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RESUMEN 

La agricultura familiar está ligada a la Seguridad Alimentaria mundial, ya que un 88% de 

los agricultores se dedican a este tipo de agricultura. El 66% de la pobreza global se 

concentra en los hogares rurales, quienes en su gran mayoría son agricultores familiares. 

Santa Ana es un cantón conocido por Ja agricultura, por esto es que este tema de la SAN en 

las familias agricultoras es importante. Objetivo: Analizar la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de un grupo de familias agricultoras del cantón de Santa Ana, en el 2016. 

Metodología: El estudio se llevó a cabo en 20 familias del Cantón de Santa Ana. Se 

evaluaron características sociodemográficas, de producción y acceso a alimentos mediante 

el fonnulario Estado de la Agricultura Familiar y la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

las familias agricultoras del Cantón de Santa Ana en el 2016, y el nivel de Inseguridad 

Alimentaria por medio de ELCSA. Resultados: la mayoría de las familias están 

conformadas por entre 3 y 4 miembros. El promedio de edad de los agricultores es de 50,3 

años y solo un 55% cree que vaya a haber recambio generacional en sus familias. El nivel 

de escolaridad de los jefes de familia y cónyuges es primaria completa. Todos los jefes de 

familia se dedican a Ja agricultura y la mayoría de sus cónyuges son amas de casa. Los 

alimentos que más producen son frijol, cebolla, chile y tomate, los cuales son 

comercializados principalmente en venta directa. La mayoría de los agricultores laboraban 

en 1 O a 12 horas diarias y en la mayoría al menos un hijo participaba en labores agrícolas. 

Los ingresos en la mayoría de las familias son muy fluctuantes, la mayoría modifica sus 

ahorros y no la alimentación. El Porcentaje de Gastos en Alimentación refleja que en la 

mayoría de las familias el Nivel de Seguridad Alimentaria no es el mejor pero si logran 

cubrir la Canasta Básica. La obtención de los alimentos es en su mayoría de la compra así 

como de la propia producción. La calidad de la alimentación de las familias en su mayoría 

de entre balanceada y regular. Todas cuentan con servicios básicos. Conclusiones: La 

mayoría tiene un Nivel de Seguridad Alimentaria y Nutricional Seguro, mientras que los 

que tienen algún tipo de Inseguridad esta es Leve, no se cree que vaya a existir un recambio 

generacional en gran parte de las familias, además de que existe una participación 

importante de las mujeres en este tipo de agricultura. Por otra parte este es uno de los pocos 

trabajos de agricultura familiar en el país. Referencia bibliográfica: Cubero, M. (2017). 
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l. INTRODUCCIÓN 

El 66% de la pobreza global se concentra en los hogares rurales, quienes en su gran 

mayoría son agricultores familiares (FAO, 2012a). Si bien la capacidad de la agricultura 

familiar y a pequeña escala varía notablemente para estimular el crecimiento a través de una 

mayor productividad, la función que desempeña para reducir la pobreza y el hambre es 

fundamental. 

El crecimiento de la agricultura familiar y a pequeña escala, por medio de un incremento 

de la mano de obra y la productividad de la tierra, tiene efectos positivos significativos en los 

medios de vida de los pobres debido a la mayor disponibilidad de alimentos e ingresos que 

genera (FAO, FIDA & PMA, 2015). 

La agricultura familiar está ligada a la Seguridad Alimentaria mundial, ya que existen más 

de 500 millones de agricultores en el mundo, y un 88% de estos se dedican a este tipo de 

agricultura. Además rescata los alimentos tradicionales, contribuye a una dieta equilibrada, a 

la protección de Ja biodiversidad agrícola del mundo y al uso sostenible de los recursos 

naturales. También, representa una oportunidad para dinamizar las economías locales, 

especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas a la protección social y 

al bienestar de las comunidades (Eguren, Del Castillo, Pintado, Paredes, & Marapi, 2015). 

Para que exista Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) es necesario que existan 

alimentos disponibles, en cantidad y calidad suficientes para un buen estado nutricional, 

además de que estos deben de ser accesibles a las personas (Ministerio de Salud de Costa 

Rica, 2011). Aquí es donde entran los pilares de la SAN que van de la mano con la agricultura 

familiar. 

Un aspecto importante de rescatar, es que en América Latina, la prevalencia de la 

subalimentación ha caído del 13,9 % en 1990-92 a menos del 5 % en 2014-2015. De forma 

paralela, el número de personas subalimentadas se redujo desde 58 millones hasta menos de 
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27 millones. Tal y como sucede en la mayoría de las regiones, se observan diferencias 

importantes entre los países y las subregiones. Además de que actualmente los índices de 

hambre se encuentran por debajo del umbral del 5 % en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 

México, la República Bolivariana de Venezuela y Uruguay (FAO, FIDA & PMA, 2015). 

Para que estos números sigan disminuyendo es importante que se creen políticas, 

programas y estrategias por parte de los entes encargados, pero para poder realizarlas es 

imp01tante conocer cómo se encuentra este tipo de agricultura y el estado de Seguridad 

Alimentaria que presentan estas familias. 

Santa Ana es un cantón conocido por la agricultura, por esto es que este tema de la SAN 

en las familias agricultoras es importante, ya que este tipo de agricultura es prevalente en las 

partes altas del cantón, principalmente en el distrito de Salitral. 

Entre los alcances de la investigación se encuentran que en Santa Ana no se tiene datos 

respecto a cómo se encuentra la SAN de las familias agricultoras del cantón, que es lo que se 

busca en esta investigación. Además la Municipalidad así como el Consejo Cantonal de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (COSAN) de la comunidad están interesados en los datos 

que se obtendrán para poder ayudar a estas familias sí los resultados no son positivos. 

También se formularán estrategias para fortalecer la agricultura familiar del cantón, con base 

en los resultados obtenidos. 

En cuanto a las limitaciones, se dependerá de la participación voluntaria de los 

agricultores, además de la veracidad de la información brindada por ellos, por tratarse de un 

tema que toca aspectos que pueden ser sensibles para algunas personas. 

Es por esto que se plantea el siguiente problema de investigación: No se conoce cuál es el 

nivel de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias que se dedican a la agricultura 

familiar en el cantón de Santa Ana en el 2016. 
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11. MARCO DE REFERENCIA 

Teniendo en cuenta que el objetivo general de esta investigación consiste en analizar la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de un grupo de familias agricultoras del cantón de Santa 

Ana, en el 2016, es importante tratar los siguientes temas en el marco referencial. 

Primero se comenzará caracterizando al cantón de Santa Ana, para posteriormente explicar 

los conceptos claves de la investigación: COSAN, Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SAN), Inseguridad Alimentaria y Nutricional (INSAN) y Agricultura Familiar. 

A. Situación Contextual del cantón de Santa Ana: características y COSAN 

A continuación se presentan características importantes del cantón de Santa Ana, así como 

del Comité Cantonal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, uno de los entes interesados en 

la investigación. 

l. Características generales del cantón de Santa Ana 

Santa Ana es conocida como el "Valle del Sol", está ubicada a 13 kilómetros de San José 

(Acevedo, 2007). Es el cantón 9 de la provincia de San José. Se divide en 6 distritos: Centro, 

Salitral, Pozos, Uruca, Piedades y Brasil. La extensión total es de 61.4 km2
. 

Este cantón se encuentra bordeado al sur por el cerro Virilla, cortado por ríos, quebradas y 

matizado con una gran variedad de sembradíos en los que se destaca la cebolla, el maíz, el 

frijol, el tomate, los frutales y el café, los cuales van sustituyéndose por proyectos urbanísticos 

(Acevedo, 2007). 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), para el 201 1 la población de 

Santa Ana se dividía en 93.15% en urbana y solo el 6.65% de rural. Esto refleja cómo el 

cantón ha venido aumentando su urbanismo y ha venido disminuyendo el terreno dedicado a 
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las fincas y por ende los cultivos. Según el IV Censo Agropecuario Nacional del 2014-2015 

(INEC, 2015) solo un 4 7 .1 % del territorio nacional son fincas, pero en comparación con el 

Censo de 1984 hubo una disminución de 21.6% del número total de fincas en Costa Rica 

(INEC, 2015); esto debido al urbanismo a lo largo del país. 

El cultivo de la cebolla es uno de los más importantes del cantón. Se cree que fue 

introducido a partir de 1915. Desde entonces ese cultivo se ha enraizado en la sociedad 

santaneca a punto de llegar a convertirse en un símbolo representativo del cantón. En otras 

épocas su función económica trascendía a lo sociocultural y era una fuente de trabajo obligada 

para niños y jóvenes del cantón (Acevedo, 2007). 

Aunque estos cultivos han decaído en los últimos tiempos los santanecos siguen 

conociéndose como cebolleros. Actualmente se realiza una feria específica para este producto, 

donde los agricultores del cantón venden sus cebollas, además esto ayuda a que las personas 

de la comunidad y de otros lugares del país conozcan la historia, la forma de producción, se 

compartan algunas recetas y se fonne un mayor arraigo y sentido de pertenencia con el cantón. 

Debido a las características de los suelos y la ubicación del cantón se producen varios 

frutales como las anonas, los limones dulces, criollos y mandarina, las naranjas, jocotes, 

guayabas y aguacates criollos. También se siembra papa, camote, ayote, chayote, tabaco y 

arracache, de este último también se realiza una feria cultural, como la de la cebolla. En 

Pabellón y Matinilla se producen también cubases y frijol negro y rojo. Mientras que algunas 

fincan producen comercialmente café de altura, cebolla, lechuga, culantro y tomate (Acevedo, 

2007). 



2. Consejos Cantonales de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Como se mencionó anteriormente en la introducción, este consejo es un ente importante 

referente a la Seguridad Alimentaria y Nutricional del cantón. Los COSAN nacieron en el 

2003. Son instancias de coordinación e integración en el nivel local, en materia de SAN y 

nutrición preventiva, con la participación de las municipalidades y de los sectores 

institucionales involucrados en los objetivos y funciones de la Secretaría de la Política 

Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN), con la participación de la sociedad civil en 

cada uno de los cantones donde operen. (Ministerio de Salud de Costa Rica, s.f) 

Estos consejos están conformados por 4 áreas importantes, que se detallan en la siguiente 

figura: 

¡-,-- -.¡ 

Sociedad civil: Lideres Instituciones: CCSS, Ay A, MAG, comunitarios, Grupos organizados, 
Asociaciones religiosas, CNP, MOPT, MEIC, ICE, IMAS, 

Asociaciones de desarrollo, ONG's MEP, INA, Universidades 

- COSAN ,_ -

1 

Gobiernos locales: Alcaldía, Sector Privado: Empresas de la Consejo Municipal, Consejos de zona, Fundaciones, Cooperativas distritos 
~- .J - - -

Figura 1 Áreas que conforman los COSAN 

Los COSAN elaboran un plan de acción en SAN compatible con la Política Nacional de 

Alimentación y Nutrición e integrado al Plan Cantonal de Desarrollo el cual promueve y 

ejecuta acciones en los cuatro detenninantes de la SAN: disponibilidad, acceso, consumo y 

utilización biológica. 
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Este consejo ha tenido gran impacto en el cantón, bajo la coordinación de la Unidad de 

SAN de la Municipalidad y con la participación de distintas instituciones como 

COOPESANA, el Comité de Deportes de Santa Ana y otros entes de la comunidad y han 

logrado realizar varias actividades buscando siempre mejorar la SAN del cantón. Un ejemplo 

es la huerta comunitaria, además en el mes de mayo del 2016 se realizó el primer Festival 

Agroalimentario y Cultural, donde se dieron a conocer los agricultores del cantón, tuvieron la 

oportunidad de vender sus productos y tener un contacto más directo con el consumidor y esto 

es importante ya que permite a los agricultores vender sus productos directamente a los 

consumidores sin intermediarios, vendiendo a precio justo colaborando así también con la 

SAN de los que asisten a comprar sus producto. 

B. Seguridad Alimentaria y Nutricional 

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la producción 

y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los 80, se añadió la idea de acceso, 

tanto económico como fisico. Y en la década del 90, se llegó al concepto que incorpora la 

inocuidad y las preferencias culturales, y se reafim1a la seguridad alimentaria como un 

derecho humano (Ramos, Salazar, Berrún & Zambrano 2007). 

La Seguridad Alimentaria es un concepto multifacético que va más allá del número de 

personas que pueden sostenerse de los recursos alimentarios limitados de la tierra y abarca una 

gama amplia de temas como el crecimiento, control y movilidad de la población, la 

distribución de recursos, los patrones de consumo, la producción agrícola, el cambio climático, 

el deterioro ambiental, la situación socioeconómica, el desarrollo, las relaciones comerciales, 

la propiedad de la tierra, el acceso al micro-financiamiento y los servicios de salud (Ramos et 

al, 2007). 

Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP, 1999) la Seguridad 

Alimentaria Nutricional es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y 

permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y 
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calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de 

bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo. Es decir, ésta depende de que existan 

disponibilidad, acceso, consumo y una adecuada utilización biológica de los alimentos 

(Ministerio de Salud Costa Rica, 2011). 

Es importante destacar que para que exista SAN se debe de cumplir con los cuatros pilares 

de la Seguridad Alimentaria que se explican a continuación. 

Además de esto existen dos conceptos que se encuentran íntimamente relacionados con la 

SAN, como lo es el Derecho Humano a la alimentación y la soberanía alimentaria que lo que 

buscan es que las personas y los pueblos tengan alimentos que satisfagan sus necesidades 

nutricionales y que a la vez estos los consigan a precios justos. Estos dos conceptos se 

explican en los apartados siguientes. 

l. Pilares de Ja Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Los ámbitos fundamentales que determinan la Seguridad Alimentaria y Nutricional son la 

disponibilidad, el acceso, el consumo y la utilización biológica, los cuales se detallan a 

continuación. 

La disponibilidad se refiere a la cantidad y calidad de los alimentos que la población tiene 

para su consumo a escala local, regional o nacional. A su vez, está determinada por la 

producción de alimentos tanto en el ámbito local como nacional y también de aquellos que 

procedan de otros países. La producción de alimentos es tanto para autoconsumo como para la 

comercialización, por ello se requieren tierras cultivables y políticas agropecuarias de acceso a 

los insumos como semillas y fertilizantes, mano de obra, capacitación, entre otras. También 

resultan determinantes los métodos de almacenamiento, la infraestructura vial, los sistemas de 

comercialización y los factores ambientales, incluyendo los fenómenos naturales (Ministerio 

de Salud de Costa Rica, 2011). 
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Las alternativas de producción, la agricultura familiar, el aumento de la productividad, la 

agroindustria y la distribución de los alimentos forman parte de la estrategia de disponibilidad, 

que consiste en la producción para satisfacer la demanda interna, el control de los precios de 

alimentos básicos y el acceso a grupos vulnerables con problemas de hambre y mal nutrición 

(Ministerio de Salud de Costa Rica, 2011). 

En cuanto al acceso, este es la capacidad de la población para adquirir los alimentos 

(comprar o producir) suficientes y variados para cubrir sus necesidades nutricionales. Depende 

del precio, la disponibilidad, el poder adquisitivo, y el autoconsumo de alimentos (Ministerio 

de Salud de Costa Rica, 2011). 

El siguiente pilar es el consumo. Está condicionado por la producción de alimentos en el 

hogar, el nivel de ingresos, el tamaño de la familia, la distribución intrafamiliar de los 

alimentos, la educación nutricional, los conocimientos en la selección, la preparación y la 

cocción, según las costumbres y tradiciones del lugar, el efecto de la publicidad (positivo o 

negativo) y medios de comunicación en la selección de alimentos para su consumo (Ministerio 

de Salud de Costa Rica, 2011). 

Por último está la utilización biológica que se define como la utilización que hace el 

organismo de los nutrientes obtenidos de los alimentos, la cual depende tanto del alimento 

(composición química y combinación con otros alimentos), como del estado nutricional y de 

salud de las personas que puede afectar la absorción y la biodisponibilidad de nutrientes de la 

dieta. Está condicionada por la cobertura y uso de servicios de salud, saneamiento ambiental, 

programas de fortificación alimentos y alimentación complementaria, entre otras (Ministerio 

de Salud de Costa Rica, 2011). 
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2. Derecho humano a la alimentación 

Entra aquí en juego otro concepto que siempre va de la mano con el de SAN, el no sufrir 

de hambre y malnutrición que es un derecho fundamental. Este indica que todo ser humano 

tiene derecho a una alimentación adecuada y suficiente y que las personas deberían de tener en 

todo momento acceso a los alimentos en calidad y cantidad adecuadas para llevar una vida 

saludable en todos los ciclos de la vida. Esto aparece en el Artículo 11 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en él se hace mención que toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él y su familia la salud y el bienestar, y 

en especial la alimentación, el vestido y vivienda adecuada (Ramos et al, 2007). 

Por lo que este concepto es importante en esta investigación, ya que si las familias no 

tienen alimento suficiente para cumplir con las necesidades de la familia se está incumpliendo 

un derecho humano universal. 

3. Soberanía Alimentaria 

Otro término importante que engloba la SAN es el de la soberanía alimentaria que es el 

derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y 

de alimentos, sin ningún "dumping1
" frente a países terceros (Programa Especial para la 

Seguridad Alimentaria en Centroamérica, 2011 ). 

La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las 

necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el consumo 

local y doméstico. Proporciona el derecho a Jos pueblos a elegir lo que comen y de qué manera 

quieren producirlo (Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en Centroamérica, 

2011). 

1 Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de 
su coste de producción 
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Incluye el derecho a proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el 

mercado doméstico del dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio 

de otros países. Reconoce así mismo los derechos de las mujeres campesinas. La gente sin 

tierra, el campesinado y la pequeña agricultura tienen que tener acceso a la tierra, el agua, las 

semillas y los recursos productivos así como a un adecuado suministro de servicios públicos 

(Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en Centroamérica, 2011 ). 

4. Inseguridad alimentaria y nutricional 

La Inseguridad Alimentaria está íntimamente relacionada con la vulnerabilidad, y se puede 

definir como la probabilidad de una disminución drástica del acceso a los alimentos o de los 

niveles de consumo, debido a riesgos ambientales o sociales, o a una reducida capacidad de 

respuesta (Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en Centroamérica, 2011 ). 

En la siguiente figura se observa un modelo de lo que incluye la inseguridad alimentaria y 

nutricional. 

Figura 2. Modelo de los aspectos que incluye la Inseguridad Alimentaria y Nutricional 

(Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en Centroamérica, 2011) 

Según la FAO (2010b), en toda la región de América Latina y el Caribe, se reconoce que el 

principal talón de Aquiles de la Seguridad Alimentaria y Nutricional es el acceso a los 
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alimentos por parte de los más pobres. No obstante, por la crisis que se vive y el incremento en 

el costo de la vida, se ha criticado ampliamente el tema del abastecimiento de alimentos 

básicos en el país y la influencia de la globalización en dicho aspecto, dado que durante la 

apertura comercial se disminuyeron las unidades familiares productoras por el cambio de las 

economías internas de los países latinoamericanos (F AO, 201 Oa). 

Con la crisis actual, el impacto en SAN de las familias se ve afectado tanto por el 

desempleo como por una elevación en el costo de la canasta básica. Esto repercute 

directamente en el acceso de alimentos e indirectamente en el hambre del mundo (F AO, 

2010a). 

Los factores fundamentales de la Inseguridad Alimentaria pueden ser el desempleo y/o 

ingresos insuficientes que no permiten adquirir los alimentos necesarios de forma 

suficiente. Algunos de los factores que afectan la capacidad de la población para alcanzar el 

estado de seguridad alimentaria y nutricional son: el crecimiento de la población, la migración 

rural a áreas urbanas, el déficit en la suficiencia alimentaria, la reducción del poder de compra 

de la población, principalmente en la Canasta Básica de Alimentos (CBA), la globalización de 

la economía, finanzas y la disponibilidad alimentaria entre otros factores, el insuficiente 

acceso a tierra cultivable para los agricultores, la insuficiente producción de alimentos básicos 

por dificultades con los recursos agrícolas y la inadecuada comercialización de los alimentos 

(Ramos et al, 2007). 

