COMO FACTOR SOCIOECONÓMICO 

ASOCIADO AL CONSUMO DE ESPÁRRAGO EN LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO. 2012 
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CUADR04 

EDAD DEL JEFE DE LA FAMILIA COMO FACTOR SOCIOECONÓMICO 

ASOCIADO AL CONSUMO DE ESPÁRRAGO EN LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO. 2012 

Edad del jefe de 
la familia 

< 30 aí\os 

31-40 

> 41 

TOTAL 

CONSUMO DE ESPÁRRAGO 
TOTAL 

CONSUME NO CONSUME 

No. % No. % No. % 

11 57.89 15 12.61 26 18.84 

05 26.32 65 54.62 70 50.72 

03 15.79 39 32.77 42 30.43 

19 100.00 119 100.00 138 100.00 

X2 = 21.98 p < 0.01 
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GRAFICO 4 

EDAD DEL JEFE DE LA FAMILIA COMO FACTOR SOCIOECONÓMICO 

ASOCIADO Al CONSUMO DE ESPÁRRAGO EN LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO. 2012 
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CUADRO 5 

NIVEL DE EDUCACIÓN DEL JEFE DE LA FAMILIA COMO FACTOR 

SOCIOECONÓMICO ASOCIADO AL CONSUMO DE ESPÁRRAGO EN LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 2012 

Nivel de 
educación del 

CONSUMO DE ESPÁRRAGO 

CONSUME NO CONSUME 
TOTAL 

jefe de la familia ------------------
No. % No. % No. % 

Sin instrucción 00 O 03 2.52 03 2.17 

Primaria 00 o 12 10.08 12 8.70 

Secundaria 04 21.05 52 43.70 56 40.58 

Superior 15 78.95 52 43.70 67 48.55 

TOTAL 19 100.00 119 100.00 138 100.00 

X2 = 8.66 p < 0.05 
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GRAFICO 5 

NIVEL DE EDUCACIÓN DEL JEFE DE LA FAMILIA COMO FACTOR 

SOCIOECONÓMICO ASOCIADO AL CONSUMO DE ESPÁRRAGO EN LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 2012 
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CUADRO 6 

ESTRATO SOCIAL FAMILIA COMO FACTOR SOCIOECONÓMICO 

ASOCIADO.AL CONSUMO DE ESPÁRRAGO EN LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO. 2012 

CONSUMO DE ESPÁRRAGO 
TOTAL 

Estrato social CONSUME NO CONSUME 

No. % No. % No. % 

Bajo 01 5.26 41 34.45 42 30.43 

Medio 05 26.32 70 58.82 75 54.35 

Alto 13 68.42 08 6.72 21 15.22 

TOTAL 19 100.00 119 100.00 138 100.00 

X2 = 48.76 p < 0.01 
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GRAFICO 6 

ESTRATO SOCIAL FAMILIA COMO FACTOR SOCIOECONÓMICO 

ASOCIADO AL CONSUMO DE ESPÁRRAGO EN LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO. 2012 
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CAPITULO IV: DISCUSION DE RESULTADOS 

En el Cuadro 1, se observa la relación entre el ingreso familiar y el consumo de 

espárrago, encontrándose en el grupo de personas que consumen espárrago el 

10.53% tiene ingresos menos del mínimo vital y el 89.47% por encima del 

mínimo vital. Por otro lado, en el grupo de personas que no consumen 

· espárrago el 33.61% tiene ingresos menos del mínimo vital y el 66.39% tiene 

ingresos por encima del mínimo vital. Estos resultados nos están indicando que 

conforme se incrementa el ingreso familiar mejores proporciones de consumo 

de espárrago se tendrá. Contrariamente cuando el ingreso es menor al mínimo 

vital menores ingresos de consumo de espárrago se tendrá. Hay que mencionar 

que cuando se aplicó la prueba Chi cuadrado se encontró relación estadística 

significativa entre ambas variables evaluadas (p < 0.05) 

En el Cuadro 2, que corresponde a la composición familiar con el consumo de 

espárrago, se encontró que quienes consumen espárrago el 84.21% 

corresponde a quienes están clasificados como familias nucleares en quienes 

se incluyen un padre, una madre y sus hijo, por otro lado un 15.79% 

corresponde a familias extensas en la cual se considera un padre, una madre, 

sus hijos, sobrinos, tíos y abuelos. 

En el grupo de personas que no consumen espárrago encontramos que el 

49.58% están clasificados como familias nucleares y el 50.42% como familias 

extensas. Estos resultados nos están indicando que las familias nucleares son 

las que más consumen espárrago, debido al cúmulo de información y la 

importancia que tienen este producto para su salud. 
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Por otro lado, al aplicar la prueba Chi cuadrado se encontró que existe relación 

entre ambas variables (p < 0.05). 

