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PRESENTACIÓN

El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), presenta el Análisis del Consumo de frutas, 
hortalizas, pescado y mariscos, realizado a partir de consultas en los hogares costarricenses, cuya in-
vestigación se realizó durante el año 2015 con base en la comparación del comportamiento de estos 
productos desde su primera edición en el año 2000. 

La recopilación de esta información, permite identificar los hábitos alimenticios de los núcleos familia-
res de Costa Rica, por medio de consulta a niños de sexto grado de las escuelas públicas diurnas del 
país y a sus padres y/o encargados.

Para esta Institución que administra la principal central mayorista del país el Centro Nacional de Abas-
tecimiento y Distribución de Alimentos CENADA), es de suma importancia conocer la conducta de los 
hogares costarricenses en cuanto al consumo de productos agroalimentarios respecto a sus gustos y 
preferencias, ya que así se obtiene una radiografía valiosa sobre la realidad que engloba este tema. 

En síntesis el PIMA desea  que este documento colabore como herramienta en la toma de decisio-
nes de los organismos relacionados con la cadena agroalimentaria, los cuales desarrollan estrategias, 
acciones y campañas sobre el tema del consumo. Además, pretendemos que este Estudio sea una 
fuente relevante para  los diferentes actores que participan de la experiencia de la comercialización 
agropecuaria.

Humberto Solís Madrigal
Gerente General PIMA 

 



 PIMA   Programa Integral de Mercadeo Agropecuario

4 



Análisis del consumo de frutas, hortalizas, pescado y mariscos en los hogares costarricenses

5 

Índice

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 11

II. OBJETIVOS ..................................................................................................................................................... 12

2.1 Objetivo general ........................................................................................................................................ 12

2.2 Objetivos específicos ................................................................................................................................. 12

III. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................................ 12

3.1 Alimentación saludable ............................................................................................................................ 12

3.2 Obesidad .................................................................................................................................................... 13

3.3 Obesidad infantil ........................................................................................................................................ 13

3.4 Una llamada urgente a la prevención: intervención ........................................................................... 14

3.5 Publicidad de alimentos  .......................................................................................................................... 14

3.6 Las intervenciones educativas en el ámbito de la alimentación 

y la participación de las familias ................................................................................................................... 15

3.7 Consejos para prevenir la obesidad infantil ........................................................................................... 15

3.8 Un territorio idóneo para prevenir la obesidad infantil: La escuela .................................................... 16

3.9 Legislación en las sodas escolares y en general de la industria 

alimentaria contra obesidad infantil ............................................................................................................. 16

3.10 Hábitos alimenticios de los costarricenses ............................................................................................ 17

IV. METODOLOGÍA EMPLEADA ....................................................................................................................... 17

4.1 Elemento de interés ................................................................................................................................... 17

4.2 Designación de la muestra y distribución ............................................................................................... 18

4.3 Instrumento de recolección de la información ..................................................................................... 20

4.5 Resultados obtenidos en la aplicación y recolección de la información ......................................... 20

4.6 Determinación de las porciones  ............................................................................................................. 21

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................................................................ 21

5.1 Análisis comparativo de los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada a hogares ......................................................................................................................................... 21

5.1.1 Edad del padre o encargado .............................................................................................................. 21

5.1.2 Cantidad de miembros que componen el núcleo familiar .............................................................. 22

5.1.3 Estratificación del núcleo familiar ......................................................................................................... 22

5.1.4 Cantidad de niños en edad escolar en los hogares ......................................................................... 24

5.1.5 Figura del hogar que establece el consumo de alimentos a nivel familiar .................................... 24

5.1.6 Razones de la inclusión de frutas y hortalizas en el 

consumo de alimentos familiar ...................................................................................................................... 25

5.1.7 Frutas y hortalizas consumidas en los hogares la última 

semana, volumen de consumo en kilogramos y consumo per cápita anual ......................................... 25