Se consultó un estudio realizado por Araya, Castro, Castro, Chaverri, Flores & Segura en 

el 2011, donde se evaluó la SAN de las familias de los agricultores de Tierra Blanca en 

Cartago. Estos utilizaron un formulario para evaluar características sociodemográficas, de 

producción y el perfil de acceso alimentario, además de esto se midió el nivel de Inseguridad 

Alimentaria por medio de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

(ELCSA). Por último realizaron mediciones de talla y peso en niños menores de 5 años. 
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Entre sus principales resultados se encuentra que la capacidad para adquirir gran variedad 

de alimentos es limitada, la comercialización de los productos se daba principalmente por 

medio de intermediarios, lo que limita los ingresos y el acceso a los alimentos y poco menos 

de la mitad de las familias presentó algún nivel de inseguridad alimentaria, principalmente 

leve. En cuanto a la adquisición de alimentos incluían de todos los grupos de alimentos, pero 

en ciertos casos no incluían algunos de origen animal y la principal forma de obtención de los 

alimentos era por medio de la compra. Además se observó que existen fluctuaciones en los 

ingresos familiares en diferentes épocas del año, lo que puede afectar el acceso a diferentes 

alimentos a lo largo del año. 

C. Medición de la Seguridad Alimentaria y nutricional 

En el año 2002 se llevó a cabo en Roma el Simposio científico internacional "Medición y 

Evaluación de la Carencia de Alimentos y la Desnutrición'', con la idea de "reunir a quienes se 

ocupan desde un punto de vista científico de las metodologías para medir el hambre y de las 

aplicaciones de esas metodologías", para apoyar el mandato de la F AO de evaluar los avances 

en la consecución de las metas trazadas por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 

(FAO, 2012). 

Se llegó a la conclusión de que solo con instrumentos adecuados de medición será posible 

comprender mejor las causas subyacentes a la inseguridad alimentaria, identificar y localizar 

las poblaciones en mayor riesgo, determinar mecanismos efectivos para atacar el problema y 

evaluar el impacto de las diversas intervenciones que se propongan (FAO, 2012). 

Se evaluaron muchos instrumentos pero el que se ha utilizado por varios años y se utilizará 

en este investigación es la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

(ELCSA), que se explicará a continuación. 
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l. Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) 

Con base en la definición de Seguridad Alimentaria que incluye el acceso permanente a la 

cantidad adecuada de alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente aceptables para llevar una 

vida activa y saludable, se ha buscado desarrollar una metodología que evalúe la experiencia 

al interior de los hogares y que incluya componentes asociados a: 1) suficiente cantidad de 

alimentos; 2) calidad adecuada de los alimentos; 3) seguridad y predictibilidad en la 

adquisición de alimentos; 4) aceptabilidad social en la manera de adquirir los alimentos; y 5) 

segmidad alimentaria en el hogar para adultos y niños (F AO, 20 l 2b ). 

Los hogares experimentan en un comienzo incertidumbre y preocupación en torno al 

acceso a los alimentos. Más adelante, dadas las restricciones que experimentan, hacen ajustes 

en la calidad de los alimentos que consumen, dejando de ingerir una dieta variada. Al 

profundizarse la severidad de la inseguridad alimentaria, los ajustes afectan la cantidad de 

alimentos consumidos, se disminuyen las raciones que se ingieren o se saltan tiempos de 

comida. Más adelante, el hambre se hace presente sin que se pueda satisfacer. Finalmente, 

cada una de estas dimensiones llega a afectar a los niños, después de que ha afectado a los 

adultos. Es decir, los niños son protegidos, especialmente por la madre, hasta que la 

inseguridad alimentaria alcanza niveles de severidad que hacen imposible protegerlos (F AO, 

2012b). 

La ELCSA es un instrumento de bajo costo y rápida aplicación que ha demostrado tener 

una alta validez y confiabilidad en diversos canales de aplicación, ya ha contribuido y tiene un 

gran potencial para seguir contribuyendo hacia una mejor comprensión de la distribución, 

causas y consecuencias de Ja inseguridad alimentaria en la región (F AO, 20 l 2b ). 

D. Agricultura familiar 

"La agricultura, particularmente la agricultura familiar, es crucial para que los países del 

Caribe logren Ja Seguridad Alimentaria mientras enfrentan el cambio climático y otros 
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desafíos'', mencionó el director general de Ja FAO, José Graziano da Silva, en el 2015 (ONU, 

2015). 

En su declaración a la cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM), Graziano señaló que ese tipo de agricultura también puede estimular el 

desarrollo económico mediante la creación de empleos especialmente para los jóvenes. 

El 90 por ciento de los 570 millones de explotaciones agrícolas en el mundo son 

gestionadas por familias y por lo tanto, son un agente para el cambio que permitirá alcanzar la 

seguridad alimentaria sostenible y erradicar el hambre, según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

Las explotaciones agrícolas familiares producen alrededor del 80 por ciento de los 

alimentos del planeta, por lo que "son vitales para la solución del problema del hambre" que 

aflige a más de 800 millones de personas. Las explotaciones fami liares son también los 

custodios de un 75 por ciento de todos los recursos agrícolas mundiales y por tanto son claves 

para mejorar la sostenibilidad ecológica y de los recursos (F AO, 2015). 

Las explotaciones familiares también figuran entre las más vulnerables a las consecuencias 

del agotamiento de los recursos y el cambio climático. La evidencia muestra excelentes 

rendimientos en las tierras gestionadas por los agricultores familiares, pero muchas granjas 

pequeñas no pueden producir lo suficiente para proporcionar medios de vida decentes para las 

familias (FAO, 2015). 

La agricultura familiar se encuentra así ante un triple desafío, el primero de ellos es el 

aumento del rendimiento para satisfacer la necesidad mundial de seguridad alimentaria y una 

mejor nutrición. El segundo se refiere a la sostenibilidad ambiental para proteger el planeta y 

garantizar su propia capacidad productiva; y el tercero al crecimiento de la productividad y la 

diversificación de los medios de vida para salir de la pobreza y el hambre (F AO, 2015). 
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La agricultura familiar en América Latina surge, en la década de los años 1990, como una 

categoría sociopolítica, que no se diferencia de la forma convencional (patronal o de 

agronegocio) por el tamaño de la unidad productiva, sino por una razón social: es una forma 

de producción con base familiar. Si bien el universo de la agricultura familiar es de pequeños 

y medianos productores, no todos éstos son agricultores familiares. Y surge como una entidad 

sociopolítica con la perspectiva de lograr el disfrute de recursos públicos a los que no había 

tenido acceso justamente por no reconocérsele como una categoría específica, con 

características y necesidades diferenciadas. Por tanto, debe haber una identificación y registro 

de estas familias, para que puedan contar con políticas públicas diferenciadas, e incluso hasta 

llegar a tener una institucionalidad propia que plasme la diferenciación entre dos formas 

distintas de producción, dos modelos distintos, y atienda lo necesario para su coexistencia (o 

sea, lo relativo a la complementariedad, los conflictos y las tensiones que se plantean entre 

ambos modelos de producción agropecuaria). 

l. Definición de Agricultura familiar 

La definición que se presenta a continuación es la más recientemente elaborada por el 

Comité Nacional de Agricultura Familiar de Costa Rica en el año 2015: 

"La Agricultura Familiar es una forma de vida de familias rurales, urbanas y 

periurbanas, incluidas las campesinas, indígenas y pesqueras, que a partir de su 

actividad productiva generan alimentos y servicios que contribuyen con la 

seguridad y soberanía alimentaria y nutricional y con el buen vivir tanto de las 

familias como de la población. Constituye un continuum, desde los sistemas de 

autoconsumo hasta los sistemas de producción familiar con suficiencia de 

mercado y de recursos. 

La Agricultura Familiar promueve el desarrollo asociativo, integral y sustentable 

y los principios del comercio justo. Sus bases culturales, sociales, ambientales y 

económicas se encuentran en su entorno familiar y territorial; incorpora, valora y 
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respeta a todos los miembros de la familia desde las perspectivas de la inclusión y 

la multiculturalidad y promueve el arraigo y la identidad para la integración 

generacional" (Comité Nacional de Agricultura Familiar de Costa Rica, 2015, 

pág. 3). 

2. Características de la agricultura familiar 

Según el Comité Nacional de Agricultura Familiar de Costa Rica existen 15 

características principales para determinar a este tipo de agricultura (Anexo A), pero 

para esta investigación se tomarán en cuenta solamente las siguientes: 

• La actividad agropecuaria es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar. Por 

actividad agropecuaria se entiende la producción agrícola, pecuaria, silvicultura, pesca, 

apicultura y acuicultura, y puede ser complementada con otras actividades productivas y 

ele servicios que se realizan dentro o fuera de la unidad familiar (servicios relacionados con 

el turismo rural, beneficios ambientales, producción artesanal, pequeñas agroindustrias, 

empleos ocasionales). 

• La agricultura familiar hace un uso preponderante de trabajo familiar. Al menos un 60% 

del trabajo permanente lo aporta la familia, con derechos y deberes y prohibiendo la 

explotación infantil. La preponderancia de mano de obra no familiar, se justifica de 

manera temporal, para actividades puntuales como la siembra y la cosecha, o cuando por 

avanzada edad o enfermedad discapacitante, la familia no puede hacerse cargo del trabajo. 

• Aun cuando pueda existir cierta división del trabajo, el jefe o Ja jefa de familia no asume 

funciones exclusivas de gerente, sino que es un trabajador más de la unidad productiva 

familiar. 

• La unidad de producción, el hogar y la familia están funcionalmente unidos y lo producido 

se destina para autoconsumo, para el mercado y para otras formas de intercambio. La 

familia habita en la unidad productiva familiar o en una localidad próxima. 

• Es inclusiva, pues da mayor participación a todos los miembros de la familia en el 

funcionamiento de la unidad productiva, la toma de decisiones, la monetización y la 
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distribución de tareas según los talentos de cada miembro familiar. Incluye los adultos 

mayores, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. 

• La agricultura familiar promueve la asociatividad para la comercialización, con mayor 

énfasis en los mercados locales, regionales y nacionales. 
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111. OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

Analizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de un grupo de familias agricultoras del 

cantón de Santa Ana, en el 2016 

B. Objetivos específicos 

1. Describir las características sociodemográficas y de producción de un grupo de 

fam i 1 ias agricultoras del cantón de Santa Ana en el 2016 

2. Analizar los aspectos relevantes de la alimentación de un grupo de familias agricultoras 

del cantón de Santa Ana en el 2016 

3. Determinar el nivel de Inseguridad Alimentaria y Nutricional del grupo de familias del 

estudio 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

A. Tipo de estudio 

La presente investigación tiene un enfoque de tipo descriptivo, además de transversal, 

dado que de acuerdo con los objetivos establecidos, se realizó una descripción del estado 

actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de un grupo de familias agricultoras del 

cantón de Santa Ana, además el enfoque es de tipo cuantitativo ya que se trabajó con 2 

cuestionarios. 

B. Población 

Según el área de Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ja Municipalidad de Santa Ana, 

en el cantón existen alrededor de 63 agricultores. Luego de un primer filtro se obtuvieron 26 

familias agricultoras que cumplen con Ja mayoría de Jos criterios de selección de esta 

investigación para definirlas como agricultura familiar. 

Hay que tener claro que los otros 37 agricultores del cantón no formaron parte de la 

investigación ya que no cumplían con la mayoría de los criterios de selección, debido a que 

estos eran agricultores que trabajaban solos, o le trabajaban a alguien más. Es importante 

destacar que existen muchos más criterios para definir la Agricultura Familiar planteados por 

el Comité Nacional de Agricultura Familiar de Costa Rica, pero para esta investigación se 

definieron los siguientes 5 criterios que debían de cumplir las familias para ser parte de la 

investigación: 

Mano de obra principalmente familiar, al menos un 60% 

Recambio generacional: jóvenes de la familia seguirán con las labores de agricultura 

como principal actividad laboral. 

Rol de la mujer: tiene un rol claramente definido en labores de agricultura 

Compromiso principal con la agricultura 

Destino de la producción: para la familia y para la venta. 
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Se trabajó con una lista actualizada, suministrada por el área del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG) del cantón de Santa Ana. Se hizo un primer filtro mediante llamadas 

telefónicas o visitas a las fincas, para separar a los que sí cumplen con los criterios de 

agricultura familiar y querían ser parte de la investigación. 

Al final, 20 fueron las familias que formaron parte del estudio, debido a que las 6 restantes 

que si cumplieron con los criterios de selección tuvieron varios motivos para no participar: sus 

fincas se encontraban muy lejos de sus casas y el ingreso era peligroso, no se sentían cómodos 

con las preguntas, y por último se concertó la fechas de las entrevistas pero luego no se 

encontraban dispuestos. 

C. Definición de variables 

La operacionalización de las variables se adjunta en el Anexo B. El presente estudio se 

compone de las siguientes variables: 

• Características sociodemográficas: Se refiere al número de miembros de las familias, 

sexo, edad, nivel de escolaridad, ocupación, ingresos familiares. Además de esto se 

incluyen aspectos de vivienda, agua y electricidad. 

• Características de producción: se refiere a las características de los encargados de la 

finca, los alimentos que se producen, las épocas, el destino de estos, además de su 

comercialización. Se incluyen también aspectos sobre el rol de la mujer y el recambio 

generacional. 

• Alimentación de las familias: incluye los tipos de al imentos que se consumen en el 

hogar, así como aspectos sobre compra de los mismos. Además se evalúa el Porcentaje 

de Gastos en el hogar, si las familias logran cubrir la canasta básica y el cumplimiento 

de las recomendaciones generales de las Guías Alimentarias de Costa Rica. 

• Inseguridad Alimentaria y Nutricional: se medirá a través del ELCSA. 
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D. Recolección de datos 

El proceso de recolección de datos se dividió en 3 momentos: 

Primero se identificaron a todos los agricultores del cantón de Santa Ana, con ayuda de la 

oficina del MAG del cantón. Luego se realizaron llamadas telefónicas o visitas a las personas 

agricultoras del cantón de Santa Ana para seleccionar aquellas que si cumplían con los 

criterios antes mencionados de agricultura familiar y deseaban participar. 

Posteriormente, cuando se tuvo la muestra definida se realizaron las visitas para aplicar los 

diferentes instrumentos. Al iniciar cada visita se le leyó el consentimiento informado (Anexo 

C) a la persona a la cual se le aplicó el cuestionario; esta persona debía de ser mayor de edad. 

El primer instrumento se llama Formulario para recolección de datos sobre el Estado de la 

Agricultura Familiar y la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias agricultoras del 

Cantón de Santa Ana en el 2016 (Anexo D). Este consta de 35 preguntas entre las cuales hay 

preguntas abiertas y cerradas. Aquí se incluyen preguntas que no fueron utilizadas en la 

investigación pero se asumió un compromiso con la Municipalidad del cantón para ayudar a 

conocer ciertos aspectos importantes sobre estas familias. 

El instrumento incluyó una lista de alimentos para conocer la disponibilidad, acceso y 

consumo de los mismos. Los alimentos seleccionados forman parte de la Canasta Básica de 

Costa Rica, según el MEIC en mayo del 2015, así como otros alimentos que se creen que son 

de importancia para la población. Además, este instrumento se dividió en varias secciones 

como lo fueron las características familiares, características ambientales, las de producción, y 

las instituciones de las cuales recibían ayuda. 

El segundo instrumento es el ELCSA (Anexo E), el cual se explicó ampliamente en el 

marco metodológico y se utilizó para analizar el grado de inseguridad de las familias. Este 
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consta de 15 preguntas, pero si las familias no tiene niños menores de 18 años solo se les 

aplicará las 8 primeras. 

En el anexo F, se adjunta el cronograma de la investigación. 

E. Análisis de datos 

Una vez recolectados los datos de cada etapa, se realizó una revisión de todos los 

fonnularios utilizados, para asegurar que se contaba con toda la información requerida. 

Para el análisis de los datos se utilizaron promedios y demás herramientas o técnicas de la 

estadística descriptiva. Esto mediante los programas de Excel. 

Primero se pasaron los datos del Formulario para recolección de datos sobre el Estado de 

la Agricultura Familiar y la Seguridad alimentaria y nutricional de las familias agricultoras del 

Cantón de Santa Ana en el 2016 a una base de datos en Excel para posteriormente realizar un 

análisis cuantitativo. 

Luego se analizaron los resultados de ELCSA, también mediante Excel, y siguiente lo 

estipulado en el Manual de uso, para conocer si las familias analizadas tienen algún grado de 

Inseguridad Alimentaria.Para determinar el Porcentaje de gastos se sacó mediante la fórmula 

en donde se analiza la cantidad de dinero que utilizan en las compras de comida en el hogar y 

el ingreso familiar. 

En cuanto a la canasta básica, esta se dividió por el número de integrantes por familia, se 

analizó si los ingresos alcanzaban para la cantidad de personas en el hogar. La calidad de la 

alimentación se analizó de forma general en la familia mediante el cumplimiento de las 

recomendaciones generales de las Guías Alimentarias de Costa Rica, para determinar si la 

alimentación era Balanceada, si cumplía con la mayoría de las recomendaciones; Regular si no 

cumplía las principales en cuanto a los cereales, frutas, vegetales, lácteos y proteínas o no 
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cumplía las recomendaciones de alimentos fuente de grasas saturadas y azúcares; y por último 

poco balanceada cuando no cumplía las recomendaciones ni de cereales, frutas, vegetales, 

lácteos y proteínas ni de alimentos fuente de grasas saturadas y azúcares 

La clasificación en la escala ELCSA es la siguiente: si las familias contestan de manera 

negativa a todas las preguntas su nivel de SAN es Seguro. Los hogares con menores de 18 

años que responda positivamente a un máximo de 5 preguntas y los hogares sin menores de 18 

años que respondan positivamente a un máximo de 3 preguntas se consideran con Inseguridad 

Leve. Inseguridad Moderada se considera en aquellos hogares con menores de 18 que 

respondan positivo de 6 a 1 O preguntas y los hogares sin menores de 18 años de 4 a 6 

preguntas. Por último los hogares con menores de edad que responda positivo a 11 o más 

preguntas y los hogares sin menores de 18 que responda positivo a 7 o más se clasifican como 

Inseguridad Severa. 

Posteriormente se realizó un análisis entre lo obtenido en el primer formulario respecto a 

las características sociodemográficas, de producción y de alimentación con los resultados del 

ELCSA, para conocer las características de las familias dependiendo de su nivel de INSAN. 

De esta forma, conocer cuáles alimentos han dejado de consumir o qué aspectos deben de 

modificar por la falta de alimentos en el hogar y demás aspectos que se evaluaron con el 

primer instrumento. 

F. Consideraciones éticas: 

a) Los instrumentos con datos recolectados se guardarán por un año posterior a la 

presentación de este TFG con la posibilidad de escribir un artículo publicable si el 

equipo asesor así lo recomienda; posteriormente a esto, los registros de la información 

se destruirán. 

b) Toda la información será tratada de manera que garantiza el anonimato de las personas 

participantes y nadie, aparte de los/as investigadores pueden tener acceso a los 

instrumentos, excepto que fuera especificado en la carta de consentimiento informada 

o caiia de presentación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la presente investigación de un 

grupo de familias agricultoras del cantón de Santa Ana, además de esto se analizaron dichos 

resultados con la literatura. 

A. Características sociodemográficas de la población 

El estudio se llevó a cabo con 20 familias del cantón de Santa Ana dedicadas a la 

agricultura familiar, durante el segundo semestre del 2016. Estas familias lograron cumplir 

con la mayoría de los criterios de selección que se indican en el marco metodológico, 

específicamente en el apartado de población, para ser considerados como agricultura familiar. 

Todos los criterios de selección fueron analizados con el instrumento, por lo que se explicarán 

posterionn ente. 

Un aspecto a destacar es que las entrevistas, en su mayoría, se realizaron a los jefes de 

familias, en presencia de sus cónyuges, por lo que las respuestas tienen la visión de ambos. 

En el siguiente mapa se presenta la distribución de las familias por distritos en los cuales 

se realizaron las entrevistas. 
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Figura 3. Número de familias entrevistadas por distrito, 

Santa Ana, 2016 

En el distrito de Salitral es donde se realizaron la mayoría de las entrevistas, seguido del 

distrito de Pozos. Cabe destacar que existen barrios que se caracterizan por ser donde se 

concentra más la agricultura en el cantón, principalmente barrios del distrito de Salitral. En 

esta investigación, de las 12 familias entrevistadas en este distrito, 6 familias eran del Barrio 

Matinilla, 3 familias de Barrio Montoya y las 3 restantes de diferentes barrios de ese distrito. 

