
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Facultad de Medicina  

Escuela Académica Profesional de Nutrición 

 

 

“Comparación de las actitudes y hábitos de consumo 

de hortalizas entre una comunidad que tiene y otra que 

no tiene fitotoldos de la provincia de Huancavelica, 

2008” 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Nutrición 

 

AUTOR 

Sergio Enrique MERCADO MONTOYA 

 

ASESOR 

Carmen VILLARREAL VERDE 

 

 

Lima, Perú  

2012 



“COMPARACIÓN DE LAS ACTITUDES Y HÁBITOS DE CONSUMO DE HORTALIZAS ENTRE UNA COMUNIDAD 

QUE TIENE Y OTRA QUE NO TIENE FITOTOLDOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA, 2008.” 

 

                                                                                                                             

_______________________________________________________________________________________ 

U.N.M.S.M./F.M./E.A.P. Nutrición                                                                            Sergio E. Mercado Montoya 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar las actitudes y hábitos de consumo de hortalizas entre una 

comunidad que tiene y otra que no tiene fitotoldos de la provincia de Huancavelica. 

Metodología: Estudio cuali-cuantitativo, descriptivo-comparativo, de tipo transversal, 

realizado en 52 familias altoandinas de la provincia de Huancavelica, 26 familias de la 

Comunidad Campesina de Cachillallas y 26 familias altoandinas de la Comunidad 

Campesina de La Escalera, a la muestra se le aplicó una encuesta de frecuencia de 

consumo de hortalizas y para el aspecto cualitativo se realizaron entrevistas grupales. 

Los datos cuantitativos fueron ingresados y procesados mediante los programas SPSS 

versión 11.01 y Microsoft Office Excel. Resultados: Las variedades de hortalizas que 

consumieron ambas comunidades fue la misma, pero la comunidad de La Escalera 

consumió mayor cantidad  al día. Las familias de La Escalera obtienen sus hortalizas 

mediante huertos familiares, mientras que la comunidad de Cachillallas las obtienen 

mediante los fitotoldos y los huertos. En La Escalera, el gasto en hortalizas fue un 

promedio semanal de 14.10 nuevos soles; y en Cachillallas el gasto fue de un promedio 

mensual de 6.80 nuevos soles. En La Escalera tan sólo pueden mantener sus huertos 

durante la temporada de lluvia, ello limita la cantidad de hortalizas que se pueden 

cosechar, el crecimiento de las hortalizas es lento en comparación con los fitotoldos, por 

ello existe escasa producción de hortalizas. Los fitotoldos ya llevan alrededor de 5 a 7 

años de vigencia, la importancia de estos es que les ayuda a aumentar la disponibilidad 

de hortalizas, el crecimiento de las hortalizas es más intenso debido a que cuenta con 

mayor protección, aumenta su consumo, el gasto disminuye y poseen hortalizas de mejor 

calidad. Conclusiones: Las actitudes de los padres son muy importantes en la formación 

de los hábitos alimentarios de sus hijos, en ambas comunidades obligan a sus niños a 

comer las hortalizas; en Cachillallas en algunos casos imponen mediante la violencia 

física que sus niños consuman las hortalizas, ello puede acarrear una actitud negativa 

frente a este tipo de alimento, mientras que en La Escalera algunas familias les explican 

con afecto porque deben de consumir las hortalizas, y buscan alternativas para que sus 

hijos las consuman. En la comunidad de Cachillallas poseen fitotoldos, pero su 

alimentación es más deficiente que las familias de La Escalera en cuanto al consumo de 

hortalizas, tanto en variedad como en la frecuencia. Los fitotoldos no están siendo bien 

administrados, en su mayoría no están siendo destinados para los fines deseados. No 

existen diferencias en la variedad del consumo de hortalizas, ni en la cantidad de 

consumo a partir de la implementación de los fitotoldos, el mayor beneficio es desde el 

punto de vista económico. 