5.1.7.1 Resumen de las frutas y hortalizas consumidas con mayor frecuencia en los hogares  ............ 25

5.1.7.2. Volumen de consumo semanal frutas, hortalizas y el consumo per cápita anual  ................... 27

5.1.8 Cantidad de porciones de frutas y hortalizas consumidas por persona ......................................... 31

5.1.9 Consumo de frutas en la merienda de los escolares ......................................................................... 31

5.1.10 Grado escolar hasta el cual los padres o encargados incluyen 

frutas en la merienda de los niños ................................................................................................................. 32

5.1.11 Lugares y razones de preferencia para la compra de frutas y hortalizas  .................................... 33



 PIMA   Programa Integral de Mercadeo Agropecuario

6 

5.1.12 Frecuencia de compra para el abastecimiento de frutas y hortalizas ......................................... 34

5.1.13 Lugar donde los costarricenses realizan la segunda compra de frutas y hortalizas .................... 35

5.1.14 Cantidad de dinero consignado para la compra de frutas y hortalizas ...................................... 36

5.1.15 Apreciación de las variaciones en el consumo de frutas y hortalizas ........................................... 37

5.1.16 Apreciación de la disponibilidad de frutas y hortalizas por parte de los encuestados .............. 37

5.1.17 Zonas de producción y consumo ....................................................................................................... 40

5.1.18 Frutas y hortalizas más y menos consumidas .................................................................................... 44

5.1.19 Momento de preferencia para el consumo de frutas y hortalizas durante el día ....................... 50

5.1.20 Frecuencia de consumo de frutas y hortalizas en los hogares ....................................................... 51

5.1.21 Miembros de la familia que más consumen frutas y hortalizas  ..................................................... 52

5.1.22 Orden de prioridad de compra según los grupos de alimentos .................................................... 53

5.1.23 Consumo de pescado y mariscos ...................................................................................................... 54

5.1. 23.1 Identificación del consumo de pescado y mariscos ................................................................... 54

5.1.23.2 Lugar preferido para abastecerse de pescado y mariscos......................................................... 56

5.1.23.3 Clase, forma y frecuencia de consumo de pescado .................................................................. 57

5.1.23. 4 Volumen consumido y consumo per cápita anual de pescado y mariscos ............................ 58

5.1.23.5 Clase y frecuencia de consumo de mariscos  .............................................................................. 61

5.1.23.6 Variaciones en el consumo de pescado y mariscos ..................................................................... 61

5.1.23.7 Consumo de pescado y mariscos según el estrato familiar ........................................................ 62

5.2 Resultados de encuesta aplicada a niños de sexto grado en las escuelas 

públicas seleccionadas .................................................................................................................................. 62

5.2.1 El gusto de los niños con respecto a las frutas y hortalizas, y disponibilidad en el hogar ............. 63

5.2.2 Frecuencia del consumo de frutas y hortalizas por los niños ............................................................ 65

5.2.3 Hortalizas y frutas de mayor preferencia por los niños ....................................................................... 66

5.2.4 El gusto de los niños con respecto al consumo de pescado y su disponibilidad en el hogar ..... 68

5.2.5 Frecuencia y preferencia de consumo de pescado por los niños .................................................. 70

5.2.6 Lugar de consumo de frutas y hortalizas indicado por los niños ...................................................... 71

5.2.7 Lugares de compra de frutas preferidos por los niños ....................................................................... 72

5.2.8 Frutas y hortalizas que se contemplan en el menú escolar .............................................................. 72

5.2.9 Hortalizas y frutas utilizadas en el comedor escolar (según los niños). ............................................ 73

5.2.10 Accesibilidad a frutas en las sodas escolares ................................................................................... 76

5.2.11 Posicionamiento de las frutas en el grado de preferencia de los 

niños, respecto a otros alimentos .................................................................................................................. 76

5.2.12 Criterio de los niños con respecto a la importancia de comer frutas y hortalizas ....................... 77

5.2.13 Sugerencias de los niños para incrementar el consumo de frutas 

y hortalizas en ellos, sus familiares y otras personas ..................................................................................... 77