Según como menciona el Ingeniero Agrónomo del Centro Agrícola Cantonal Francisco 

Angulo (Angulo, F., comunicación personal, 31 octubre, 2016) en una entrevista realizada, 

Santa Ana tiene alrededor de 29 hectáreas de producción enfocadas para los principales 

cultivos que son el tomate, chile, cebolla, vainica, frijoles y de acuerdo a lo que son las zonas 

de distribución de estos cultivos el distrito de Salitral es el que posee alrededor de 20 hectáreas 

dedicadas a la producción de alimentos. 
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Que Salitral sea el di strito con más hectáreas dedicadas a la agricultura se debe a que es 

una zona donde existe disponibilidad de suelos, aunque se hayan manejado de una manera 

intensiva por parte de las y los agricultores, son suelos que han sido adaptados para la 

agricultura. Además cuentan con uno de los insumos más importantes que es el agua, porque 

tienen acceso a ríos y quebradas que les facilita el riego y tener producción todo el año. Por 

otra parte, es una zona donde se encuentra la población que está dedicada a la agricultura 

desde hace muchos años, por todos estos factores es que Salitral tiene la mayor área dedicada 

a la siembra en el cantón (Entrevista Personal, Francisco Angulo, 2016). 

Tener el insumo del agua se debe a que el cantón de Santa Ana está drenado por varios 

ríos, como son Río Uruca junto con sus afluentes: el río Corrogres, al que se le unen las 

quebradas Lajas y Rodríguez; así como por el Río Oro y las quebradas Navajas, Pilas, Canea, 

La Cruz, San Marcos y Muerte. Además el cantón está constituido geológicamente por 

materiales Terciarios y Cuaternarios lo que favorece la agricultura. (Municipalidad de Santa 

Ana, s.f) 

l. Composición de las familias 

A continuación se presentarán los principales resultados en cuanto a la composición 

familiar, número de integrantes y las características respecto a sexo, edad y nivel de 

escolaridad. 
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• Hombres · 

• Mujeres 

Gráfico 1. Distribución de personas participantes del estudio, por sexo, Santa Ana, 2016 

En este estudio participaron 87 personas; casi la mitad son hombres 43 (49,4%), de ellos 

19 (44%) son jefes de familia y 24 (56%) otros integrantes, específicamente hijos con edades 

variadas como se analizará posteriormente y nietos menores de edad. 

Además, 44 (50,6%) son mujeres, de las cuales 1 es jefa de familia debido a que esta era 

madre soltera. Cabe destacar que al preguntar por el jefe de familia, en las 19 familias 

restantes se mencionó que era el hombre, debido a que este era considerado como tal, aunque 

en la mayoría se hablaba de que eran tanto el esposo como la esposa los que tomaban 

decisiones en el hogar y aportan ingresos. 

De esas 44 mujeres, 19 (43%) eran cónyuges y 24 (54%) eran hijas, hermanas o madre del 

jefe de familia que vivía en el mismo hogar. 
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• 2 miembros 

• entre 3 y 4 miembros 

• entre 5 y 6 miembros 

• entre 7 y 8 miembros 

Gráfico 2. Porcentaje de familias de acuerdo a número de integrantes, Santa Ana, 2016 

La mayoría de las familias tienen entre 3 y 4 miembros, ya que como se observa el 70% de 

las familias contaban con esta composición. En el censo realizado en el año 2011 por el INEC, 

el cantón de Santa Ana presentó un promedio de ocupantes por vivienda de 3,4 lo que muestra 

que en las familias del estudio se cumple lo mostrado en el censo, pero es importante destacar 

que hay un 25% que tiene más integrantes que el promedio y llega hasta un máximo de 8 

personas en un hogar. En la familia donde solo hay dos integrantes estos son una pareja, el 

hijo ya se fue de la casa y se dedica a otro negocio diferente a la agricultura. 

Según el estudio, 95% de las familias estaban compuestas por una pareja y al menos un 

hijo( a), es decir, familias nucleares. En una de las familias, la jefa de familia correspondía a 

una madre soltera, que se dedicaba a la agricultura. Dentro de la diversidad de familias, se 

encontró también familias extensas, 1 integrada por nietos del jefe de familia, y otra donde el 

jefe de familia recibió en su casa a sus hermanas, a su mamá, además de que también vive un 

nieto. 

El rango de edad de los agricultores va de 30 a 65 años, con un promedio de edad de 50,3 

años, mientras que las de sus hijos (as), que podrían en algún momento seguir con la 
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agricultura familiar, van de 3 a 31 años, con un promedio de 18 años. Este es un aspecto 

importante a analizar, ya que una característica de la agricultura familiar es que exista un 

recambio generacional, es decir que al menos uno de los hijos continúe con la agricultura, y 

sólo un 55% de los entrevistados cree que esto vaya a pasar en sus familias como se observa 

en el gráfico 3. 

Es importante aclarar que a la hora de aplicar el instrumento solo se habló de recambio 

generacional que quiere decir que en algún momento un hijo o hija siga con la labor del 

encargado de la agricultura o que se llegue a dedicar a esto lejos de sus padres. Pero ahora se 

conoce otro término que es la integración intergeneracional, que quiere decir que los hijos e 

hijas trabajan en conjunto con sus padres, les permite el crecimiento dentro de esta labor y 

reciben un salario justo por su aporte (MAG, 2012). Este último término fue el que se observó 

en esta tesis, ya que en algunas familias los hijos estaban involucrados de esta manera en la 

agricultura como se presentará adelante. 

De los que creen que no vaya a existir recambio generacional (45%) mencionan que no es 

una opción porque "la agricultura cuesta muchísimo", algunos otros porque solo tienen 

mujeres y ellas se dedican a otras labores y no les gusta la agricultura, además de que los hijos 

e hijas tienen que dedicarse a estudiar. Mientras que los que creen que si va a existir 

mencionan que es porque a los hijos les gusta la agricultura, o "porque no sirvieron para el 

estudio". 

Este es un aspecto importante a evaluar, ya que muchos tenían esa idea de que la 

agricultura era solo para las personas que no estudiaron, pero a la vez hablaron de que para 

poder trabajar en la agricultura se debe de conocer de todo un poco, debido a que hay que 

aprender sobre los suelos, los tiempos para cosechar, aspectos sobre administración, manejo 

de productos y dinero, solo que todo esto lo han tenido que ir aprendiendo de a poco o ha sido 

enseñado por generaciones anteriores. Por Jo que se ve que hace falta concientizar a los 

agricultores para que vean que su labor es muy importante para la sociedad y que tienen en 

derecho de recibir educación que les ayude a mejorar sus condiciones laborales y económicas. 
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• Si 

• No 

Gráfico 3. Porcentaje de familias que consideran recambio generacional en sus familias, Santa 

Ana, 2016 

En todo el mundo, el relevo generacional en la agricultura se enfrenta al mismo problema: 

cada vez menos jóvenes interesados en hacerse cargo de una actividad agropecuaria de la 

familia y poco interés, incentivos o alternativas (ingresos, uso del tiempo, posición social, 

vivienda) para los propietarios y tomadores de decisión de tercera edad de dejar su explotación 

en manos de la siguiente generación. El resultado es un aumento de la edad promedio de los 

agricultores a edades cercanas a la tercera edad (Dirven, 2012). 

Esto coincide con los datos del Censo Nacional Agropecuario del 2014 donde se describe 

que la edad promedio de las personas productoras es de 53,9 años, lo que representa un 

marcado envejecimiento de la población dedicada a la agricultura, lo que puede afectar el 

suministro de alimentos en el futuro, pues al haber menos personas jóvenes con interés, 

capacidades y conocimientos en esta actividad es dificil pensar que haya suficiente actividad 

agrícola para garantizar variedad, diversidad y oferta de alimentos tradicionales. Esto se 

observa en el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe del 2014, publicado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde se indica que hubo 

una disminución de trabajadores agrícolas del 4,2% por cada mil habitantes en el país desde el 
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año 2000, cuando el valor de esta ocupación era de 16,9% mientras que en el 2013 fue de 

12,7% en un periodo de 14 años. 

Un aspecto que puede afectar es que los jóvenes no vean esto como una labor remunerada, 

ya que de aquellos que se dedican 100% a la agricultura o participaban en algunas labores 

relacionadas con la agricultura (14 familias) solo un 78% recibe algún tipo de pago por parte 

de sus padres. Es importante aclarar que no todos los hijos en las familias laboran de la misma 

manera por eso las diferencias en los incentivos. Los que no estudian y laboran con sus padres 

en el campo si reciben un salario como un colaborador, pero aquellos hijos que colaboran en 

algunas labores como por ejemplo venta en la feria o limpieza y empaque reciben algunos un 

pequefio pago o en otros casos corno mencionó un joven "me dan todo Jo que necesito en la 

casa y para estudiar, ese es mi pago". 

Esto puede afectar en algunos casos, ya que los padres no incentivan a sus hijos a 

continuar con esta profesión, ya que puede que los vean como mano de obra barata o gratuita 

lo que genera que los jóvenes busquen otro tipo de trabajo en donde reciban un pago por su 

labor y esto les permita ir ganando autonomía y posibilidades para su proyecto de vida. 

A continuación se presentan los datos de escolaridad de Jos miembros de las familias 

entrevistadas. 

2. Escolaridad y capacitación 

La capacidad de los agricultores familiares de adquirir medios tecnológicos y de 

incrementar sus conocimientos, mejorar su eficiencia y aumentar sus ingresos, son factores 

que muchas veces pueden estar relacionados con su nivel educativo (Araya et al, 2011). Es por 

esto que se investigó el nivel de escolaridad de todos los miembros de las familias. 

El nivel de escolaridad de todos los que forman parte de la investigación se presenta en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Nivel de escolaridad de los entrevistados, dividido por jefe de familia, 

cónyuges, hijos en diferentes edades y otro familiares, Santa Ana, 2016 (Cifras absolutas y 

porcentajes) 

Hijos de 3- Hijos de 12 
Jefe de menos de a menos de Hijos de Otros 

Nivel de escolaridad Total Familia Cón;yug;e 12 años 18 años 18 o más familiares 
Total 87 20 19 7 11 23 7 
Primaria Incompleta 12 5 (25%) o 6 (86%) o o 1 (14%) 
Primaria Completa 28 10 (50%) 12 (63%) o o 3 (13%) 3 (43%) 
Secundaria Incompleta 18 1 (5%) 2 (11%) o 9 (82%) 6 (27%) o 
Secundaria Completa 13 4 (20%) 4 (21%) o 1 (9%) 4 (17%) o 
Técnico o diplomado 1 o o o 1 (9%) o o 
Universidad Incompleta 9 o o o o 9 (39%) o 
Universidad Completa 2 o 1 (5%) o o 1 (4%) o 
No ap:lica 4 o o 1 ~ 14%2 o o 3 (43%2 

Fuente: Elaboración propia. 

Específicamente en los agricultores el 50% reportó tener primaria completa, un 25% 

primaria incompleta, solo un 20% reporta secundaria completa y un 5% reporta secundaria 

incompleta, esto puede deberse a que muchos respondieron a que desde niños habían 

comenzado con la agricultura ya que no habían "servido" para el estudio. Además estos 

agricultores debieron estudiar hace treinta o cuarenta años, cuando prevalecían deficientes 

condiciones socioeconómicas y limitadas oportunidades de estudio, lo que también pudo 

afectar que estos no concluyeran sus estudios, debido a que la cantidad de escuelas y colegios 

era limitado, además en esas épocas solo el 85% de los niños de 7 a 12 años asistía al sistema 

educativo (Valverde, 2015). 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre los porcentajes obtenidos en la 

investigación y los datos del Censo del 2011, especifico del nivel de escolaridad de las 

personas dedicadas a la agricultura en el cantón de Santa Ana. 

32 



Cuadro 2. Nivel de escolaridad de las personas dedicadas a Ja agricultura en el cantón de Santa 

Ana, según el Censo Nacional del 2011 y los datos obtenidos de Jos agricultores en la 

investigación, Santa Ana, 2016 

Nivel de escolaridad 
Primaria Incompleta 
Primaria Completa 

Secundaria Incompleta 
Secundaria Completa 
Técnico o diplomado 

Universidad Incompleta 
Universidad Completa 

Ningún grado 
Total 

Fuente: Elaboración propia. 

Censo Nacional* 
(Porcentajes) 

21 
44 
18 
10 
2 
3 
o 
4 

100 

Jefe de Familia 
(Porcentajes) 

25 
50 
5 

20 
o 
o 
o 
o 

100 

*Se modificaron los datos del censo debido a que el total reportado no coincidía con los datos 
mostrados. 

Como se observa en el cuadro los datos obtenidos no se alejan mucho de la realidad del 

cantón, un dato importante a analizar es que la mayoría tienen primaria completa, lo que 

refleja lo antes mencionado sobre la creencia de que los que se dedican a la agricultura son las 

personas que no terminaron los estudios. 

En cuanto a las cónyuges un 63% tiene primaria completa, un 11 % secundaria incompleta, 

21 % secundaria completa y un 5% cuenta con un título universitario. Los datos del INEC, en 

el Censo Nacional en el 2011, refleja que el nivel de escolaridad que predomina en las mujeres 

del cantón de Santa Ana, está entre primaria completa con un 16% y secundaria incompleta 

con otro 16%. 

Si se compara con sus esposos estas tienen un porcentaje mayor en el nivel escolaridad de 

primaria completa, y ninguna cuenta con primaria incompleta, esto quiere decir que todas 

terminaron sus estudios primarios, esto coincide con el Censo que indica que en el cantón 

predominan mujeres con esta escolaridad, a pesar de que los porcentajes son diferentes. 
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La escolaridad de los hijos (as) se dividió por rango de edades como se observa en el 

cuadro 2, 7 son los niños (as) que tenían una edad de entre 3 a menos de 12 años de edad, 

estos deberían de estar cursando la primaria, se observa que efectivamente todos los niños se 

encuentran en la escuela, por lo que tienen un nivel de escolaridad de primaria incompleta, 

mientras que solo en niño no tiene edad para estar en un centro educativo. 

Luego se analizaron los jóvenes que tenían una edad de entre 12 a menos de 18 años, en 

total eran 11 jóvenes, de estos el 81 % tiene un nivel de escolaridad de secundaria incompleta, 

esto debido a que se encontraban estudiando, un 9% tenía secundaria completa y otro 9% 

contaba con un técnico o diplomado. 

Con respecto a los hijos (as) de 18 años a 31 años de edad reportan un 13% de primaria 

completa, un 26% secundaria incompleta, un 17% de secundaria completa, estos se dedican a 

actividades de agricultura o trabajos temporales por su nivel de escolaridad, un 39% está 

cursando la universidad, y un 4% ya concluyó sus estudios universitarios, esto refleja que los 

hijos( as) tienen mayores posibilidades de estudio, incluso de carreras universitarias. 

Muchos jóvenes rurales, hijos de agricultores, sueñan con una vida con posibilidades de 

progreso y de realización personal distinta a la que tuvieron sus padres, incentivados por una 

mayor escolarización y mayor exposición a los medios de comunicación masiva (Dirven, 

2012), lo que puede afectar, como se mencionó anteriormente, en el recambio generacional. 

A continuación se analizarán las ocupaciones de los diferentes integrantes de las familias. 
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3. Ocupaciones 

Además también se investigaron las ocupaciones de los miembros de las familias, en el 

cuadro 3 se muestran las ocupaciones de los jefes de familia y sus conyugues. 

Cuadro 3. Distribución absoluta de jefes de familias y cónyuges según ocupación, Santa Ana, 

2016 

Ocupación Total Jefe (a) de familia Cónyuge 

Total 39 20 19 

Agricultor 15 15 o 
Agricultor y otra 5 5 o 

actividad 

Ama de casa 13 o 13 

Otro 6 o 6 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en el cuadro 3, el 100% de los jefes y jefa de familia se dedican a la 

agricultura, esto debido a que uno de los criterios de selección es que existiera un compromiso 

principal con la agricultura. A pesar de esto solo 5 se dedican a algo más que les permita 

generar dinero como lo es la cría de ganado y gallinas, industria de café o alquiler de 

apartamentos. 

En muchas regiones, el ganado y los animales de granja son componentes integrales de los 

sistemas agrícolas y pueden constituir un seguro durante los años en los que las cosechas 

agrícolas son pobres, además esta forma de activo se puede intercambiar por dinero para 

comprar alimentos (F AO, 2002), esto ocurre en las familias entrevistadas, ya que lo utilizan 

tanto para ellos, por ejemplo el consumo de huevos de gallina, como para venta y aumentar los 

ingresos como la venta de ganado. 

En cuanto a las cónyuges, 13 se dedican a ser amas de casa, pero 16 participan en 

diferentes labores de la agricultura como se analiza más adelante en Ja sección de las 
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características de producción; entre las que tienen una ocupación fuera del hogar se encuentran 

dos de las esposas que trabajan en la industria de café y de comidas con sus esposos, además 

hay cocineras, empleadas domésticas y en trabajos con cerámica, esto ayuda en la economía 

del hogar, ya que como mencionan ellas pueden aportar a los ingresos familiares. 

Las ocupaciones de los hijos/as adultos/as (17 personas) son variadas, van desde 

contadores, taxista porteador, en catering service, en servicio al cliente, acompañante de 

buseta o agricultores. Por otra parte, 20 son niiíos(as) y jóvenes dedicados al estudio. En el 

95% de las familias al menos 1 hijo (a) participa en las labores de la agricultura. Cabe destacar 

que la mayoría de los trabajos no tienen relación con Ja agricultura y que solo 5 de Jos hijos se 

referían que su trabajo era ser agricultor. 

Es normal que los agricultores tengan otros negocios de donde obtener dinero, así como 

que sus parejas e hijos (as) trabajen y aporten dinero al hogar ayuda en la estabilidad 

económica que muchas veces se ven afectada por condiciones ajenas al control de Jos 

agricultores, como son problemas en las siembras, enfermedades, condiciones climáticas, así 

como épocas de cosecha, donde en algunos caso hay tiempos donde no tienen ningún tipo de 

ingreso porque no tienen producto para la venta (F AO, 2001 ). 

A continuación se analizan las principales características sobre la producción y los tipos de 

cultivos encontrados en la investigación. 
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B. Características de la producción 

La agricultura familiar es una categoría de producción dinámica en la cual, los distintos 

autores concuerdan en que hay heterogeneidad en las características de los productores y de 

los productos. Por esto es que se describirán características como son los tipos de productos, 

los medios de comercialización, la mano de obra y el tiempo destinado para las labores de 

producción encontrados en esta investigación. 

l. Principales cultivos 

Santa Ana es un cantón que se caracteriza por la producción de cebolla, así como de 

diferentes productos tales como chile, tomate, pepino, vainica, frijoles, cebolla, tomates, café, 

lechugas, apio, remolacha, zanahoria, maíz, culantro, chayotes, limones, banano, plátano, 

jocotes, rábano. 

En el gráfico 4 se observan los principales cultivos sembrados en las familias, estos 

resultados se dan según el número de familias que lo siembran. El principal es el frijol (16 

familias), seguido de la cebolla ( 15 familias), chile ( 13 familias), tomates (12 familias) y otros 

en menor cantidad como el maíz (7 familias) y los pepmos (5 familias). 

- ~ - -
-

1 

il - 11 
~ - - - -

-

Alimentos producidos 

Gráfico 4. Principales productos de siembra de las familias, distribuidos 

por número de familias, Santa Ana, 2016. (Cifras absolutas) 
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Según el Ingeniero Francisco Angulo2 el cantón de Santa Ana tiene 3 cultivos base: la 

cebolla, el chile dulce y el tomate. La cebolla se siembra a partir del mes de setiembre y dura 3 

meses hasta que se cosecha que son en los meses de enero a marzo, después de marzo se dejan 

reposar los terrenos y lo que se siembra son cultivos de maíz, frijol, vainica, el pepino y 

hortalizas de hojas. 

Otros cultivos como el café, ya están sembrados y se mantienen por varios años, los 

agricultores se adecuan a la condiciones del clima y se cosecha de setiembre a diciembre. El 

limón se da más que todo en el cantón de Piedades y la producción es en todo el año, la 

naranja se da principalmente de noviembre a marzo. Además, los cultivos de tomate y chile, 

que son unos de los más importantes, se dan durante todo el año ya que se logran adecuar a las 

épocas de lluvias 

2. Comercialización de productos 

En cuanto a la comercialización de los productos, como se observa en el cuadro 4, el 65% 

de los agricultores lo hace de fonna directa en diferentes ferias del agricultor. Entre las 

principales ferias donde venden sus productos son: Santa Ana, Escazú, Villa Colón, Pavas, 

Mayoreo, Cenada. Es importante recalcar que más del 50% de las familias realizan la 

comercialización en 2 ferias del agricultor (11 familias) . 