En el Cuadro 3, encontramos la relación entre el sexo del jefe de la familia y el 

consumo de espárrago,· donde se encontró en el grupo que hace consumo de 

este producto el 31.58% correspondió al jefe de la familia como sexo masculino 

y el 68.42% al sexo femenino. 

Por otro lado, en el grupo que no se consume espárrago el 68.91% se refería al 

jefe de familia con sexo masculino y el 31.09% al sexo femenino. Por otro lado, 

al aplicar la prueba Chi cuadrado se encontró relación estadística significativa 

entre ambas variables (p < 0.05). 

En el Cuadro 4, se relaciona la edad del jefe de familia con el consumo de 

espárrago, donde al evaluar el grupo que consume espárrago el 57.89% 

correspondió jefes de familia menores de 30 años, el 26.32% a jefes de familia 

entre 31 a 40 años y el15.79% a jefes de familia mayores de 41 años. Por otro 

lado, en el grupo de personas que no consumen espárrago, el 12.61% 

correspondió a jefes de familia menores de 30 años, el 54.62% a jefes de 

familia entre 31 y 40 años y el 32.77% para jefes de familia mayores de 41 

años. Es así, que cuando se aplicó la prueba Chi cuadrado se encontró relación 

estadística altamente significativa entre ambas variables (p < 0.01 ). 

En el Cuadro 5, que corresponde al nivel de educación del jefe de familia con el 

consumo del espárrago se encontró en el grupo de consumidores un 21.05% 

con educación secundaria y el78.95% con educación superior. 

Por otro lado, en el grupo de no consumidores se encontró que el 2.52% no 

tenía ningún grado de instrucción, el 10.08% educación primaria, el 43.70% 

educación secundaria y el 43.70% educación superior. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



48 

Además, cuando se aplicó la prueba Chi cuadrado se encontró relación 

estadística entre ambas variables (p < 0.05). 

En el Cuadro 6, que corresponde al estrato social con el consumo del 

espárrago, se encontró en el grupo de consumidores un 5.26% que 

correspondió al estrato bajo, el 26.32% al estrato medio y el 68.42% al estrato 

alto. 

En el grupo de no consumidores de espárrago el 34.45% estaba clasificados 

como estrato bajo, el58.82% como estrato medio y el6.72% al estrato alto. 

Es así, que al aplicar la prueba Chi cuadrado se encontró relación estadística 

altamente significativa entre ambas variables (p < 0.01) 

En el estudio realizado por Díaz (2009), la disminución del consumo de 

espárrago es notoria desde el 2008, es el resultado de una acumulación de 

mutaciones estructurales de los hogares y de los modos de consumo y también 

de una inadaptación de la oferta actual a la transformación de la demanda de 

los consumidores. Aunque el lema que se desarrolla actualmente es el 

mejoramiento de la calidad de vida a través de una alimentación sana. La 

disminución del consumo de espárrago afecta a toda la población y 

particularmente a los jóvenes, el problema es el modo de acceso al producto, el 

modo de vida más moderno que no favorece el consumo de legumbres frescas 

pero también el precio. Por todos estos motivos, la ventas se orientan hacia la 

población mayor(+ de 50 años y sobre todo +65 años), con ingresos estables y 

más bien altos que busca productos frescos y de calidad. Esta tendencia hace 

que una parte importante de la población se aparta del consumo de legumbres 

frescas y se orienta hacia legumbres congeladas o en tarro. 

Desde hace varias décadas se considera que para lograr la fidelidad de los 

consumidores, especialmente en los productos agroalimentarios, como el 
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espárrago, estas deben presentar características fundamentales de calidad en 

todas sus dimensiones y no solamente en las que han sido hasta ahora las 

características organolépticas, como la frescura, seguido por los servicios 

relativos al acondicionamiento, la presentación, los envases, la conservación, la 

comunicación, la celeridad en los transportes, el mantenimiento. Sin embargo, 

los cambios que se han venido observando y proyectando en la estructura de la 

población peruana, y en este caso el poblador trujillano, afectan directamente 

los patrones de consumo de los individuos reflejados así: 

Los consumidores están altamente interesados en llevar una vida saludable, lo 

que conlleva a preferir alimentos con bajos contenidos de grasa, azúcar y sal. 

Por otro lado, las mayores preocupaciones por la seguridad alimenticia y el 

medio ambiente conllevan a favorecer la demanda de productos orgánicos. 

Además, las personas están cada vez más ocupadas en el trabajo, y en el 

estudio, lo que les deja poco tiempo para la preparación de alimentos, esto da 

lugar a frutas y vegetales precocidos y en nuevas presentaciones listos para 

servir, tales como son los espárragos ya sea embazados o crudos. 

Un dato importante en esta investigación es que el ingreso de la unidad familiar 
1 

se ha incrementado en los últimos años en forma sostenida por el ingreso de 

más de un integrante en el mercado laboral. La mujer responde por el 80% de 

las decisiones de compra en el hogar, siendo el miembro más importante en la 

determinación del gasto en general y de alimentos en particular. Además, 

contribuye significativamente con el incremento del ingreso familiar toda vez 

que, casi la mitad de la población femenina (47%), trabaja medio tiempo o 

tiempo completo. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

1. Se encontró que los factores socioeconómicos se asocian 

significativamente al consumo de espárrago en la provincia de Trujillo en 

el año 2012. 