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................. 80

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................... 83

ANEXOS ............................................................................................................................................................. 85

Anexo 1 Encuesta a padres de familia, encargados o jefas de hogar. ................................................... 85

Anexo2 Encuesta a niños ................................................................................................................................ 91

Anexo 3 Oficio del MEP ................................................................................................................................... 94

Anexo 4 Equivalencias de frutas .................................................................................................................... 95

Anexo 5 Equivalencias hortalizas ................................................................................................................... 96



Análisis del consumo de frutas, hortalizas, pescado y mariscos en los hogares costarricenses

7 

tabla cuadros

Cuadro 1. Total de estudiantes de escuelas diurnas por provincia .......................................................... 18
Cuadro 2. Distribución proporcional por provincia ..................................................................................... 19
Cuadro 3. Edad de padres encuestados, años de 2001 a 2015 ............................................................... 22
Cuadro 4. Cantidad de miembros que componen el núcleo familiar .................................................... 22 
Cuadro 5. Estratificación del núcleo familiar ............................................................................................... 23
Cuadro 6. Miembros según estrato familiar.................................................................................................. 23
Cuadro 7. Cantidad de niños en edad escolar enlos hogares consultados  .......................................... 24
Cuadro 8. Figura familiar que define el consumo de alimento en el hogar  ........................................... 24
Cuadro 9. Inclusión de frutas y hortalizas en la dieta familiar .................................................................... 25
Cuadro 10. Principales frutas consumidas en los hogares .......................................................................... 26
Cuadro 11. Hortalizas de mayor consumo en los hogares ......................................................................... 27
Cuadro 12. Consumo per cápita para el año 2015, con base en el volumen de frutas 
y hortalizas consumidas en los hogares ........................................................................................................ 28
Cuadro 13. Comparación del consumo per cápita de frutas .................................................................. 29
Cuadro 14. Comparación del consumo per cápita de hortalizas  ........................................................... 30
Cuadro 15. Consumo por porciones de frutas y hortalizas......................................................................... 31
Cuadro 16. Consumo de frutas en la meriendas de los escolares ............................................................ 32
Cuadro 17. Grado escolar hasta donde los padres o encargados incluyen frutas en 
la merienda de los niños ................................................................................................................................. 32
Cuadro 18. Lugares de preferencia para la compra de frutas y hortalizas ............................................. 33
Cuadro 19. Razones de preferencia en el lugar de compra ..................................................................... 34
Cuadro 20. Frecuencia de compra semanal de frutas y hortalizas .......................................................... 35
Cuadro 21. Lugar de preferencia de segunda compra semanal ............................................................ 36
Cuadro 22. Dinero destinado en los hogares para compra de frutas y hortalizas por semana.  ......... 36
Cuadro 23. Comportamiento del consumo de frutas y hortalizas ............................................................ 37
Cuadro 24. Apreciación de la disponibilidad frutas y hortalizas ............................................................... 38
Cuadro 25. Disponibilidad de frutas y hortalizas por provincias ................................................................ 39
Cuadro 26. Apreciación de la disponibilidad frutas y hortalizas, encuestados por 
provincias, años 2012-2015 ............................................................................................................................. 40
Cuadro 27. Por qué no consume más frutas y hortalizas producidas en zona de residencia.  ............. 41
Cuadro 28. Frutas reportadas por encuestados por zonas de producción ............................................. 42
Cuadro 29. Hortalizas reportadas por encuestados por zonas de producción ...................................... 43
Cuadro 30. Frutas que más gustan de consumirse en los hogares ........................................................... 44
Cuadro 31. Hortalizas que más gustan de consumirse en los hogares ..................................................... 45
Cuadro 32. Frutas y razones por las cuales se consumen .......................................................................... 46
Cuadro 33. Hortalizas y razones por las cuales se consumen .................................................................... 47
Cuadro 34. Frutas y hortalizas que menos gustan de consumirse  ............................................................ 48
en los hogares Año 2015 ................................................................................................................................. 48
Cuadro 35. Porque no gustan de consumir algunas frutas en los hogares .............................................. 49
Cuadro 36. Porque no gustan de consumir algunas hortalizas en los hogares ....................................... 50
Cuadro 37. Identificación del momento preferido de consumo de frutas y hortalizas.  ........................ 51
Cuadro 38. Frecuencia de consumo de frutas y hortalizas ........................................................................ 52
Cuadro 39. Miembros familiares que más consumen frutas y hortalizas .................................................. 53
Cuadro 40. Importancia de compra según los grupos de alimentos ....................................................... 54
Cuadro 41. Consumo identificado de pescado y mariscos* ..................................................................... 54
Cuadro 42. Consumo identificado de pescado y mariscos por provincias* ........................................... 55