Es importante destacar que en Costa Rica existe un apoyo a los agricultores para que 

logren vender sus productos · directamente y tengan mejores ingresos al no depender de 

intermediaciones para la venta. Para esto se creó el Programa Nacional de Ferias del 

Agricultor, como programa de mercadeo de carácter social, de uso exclusivo para los 

pequeños y medianos productores nacionales de los sectores de la producción agrícola, 

pecuaria y forestal, pesca y acuicultura, avicultura, agroindustria y artesanía, en forma 

individual u organizada con el objeto de poner en relación directa a consumidores y 

2 Francisco Angulo, comunicación personal. Ingeniero Agrónomo del Centro Agrícola Cantonal , 31 de octubre, 
2016 
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productores, de manera tal que los primeros obtengan mejor precio y calidad, y los segundos 

incrementen su rentabilidad, al vender de modo directo al consumidor. 

Las ferias se realizan a lo largo y ancho del país, constituyendo un espacio de intercambio 

económico y cultural, así como un mercado de alimentos sanos y nutritivos para toda la 

población, brindando un importante aporte a la seguridad alimentaria y nutricional de las y los 

costarricense. Además, son espacios multiculturales privilegiados, pues congregan a personas 

procedentes de todas las regiones del país y pertenecientes a diversos estratos socioculturales y 

sectores productivos (Hernández, Sánchez, Zúñiga & Vargas, 2012). 

Viendo esto, los agricultores del cantón de Santa Ana, ayudan a mejorar la Seguridad 

Alimentaria y nutricional de las familias de los cantones en donde van a vender sus productos, 

además de que fortalecen su propia Seguridad Alimentaria, ya que esto les permite tener los 

ingresos necesarios para la compra de alimentos. 

Hay un 30% que además de vender directamente en ferias del agricultor, también lo hace a 

terceros, y solo 1 familia (5%) vende a terceros toda su producción, pero siempre se queda un 

poco de esa producción para el consumo en el hogar. Este agricultor menciona que hace 

tiempo tiene ese contrato con la persona a la que le vende su producción. Un aspecto 

importante a destacar es que hay 2 hennanos que además de vender directamente en la feria, 

venden sus productos directamente a un restaurante, una manera en la que podría aumentar las 

ventas, ya que esto es un valor agregado. 
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Cuadro 4. Forma de comercialización de los productos por las familias entrevistadas, Santa 

Ana, 2016. (Cifras absolutas y porcentajes) 

Forma de comercialización 

Directa 

Venta a terceros3 

Ambas 

Fuente: Elaboración propia. 

Número de familias y porcentajes 

13 (65%) 

1 (5%) 

6 (30%) 

En Costa Rica se están tomando dos categorías diferenciadas para la agricultura familiar: 

1) Agricultura Familiar para autoconsumo o subsistencia y 2) Agricultura Familiar para 

autoconsumo y venta para los mercados (Vargas & Chaves, 2011). Es importante rescatar, 

que el 100% de las familias utiliza los productos que cosechan tanto para la venta como para 

el autoconsumo, esto ayuda a su Seguridad alimentaria ya que les permite tener alimentos 

disponibles en su propio hogar o finca para consumo familiar, así como para la obtención de 

dinero, por medio de la venta de sus productos, para la compra de aquellos alimentos que no 

son producidos por ellos. 

3 Venta a tercero: Se vende a un intermediario el producto y luego este se lo vende a otras personas. 
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3. Tenencia de la tierra 

A continuación se analiza el aspecto de tenencia de tierra por parte de los agricultores de la 

investigación. 

• Propio 

• Alquilado 

Gráfico 5. Porcentaje de tenencia de tierra en las familias entrevistadas, Santa Ana, 2016 

En cuanto a la tenencia de tierra para la siembra de los cultivos se observó que un 75% de 

las familias cuentan con un lugar propio para esto, mientras que un 25% alquila la tierra donde 

cultiva sus productos. Esto se valora muy positivamente por el hecho de que hay una baja 

dependencia para poder utilizar la tierra para la siembra de diferentes productos, además de 

que no debe de destinar dinero para el pago y este puede ser utilizado para la familia o para la 

misma agricultura. 

La tenencia de tierra es un elemento importante para el aseguramiento de la producción y 

la subsistencia familiar, además de que podría ser utilizado para la obtención de 

financiamiento (Araya et al, 201 1), mientras que al ser alquilada esta estará en peligro cuando 

no se tengan los medios necesarios para poder pagar. El propietario de tierra rural o el 

campesino deben contar con bastante tierra, recursos y mano de obra a fin de producir 

alimentos suficientes para todo el hogar o para venderlos y obtener dinero y así comprar los 

ingredientes de una dieta adecuada para todos (FAO, 2002) 
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4. Horas laborales 

Un aspecto que hace el trabajo de la agricultura especialmente demandante es la cantidad 

de trabajo que requiere, esto se ve reflejado en las actividades que deben hacerse para que las 

cosechas estén bien cuidadas y den buenas producciones para Juego cosechar, limpiar, 

preparar el producto para la venta, comercializar, etc. esto requiere muchas horas y buena 

cantidad de mano de obra. 

Con respecto a las horas laborales, el 85% mencionó laborar entre 10-12 horas diarias. 

Estas horas tienden a variar dependiendo de las épocas del año, por ejemplo, mencionaron que 

en verano tienden a trabajar más, mientras que en las lluvias dependen de la hora en que 

comience a llover pues esto reduce la cantidad de tiempo que están en el campo. Además, 

también depende de si se está en cosecha o en siembra por ejemplo, el tamaño de la unidad de 

producción y la disponibilidad de mano de obra, ya sea familiar o contratada. 

Según mencionaron algunos de los entrevistados, "el trabajo en la agricultura es de 24 

horas/365 días al año, uno se puede venir de la finca a la casa pero aquí sigue haciendo cosas, 

limpiando producto, empacando, no se tiene fines de semana, ya que esos días es cuando se 

vende en las ferias" 

Como se mencionó anteriormente, en el 95% de las familias entrevistadas al menos un hijo 

(a) participa en labores agrícolas, pero son solo en 5 familias (25%) donde los hijos se dedican 

a ser agricultores a tiempo completo, en 9 familias ( 45%) los hijos (as) tienen labores 

específicas en la agricultura, como lo es vender los fines de semana en las ferias, o ayudar 

cuando tienen tiempo en labores como limpieza de productos, empaquetado para las ferias, es 

decir en labores no tanto de campo. En las demás familias, los hijos ayudan cuando pueden o 

por el contrario, tienen trabajos que no les pennite involucrarse en estas labores. 

Un aspecto importante a destacar es que solo hay hijos varones que trabajan 100% en las 

labores agrícolas, las hijas si participan en el campo, pero sus labores son más específicas en 
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limpieza, empaquetado y venta. Esto no quiere decir que los hijos varones no vendan en la 

feria o que las hijas no participen en labores más de campo, es una combinación de ambos. 

En la práctica, las normas y costumbres llevan a un proceso de sucesión orientado 

esencialmente hacía los hijos hombres, considerando a las mujeres como "esposa -o hija- de 

agricultor". Este patrón de pensamiento las excluye del proceso de sucesión y herencia 

(Dirven, 2012), lo cual coincide con esta investigación. 

En cuanto a las cónyuges, a pesar de tener la mayoría que cumplir con las tareas 

domésticas, el 84% (16) participaban con sus esposos en la agricultura, en labores parecidas a 

las de sus hijas. Esto podría deberse a que el 60% de las familias vivían en la misma finca, 

además en aquellos donde no vivían en la finca la distancia mayor que debían recorrer eran 

3km, esto facilitaba a que ellas estuvieran más cerca de las labores agrícolas, y pudieran 

colaborar en aquellos momentos donde tuvieran tiempo libre. 

Por otra parte, las labores que ellas realizan muchas veces no son en la misma finca sino 

con los productos que se cosechan que pueden ser llevados a las casas para su respectiva 

limpieza y almacenamiento, como por ejemplo un agricultor que guarda sus cosechas de 

cebolla en una bodega cerca de su casa, por lo que la mujer participa en la limpieza de estas y 

en formar la "trenza" y otra que participa en la limpieza de chile y otros productos y los 

empaca para la venta en la feria. 

Respecto a la mano de obra contratada, solo 3 familias tienen personas contratadas fijas 

esto debido a que las fincas y la cantidad de producción son muy grandes, pero dentro de estas 

personas se encuentran familiares como hermanos, primos o hijos, además de personas ajenas 

a la familia. Asimismo, 12 familias contratan personal temporalmente para épocas de siembra 

o cosecha, mientras que 5 familias no contratan a nadie fuera de su familia. 

Esto refleja que las familias sí cumplen con el criterio propuesto por el Comité Nacional 

de Agricultura Familiar de Costa Rica en el 2015, donde menciona que para considerarse 
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como agricultura familiar, la mano de obra debe de ser principalmente familiar y que debe de 

ser al menos un 60%. 

5. Apoyos externos 

Por otro lado, se abordó el tema del apoyo que recibían los agricultores por parte de 

instituciones públicas o privadas ya que esta es de gran importancia para el mejoramiento de la 

producción, ya que muchos como se mencionú anteriormente están desde niños en la 

agricultura y no han tenido la educación adecuada como por ejemplo en control de plagas. 

Por esta razón se les preguntó si recibían algún tipo de ayuda por parte de instituciones, 

estas ayudas se referían a capacitaciones en diferentes áreas, préstamos de servicíos, alquiler 

de maquinaria, educación nutricional, servicios de comedor o ayudas alimentarias. La mayoría 

(90%) mencionó que sí, entre las instituciones se encuentran el Centro Agrícola Cantonal 

(100%), en donde una vez al mes se realiza una capacitación sobre algún tema de interés como 

por ejemplo el uso de algún fertilizante o control de plagas, así como alquiler de maquinaria y 

venta de productos con menor precio, además de que reciben visitas periódicas del ingeniero 

para ayudarlos en diferentes aspectos. 

Un 78% menciona que recibe ayuda del representante del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería del cantón que también realiza visitas y da capacitaciones, y de instituciones 

privadas, en este caso, casas comerciales de productos agrícolas que brindan asesorías o 

capacitaciones sobre el uso de sus productos. En cuanto a servicios de comedor, la reciben los 

niños en los centros educativos que asisten. 

Se analiza ahora los aspectos relacionados con SAN de las familias entrevistadas. 
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C. Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Los aspectos relacionados con la alimentación son puntos claves en la medición de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias, por esto a continuación se analizan los 

resultados obtenidos. 

La Seguridad Alimentaria se define por lo general como el acceso permanente de todas las 

personas a los alimentos que necesitan para una vida activa y saludable. La seguridad 

alimentaria en el hogar, significa a su vez, un acceso suficiente del grupo familiar a los 

alimentos, en cantidad y calidad adecuados, para satisfacer las necesidades alimentarias de 

todos sus miembros durante el año (FAO, 2002). 

Para conocer cómo se encuentra la SAN en las familias es importante analizar varios 

aspectos que se presentarán a continuación como son el acceso a alimentos, la adquisición de 

estos, como se encuentra el consumo y con cuales servicios básicos cuentan estas familias, 

esto con el fin de tener un panorama más amplio de lo que puede afectar la SAN de las 

familias dedicadas a la agricultura familiar como forma de vida. 

l. Acceso alimentario 

El acceso a los alimentos depende del ingreso familiar, por eso se investigó este aspecto 

para poder analizar posteriormente cuánto porcentaje de ese ingreso era utilizado para la 

compra de alimentos. 

Contestar cuánto era su ingreso familiar en los últimos meses fue difícil para las personas a 

las cuales se les aplicó el instrumento, ya que mencionaban que esto era muy variable y no 

siempre recibían lo mismo. Esto no es desconocido, pues las actividades agrícolas de 

pequeños y medianos productores son determinadas por las estacionalidades de los productos 

y por los ritmos del clima a lo largo del año. Parte de la subsistencia de esta forma de vida 

depende de entender cómo hacer estas planificaciones y generar estabilidad global dentro de 

estas fluctuaciones mensuales. 
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Un ejemplo de estas vanac10nes fue lo mencionado por 2 agricultores qmenes en los 

últimos 3 meses no habían tenido ganancia, debido a que se encontraban en época de siembra 

y que los productos que habían guardado para la venta en este tiempo ya se le habían acabado. 

Este es un tema importante a tomar en cuenta en las familias agricultoras, ya que deben de 

planificar y ahorrar bien el dinero que obtienen en épocas de ganancia para poder afrontar 

estos tiempos y que esto no les vaya a afectar ni en producción ni en la alimentación o 

aspectos relacionados con el hogar. 

• Si 

• No 

Gráfico 6. Porcentaje de familias que reportan ingresos menores en diferentes épocas del año, 

Santa Ana, 2016 

Por esto, se realizó la pregunta de que si tenían épocas del año donde los ingresos eran 

menores, y 16 (80%) agricultores mencionaron que sí, que específicamente cuando los precios 

de los productos eran bajos, o en invierno o cuando tienen algún problema con la producción. 

Hubo un caso de pérdida de cosecha donde toda la siembra de tomates de una familia sufrió de 

una enfermedad, y se tuvo que eliminar todo lo sembrado y comenzar de nuevo, en estos casos 

los ingresos de la familia sufrieron bastante, lo que podría afectar el acceso a los alimentos. Un 

20% menciona que no tiene épocas donde los ingresos fueran menores, como se observa en el 

gráfico 6. 

46 



70 

60 

10 

Ahorro Ocio Alimentación 

Aspectos en que reconan 

Gráfico 7. Aspectos en los que recortan aquellas familias con menores ingresos, Santa Ana, 

2016 (n=l 6) (Cifras en porcentajes) 

Además de esto se les consultó en qué aspectos recortaban gastos si tenían menos ingresos 

y 1 O agricultores (63%) contestaron que eliminaban el ahorro, 4 (25%) en ocio, mientras que 

solo 2 ( 12%) indicaron que recortaban en alimentos. Cuando se les preguntó que cuáles 

alimentos eran los que recortaban uno mencionó que los granos y el otro "todo lo enlatado que 

tiende a ser más caro" 

Esto es un aspecto importante a considerar, ya que la mayoría de las familias no recorta en 

la alimentación, que es una necesidad básica, sino que buscan otros aspectos que no les vaya a 

afectar tanto. 
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Si 

No 

Gráfico 8. Porcentaje de familias que reportan ingresos mayores en diferentes épocas del año, 

Santa Ana, 2016 

También se les preguntó si había épocas del año donde tenían ingresos mayores al 

promedio, 19 (95%) de los 20 mencionaron que sí, que generalmente cuando es época de 

cosecha, cuando los precios no son tan bajos, o en verano cuando se puede trabajar más. En 

cuanto al uso de dinero extra, 16 familias (80%) lo utiliza en ahorro para los momentos donde 

los ingresos son menores o no se tiene del todo, además también lo utilizan para la misma 

agricultura, para ocio y solo 4 familias además de lo anterior lo utilizan en compra de más 

alimentos, principalmente en proteínas (3 familias), además de granos, verduras harinosas, 

frutas y gaseosas. 

En cuanto al presupuesto este varió mucho entre cada familia, en 4 familias no se logró 

obtener la información, debido a que no habían tenido ingresos en los últimos meses o porque 

no lograron dar un monto estimado. De los que sí se obtuvo la información (16 familias) el 

44% tuvo un ingreso entre los Cl200 000 a los Cl400 000 por mes, un 19% tiene un ingreso de 

entre Cl400 000 y Cl600 000, mientras que el 31 % tuvo ingresos mayores a los Cl600 000, solo 

un caso mencionó tener ingresos menores a los Cl200 000, pero este presupuesto era después 

de hacer todos los pagos que debía de hacer por lo que no se tiene el dato bruto sino lo que 

queda disponible. 
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Después de conocer el presupuesto se les preguntó cuánto de ese utilizaban en la compra 

de alimentos, para poder sacar un porcentaje y utilizar de referencia el indicador de Porcentaje 

de Gastos en Alimentos en relación con los gastos totales. 

Este indicador está basado en la Ley de Engel. un economista que ha intentado clasificar el 

comportamiento alimentario de acuerdo con el aumento de los ingresos, afirmando que al 

aumentar el ingreso, disminuye el porcentaje de éste destinado a la compra de alimentos (el 

gasto total en alimentos puede aumentar, pero disminuye su importancia relativa). Se ha 

observado que a medida que aumentan los ingresos, inicialmente se mantiene estable la 

proporción destinada a los productos alimenticios, que es con frecuencia hasta un 80% 

(Figueroa, 2005). 

En un determinado momento, cuando empiezan a estar satisfechas las necesidades de 

alimentos, los gastos comienzan a descender; se puede considerar que ese es el punto en que 

comienza la Seguridad Alimentaria. Por último, los gastos en alimentos tienden a estabilizarse 

alrededor del 30% cuando la alimentación deja de plantear problemas (Figueroa, 2005). 

Los gastos proporcionales destinados a los productos alimenticios indican el costo de la 

consecución de la Seguridad Alimentaria Familiar. Hay que distinguir tres tipos de hogares: a) 

los que consiguen la Seguridad Alimentaria con un costo elevado; b) los que la consiguen con 

un costo menor; y c) los que, a pesar de destinar una gran proporción de los recursos 

disponibles a los alimentos, siguen en situaciones de Inseguridad Alimentaria (Figueroa, 

2005). 

Resumiendo, podemos expresar que los pobres son los más afectados por la Inseguridad 

Alimentaria ya que necesitan gastar gran parte de su salario o ingresos en alimentos (más del 

80%), comienza a mejorar la situación y disminuyen los gastos en alimentos y se considera 

Seguridad Alimentaria cuando se gastan en alimentos menos del 30% de los ingresos 

(Figueroa, 2005). 
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Más de 80% 

Entre 30% y 80% 

Menos de 30% 

Gráfico 9. Porcentaje de presupuesto destinado a la compra de alimentos en familias 

entrevistadas, Santa Ana, 2016 

En esta investigación, de las 17 familias que lograron dar un presupuesto aproximado, 4 

(24%) de estas se encuentran en un rango mayor al 80% de su presupuesto destinado a la 

compra de alimentos, lo que afecta su Seguridad alimentaria, esto se ve reflejado en la 

medición de su seguridad alimentaria por medio de la escala ELCSA, que se analizará 

posteriormente, de estas, 3 cuentan con Inseguridad Alimentaria Leve. 

Gran parte de las familias (8 en total) cuenta con un porcentaje que va entre 80 y 30%, lo 

que indica que su Seguridad alimentaria no se ve tan afectada pero tampoco es la mejor. 

Mientras que solo 5 familias (29%) cuentan con un porcentaje menor al 30% que refleja una 

Seguridad Alimentaria. 

Para determinar qué familias tienen Seguridad Alimentaria y cuales tienen Inseguridad 

alimentaria se utilizaron tres indicadores: Porcentaje de gastos en alimentos que se explicó 

anteriormente; acceso a la Canasta Básica de Alimentos y por último la escala de ELCSA. 

Otro indicador utilizado para medir el acceso alimentario es el de la Canasta Básica de 

alimentos que son un conjunto de alimentos que han sido seleccionados de acuerdo a su aporte 

calórico y a su frecuencia de consumo; expresados en cantidades que permiten satisfacer, por 

lo menos, las necesidades de calorías de un indi viduo promedio de una población de 
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referencia. Para determinar esas necesidades calóricas se consideró la estructura de la 

población por sexo, grandes grupos de edad y actividad física (INEC, 2002) 

Para agosto del 2016 el costo de la canasta básica per cápita mensual fue de Cl48 853 en la 

zona urbana, de Cl40 907 en la rural y un promedio de Cl45 806 (INEC, 2016). 

Cuadro 5. Número de familias que logran cubrir la canasta básica, según el número de 

integrantes, Santa Ana, 2016 

Integrantes por familia 

2 
Entre 3 y4 
Entre 5 y 6 

____ E_ntre 7 y 8 

Fuente: Elaboración propia. 

Total de Familias que logran cubrir una 
familias canasta básica 

1 
14 13 

3 3 

Después de analizar el ingreso con el número de integrantes por familia, se pudo deducir 

que de las 20 familias de la investigación solo 2 no logran cubrir el costo de la Canasta básica 

en su familia, como se observa en el cuadro 5. 

La agricultura, al ser una actividad económica independiente, muchos agricultores no 

tienen contemplado un salario mínimo a recibir, que según la ley debe de ser suficiente para 

que les permita cubrir una canasta básica. 