2. La variable ingreso familiar se asocia significativamente al consumo de 

espárrago en la provincia de Trujillo. 

3. La composición familiar se asocia significativamente al consumo de 

espárrago en la provincia de Trujillo. 

4. El sexo del jefe de familia se asocia significativamente al consumo de 

espárrago en la provincia de Trujillo. 

5. La edad del jefe de la familia se asocia significativamente al consumo de 

espárrago en la provincia de Trujillo. 

6. El nivel de educación del jefe de familia se asocia significativamente al 

consumo de espárrago en la provincia de Trujillo. 

7. El estrato social se asocia significativamente al consumo de espárrago en 

la provincia de Trujillo. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

1. Promover en los sectores de bajos recursos económicos como son los 

comedores populares, vaso de leche, las iglesias, asociaciones de ayuda, 

etc. a consumir espárrago como una alternativa de consumo alimenticio. 

2. Desarrollar campañas publicitarias a fin de promover el consumo de 

espárrago dentro de las familias de la ciudad de Trujillo. 

3. Desarrollar cartillas de consumo de espárrago donde se expliquen las 

propiedades de este producto a fin de que se promueva este tipo de 

alimento en los niños y jóvenes de hogares de bajos recursos económicos. 

4. Proponer dietas a base de espárrago a las poblaciones de la tercera edad a 

fin de mejorar sus valores nutricionales. 

5. Enseñar a la población de bajo nivel educacional las bondades y 

propiedades del espárrago a fin de promover el consumo de este producto. 
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ANEXO 
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ANEXO 1 

Soy Tesista de la Universidad Nacional de Trujillo de la Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería Agrícola y estoy realizando un estudio sobre hábitos 
de consumo de los espárragos. Le agradecemos su colaboración y le 
aseguramos que sus respuestas sólo se utilizaran con fines estadísticos y que 
por supuesto, serán tratadas con total confidencialidad. 

Muchas gracias por la colaboración. 

N° de encuesta: 

Fecha: 

P1. Para comenzar, podría indicamos si consume espárragos: 

Sí 

............................................ PASAR A P3 

No 

P2 ¿Por qué no consume espárragos? 

Precio 

No me gustan 

No encuentro 

No me sientan bien 

Soy alérgico 

P3 ¿Consume espárrago ... ? 

Fresco 

En conserva 
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P4. ¿Con qué frecuencia consume espárrago? 

Ocasionalmente 

Menos de una vez a la semana 

Una vez por semana 

Más de una vez por semana 

P5. ¿En qué ocasiones es mayor su consumo de espárrago? 

Días laborables 

Fines de semana 

Acontecimientos especiales, bodas, banquetes 

P6 ¿Dónde adquiere los espárragos frescos? 

Supermercados e hipermercados 

Mercados 

Tiendas de barrio 

Directamente del productor 

P7 ¿Dónde adquiere los espárragos en conserva? 

Supermercados e hipermercados 

Mercados 

Tiendas de barrio 

Directamente del productor 

P8. ¿Tiene en cuenta la procedencia? 

Sí 

No 
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P9. ¿De qué procedencia consume habitualmente espárragos? 

Nacionales 

Extranjero 

P10. ¿Por qué los elige? Puntúe del 1 al 5, siendo 5 la 

puntuación máxima y 1 la mínima 

Precio 

Calidad 

Origen 

Aspecto 

P11. ¿Piensa que hay una relación directa entre procedencia 

y calidad? 

Sí 

No 

.................................. PASARA P13 

P12. ¿Podría indicar en qué nota fundamentalmente la diferencia? Puntúe 
del 1 al 5, siendo 5 la puntuación máxima y 1 la mínima 

Sabor 

Olor 

Color 

Textura 

Pelado 
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DATOS DEL ENTREVISTADO (sólo con fines estadísticos) 

P13. Género: 

Hombre 

Mujer 

P14. Su edad está comprendida en el intervalo ... 

Menor de 35 años 

Entre 35-65 años 

Más de 65 años 

P15. ¿Podría indicarme su actividad habitual? 

Trabajando 

Desempleado 

Estudiante 

Jubilado 

Actividad no remunerada (Ama de casa, etc.) 

P16. Su ingreso familiar: 

Menos que el mínimo vital 

Por encima del mínimo vital 

P17. Su familia está compuesta por: 

Papá, mamá y hermanos 

Papá, mamá, hermanos y abuelos 

Papá, mamá, hermanos, abuelos y tíos y primos 
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P18. El nivel de instrucción del jefe de la familia: 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

P19. Considera que su estrato social es: 

Bajo 

Medio 

Alto 
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ANEXO 2 
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