 PIMA   Programa Integral de Mercadeo Agropecuario

8 

Cuadro 43. Variables por las cuales no se consume pescado y mariscos regularmente ...................... 56
Cuadro 44. Lugar de preferencia para la compra de pescado y mariscos ........................................... 56
Cuadro 45. Variedades de pescado de mayor consumo ......................................................................... 57
Cuadro 46. Forma preferida de consumo de pescado.  ........................................................................... 58
Cuadro 47. Frecuencia de consumo de pescado y mariscos .................................................................. 58
Cuadro 48. Volumen del consumo de pescado en los hogares, consumo per cápita ......................... 59
Cuadro 49. Volumen de mariscos más consumidos en los hogares la  .................................................... 60
semana pasada, consumo per cápita anual, según años ........................................................................ 60
Cuadro 50. Clase de mariscos y frecuencia de consumo ......................................................................... 61
Cuadro 51. Variaciones en el consumo de pescado y mariscos en los hogares  ................................... 62
Cuadro 52. Consumo de pescado y mariscos según estrato familiar ...................................................... 62
Cuadro 53. Opinión sobre el gusto hacia las hortalizas y oferta en hogar. ............................................. 63
Cuadro 54. Variables por las cuales los niños no consumen hortalizas ..................................................... 63
Cuadro 55. Variables por las qué a los niños no se les da hortalizas en el hogar .................................... 64
Cuadro 56. Opinión sobre el gusto de frutas y oferta en el hogar ............................................................ 64
Cuadro 57. Variables de por qué no les gusta la fruta y por qué no se les dan fruta en el hogar.  ...... 65
Cuadro 58. Frecuencia del consumo de hortalizas y frutas por los niños ................................................. 66
Cuadro 59. Frutas que más gustan a los niños ............................................................................................. 67
 Cuadro 60. Hortalizas que más gustan a los niños...................................................................................... 68
Cuadro 61. Opinión sobre el gusto de pescado y oferta en el hogar ..................................................... 69
Cuadro 62. Razones del porque no consumen pescado algunos de los niños y 
porque no les dan en el hogar ...................................................................................................................... 69
Cuadro 63. Especies de pescado preferidas por los niños ......................................................................... 70
Cuadro 64. Frecuencia consumo pescado según los niños ...................................................................... 71
Cuadro 65. Lugar de consumo de frutas y hortalizas .................................................................................. 71
Cuadro 66. Lugar de compra de frutas ........................................................................................................ 72
Cuadro 67. Inclusión de frutas y hortalizas en menú escolar ..................................................................... 73
Cuadro 68. Frutas utilizadas en el comedor escolar ................................................................................... 74
Cuadro 69. Hortalizas utilizadas en el comedor escolar ............................................................................. 75
Cuadro 70. Oferta de frutas en sodas escolares ......................................................................................... 76
Cuadro 71. Nivel de preferencia de alimentos por los niños ..................................................................... 76
Cuadro 72. Importancia del consumo de frutas y hortalizas ..................................................................... 77
Cuadro 73. Sugerencias de los niños para incrementar el consumo de estos productos.  ................... 78



Análisis del consumo de frutas, hortalizas, pescado y mariscos en los hogares costarricenses