Una familia puede obtener sus alimentos de dos maneras principales: producción 

alimentaria y compra de alimentos. Ambos requieren recursos o ingresos adecuados. Otros 

medios menos importantes y comunes para obtener alimentos son las donaciones o las 

asignaciones caritativas o gubernamentales de alimentos, a través de comidas gratuitas en las 

escuelas o mediante cupones alimentarios (F AO, 2002) 
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Por esto, se les hizo la pregunta sobre si recibían alimentos por algún otro medio que no 

fuera la propia producción o la compra, por ejem plo, el intercambio de productos entre los 

agricultores, una costumbre muy típica en este tipo de trabajo, pero solo el 30% mencionó que 

recibían regalías o intercambiaban con otros agricultores, esto refleja que esas costumbres de 

sentido de comunidad de antes se han ido perdiendo con el paso de los años (F AO, 2000). 

Por otro lado, todos aquellos que tenían niños escolares recibían algún tipo de 

alimentación en sus respectivos centros educativos. 

El programa de comedores escolares se creó para proporcionar una alimentación 

complementaria nutritiva a los estudiantes de los centros educativos públicos de todo el país, 

provenientes de familias en condición de pobreza o pobreza extrema y desarrolla una cultura 

alimentaria - nutricional (Chacón, 2014). Sin embargo, desde hace varios años, se ve como 

una práctica usual que el comedor atienda a todos los niños y niñas escolares matriculados en 

su institución, por lo que en la práctica todos reciben un plato de alimentación correspondiente 

a un tiempo de comida principal, mientras se encuentran en la escuela. 

2. Características de adquisición de alimentos 

Otro punto de esta investigación es conocer la dinámica de las diferentes familias en 

cuanto a la compra de alimentos. 
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Esposa 

Esposo 

Ambos 

Hija 

Gráfico 1 O. Personas en las familias entrevistadas encargada de realizar la compra de 

alimentos en el hogar, Santa Ana, 2016 

Primero se preguntó quién era la persona encargada de la compra de los alimentos en el 

hogar. Estuvo dividido entre la cónyuge ( 40% ), y ambos esposos ( 40% ), mientras que solo en 

un 15% es el esposo quien las realiza. Esto demuestra que en algunos casos, la regla de que 

eran las mujeres las encargadas de los alimentos está quedando atrás y se está convirtiendo en 

una tarea compartida. 

En cuestión de cómo se transportan a realizar las compras el 95% lo realizan en automóvil, 

debido a que todos deben de desplazarse varias kilómetros para poder realizar las compras de 

los productos que no cosechan en sus propias tierras. Específicamente, el 75% debe de 

desplazarse entre 2 a 5 Km, mientras que el 25% debe desplazarse de entre 7Km a l 2Km, esto 

debido a la selección de los lugares donde realizan la compra de alimentos, ya que se 

desplazan al centro del cantón a los supermercados Palí o Megasuper, mientras que los que se 

desplazan más es porque van a Price Smart que se encuentra en Escazú. 

En la medición de la Seguridad Alimentaria, la carencia de acceso puede ser de dos 

formas: económica por ejemplo la pobreza, altos precios de los alimentos o falta de créditos y 

física como por ejemplo deficientes carreteras e infraestructura de mercado (Figueroa, 2005). 
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La inaccesibilidad física es producto de las limitaciones, debido a los sistemas inadecuados 

de comercialización y distribución influenciado por producción dispersa, mal estado de las 

carreteras y de los medios de transporte y de información sobre mercados y sus precios que 

provoca el dificil acceso oportuno y periódico a los mercados (Figueroa, 2005). 

Lo que refleja que las carreteras afectan que las familias puedan acceder a los alimentos, 

ya que si estas no son adecuadas, las familias no podrán transitar en ellas para desplazarse a 

comprar o vender alimentos, más que en este caso las familias tienen que desplazarse varios 

kilómetros y viven en partes altas del cantón. 

Posteriormente se preguntó cuáles eran los lugares donde obtenían principalmente sus 

alimentos. Los resultados se presentan en el gráfico 11. 
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Gráfico 11. Principales lugares de obtención de los alimentos en las familias entrevistadas, 

Santa Ana, 2016 (Cifras absolutas) 
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Se observa que las familias dividen las compras en varios lugares, específicamente entre la 

feria del agricultor y un supermercado, entre estos se encuentra Palí, Megasuper y Price Smart. 

Según mencionaron, lo que no producen en sus fincas, lo compran en las ferias del agricultor, 

mientras que todos los abarrotes en los supermercados. 

Se observa que 17 familias (85%) realizan sus compras en los supermercados, 15 familias 

(7 5%) aprovechan la gran oportunidad de comprar alimentos en las ferias de agricultor, 

ayudando a otros productores, y ayudando a cumplir el objetivo de las ferias, que consiste en 

conectar de forma directa a los vendedores con los consumidores. 

Un punto muy importante a destacar es que las familias si utilizan los alimentos que 

producen para su propio consumo, esto se ve reflejado también cuando se les preguntó que si 

lo que producen era solo para venta, para autoconsumo o ambos y el 100% mencionó que para 

ambos. Esto puede deberse a que muchos son los que realizan la venta directa de sus 

productos y no deben de responder a un tercero con una cantidad exacta de producto. 

El tener alimentos disponibles en su propio hogar para autoconsumo colabora a que estas 

familias tengan más facilidades de tener Seguridad Alimentaria, esto debido a que como 

mencionó un jefe de familia entrevistado: "los agricultores tenemos la bendición que siempre 

tenemos qué comer, es cuestión de solo salir a la finca". 

Esto se observa en el estudio de Autoconsumo y reciprocidad entre los campesinos 

andinos: caso Fómeque, donde el autor constató que el autoconsumo tenía una participación 

en el costo de la canasta básica de alimentos que osciló entre el 21,0% y el 82,0% y representó 

hasta el 43,0% del ingreso familiar agropecuario. 

En las zonas rurales, la disponibilidad de alimentos depende específicamente de la 

producción para el consumo, en la cual juega un papel esencial la agricultura, visto que la 

mayoría de la población depende, o está vinculada, a esta forma directa de obtener alimentos 

(Figueroa, 2005b). 
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La disponibilidad de alimentos, depende, además, de la reducción de pérdidas post 

cosechas; de las políticas comerciales; del volumen de las importaciones (principalmente en 

los países desarrollados) y exportaciones; de los precios internacionales de los alimentos; de la 

disponibilidad de divisas para importar alimentos; y de la disponibilidad de ayuda alimentaria 

(Figueroa, 2005b ). 

Las alternativas de producción, la agricultura familiar, el aumento de la productividad, la 

agroindustria y la distribución de los alimentos forman parte de la estrategia de disponibilidad, 

que consiste en la producción para satisfacer la demanda interna, el control de los precios de 

alimentos básicos y el acceso a grupos vulnerables con problemas de hambre y malnutrición 

(Ministerio de Salud Costa Rica, 201 la). 

3. Consumo 

Para conocer un poco sobre la disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar se aplicó 

un tipo de frecuencia de consumo, con alimentos básicos de cada grupo de alimentos, esto con 

el fin de conocer a cuales grupos de alimentos tenían acceso las familias entrevistadas, además 

de esto se compararon con las recomendaciones de las guías alimentarias de manera general 

para conocer si las familias lograban cumplir con estas, pero al ser resultados generales no se 

pueden llegar a conclusiones específicas para cada grupo en cada familia, por lo que los 

resultados que se presentan son generales. 

El colocarlos en grupos permitió que a la hora de la entrevista fuera más ágil realizar esta 

parte de la recolección. Como limitante se encontró que el consumo no siempre era el mismo 

en las familias, como por ejemplo con los niños que comían en sus escuelas, pero en conjunto 

con los entrevistados se intentó que representara lo más posible al consumo de la familia en 

general, además de que las entrevistas se realizaron en la mayoría de los casos a la pareja por 

lo que esto es una visión de los dos. 

56 



A continuación se presenta un cuadro resumen del anexo H, sobre el número de familias 

que cumplen en general con las recomendaciones de la Guía Alimentaria de Costa Rica. 

Cuadro 6. Número de familias entrevistadas que cumplen las recomendaciones de los 

diferentes grupos de alimentos de las Guías Alimentarias de Costa Rica, Santa Ana, 2016 

Grupos de alimentos Recomendación de Guías Número de familias que 

Cereales 
Leguminosa 

Frutas 
Vegetales 
Lácteos 

Carnes blancas 
Carne de res o cerdo 

Embutidos 
Huevo 

Grasas saludables 
Alimentos fuente de grasa y 

azúcares 

Fuente: Elaboración propia 

Alimentarias cumple la 
recomendaciún 

D~rio W 
Diario 20 
Diario 17 
Diario 17 
Diarios 18 

De 3 a más veces por semana 15 
Menos de 3 veces por semana I 7 

Evitarlos 14 
De 3 a más veces por semana 1 7 

Moderado 12 

Mínimo 9 

Este análisis se realizó según los conocimientos y opm1on adquiridos en los aftos de 

estudio por parte del investigador. En los siguientes apartados se analiza más a profundidad 

cada grupo de alimento. 

a. Cereales, leguminosas y verduras harinosas 

En este grupo se incluyeron 5 alimentos: arroz, pastas, torti llas y harinas, verduras 

harinosas y leguminosas. Estos productos se caracterizan principalmente por su aporte de 

carbohidratos y energía, además de ser la base de la alimentación de los costarricenses. Estos 

productos se adquieren tanto por la compra en supermercados, como por la propia producción. 

57 



Con respecto al arroz, el 100% de las familias mencionan consumirlo diariamente, lo que 

refleja que este alimento si es característico en la alimentación costarricense y se adquiere 

mediante compra en supermercados. 

El arroz suele ir acompañado generalmente de frijoles, lo cual concuerda en esta 

investigación donde el 100% de las familias los consumen a diario. Este consumo es 

importante ya que su combinación con cereales forman una complementariedad de 

aminoácidos que hacen una proteína de alto valor biológico (Ministerio de salud, 2011 ). Los 

frijoles los adquieren tanto por compra como por la propia producción, ya que 16 familias los 

siembran, es importante aclarar que cuando la producción se acaba las familias que lo 

producen lo adquieren mediante compra. 

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos en Costa Rica (2001), el principal 

consumo de alimentos por gramo neto es de arroz, seguido de los cereales, el azúcar y los 

frijoles. Por otra parte según el estudio de Rodríguez y Femández (2009) menciona que los 

frijoles constituyen un alimento básico en la dieta de los costarricenses y que son unas de las 

fuentes más importantes de energía y de nutrientes, en Costa Rica es un alimento consumido 

por la mayoría de los costarricenses, específicamente 96% en ese tiempo, sin embargo la 

cantidad consumida ha disminuido paulatinamente. 

Las verduras harinosas son consumidas por todas las familias, la mayoría ( 65%) las 

consumen entre 1-3 veces por semana, mientras que solo un 25% las consume diariamente. 

Estos se adquieren por medio de compra en las ferias del agricultor principalmente, ya que 

solo 3 familias siembran estas verduras, específicamente papa. 

Las pastas se consumen por todas las familias, el 80% las consumen en un rango de 1-3 

veces por semana, mientras que el 20% entre 1-2 veces por mes. Este alimento es adquirido 

por medio de compra en supermercados. 
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Los panes, tanto caseros como comprados, son consumidos a diario por el 60% de las 

familias, mientras que el 30% lo consume entre 1-3 veces por semana. Estos productos son 

tanto comprados en supermercados, como hechos en casa. La masa o las tortillas por su parte 

son consumidas por su mayoría (65%) entre 1-3 veces por semana y solo 20% las consumen a 

diario. Estas igual que los panes pueden ser hechos en casa o comprados en un supermercado. 

El consumo de estos alimentos aporta energía para hacer funcionar el cuerpo y proteínas, 

para construir y reparar tejidos. Además, proporcionan fibra, vitaminas del complejo B y 

minerales como hierro, potasio y zinc (Ministerio de Salud, 2011 ). 

El consumo de este grupo de alimentos es muy importante para los agricultores ya que 

estos tienen un gasto energético mayor debido a su tipo de trabajo y sus jornadas tan largas. 

Una limitantes es que no se puede afirmar si estas familias cumplen con los requerimientos de 

vitaminas y minerales que aportan estos alimentos, ya que no se conoce las porciones que 

consume cada miembro de la familia, ya que la información es general de la familia. Lo que sí 

se puede afirmar es que estas familias tienen disponibles estos alimentos y los consumen. 

b. Frutas y vegetales 

Las frutas y vegetales tienen nutrientes esenciales como vitaminas y minerales, además 

contiene fibra, antioxidantes y otras sustancias que aumentan las defensas, ayudan a prevenir 

enfermedades del corazón, el cáncer, la obesidad y favorecen un envejecimiento saludable 

(Ministerio de Salud, 2011 ). 

Específicamente en las frutas, el 85% de las familias tiene un consumo diario de al menos 

1 fruta, mientras que en el 15% restante el consumo es de 1-3 veces por semana. No se puede 

especificar cuántas familias cumplen con la recomendación debido a que el estudio no fue tan 

específico. En cuanto a las frutas que consumen, como se observa en el gráfico 11, la principal 

fruta consumida por las familias es el banano ( 12 familias), seguido de la papaya (9 familias) y 
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la sandía (9 familias). Además, también se ve el consumo de frutas de exportación como son la 

uva (3 familias) y la manzana (8 familias). 

Estas frutas al no ser producidas por ellos, son adquiridas por medio de compra en las 

ferias del agricultor. Solo el banano en algunas familias no se debe de comprar porque si lo 

producen. 

Frutas 

Gráfico 12. Principales frutas consumidas por las familias entrevistadas, Santa Ana, 2016 

(Cifras absolutas) 

En cuanto a los vegetales, muchos de los que se consumen normalmente en las fami lias, 

son producidos por ellos mismos, por lo que no se adquieren por medio de la compra, y si es 

necesario comprarlo, lo hace en las ferias del agricultor. En el 85% de las familias se da un 

consumo de al menos un vegetal al día, casi siempre en ensaladas, el 15% restante tiene un 

consumo de entre 3-4 veces por semana. 

Cuando se les preguntó por cuáles eran los vegetales que consumían, muchos los 

confundían con verduras harinosas como por ejemplo la papa. Como se observa en el gráfico 

12, la mayoría de las familias contestó que lo consumían en forma de ensaladas, usualmente 
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lechuga y tomate (11 familias), seguido de tomate (7 familias), siendo este uno de los 

principales productos que siembran los agricultores entrevistados. Además, también se da el 

consumo de brócoli (6 familias), chayote, zanahoria y coliflor (3 familias) 
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Gráfico 13. Principales vegetales consumidos por las familias entrevistadas, Santa Ana, 2016 

No se puede afirmar si cumplen con los requerimientos de vitaminas y minerales que 

aportan estos alimentos, lo que sí se puede afirmar es que estas familias tienen disponibles 

estos alimentos y los consumen. 

c. P1roduc1tos de origen animal 

Para conocer cómo se encontraba el consumo de alimentos fuente de proteínas, se 

preguntó sobre la frecuencia de consumo de lácteos, quesos, pescado o atún, pollo, carne de 

res o cerdo y embutidos. 

El 85% de las familias tenía un consumo diario de al menos un lácteo, específicamente 

leche, solo en una familia no debían de adquirir el alimento por medio de la compra ya que 
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contaban con una vaca, las demás familias si debían de comprarla y lo hacían principalmente 

en un supermercado. 

Con respecto al queso, solo el 35% tenía un consumo diario de este alimento, un 50% tenía 

un consumo de entre 1-3 veces por semana, y un 15% de entre 4-7 veces por semana. Este era 

adquirido por medio de compra. Según lo observado, por lo menos una vez al día, todos Jos 

días hay consumo de un alimento fuente de calcio, además hay algunas familias en donde el 

consumo reportado es de dos porciones, aunque no se conoce si las fam i 1 ias están cumpliendo 

con la recomendación general de tres porciones al día (Ministerio de Sa lud, 2011), se observa 

que tienen disponible y consumen estos tipos de alimento. 

Las carnes son fuente de proteína de buena calidad, que ayuda a la construcción y 

regeneración de tejidos y células de nuestro cuerpo, además de que también nos aportan 

vitaminas del complejo B, así como minerales como el hierro (Ministerio de Salud, 2011). 

En cuanto al consumo de pescado o atún, la recomendación es de al menos una porción a 

la semana (Ministerio de Salud, 2011 ), en este caso 80% de las familias lo cumplen, ya que 

estos indicaron que tienen un consumo de entre 1-3 veces por semana, mientras que un 20% 

no cumple con la recomendación ya que su consumo es de 1-2 veces por mes. El consumo de 

este tipo de carne blanca es importante ya que es de fácil digestión y ayuda a mantener sanas 

las arterias y el corazón, además de ser fuente de omega 3, que favorece en la salud 

cardiovascular (Ministerio de Salud, 2011 ). 

La recomendación de consumo de pollo es de tres veces o más por semana (Ministerio de 

Salud, 2011 ), un 90% de las familias tiene un consumo de entre 1-3 veces por semana de esta 

carne blanca, mientras que un 5% lo consume a diario y otro 5% lo consume de 4-7 veces a la 

semana. 

Con respecto a la carne de res o cerdo, según las Guías Alimentarias de Costa Rica, no 

debe de ser de más de 3 veces a la semana. Un 75% de las familias tiene un consumo de entre 
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1-3 veces por semana, un 5% lo consume a diario, otro 5% lo consume entre 4-7 veces por 

semana, mientras que 10% lo consume de 1-2 veces por mes. Solo una familia no consumía de 

todo este tipo de carne. 

El huevo es una opción de proteína de alto valor biológico, además de que aporta hierro, 

vitamina A, entre otras. La recomendación es de consumo diario sino se tienen problemas con 

el colesterol, sino se recomienda tres veces por semana. Según lo obtenido el 65% de las 

familias tienen un consumo diario de esta proteína tan completa, mientras que el 35% lo 

consume entre 1-3 veces por semana. 

Los embutidos son otro grupo que entra dentro de esta clasificación, aunque la 

recomendación es evitar su consumo por su contenido de grasa y aditivos químicos, es un 

alimento común en las familias costarricenses, como se observa un 5% lo consume todos los 

días, pero estos se referían al jamón. Los participantes mencionan que lo utilizan en sus 

comidas por lo prácticos que son, que se necesita poco tiempo para su cocción y la baja 

dificultad que conlleva su preparación (Araya, Jiménez, lvankovich. & García, 2014). En este 

caso se observa que el 50% de las familias lo consume entre 1-3 veces por semana, mientras 

que un 45% lo consume entre 1-2 veces por mes. 

d. Grasas 

En este grupo de alimentos se incluyeron los aceites, la manteca, la natilla y la margarina o 

mantequilla. Según las Guías Alimentaria de Costa Rica (2011 ), la recomendación es un 

consumo moderado de las grasas saludables, en este caso el aceite, y evitar el consumo de las 

grasas saturadas como son los demás alimentos mencionados anteriormente. 

Según lo observado el 95% de las familias utilizaba el aceite para la cocción de sus 

alimentos, mientras que un 5% utilizaba manteca, según mencionó el sabor de la comida era 

mejor que con aceite. 
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Mientras que el consumo de natilla era diario en un l 0% de las familias, mientras que en 

un 65% de las familias el consumo era de l a 4 veces por semana, en un 20% de estas el 

consumo se daba entre 1-2 veces por mes, y solo en un 5% no se daba el consumo de este tipo 

de grasa. 

Por último, el consumo de margarina o mantequilla tenía una distribución de 55% de 

familias con un consumo diario, un 20% lo consume entre 1-3 veces por semana, mientras que 

un 25% no lo consume del todo. 

e. Alimentos fuentes de grasas y azúcares simples 

Este fue un grupo amplio donde se incluyeron varios tipos de alimentos, que se irán 

analizando a continuación. El azúcar proporciona energía y el exceso se almacena en forma de 

grasa en el organismo, lo que puede ocasionar problemas de salud como obesidad, diabetes y 

enfermedades cardiovascu lares. (Ministerio de Salud, 2011) 

En el grupo de azúcares se incluyeron: azúcar, jalea, miel y tapa de dulce que son las más 

uti 1 izados, según las recomendaciones el consumo debe de ser de no más de 6 cucharaditas al 

día, en este caso no se preguntó la cantidad, pero un 95% menciona el consumo diario de estos 

azúcares, específicamente azúcar en bebidas y tapa de dulce con bebida. 

En cuanto a los helados, postres, dulces y chocolates se colocaron en un solo grupo, esto 

debido a su aporte tanto de azúcares como de grasa. Solo un 5% tenía un consumo diario de 

estos tipos de alimentos, un 45% de las familias tenía un consumo de entre 1-3 veces por 

semana, otro 45% tenía un consumo de entre l a 2 veces por mes, y solo un 5% no consumía 

ninguno de estos alimentos. 

Otro grupo eran las galletas rellenas, un 20% mencionó un consumo diario, pero estos eran 

los que tenían niños en edad escolar, ya que ellos llevaban eso de merienda, otro 20% tenía un 
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consumo de entre 1 a 3 veces por semana, un 25% un consumo de entre 1-2 veces por mes y 

un 35% no consume de este alimento. 

La gaseosa es una bebida que tiene un elevado contenido de azúcar, por esa razón también 

se analizó en esta investigación, solo un 5% de las familias tenía un consumo diario de esta 

bebida, un 35% tenía un consumo de entre 1-3 veces por semana, los que se encontraron en 

este grupo de familias mencionaban que era cuando llegaban los fines de semana de vender de 

las ferias y tenían que comer algo fuera de la casa o comprar algo rápido para almorzar. Un 

25% tenía un consumo de entre 1-2 veces por mes, mientras que un 35% no consumía este tipo 

de bebida. 

Con respecto a la repostería, un 5% mencionó consumir a diario, un 45% lo consumía de 

1-3 veces por semana, un 30% entre 1-2 veces por mes, y un 20% no lo consumía del todo. 

También se analizó el consumo de productos empacados, específicamente los snacks 

salados, esto debido a su contenido de sodio y de grasas saturadas. Un 5% tenía un consumo 

diario, un 40% tenía un consumo de entre 1-3 veces por semana. un 30% lo consumía de 1-2 

veces por mes, mientras que un 25% no lo consumía del todo. 

La comida rápida también se incluyó en este grupo, aqu í se preguntó tanto de consumo de 

alimentos de cadenas de comida rápida, así como de comidas rápidas más pequeñas como por 

ejemplo pollo frito. Un 50% lo consumía de entre 1-3 veces por semana, estos también 

mencionaban que compraban este tipo de comida los días que venían cansados de vender en 

las ferias del agricultor y debían de comer algo rápido. Otro 50% mencionó consumirlo con 

una frecuencia de entre 1 a 2 veces por mes. 

Por últi mo, se analizó la frecuencia de consumo de consomés, esto para analizar el 

consumo de sodio en las fa m i 1 i· s. ya que una alimentación alta en sal contribuye a aumentar la 

presión arterial, además de existir una posible asociación con cáncer gástrico y la osteoporosis. 

Un 40% de las familias tienen un consumo diario de este producto, un 25% lo consume con 
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una frecuencia de 1-3 veces por semana, en otras familias lo utilizan para platillos especiales, 

esto en un 10% de las familias, mientras que un 25% no lo consume. 

A continuación se presenta un cuadro donde se indica la calidad de la alimentación por 

familia, según el cumplimiento de las Guías Alimentarias de Costa Rica, este se realizó en 

base a criterios propios de investigador, por conocimientos adquiridos. 

Cuadro 7. Calidad de la alimentación de las familias entrevistadas, según de las 

recomendaciones de las Guías Alimentarias de Costa Rica, Santa Ana, 2016 

Código de la 
familia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

==== 

Fuente: Elaboración propia. 

Calidad de su 
alimentación 
Balanceada 
Balanceada 
Balanceada 

Regular 
Regular 

Poco balanceada 
Regular 
Regular 

Balanceada 
Poco balanceada 

Balanceada 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 

Balanceada 
Balanceada 
Balanceada 

En general la mitad de las familias tienen una alimentación regular, esto debido a que la 

recomendación del grupo de frutas y vegetales no se cumple, mientras que en otros casos se 

presentaba un consumo elevado de alimentos fuente de grasas saturadas y azúcares. En el caso 

de las familias que tiene una alimentación poco balanceada es porque no se cumple la 
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recomendación de frutas y vegetales, además de que tampoco cumplen con la recomendación 

de alimentos fuente de grasas saturadas y azúcares. 

4. Servicios básicos 

A continuación se presentan las principales características del hogar y de los servicios 

básicos con las que cuentan las familias y que se relacionan con el pilar de utilización 

biológica de los alimentos. 

10% 

Propia 

• Alquilada 

Gráfico 14. Porcentaje de tenencia de casa de las familias entrevistadas, Santa Ana, 2016 

En cuanto a las características del hogar el 90% cuenta con una casa propia. Mientras que 

el otro 10% alquila el lugar donde vive. Esto es importante ya que las familias no deben 

utilizar sus ingresos para el pago de una vivienda para su familia, y lo puede utilizar en 

aspectos que favorezcan la SAN de la familia. Además de que las familias están seguras de no 

tendrán que irse lejos de sus cultivos, además de que a tenencia de tierra y de casa da mayor 

seguridad a las familias. 
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• Acueducto 

Naciente o rio 

Gráfico 15. Fuente de agua en las familias entrevistadas, Santa Ana, 2016 

La fuente de agua se divide en dos, el acueducto con 55% y la naciente o río con un 45%, 

esto especialmente en los hogares de las familias del distrito de Salitral, que como se 

mencionó anteriormente es en las montañas del cantón. A pesar de esto el agua que consumen 

es potable, ya que es purificada antes de su consumo. 

La disponibilidad, calidad y acceso al agua potable, así como a servicios básicos de 

saneamiento son determinante de una mayor o menor utilización biológica de los alimentos, de 

forma que los mismos inciden directamente en el nivel de Seguridad 

Alimentaria que presente la familia. 

Tal y como lo mencionan OPS/INCAP (2001 ): " si el organismo está enfermo o existen en 

el medio ambiente condiciones que favorezcan la presencia de enfermedades, como por 

ejemplo, falta de agua, inadecuada disposición de excretas o falta de acceso a servicios de 

salud preventivos o curativos, los alimentos consumidos no podrán ser utilizados 

adecuadamente por el organismo y por lo tanto no generarán un buen estado nutricional y de 

salud, el cual es el fin último de la Seguridad Alimentaria y Nutricional" 

Por último referente a las características del hogar el 100% de las familias cuentan con 

energía eléctrica, pero en algunos casos se tiene fogón o cocina de gas para la cocción de sus 
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alimentos. En general todas las familias cuentan con el servicio básico de agua y electricidad, 

lo que ayuda a su SAN. 

D. Medición de la Seguridad Alimentaria y nutricional 

A continuación, se muestra la distribución de las familias agricultoras estudiadas, con 

respecto a su nivel de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Seguridad 
Alimentaria 

Inseguridad 
Alimentaria Leve 

Gráfico 16. Distribución por nivel de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias 

entrevistadas, Santa Ana, 2016 

Como se observa en Ja figura anterior, el 65% de las familias estudiadas cuentan con 

Seguridad Alimentaria, como se mencionó anteriormente en 1 a definición planteada en este 

estudio, en Ja Seguridad Alimentaria y Nutricional todas las personas gozan, en forma 

oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social, a Jos alimentos que necesitan, en 

calidad y cantidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un 

estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo. 
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La inseguridad alimentana se define como la d1sponibihdad limitada o incierta de 

alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos; o la capacidad limitada e incierta de adquirir 

alimentos adecuados en formas socialmente aceptables. El 35% de las familias entrevistadas 

cuentan con un nivel de seguridad Alimentaria Leve. 

En Costa Rica no se tienen datos sobre el nivel de SAN en el país, mientras que a nivel 

regional los datos que se obtienen es sobre el grado de pobreza, por lo que hacen falta datos 

para hacer algún tipo de comparación. 

Las preguntas que integran la ELCSA se refieren a situaciones que las personas enfrentan 

durante un período en los hogares, relacionadas con la cantidad y calidad de los alimentos 

disponibles y con las estrategias que utilizan en procura de aliviar las carencias alimentarias. 

La medición de la inseguridad alimentaria en el hogar con la ELCSA va más allá de la 

mera percepción de los entrevistados, dado que a excepción de la primera pregunta, que 

indaga sobre "la preocupación de que los alimentos se acaben en el hogar", todas las preguntas 

de la ELCSA se refieren a situaciones objetivas auto reportadas que los integrantes del hogar 

experimentan, tales como la reducción de la cantidad de alimentos servidos, la omisión de 

alguna de las comidas diarias, la presencia de hambre en alguno de los integrantes del hogar, y 

la suspensión de comidas debido a la falta de dinero u otros recursos. 

Entre las preguntas que fueron positivas (Ver anexo I) se encuentra principalmente ( 5 

familias) la primera pregunta que se refiere a que si ha existido la preocupación de que los 

alimentos se acabaran en el hogar, pero ninguna familia respondió haber tenido que omitir 

algún tiempo de comida, comer una sola vez o del todo dejar de comer en un día. 

Otra de las preguntas positivas, fue la que se refería a que si alguna vez en el hogar dejaron 

de tener una alimentación saludable. Con esta pregunta sobre la alimentación saludable 

(términos alternativos pueden ser nutritiva, balanceada y/o equilibrada), se busca establecer si 

en algún momento del período estudiado, por falta de dinero u otros recursos, la alimentación 
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del hogar a criterio del encuestado no incluyó alimentos en la cantidad y calidad necesarias 

para proporcionar comidas saludables y balanceadas, pero en este caso solo 1 familias contestó 

positivamente. 

La pregunta que se refiere a que si alguna vez algún adulto en el hogar tuvo una 

alimentación basada en poca variedad de alimentos, también tuvo respuestas positivas, 2 para 

ser exacto. Por último, la pregunta de que si algún adulto comió menos de lo que debía comer, 

tuvo una respuesta positiva. 

La incapacidad de acceso a la cantidad y calidad de alimentos necesarios para cubrir las 

necesidades de todos los miembros de los hogares es uno de los componentes de la pobreza y 

por lo tanto un indicador para la evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que 

permite identificar no solo inseguridad alimentaria, sino también evaluar la severidad de la 

misma, caracterizar su naturaleza e identificar familias vulnerables al hambre en el futuro. Sin 

embargo, a pesar del temor a la falta de alimentos o limitaciones ocasionales en la variedad a 

estos, ninguna familia ha sido incapaz de alimentarse diariamente o de satisfacer su hambre, lo 

que se refleja en la ausencia de familias con un nivel de inseguridad moderado o severo. 

Un aspecto importante a considerar es que del total de fam i 1 ias donde había menores de 18 

años presentes en el hogar (12 familias) ninguna obtuvo respuestas positivas en las preguntas 

específicas de la alimentación de estos. 

A continuación se presenta un cuadro donde se resumen los principales criterios de la 

Seguridad Alimentaria, medidos en esta investigación, por familia. 
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Cuadro 8. Resultados de los principales criterios para medir la Seguridad Alimentaria 
evaluados, por familia, Santa Ana, 2016 

Código de la Porcentaje de Cubre la Escala Calidad de Servicios 
familia Gastos(%) canasta básica ELCSA alimentación básicos 

1 83 Si Seguro Balanceada Si 
2 17 Si Leve Balanceada Si 
3 90 No Leve Balanceada Si 
4 20 Si Seguro Regular Si 
5 NR Si Seguro Regular Si 
6 50 Si Seguro Poco balanceada Si 
7 90 Si Seguro Regular Si 
8 90 Si Leve Regular Si 
9 40 Si Seguro Balanceada Si 
10 NR Si Leve Poco balanceada Si 
11 50 Si Seguro Balanceada Si 
12 50 Si Leve Regular Si 
13 33 Si Seguro Regular Si 
14 60 Si Leve Regular Si 
15 41 Si Seguro Regular Si 
16 25 Si Seguro Regular Si 
17 20 Si Seguro Regular Si 
18 90 No Leve Balanceada Si 
19 23 Si Seguro Balanceada Si 
20 NR Si Seguro Balanceada Si 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el cuadro aquellas familias que tienen un nivel de INSAN leve según la escala 

ELCSA, también tienen un porcentaje de gastos que indica la presencia de Inseguridad 

Alimentaria, y en algunos casos tampoco logran cubrir la canasta básica. 

E. , \~ricultura familiar y Seguridad Alimentaria ~ u tricional 

La agricultura familiar y a pequeña escala está ligada de manera indisociable a la 

Seguridad Alimentaria mundial, ya que rescata los alimentos tradicionales, contribuyendo a 

una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al uso 

sostenible de los recursos naturales. Además, representa una oportunidad para dinamizar las 

economías locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas a la 

protección social y al bienestar de las com unidades. (CEPES, 2015). 
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Para que la agricultura familiar sea una opción viable y real de sustento para el pequeño 

agricultor y su familia, se necesita especial y específicamente, facilitar tecnología apropiada y 

sostenible para esa tipología de agricultores, capacitar a jóvenes, dar asistencia técnica, 

fortalecer la organización y la formación de empresas, aumentar el acceso de las mujeres a 

recursos y fuentes de financiamiento, estimular la agroindustria y promocionar el acceso a 

mercados diferenciados (Chacón, 2014 ). 

La agricultura familiar ha sido base para el desarrollo social y económico de Costa Rica, 

pues de acuerdo con criterios del Servicio de Extensión Agropecuaria del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), se estima que alrededor de 100.000 familias dependen 

directamente de esta actividad (Chacón, 2014) 

La legislación vigente en el país además de reconocer como una condición necesaria, para 

garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, el fomento de la producción agropecuaria, es 

decir, la disponibilidad de alimentos, incorpora como un principio fundamental tutelar la salud 

de la población. Para lo cual es fundamental que las personas tengan una nutrición adecuada y 

hagan una ingesta de alimentos de buena calidad y en condiciones sanitarias. Así está 

contemplado en la Ley General de Salud (Ley 5395). Esto significa que hay un 

reconocimiento expreso al carácter multidimensional y multisectorial de la SAN, en el tanto se 

considera a la alimentación y la nutrición como parte fundamental de la salud (Chacón, 2014). 

Para garantizar la SAN el país no solo necesita diseftar política pública orientada a cubrir 

la demanda y asegurar el acceso de los individuos y las familias a los alimentos, sino también 

revisar a fondo las calidades de los alimentos que provee y que consume la población. 

Asimismo, es indispensable dedicar esfuerzos a promover hábitos alimenticios saludables y 

acordes a las costumbres que han caracterizado la dieta de los costarricenses, al tiempo que 

prioricen el consumo de productos, como por ejemplo frutas y vegetales, que reúnen 

cantidades importantes de nutrientes y que son característicos del país. 
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Como se mencionó anteriormente se tomaron algunas características propias de la 

agricultura familiar para la selección de las familias, además para analizar más a profundidad 

estos aspectos. 

La primera característica es que la mano de obra es principalmente familiar, al menos un 

60%, empleándose ocasionalmente mano de obra contratada, principalmente, en ciertas épocas 

del afio dependiendo del cultivo. Involucra a todo el núcleo familiar Oóvenes, hombres y 

mujeres, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad) (MAG, 2012) 

Como se observó en esta investigación, en el 100% de las familias la mayoría de las 

personas dedicadas a la agricultura eran del núcleo familiar, hermanos, hijos (as), cónyuges; 

por lo que cumplen con este criterio. Esto ayuda a las familias a tener SAN, debido a que la 

mayoría de los ingresos son 100% destinados al mismo hogar. Los que contratan personal 

temporalmente lo hacen en épocas donde los ingresos son mayores como por ejemplo en 

cosecha. 

El segundo criterio es el referente al recambio generacional, que quiere decir que jóvenes 

de la familia seguirán con las labores de agricultura como principal actividad laboral. Como se 

observó en esta investigación la edad promedio de los agricultores jefes de familias es de 50 

afios, y solo un 55% considera que sí vaya existir un recambio en su familia, esto puede llegar 

a afectar a la SAN tanto de sus familias como de la comunidad y del país, ya que si menos 

personas se dedican a este tipo de agricultura la disponibilidad de los alimentos se va a ver 

afectada, y más van a ser las importaciones que se realizan en el país. 

En cuanto al rol de las mujeres en las labores agrícolas debe de ser claramente definido. 

Este fue uno de los criterios de selección que más inconveniente tuvo, ya que a la hora de la 

selección cuando se les hacía la pregunta de que si las mujeres trabajan en la agricultura la 

mayoría mencionó que no, pero a Ja hora de aplicar el cuestionario fue totalmente diferente. 

Ya que al no ser labores de campo, la mayoría de los jefes de familia no lo veía como labor 

agrícola, pero las mujeres siempre estaban presentes en labores agrícolas como por ejemplo en 
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la limpieza de los productos, empaquetarlos para vender en la feria, vender en las ferias del 

agricultor, o por ejemplo a veces cuando se necesita ayuda ellas van a sembrar o recoger 

alimentos. 

La cuarta característica es el compromiso principal con la agricultura, que en la mayoría de 

las familias entrevistadas sí se cumple, pero algunos tienen otras actividades que les ayuda a 

aumentar los ingresos, como por ejemplo venta de comidas y café y alquiler de apartamentos. 

En la agricultura familiar los ingresos se originan sobre todo de la venta de la producción 

agropecuaria propia, la cual es la fuente principal de recursos para asegurar el bienestar 

socioeconómico de la familia y el desarrollo de la unidad productiva; sin embargo, en los 

últimos años esta agricultura ha evolucionado hacia la diversificación de las fuentes de 

ingresos. Los trabajos asalariados agrícolas y no agrícolas como el turismo rural, turismo 

comunitario, ecoturismo, las actividades artesanales, la generación de bioenergía, entre otros, 

forman parte de esta diversidad de ingresos (MAG, 2012). 

En este caso existen dos familias donde se da el ecoturismo, ya que estos permiten la visita 

de grupos a las fincas y a la vez venden de sus productos y alimentos preparados con lo que 

siembran. 

Finalmente, la última característica es que el destino de la producción es tanto para el 

autoconsumo de la familia y para la venta. En esta investigación se observó que en el 100% 

los alimentos producidos se utilizan para estos dos destinos. Lo que favorece tanto en 

disponibilidad como en acceso a las familias. 

La agricultura familiar es un importante proveedor de muchos alimentos básicos de 

consumo popular, por lo que además de aumentar la disponib ilidad y acceso a Jos alimentos 

auto producidos, genera empleo y por ende ingresos que eventualmente pueden ser utilizados 

para adquirir mayor cantidad y variedad de alimentos (Schejtman, 2008). 
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Como se mencionó anteriormente las familias de este estudio obtienen varios de sus 

alimentos de su propia producción, por lo que esto concuerda con la literatura que menciona 

que el consumo de cierta parte de la producción de los agricultores familiares, asegura la 

disponibilidad y acceso a esos alimentos y por ende contribuye a su SAN (Ara ya et al, 2011 ). 

Una dimensión que debe considerarse y que engloba tanto la disponibilidad como el 

acceso a los alimentos es la estabilidad. Para que haya SAN un individuo, una familia, una 

población debe tener acceso a los alimentos adecuados, es decir, sanos e inocuos, en todo 

momento. Desde esta perspectiva se deben establecer acciones y políticas orientadas a 

minimizar el riesgo de que las personas se queden sin acceso a los alimentos a causa de una 

crisis económica, política o climática, ni de acontecimientos cíclicos (Chacón, 2012). 

Este un tema importante a destacar, ya que como mencionaron 2 familias, existen 

momentos donde los ingresos son nulos, debido a varios aspectos mencionados anteriormente 

en la parte de acceso. Si no se tiene conocimientos en ahorro y manejo del dinero en épocas 

donde los ingresos no son suficientes las familias pueden llegar a sufrir de INSA N. Un 

entrevistado menciona que hay agricultores que no se preparan para estas épocas entonces 

andan buscando préstamos, lo que hace ver la importancia de llevar capacitaciones o 

educación en estos temas. 

Por otra parte, el aumento en la variedad de alimentos disponibles se relaciona con un 

mejoramiento de la salud y del estado nutricional, en la medida en que los hábitos alimentarios 

y los conocimientos sobre nutrición sean compatibles con una dieta balanceada (Araya et al, 

2011). 

La utilización biológica de los alimentos es un factor determinante de la seguridad 

alimentaria de una persona, tomando en cuenta esto y asumiendo un adecuado funcionamiento 

del cuerpo en la utilización de los nutrientes, ante un aumento en la variedad de productos 

disponibles para todos los grupos de alimentos, la forn i 1 ia se vería favorecida por un acceso a 

una alimentación más sana y que aporte todos los nutrientes necesarios para un adecuado 
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estado nutriciona l. Al mejorar dicha condición, tanto en niños como adultos, se ve optimizada 

su salud y la uti 1 ización de nutrientes por parte del organismo, mejorando la SAN en los 

hogares de las familias agricultoras (Araya et al, 2011). 