9 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CCSS  Caja Costarricense del Seguro Social
CENADA Centro Nacional de Distribución de Alimentos
Inciensa  Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
MEP  Ministerio de Educación Pública
OMS  Organización Mundial de la Salud
PIMA   Programa Integral de Mercadeo Agropecuario
SIMM  Sistema de Información de Mercados Mayoristas



 PIMA   Programa Integral de Mercadeo Agropecuario

10 



Análisis del consumo de frutas, hortalizas, pescado y mariscos en los hogares costarricenses

11 

I. INTRODUCCIÓN
La investigación del comportamiento del consumo de frutas, hortalizas, pescado y mariscos, no ha 
dejado de ser un elemento de estudio de mucho interés institucional, conjuntamente con una línea de 
acciones estratégicas, cuya finalidad ha radicado en medir el consumo de estos alimentos en nuestro 
país. La realización de esta investigación dio inicio en el año 2000, actualizándose cada año hasta el 
año 2004, por diferentes motivos institucionales, en los años comprendidos del 2005 al 2008, su eje-
cución cesó. Sin embargo, para el año 2009 se retoma y se define su realización bianual, realizándose 
la recolección de información en el año 2009 y presentada a inicios del año 2010 y actualmente la del 
año 2015, motivo por el cual se presenta un informe de los resultados, procurando dar a conocer el 
comportamiento que muestra el consumo de alimentos, dentro de los hábitos alimentarios de la po-
blación costarricense.

El PIMA, es una Institución del Estado, creada con el objetivo de introducir mejoras a los sistemas de 
mercadeo y comercialización de productos perecederos y administrar el Centra Nacional de Distri-
bución de Alimentos (CENADA), la principal central mayorista de nuestro país. La investigación, en 
coherencia con el resto de funciones y esfuerzos institucionales, evidencia la constancia del PIMA, por 
continuar facilitando esta herramienta, que colabore a formularr políticas, estrategias y acciones, insti-
tucional y demás escalafones públicos y privados, involucrados en la cadena agroalimentaria referentes 
a la promoción del consumo de frutas, hortalizas, pescado y mariscos. 

Se consultaron un total de 2400 hogares, se obtuvo la información de 1386 hogares con un margen 
de error estimado de 2.63%. A su vez se realizó la consulta a niños, obteniéndose un total de 2748  
con el propósito de correlacionar sus gustos y preferencias. Este séptimo estudio desarrolla un análisis 
comparativo del consumo de frutas, hortalizas, pescado y mariscos, acorde a todos los años de inves-
tigación. 

Se mantiene la utilización de los conceptos de “hortaliza” o vegetal (que incluye las verduras), distin-
guiéndose del término “fruta”1, se utilizará el término “pescado” y el término “marisco” cuando así 
corresponda.

1. La Comisión Nacional de Guías Alimentarias concreta el vocablo “vegetales” para alimentos de este grupo que no son hari-
nosos y el vocablo “verduras harinosas” que incluye yuca, plátano, camote, papa, ñame, ñampí, tiquisque, guineo y malanga.
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II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

• Medir el comportamiento del consumo de frutas, hortalizas, pescado y mariscos, de las fami-
lias costarricenses durante el año 2015 y compararlo con años anteriores.

2.2 Objetivos específicos

• Identificar el comportamiento en el consumo de frutas, hortalizas, pescado y mariscos en los 
hogares costarricenses.

• Identificar el comportamiento de consumo de frutas, hortalizas, pescado y mariscos en niños 
de sexto grado de escuelas públicas diurnas de Costa Rica.

• Comparar el comportamiento en el consumo de frutas, hortalizas, pescado y mariscos, identi-
ficadas desde estudios anteriores.

III. MARCO TEORICO

3.1 Alimentación saludable

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así 
como distintas enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones. Sin embargo, el aumento de 
la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han 
dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Ahora se consumen más alimentos hipercalóricos, 
más grasas saturadas, más grasas de tipo trans, más azúcares libres y más sal o sodio; además, hay mu-
chas personas que no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales 
integrales2.