El gobierno de Costa Rica debe de crear políticas diferenciadas para los agricultores 

familiares e invertir en agricultura, de forma que los pequeños agricultores puedan tener 

acceso no solo a semillas y fertilizantes, sino también a capacitaciones, infraestructura y 

financiamiento, lo anterior debe acompañarse con iniciativas que busquen y aseguren 

mercados para los productos (Araya et al, 2011). 

En el caso de Santa Ana, los agricultores tienen apoyo de dos grandes áreas. Primero el 

centro agrícola cantonal, que tiene como objetivo promover la participación de la población 

local, en el planeamiento y ejecución de programas agrícolas. Además de asegurar la 

eficiencia de la agricultura y el mejoramiento del bienestar social de la comunidad. 

Este centro realiza actividades como la feria del agricultor y de la cebolla, además brinda 

diversas capacitaciones y actualizaciones en temas de interés para los agricultores una vez al 

mes. Cuentan con un ingeniero agrícola que visita las fincas y genera recomendaciones en 

cuanto a plagas, fertilización, uso de suelo, tiempos de cosechas entre otros. Los recursos los 

obtienen del cobro a cada agricultor para vender en las ferias, tanto del agricultor como de la 

cebolla, además de la venta de productos y alquileres de maquinaria. 

Además, en la Municipalidad se encuentra el Área de Seguridad Alimentaria, que junto 

con el COSAN, generan programas e ideas que ayudan a los productores del cantón. Estos se 

reúnen una vez al mes para generar y crear actividades que colaboren con la Seguridad 

Alimentaria de la comunidad, como por ejemplo la Feria Agroalimentaria que se realizó este 

año, esta actividad les abrió un espacio a los agricultores para mostrar sus productos a los 

habitantes del cantón y tener un espacio para vender directamente los productos, sin 

intermediarios, además permitió darse a conocer a estos para que los visitaran en la feria del 

agricultor del cantón que se realiza cada semana. 
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V. CONCL USIONES Y RECOMENDACIONES 

• En el cantón de Santa Ana la mayoría de las familias agricultoras se encuentran en el 

distrito de Salitral y principalmente son familias nucleares. 

• Los jefes de familia son una población que va envejeciendo, lo que puede afectar que 

la agricultura pierda productividad, debido a que estos van perdiendo capacidades 

fisicas y mentales para llevar las labores de la agricultura. 

• No se cree que vaya a existir un recambio generacional en un parte importante de las 

familias entrevistadas, debido a que prefieren que los hijos se dediquen a estudiar o no 

quieren que los hijos trabajen en la agricultura porque "cuesta muchísimo". 

• El nivel de escolaridad de los jefes de familia es en su mayoría primaria completa, y 

todos estos se dedican a la agricultura, mientras que la mayoría de los cónyuges son 

amas de casa que colaboran en varias labores en la agricultura. 

• Los principales alimentos producidos son el frijol, la cebolla, chile y tomate que en su 

mayoría son sembrados en tierra propia, donde los jefes de familia trabajan largas 

horas, y son comercializados mayoritariamente de forma directa en las ferias del 

agricultor además de ser utilizados para autoconsumo. 

• Los ingresos familiares son muy fluctuantes, pero la mayoría de las familias logra 

cubrir la Canasta Básica, pero el porcentaje de gastos utilizados para la compra de 

alimentos refleja que la Seguridad Alimentaria de algunas de las familias no es la 

mejor. 

• Las familias obtienen los alimentos principalmente en supermercados así como de su 

propia siembra o en las ferias del agricultor y en su mayoría las familias cumplen con 

las recomendaciones generales de la Guías Alimentarias, mientras que principalmente 

tienen una alimentación entre regular a balanceada .. 

• La mayoría de las fami lias presenta Seguridad Alimentaria, de los que tienen 

Inseguridad esta es de tipo leve, y tiene que ver más con la preocupación de que los 

alimentos se acaben, de tener una ali mentación saludable o tener poca variedad. En 

ningún caso esto se veía reflejado en la alimentación de los menores de edad. 
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• La agricultura familiar contribuye con la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

mediante el aumento en la disponibi lidad y accesos a los alimentos, ya sea a través del 

autoconsumo o la venta que genera ingresos, además del intercambio de alimentos que 

se da entre productores. 

• A pesar de que las familias no tienen ingresos suficientes, esto no se ve reflejado en la 

calidad de la alimentación, debido a que ellos realizan un autoconsumo de los 

alimentos que producen y estos son variados y alimentos bases para una alimentación 

saludable: frutas, vegetales, leguminosas, verduras harinosas. 

• La agricultura familiar favorece en todos los pilares de la Seguridad Alimentaria y 

nutricional: disponibilidad, acceso, utilización biológica y consumo. 
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RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones 

• Trabajar más en conjunto con instituciones que tienen conocimientos sobre las familias 

agricultoras del cantón como lo es la Municipalidad, así como la oficina del MAG y el 

Centro agrícola cantonal, para tener un mayor alcance y cobertura de las personas que 

formarán parte de la investigación. 

• Se recomienda realizar una investigación que determine el patrón alimentario de las 

familias agricultoras del Cantón de Santa Ana, incluyendo tiempos de comidas, los 

alimentos que forman la base de su alimentación, el aporte de nutrientes y energía, 

debido a que no se pudo realizar un análisis a profundidad en esta investigación, ni 

llegar a conclusiones por familia debido a que los datos eran muy generales. 

• Se recomienda hacer también un estudio para analizar cómo va a afectar en el cantón 

que los agricultores estén envejeciendo y no exista un recambio generacional igual que 

los vaya a sustituir. 

Para la Escuela de Nutrición 

• Incentivar y fortalecer las investigaciones en el tema de Seguridad Alimentana y 

Nutricional, mediante propuestas de Trabajos Finales de Graduación, ya que existen 

muchos temas importantes que estudiar en esta área de la Nutrición pero no se conoce 

mucho de la situación nacional. Así como que se permita el innovar en temas pocos 

conocidos en esta área. 

• Fortalecer los vínculos entre los cursos enfocados en el tema de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional y otras áreas de la Nutrición, para que los estudiantes logren observar la 

importancia de este tema tanto a nivel nacional como internacional, y cómo esto puede 

afectar tanto a los individuos, como a las familias, las comunidades y los países 

enteros. 
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Para Municipalidad de Santa Ana 

• Concretar proyectos dirigidos a las familias agricultoras donde se dé el fortalecimiento 

de este tipo de agricultura, con las siguientes actividades: 

Capacitaciones en temas como: administración, contabilidad y finanzas. 

Orientación vocacional a hijos e hijas de agricultores para que vean que existen 

opciones técnicas y universitarias que pueden relacionarse con la agricultura, como 

por ejemplo, todo lo relacionado al área contable, de administración, técnicas de 

agricultura orgánica, turismo, ecoturismo y turismo rural, nutrición, procesamiento de 

los alimentos que se producen en la finca, procesamiento postcosecha, entre otros. 

Además, es importante esta orientación que se dé énfasis en que tanto hombres cm 

mujeres pueden dedicarse a esta labor tan valiosa para sus familias, las comunidades, 

el país y el mantenimiento de la seguridad alimentaria y nutricional. 

Capacitaciones en cuanto al impacto y la importancia que tiene la agricultura y como 

sin ellos los alimentos no estarían disponibles ni serían los suficientes para la 

alimentación del planeta. 

Capacitaciones en cuanto al cambio climático y como se puede mejorar esto desde la 

agricultura y siembra de ciertos productos. 

Capacitaciones en cuanto al manejo de suelo y agua para que la agricultura no tenga un 

impacto tan fuerte, y así cuidar la biodiversidad. 

Capacitaciones para dar un valor agregado a los productos, para aumentar las ventas, 

así como el turismo rural como un método para aumentar los ingresos. 

Proyecto de fortalecimiento de la feria del agricultor del cantón, donde la mayoría de 

estos agricultores venden sus productos 

Capacitaciones en cuanto a Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como temas de 

nutrición, para que estos vean el gran valor de tener alimentos disponibles y de buena 

calidad nutricional. 

• Contar con una base de datos, que se actualice constantemente, del número de familias 

agriculturas, de sus características demográficas, el tamaño de sus fincas, de lo que 

producen y en que épocas, del recambio generacional, así como la calidad de su 
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alimentación y la Seguridad alimentaria y nutricional de estas, para tener un mayor 

control de lo que sucede con la agricultura del cantón y de cuales familias necesitan 

recibir algún tipo de apoyo. 

• Reforzar el espacio de la feria del agricultor para que las personas consumidoras 

puedan valorar más la producción de alimentos frescos, por ejemplo mejorar 

condiciones del campo ferial y planificar otros espacios en el cantón donde se dé un 

encuentro entre agricultores y consumidores. 

• Estimular que las escuelas del cantón puedan hacer visitas a las fincas, para que los 

niños tengan una visión de donde vienen los alimentos, y que existen familias que se 

dedican a esto como un estilo de vida y que estos ayudan tanto al cantón, como al país 

y al mundo. 

• Huertas escolares y caseras donde los agricultores participen como parte de equipo 

capacitador para que las familias urbanas valoren más la producción agrícola, el 

trabajo que significa y fortalecer la SAN. 

• Contar con más personal que trabaje en temas de Nutrición y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en todo el cantón, para tener un mayor impacto en la comunidad y poder 

dar seguimiento a las capacitaciones que se plantean, dar educación nutricional y 

acompañamiento. 

Para las familias 

• Participación más regular en capacitaciones que realicen diferentes entidades con 

respecto a agricultura, nutrición y Seguridad Alimentaria y Nutricional y demás 

capacitaciones que se plantean como recomendaciones a la municipalidad. Aprovechar 

estas oportunidades de aprender más para poder ir actualizándose en tendencias y 

mejorar sus cultivos, los ingresos y la nutrición en sus familias. 

• Incluir más en su consumo los alimentos que tienen disponibles en sus fincas para así 

mejorar la calidad de la alimentación en las familias, el estado nutricional y la salud de 

las familias. Pueden incluirse en forma de ensaladas, picadillos, frutas en trozo, frutas 
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picadas, jugo naturales de frutas, en conservas y a la vez venderlas y aumentar 

ingresos. 

• Solicitar ayuda a instituciones públicas y ONG 's en cuanto a capacitaciones y 

orientación vocacional para que los jóvenes de sus familias logren estudiar y a la vez 

seguir con la agricultura. 

• Organizarse con otras familias agricultoras del cantón para lograr formular proyectos 

que los ayuden a fortalecer este tipo de agricultura, como por ejemplo crear ferias 

donde se inviten a restaurantes que se encuentren en el cantón y cerca de este para 

poder venderles directamente los productos a estos, también para aprovechar las 

diferentes ferias que se realicen en el cantón para que estos tengan un lugar específico 

de agricultura fa m i 1 iar para dar valor agregado a los productos. Además como 

organización trabajar en conjunto con el COSAN para generar más espacios de venta e 

interacción con consumidores. 
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VII. NEXOS 

Anexo A. Características de la Agricultura Familiar según el Comité Nacional de Agricultura 

Familiar de Costa Rica 

• La agricultura familiar es una categoría sociopolítica, porque se reconoce como un sector 

social diferenciado por sus prácticas económicas, sociales y cu lturales. 

• La Agricultura familiar no se reduce a una huerta casera, un solar, ni es sólo agricultura de 

subsistencia. Sin embargo, todas estas son tipologías que forman parte de la diversidad de 

sistemas de agricultura familiar. 

• La actividad agropecuaria es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar. Por 

actividad agropecuaria se entiende la producción agrícola, pecuaria, silvicultura, pesca, 

apicultura y acuicultura, y puede ser complementada con otras actividades productivas y 

de servicios que se realizan dentro o fuera de la unidad familiar (servicios relacionados con 

el turismo rural, beneficios ambientales, producción artesanal, pequeñas agroindustrias, 

empleos ocasionales). 

• La agricultura familiar hace un uso preponderante de trabajo familiar. Al menos un 60% 

del trabajo permanente lo aporta la familia, con derechos y deberes y prohibiendo la 

explotación infantil. La preponderancia de mano de obra no familiar, se justifica de 

manera temporal, para actividades puntuales como la siembra y la cosecha, o cuando por 

avanzada edad o enfermedad discapacitante, la familia no puede hacerse cargo del trabajo. 

• La familia puede ser nuclear, extensa o una asociación u organización de familias 

productoras. 

• Aun cuando pueda existir cierta división del trabajo. el jefe o la jefa de familia no asume 

funciones exclusivas de gerente, sino que es un trabajador más de la unidad productiva 

familiar. 

• La unidad de producción, el hogar y la familia están funcionalmente unidos y lo producido 

se destina para autoconsumo, para el mercado y para otras formas de intercambio. La 

familia habita en la unidad productiva famil iar o en una localidad próxima. 
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• La gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas, es llevada a cabo 

por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la propiedad de los medios de 

producción (aunque no siempre sean dueños de la tierra que trabajan) pertenece a la 

familia, y es principalmente al interior de la familia que se realiza el rescate, el arraigo y la 

transmisión de valores, tradiciones culturales, prácticas y experiencias. 

• La agricultura familiar genera y adopta tecnología apropiada, principalmente, a partir de 

conocimientos y recursos locales. Protege la biodiversidad, el ambiente, las semillas 

criollas vegetales y animales, las fuentes de agua y ofrece alternativas de respuesta al 

cambio climático. 

• Es inclusiva, pues da mayor participación a todos los miembros de la familia en el 

funcionamiento de la unidad productiva, la toma de decisiones, la monetización y la 

distri bución de tareas según los talentos de cada miembro familiar. Incluye los adultos 

mayores, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. 

• Promueve el mejor uso de los recursos para el desarrollo y bienestar de la familia y de las 

comunidades rurales, urbanas y periurbanas. 

• En la agricultura familiar se practica una heterogeneidad de formas de producción: 

orgánica, tradicional, agroecológica, convencional, sostenible, permacultura, biointensivo, 

monocultivo, pecuaria, diversificada. 

• La agricultura familiar rescata y reproduce los alimentos autóctonos y la gastronomía local 

o regional. 

• La agricultura familiar promueve la asociatividad para la comercialización, con mayor 

énfasis en los mercados locales, regionales y nacionales. 

• La actividad productiva en la agricultura familiar permite la diversificación y la 

transformación, en búsqueda de mayor valor agregado, mayor estabilidad en los ingresos 

familiares, mayor seguridad alimentaria y nutricional de la familia y mejores 

oportunidades de desarrollo para sus integrantes. 
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Anexo B. Cuadro de operacionalización de variables 

Objetivo 
especifico 

Variable 

Describir las Características 
características 
sociodemográficas 
de las familias 
agricultoras del 
cantón de Santa 
Ana en el 2016 

sociodemográficas 

Definición conceptual 

Características y conocimientos de 
la población en estudio 
relacionada con las características 
de las personas, niveles de 
educación y determinantes 
económicos. 

Dimensiones 

Sexo 

Edad 

Nivel educativo 

Ocupación 

Definición Criterios 
operacional 

Sexo de los Masculino, 
miembros de la femenino 
familia 

Edad de los Edad en años 
miembros de la 
familia 

Nivel de Ninguna educación 
escolaridad de los fom1al, Primaria 
miembros de la 1 incompleta, Primaria 
familia completa, 

Secundaria 
incompleta, 
Secundaria 
completa, Técnico o 
diplomado, 
Universidad 
incompleta, 
Universidad 
completa 

A qué se dedican , Ocupación de los 
los miembros de miembros de la 
la familia familia 
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Trabajo Tipo de trabajo No trabaja, formal, 
temporal 

Trabajo en Realiza alguna 
agricultura con la actividad en la Si trabaja en la 
familia agricultura de la agricultura o no 

familia 

Ingreso familiar Cantidad de Pregunta abierta 
dinero con que 
cuenta la familia, 
por mes, 
fluctuaciones en 
diferentes épocas 
de año, 
Presupuesto para 
la alimentación 

Tipo de vivienda Si casa es propia Propia, alquilada o 
o no prestada 

Fuentes de Agua Procedencia 
agua 

del Acueducto, 

Fuente 
energía 

Cañería, Pozo, 
Naciente o río. 
tanque 

de Procedencia de la Eléctrica. gas. leña 
energía 
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Caracterizar la Características de Características de la producción Características Si la finca es Pregunta ce1Tada 
propia o no. producción de las producción de los alimentos de las población de la finca 

familias en estudio 
agricultoras del 
cantón de Santa 
Ana en el 2016 

Características 
del productor 

Características 
de los productos 

El nombre, la Preguntas abiertas 
ubicación, 
tamaño. 

Cuando inició, Preguntas abiertas 
porque se dedica 
a esto, 
Exclusividad con 
la agricultura 

Alimentos que Preguntas abiertas 
produce, época 
del año donde 
cambias y destino 
de venta de estos. 

Características Que tareas hacen Preguntas abiertas 
de las labores de cada uno de los 
los miembros miembros 

Comercialización Fonna en que Directa, venta 
comercializan los terceros 
productos 

Rol de la mujer Características de Pregunta abierta 
las mujeres en las 
labores de 
agricultura. 
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Analizar los Alimentación 
aspectos las familias 
relevantes de la 
alimentación de 
las familias 
agricultoras del 
cantón de Santa 
Ana en el 2016. 

Determinar el Seguridad 

nivel de 
Alimentaria 
N utricional 

Inseguridad 

Alimentaria y 

Nutricional del 

grupo de familias 

del estudio. 

Recambio 
generacional 

Hijos siguen con Pregunta abierta 
las labores de los 
padres. Labores 
de los hi ·os. 

de Características de los alimentos Obtención 
que se consumen en los hogares alimentos 
de la población en estudio. 

de Quién se encarga, Esposa, 
cómo se realiza, hijos, otro 
dónde se compra 

Esposo, 

y 

Alimentos 
usuales en la 
familia 

Apoyo de 
instituciones 

La seguridad alimentaria existe al Inseguridad 
tener todas las personas, en todo Alimentaria y 
momento acceso físico, social y Nutricional 
económico a alimentos 
suficientes, inocuos y nutritivos 
que satisfacen sus necesidades 
energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida 
activa y sana. Es decir, ésta 
depende de que exista 
disponibilidad, acceso y una 
adecuada utilización biológica de 
los alimentos. 

Lista de Lista de alimentos 
alimentos que se 
consumen en el 
hogar 

Instituciones que Lista de 
ayudan ya sea en instituciones 
la agricultura 
como en 
alimentación 
Preguntas INSAN leve 
validadas de INSAN moderado 
ELCSA INSAN severa 

------------------------------------- -------------------------------------======,-------~~~ 
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Anexo C. Consentimiento informado para participantes de la investigación 

U IV R IDADDECOSTA RICA 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfono/Fax: (506) 2511-4201 

Escuela de Nutrición 

FÓRMULA DE CON ENTIMIENTO INFORM ADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

Seguridad Alimentada ~í Nutrkional de un grupo de familias dedicadas a la 

agricu ltu ra familia r en el Cantón de Santa A na 

Nombre del Investigador Principal: Bach. Marian Cubero Siba ·a 

Nombre del participante: 

A. ._,.~~:._._O~ EL PROYECTO: Este estudio lo realiza la Bach. Marian Cubero Sibaja, 
como parte del Trabajo Final de Graduación para optar por el título de Licenciatura en 
Nutrición Humana de la Universidad de Costa Rica. El objetivo de este estudio consiste en un 
análisis de la Seguridad alimentaria y nutricional de las familias agricultoras del cantón de 
Santa Ana, que entran dentro de la categoría de Agricultura Familiar. 

·= ---H_A_RA_._?: Se le aplicará 2 instrumentos a una persona mayor de edad, miembro de 
la familia agricultura. Este se compromete a contestar con la verdad, si no conoce alguna 
respuesta puede indicar que no lo sabe o que no la desea contestar, pero tenga la confianza de 
que lo recolectado es exclusivo para esta investigación. El primer instrumento consta de 39 
preguntas, donde se incluyen aspectos familiares, de los ingresos, de alimentación y de 
instituciones de las cuales reciben ayuda. El segundo instrumento costa de 15 preguntas 
sobre aspectos de alimentación. La entrevista tiene una duración de 40 minutos. 

B. GO :_La participación en este estudio puede significar cierta molestia ya que se 
hablarán de temas sobre los ingresos de la familia, así como de si existen dificultades en tener 
alimentos suficientes en la familia. Si algún participante decide no responder alguna pregunta 
no se le hará ningún tipo de presión y se continuará con la siguiente pregunta 

C. B ICIOS: Si participa en este estudio no tendrá ningún beneficio directo, sin embargo, 
es posible que la estudiante así como la Municipalidad de Santa Ana y el COSAN aprendan 
más acerca de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias en Santa Ana y puedan 
hacer políticas o estrategias que ayuden a este tipo de agricultura, además de que este 
conocimiento ayudará a otras personas en el futuro. 

D. AD: La participación en esta investigación es voluntaria y la persona 
puede negarse a participar o retirarse en cualquier momento sin tener ningún problema. 

LIDAD: La información es confidencial y solo será analizada por la 
estudiante. La información se dará a conocer en la presentación de la defensa de la tesis de la 
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estudiante pero no se utilizarán nombres. Los participantes pueden acceder a la información 
una vez que esta esté analizada. 

F. INFORMACIÓN: Antes de dar su autorización usted debe haber hablado con Marian 
Cubero Sibaja sobre este estudio y debe de haber contestado todas sus preguntas acerca del 
estudio y de sus derechos. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla 
llamando a Marian Cubero Sibaja al teléfono 86670143 en el horario de lunes a viernes de 
10:00 a.m a 3:00 p.m. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos 
Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS -Consejo Nacional de Salud del 
Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 292, de lunes a viernes de 8 
a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse con la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica a los telé. onos 2511-42011 de lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5 p.m. 

G. Usted NO perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

H. Usted recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla (Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 

tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

.;1 Este. documento debe de ser autorizado en tQdas las hojas mediante la firma, (o en su defect o 

con la huella digital), de la persona que será participante o de su representante legal. 

Nombre, cédula, lugar, firma del sujeto participante o representante legal fecha 

Nombre, cédula, lugar, firma del/la testigo fecha 

Nombre, cédula, lugar, firma de el/la ínvestigador(a) que solícita el consentimiento fecha 

Nombre, cédula, lugar y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad) fecha 
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Anexo D. Instrumento de recolección de datos para aplicar a familias agricultoras 

Universidad de Costa Rica, Escuela de nutriciún 

Formulario pa ra recolección de datos sohre Estado de la agricultura fa miliar y la Seguridad 
a limentaria y nutricional de las fam ilias agricultoras del cantún de Santa Ana, 2016 

Presentación: Mi nombre es Marian Cubero Sibaj~ estudiante de nutrición de la Universidad de 

Costa Rica. Me encuentro realizando mi trabajo fina de graduación, en conjunto con el área de 

Seguridad Alimentaria y nutricional de la Municipalidad de Santa Ana y con el COSAN de la 

comunidad. Con este trabajo se desea conocer cómo se encuentra la agricultura familiar en el cantón 

y la Seguridad alimentaria y nutricional de las familias que cumplen con los criterios para ser 

consideradas agricultura familiar. Para esto se aplicara el siguiente cuestionario que incluye 

preguntas sobre las características familiares, de la producción así como de la alimentación de la 

familia. 

l. lnformaciún gcní'ral 

Fecha de la aplicación: / / 

Numero de entrevista: 

Nombre de entrevistado: 

Nombre del Jefe de familia: 

Distrito o Barrio: 

11. Características fa miliares 

1. Estructura familiar: 

PI.Parentesco con Pl.2.Sexo Pl.3. Pl.4. Pl.5. PI .6 Trabajo Pl.7. Trabaja 
entrevistado 1: Mase. Edad Escolaridad Ocupación 1: No trab. en la 

2: Fem. (años) * 2:Temporal agricultura con 
3: Permanente familia 

Pl.8 
Aporta 
ingresos 
l:Si 

l:Si 1 
2: No 

- 2: No 
,_ - ,_ 

<• 

w_ 

li~ 

* 1- Ninguna educación formal , 2= Primaria incompleta, 3=Prirnaria completa, 4= Secundaria 
incompleta, 5= Secundaria complet~ 6= Técnico o diplomado, 7= Universidad incompleta, 8= 
Universidad completa 
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2. ¿En los últimos 3 meses, cual fue el ingreso familiar? 

a. 

b. ( ) No sabe/ No responde 

3. ¿Alguien más que no es del núcleo familiar aporta al ingreso familiar? 

a. ( ) Si, Cuanto al mes: 

b. ( ) No 

c. ( ) No sabe/ No responde 

4. ¿Cuánto de ese presupuesto destina para la compra de alimentos? 

a. <l 

b. ( ) No sabe/ No responde 

5. ¿Hay épocas del año donde los ingresos son mayores? 

a. ( ) Si, Cuales: 

b. ( ) No (Pasar a pregunta 9) 

c. ( ) No sabe/ No responde 

6. Si hay más dinero ¿generalmente en que más lo utiliza? (Puede marcar varios, pero se debe 

de priorizar) 

a. ( ) Mas alimentos 

b. ( ) Ocio 

c. ( ) vestimenta 

d. ) Para la agricultura 

e. ( ) Salud 

f. ( ) Ahorro 

g. ( ) Educación 

h. ( ) No sabe/ No Responde 

7. Si tiene más dinero y compra más alimentos, ¿cuáles compra? (Puede marcar varios, pero 

se debe de priorizar) 

a. ( ) Granos ( arroz, maíz, frijoles) 

b. ( )Verduras harinosas (papa, camote, yuca) 

c. ( ) Frutas y vegetales 

d. ( ) Proteínas (carne, pollo, pescado huevo) 

e. ( ) Dulces (Confites, chocolates, helados) 

f. ( ) Gaseosas 

g. ( ) Snacks ( galletas rellenas, papas tostadas, chips) 
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h. ( ) No sabe/ No Responde 

1. ( ) No aplica 

8. ¿Hay épocas del año donde los ingresos son menores? 

a. ( ) Si, Cuales: 

b. ( ) No (Pasar a pregunta 12) 

c. ( ) No sabe/ No responde 

9. Si hay menos ingresos ¿en dónde recorta gastos? (Puede marcar varios, pero se debe de 

priorizar) 

a. ( ) Alimentos 

b. ( ) Ocio 

c. ( ) vestimenta 

d. ( ) Para la agricultura 

e. ( ) Salud 

f. ( ) Ahorro 

g. ( ) Educación 

h. ( ) No sabe/ No Responde 

1 O. Si hay menos dinero y recorta gastos en alimentos, ¿cuáles disminuye? (Puede marcar 

varios, pero se debe de priorizar) 

a. ( ) Granos (arroz, maíz, frijoles) 

b. ( )Verduras harinosas (papa, camote, yuca) 

c. ) Frutas y vegetales 

d. ( ) Proteínas (carne, pollo, pescado huevo) 

e. ( ) Dulces (Confites, chocolates, helados) 

f. ( ) Gaseosas 

g. ( ) Snacks (galletas rellenas, papas tostadas, chips) 

h. ( ) No sabe/ No Responde 

1. ( ) No aplica 

11. Reciben otros alimentos por medio de: 

a. ( ) Intercambio 

b. ( ) Regalías de otros agricultores 

c. ( ) Comedores escolares 

d. ( ) Bono de alimentación 

c. ( ) Otros: 

f. ( ) No recibe 

99 



g. ( ) No sabe/ No responde 

III. Características del hogar 

12. Tipo de vivienda 

a. ( ) Propia b. ( ) Alquilada c. ( ) Prestada d. ( ) No sabe/ NR 

13. Fuente de agua 

a. ( ) acueducto b. ( ) Cañería c. ( ) Pozo d. ( ) Naciente o río e. ( ) tanque f. ( ) No sabe/NR 

14. Fuente de energía 

a. ( ) Eléctrica b. ( ) Gas c. ( ) Leña d. ( ) Otro d. ( ) No sabe/ NR 

IV. Características de la prnducciún 

15. La finca donde siembra es: 

a. ( ) Propia b. ( ) Alquilada c. ( ) Prestada d. ( ) No sabe/ No Responde 

16. Distancia entre hogar y finca: Km 

17. Nombre de La Finca: 

18. Ubicación de La Finca: 

19. Tamaño de La Finca: m2 

20. ¿Hace cuánto se dedica a la agricultura? (fecha): 

21. ¿Cómo inició la 

agricultura?: 

22. ¿Jefe de familia se dedica a algo más aparte de la agricultura? 

a. ( ) Si, ¿a qué más?: 

b. ( ) No 

c. ( ) No sabe/NR 

23. Cuáles son los alimentos que se producen según la época del año y para que son utilizados? 

Alimentos Epoca de producción Destino 
1 = autoconsumo, 2-= Venta, 

3= ambos 

,J_ 

-
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24. Cuáles son las labores específicas que cumple cada miembro de la familia, el tiempo que 

dedica y si recibe algún pago por este. 

Miembro Labor Tiem (horas) _¡.. Pa o (ColonesL 

' --

-

1 

25. ¿Para qué labores específicas contrata personas fueras del núcleo familiar? 

26. ¿Cuál es la forma de comercialización de los productos? 

a. ( ) Directa. Lugar: 

b. ( ) Venta a terceros 

c. ( ) Otro: 

d. ( ) No sabe/NR 

27. Número de horas que el jefe de familia dedica a la agricultura? Horas 

28. ¿A que se dedican las mujeres de esta familia, además cuál es el rol de las mujeres dentro 

de la agricultura familiar? 

29. Cree que vaya a existir un recambio generacional en la finca, es decir que los hijos o demás 

familiares continúen con la agricultura? 

a. ( ) Sí, Porque? 

b. ( ) No, Porque? 

V. Seguridad alimentaria 

30. ¿Quién es la persona encargada de realizar las compras de alimentos en el hogar? 

a. ( ) Esposa 

b. ( ) Esposo 

c. ( ) Hijos 

d. ( ) Otro: 
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e. ( ) No sabe/ NR 

31. Las compras de los alimentos las realizan en: 

a. ( ) Carro 

b. ( ) Bus 

c. ( ) Caminando 

d. ( ) No sabe/ NR 

32. ¿De dónde obtiene principalmente los alimentos? 

a. ( ) Propia producción 

b. ( ) Feria del Agricultor 

c. ( ) Pulpería de pueblo 

d. ( ) Verdulería 

e. ( ) Supermercado 

f. ( ) Otro 

g. ( ) No sabe/ NR 

33. La distancia que debe de recorrer para la obtención de los productos es de: 

Km 

34. Cuáles es la frecuencia de consumo de los siguientes grupos de alimentos, ya sea diario, si 

es a la semana cuantas veces y si es al mes cuantas veces: 

Alimento 

Arroz 

Pasta (Macarrones, 

chop suey) 

Panes (caseros o de 

paquete) 

Frijoles, 

lentejas 

Garbanzos, 

Verduras harinosas 

(papa, camote, yuca) 

No 

consumen 

Lo consumen a Lo consumen a Lo consumen 

diario la semana, al 

¿,Cuántas 

veces? 

¿Cuántas 

veces? 

mes, 
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Lácteo s ( leche líquida, 

) yogurt 

Leche 

Queso 

Pescad 

en polvo 

blanco 

o o atún 

Huevo 

Pollo 

Carne de res o cerdo 

ti dos 

ca 

1 

1 

1 

1 

Embu 

Man te 

Man te quilla ·~ l'i 

rina marga 

Aceite 

Na tilla 

Frutas 

Veget al es: 

. 

Azúca r, jalea, miel, tapa 

de dul ce 

Con so més 

Helad os, postres, dulce, 

choco lates 

a Comid 

Medo nald, 

adas. empan 

Produ e tos 

Picari tas, 

as. tostad 

Repos tería 

rápida: 

pollo frito, 

empacados: 

papas 

-

-

L. 

--

--

- ,_ 

- -

,_ -- --

~· 
~ 
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Galletas re 

Gaseosas 

llenas 

VI. Instituciones 

-

·-

35. De cuáles de las siguientes instituciones reciben ayuda, tanto en la producción como en 

alimentación? 

a. ( ) Centro Agrícola Cantonal 

b. ( ) MAG 

c. ( ) Municipalidad de Santa Ana 

d. ( ) Instituciones privadas, ¿Cuáles?: 

e. ( ) Asociaciones, ¿Cuáles?: 

f. ( ) Escuelas o colegios públicos 

g. ( ) Grupos cristianos 

h. ( ) CEN CINAI 

i. ( ) Otros: 

j. ( ) No recibe 

k. ( ) No sabe/ NR 
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Anexo E. Instrumento de recolección de datos para aplicar a familias agricultoras 

U nivcrsidad de Costa Rica 

Escuela de Nutrición 

Instrumento de recolección de datos para evaluar la 1 nscgu ridad Alimentaria y 

Nutricional de las familias agricultoras. 

Presentación: Buenas mi Nombre es Marian Cubero, soy estudiante de Nutrición de la 
Universidad de Costa Rica. En este momento me encuentro realizando mi trabajo final de 
graduación en el cantón de Santa Ana, específicamente en las familias agricultoras del 
cantón. Esta entrevista consiste en la aplicación de un formulario para medir el nivel de 
seguridad alimentaria de las familias. 

l. In formación general 

Nombre: Edad: 

Número de personas que viven en el hogar: 

11. Escala de ELCSA 

-===-=_Escala Latinoamericana F. Caribeña de Se· ur idad Alimentaria -ELCSA-
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, Si ( ) NS ( ) 
alguna vez ¿Usted se preocupó de que los alimentos se No ( ) SR ( ) 
acabaran en su ho ar? 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, 
· 1 una vez en su ho ar se uedaron sin alimentos? 

l'!""-_ .... Ji .......... .:..:..: 

4 

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, 
¿alguna vez en su hogar dejaron de tener una alimentación 
saludable. balanceada 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, 
¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar tuvo una 

; ..... -.;¡-alimentación basada en ·oca variedad de alimentos? 

•=--~--

En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, 
¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar dejó de 
desa nar almorzar o cenar? 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, 
¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar comió menos de 
lo • ue debía comer? 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, 
¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar sintió hambre 

ro no comió? 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, 
¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar solo comió una 
vez al día o de ó de comer durante todo un día? ---

Si ( ) 
No( 
Si ( ) 
No ( ) 

Si ( ) NS ( ) 
No () SR ( ) 

Si ( ) NS () 
No () SR ( ) 

Si ( ) NS () 
No ( ) SR ( ) 

Si ( ) NS () 
No () SR ( ) 

Si ( ) NS ( ) 
No () SR ( ) 
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En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, Si ( ) NS () 
¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar dejó de tener No () SR( ) 
una alimentación saludable*? 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, Si ( ) NS () 
¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar tuvo una No () SR() 
alimentación basada en ·..oca variedad de alimentos? 

11 En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, Si ( ) NS () 
¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar dejó de No () SR ( ) 
desa-. unar, almorzar o cenar? 

12 En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, Si ( ) NS ( ) 
¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar comió menos No () SR ( ) 
delo ue debía? 

13 En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, Si ( ) NS () 
¿alguna vez tuvieron que disminuir la cantidad servida en las No () SR( ) 
comidas a al ún menor de 18 años en su ho ar? 

14 En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, Si ( ) NS ( ) 
¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar sintió No () SR( ) 
hambre •ero no comió? 
En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, Si ( ) NS ( ) 
¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar solo comió No () SR ( ) 
una vez al día o de·ó de comer durante todo un día? 

106 



Anexo F. Cronograma de la investigación 

Actividad 

Identificac 
n de los 
agricultore 
Llamadas 

ió 

s 
a 

los 
s a ricultore 

Visita a lo 
a ricultore 
Análisis de 

s 
s 

e 
datos 
Revisión d 
lectores 
Correccion 
Entrega a 
Escuela de 
Nutrición 

es 

8-14 --1-7 7-11 
Agosto agosto noviembre 

• 

1 

,_ 

- - -

1 14-18 21 1 18 9 enero 
noviembre noviembre Diciembre 

-17 - 31 
diciembre diciembre 

correccion 
es 

' 

1 

~----·--- -
1 
1 

11 

- -

1 

,¡ 

-

l 
-

,, 
..- -
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Anexo G. Frecuencia de consumo de un grupo de alimentos en las familias entrevistadas. 
(Números absolutos y porcentajes) 

Frecuencia de consumo 1 10rcenta 
1-3/ 4- No lo 

Alimentos Diario semana 7/semana 1-2/Mes consumen 

Arroz 
Pasta (Macarrones, 
chop suey) 4~20% o 
Tortillas, masa 'fi125%) 2 (10% 
Panes (caseros o de 
paquete) J10%) •I o 
Frijoles, Garbanzos, 
lentejas o 
Verduras harinosas 
(papa, camote, yuca) 13 (65%) J ~Y%) 2 (10%) 
Lácteos ( leche 
líquida, yogurt) 17 (85%) 3 (15% 11 o o 
Queso blanco J35%1 10 (50% o o 
Pescado o atún o 
Huevo 13 (65%1 
Pollo 1 (5% ~ 1 (5%) 
Carne de res o cerdo 1 (5%) 1 (5%) 5%) 

Embutidos 1 (5%1 3 (15% 

Manteca 1 (5% 19 (95%) 

Mantequilla o 
mar arina 11 155%) 4 20%1 11 5 (25% 

Aceite 19 195%) 11 1 (5% 

Na tilla 2 (10%) 12 (60% 
Frutas: 17 (85% 3 (15%) 
Vegetales: 17 (85%1 1 (5%) 2 (10%) 11 11 

Azúcar, jalea, miel, 
tapa de dulce 19 95%) 15%1 

Consomés 8 (40%) 5 (25%) 5 (25%1 

Helados, postres, 
dulce, chocolates 1 (5%) 9(45% 45% 1 (5%) 

Comida rápida: 
Mcdonald, pollo frito, 
empanadas. 10 (50%1 10 (50%) 
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Productos empacados: 
Picaritas, papas 
tostadas. 

Repostería 
Galletas rellenas 

==--'1--== 
Gaseosas 35%) 
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Anexo H. Recomendaciones de la Guía Alimentaria que cumple cada familia, Santa Ana, 
2016. 

Familia cumr le con la recomendación de la Guía Alimentaria 
Familia Cereales Leguminos Fruta Vegetal Láctc Carne Carne Embutidos Huevo Grasa<> Alimentos 

y a es os s de res y fuente de 

verduras blanc cerdo grasa y 

harinosas as azucares 

Si Si SI 1\, • Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si Si .... Si 
Si SI Si Si Si 
Si Si Si si Si Si Si 
Si Si Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si 11 Si 
Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si Si 
!-.• Si Si Si Si Si Si 

1 Si Si Si Si Si Si 
1.1,; Si Si Si Si Si Si Si Si 
16 r.¡ , Si Si Si Si 

Si Si Si Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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Anexo l. Distribución de las familias de acuerdo a su respuesta para cada una de las 
preguntas del cuestionario de Inseguridad alimentaria aplicado en el estudio de Santa Ana. 
(FAO, 2012b) 

Pregunta Total 
___, ___ __. 

1. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, alguna vez ¿Usted se preocupó de que los 
alimentos se acabaran en su ho ar? 

2. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, ¿alguna vez en su hogar se quedaron sin 
alimentos? 

3. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, ¿alguna vez en su hogar dejaron de tener una 
alimentación saludable balanceada 

4. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
tuvo una alimentación basada en poca variedad de 
alimentos? 20 

5. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros familias 
recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
de· ó de desa unar, almorzar o cenar? 

6. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
comió menos de lo ue debía comer? 

7. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
sintió hambre ~ro no comió? 

8. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
solo comió una vez al día o dejó de comer durante todo 
un día? 

9. En los últimos 3 mese~, por falta de dinero u otros 
recursos, ¿alguna vez algún menor de 18 años en su 
ho ar de"ó de tener una alimentación saludable*? 

1 O. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, ¿alguna vez algún menor de 18 años en su 
hogar tuvo una alimentación basada en poca variedad de 
alimentos? 

11. En los ú !timos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, ¿alguna vez algún menor de 18 años en su 
ho ar de· ó de <lesa ar, almorzar o cenar? 

12. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, ¿alguna vez algún menor de 18 años en su 
ho ar comió menos de lo ue debía? 12 

13. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros familias 

Respuestas Respuestas 
afirmativas 

5 

() 20 

19 

IX 

11 20 

o 20 

20 

11 20 

20 
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recursos, ¿alguna vez tuvieron que disminuir la cantidad 
servida en las comidas a algún menor de 18 años en su 
ho ar? 

14. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, ¿alguna vez algún menor de 18 años en su 
ho ar sintió hambre ero no comió? 

15. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros 
recursos, ¿alguna vez algún menor de 18 años en su 
hogar solo comió una vez al día o dejó de comer durante 
todo un día? 

Fuente: FAO, 2012 

o 20 

20 
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