La alimentación evoluciona con el tiempo y se ve influida por muchos factores e interacciones com-
plejas. Los ingresos, los precios de los alimentos (que afectarán a la disponibilidad de alimentos salu-
dables y a su asequibilidad), las preferencias y creencias individuales, las tradiciones culturales, y los 
factores geográficos, ambientales y socioeconómicos interactúan de manera compleja para configurar 
los hábitos individuales de alimentación.

Por consiguiente, promover un entorno alimentario saludable, que incluya sistemas alimentarios que 
promuevan una dieta diversificada, equilibrada y sana, requiere la participación de distintos actores y 
sectores, entre estos el sector público y el sector privado.

Los poderes públicos desempeñan un papel fundamental en la creación de un entorno alimentario 
saludable que permita al individuo adoptar y mantener hábitos alimentarios sanos3.

2. Alimentación sana. Nota descriptiva Nº 394. Publicada en Septiembre de 2015. Disponible en: http://webcache.googleu-
sercontent.com/search?q=cache:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es/. Consultada en Mayo 2016.

3Idem
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3.2 Obesidad

La obesidad y el sobrepeso, antes considerados característicos de las sociedades opulentas, están au-
mentando ahora en los países de ingresos bajos y medianos, sobre todo en las zonas urbanas, donde 
ese incremento es especialmente acusado. Según estimaciones de la OMS, desde 1980 la prevalencia 
mundial de la obesidad ha aumentado en más del doble, registrando incrementos importantes en 
todas las regiones4.

El incremento tan abrupto de la obesidad y su gran extensión obedecen principalmente a cambios 
importantes de la alimentación de la población, al patrón de actividad física y a otros factores de índo-
le sociocultural, todo lo cual se ha manifestado en un proceso de transición nutricional. La obesidad 
tiene una fuerte asociación con factores como el ejercicio físico, la dieta, los factores psicológicos, la 
herencia y los factores socioculturales (Figueroa P.D. 2009). 

En Costa Rica podría plantearse que esta tendencia de aumento de la obesidad puede ser justificada 
por toda una serie de cambios en el régimen alimentario como las preferencias por alimentos procesa-
dos, pobres en fibras y con altos contenidos de carbohidratos simples y de grasas saturadas, el patrón 
de trabajo, la actividad física y el tipo de recreación (Morales P. G. 2013).

3.3 Obesidad infantil

Cuando el peso de un niño o una niña excede en un 20% de su peso ideal estamos hablando de obesi-
dad infantil que se produce por una acumulación de grasa corporal por encima de los niveles recomen-
dados. Este padecimiento está asociado a diversos factores como lo son las conductas alimentarias, 
factores hereditarios, hormonales, ambientales y psicosociales. Desde hace muchos años los seres 
humanos hemos tenido la falsa percepción de que cuando un niño “está gordito es muy sano (a) o se 
dice que es un poquito grande en comparación con los niños de la misma edad”. Lastimosamente la 
realidad es otra. Estas condiciones de peso saludables no son compatibles con las recomendaciones 
de peso para niños (as) y mucho menos son un indicador de salud.
 
Los niños también llegan padecer niveles elevados de colesterol, glucosa en ayunas y triglicéridos altos 
de igual forma que sucede con los adultos. El sedentarismo, los juegos de video, pasar horas frente a la 
televisión y en la computadora, consumo excesivo de gaseosas, comidas rápidas, la falta de ejercicio y 
de atención hacia los pequeños y pequeñas, son sólo algunos indicadores por excelencia de obesidad 
infantil.

La obesidad infantil generalmente se acompaña de ciertas complicaciones como lo son pérdida del 
arco plantar del pie, desarrollando “pie plano”, problemas ortopédicos, especialmente de articula-
ciones, alteración en la columna vertebral por tener que soportar más peso, dificultad para el sueño 
, roncan a menudo , presión arterial alta son sólo algunos ejemplos. Estos niños tienden a ser tími-
dos,pasivos, comen de manera compulsiva, tienden a aislarse, su rendimiento deportivo y escolar baja 
situación que empeora la obesidad.

4. Obesidad y diabetes, una plaga lenta pero devastadora: discurso inaugural de la Directora General en la 47ª reunión de la 
Academia Nacional de Medicina. Chan . M. Washington D.C. (EE.UU.) Publicada el 17 de octubre de 2016 Directora General 
de la Organización Mundial de la Salud disponible en http://www.who.int/dg/speeches/2016/obesity-diabetes-disaster/es/. 
Consultada en Abril 2016.
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Cuando hay sobrepeso u obesidad en los niños, el primer paso es la valoración médica, pues es nece-
sario determinar si aparecen otras enfermedades en forma temprana. A partir de allí, hay que mejorar 
la nutrición e insistir en la importancia del ejercicio. Un cambio que debe ser enfrentado por todo el 
núcleo familiar5. 

3.4 Una llamada urgente a la prevención: intervención

Costa Rica, ha sufrido durante las últimas décadas la transición de una situación en la cual las enferme-
dades infecciosas predominaban, hacia otra en donde las afecciones crónicas adquieren más importan-
cia. Este proceso de cambio se dio debido a los adelantos continuos en los servicios básicos de agua 
potable, vacunación y atención primaria en salud que se brindaron a la mayoría de los costarricenses a 
finales del siglo pasado. 

En esa época, para los tomadores de decisiones no era visible que tantas mejoras en el nivel de vida de 
la población, facilitarían la aparición de otros males que afectarían paulatina y silenciosamente la salud 
del país. Fue hasta la década de 1990 que llamó la atención la presencia cada vez mayor de enferme-
dades del corazón y diabetes; y fue hasta los primeros lustros de este milenio cuando se encendieron 
todas las alarmas sobre el desarrollo de la obesidad.

En un contexto de globalización como el que impera, nuestro país se ve influenciado por los cambios 
en los estilos de vida producto de las transformaciones en las jornadas de trabajo y los bienes y servi-
cios que se consumen en otras latitudes. Estos estilos de vida, a los cuales nuestra población no está 
adaptada, producen entre otros males, desbalances energéticos que llevan al aumento de peso6. 

La situación no deja dudas sobre la necesidad de intervenir, y en este punto es cuando aparece una 
interrogante: ¿Cómo? Al respecto hay numerosas experiencias que han permitido obtener resultados 
positivos. Entre ellas se pueden citar a grosso modo: Programas de promoción de actividad física, 
Educación nutricional, Modificación de los menús escolares, Campañas publicitarias y de información 
y Regulación del etiquetado de alimentos7.

3.5 Publicidad de alimentos 

Según algunos expertos, se podría evitar la obesidad de uno de cada tres niños si se prohibiera la pu-
blicidad de alimentos desequilibrados en televisión. “Está justificado prohibir la publicidad de comida 
rápida en la programación televisiva dirigida a niños y adolescentes”. 

5.Enciclopedia Médica Medline Plus. Publicado el: 09 Sep 2013. Disponible en: http://www.revistaperfil.com/articulo/la-obe-
sidad-infantil-inicia-en-el-hogar. Consultado en Marzo 2016

6.Intervenciones para la prevención de la obesidad infantil. Publicado el: 21 de marzo de 2012. Disponible http://obesidadin-
fantil-nolopodemosignorar.blogspot.com/. Consultado en Marzo 2016.

7. Idem
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3.6 Las intervenciones educativas en el ámbito de la alimentación y la partici-
pación de las familias

Padres, médicos, especialistas y educadores se han implicado los últimos años para que los niños sigan 
una dieta sana y equilibrada pero los datos demuestran que el esfuerzo realizado ha sido insuficiente La 
mala alimentación que en general siguen los niños y jóvenes ha obligado a adoptar diferentes iniciativas 
para tratar este trastorno alimentario como un grave problema. Cualquier acción encaminada a cumplir 
dicho propósito pasa por sensibilizar tanto a los niños como a los implicados en su educación alimenta-
ria, sobre todo familia y profesores, del impacto que genera en la salud una mala alimentación. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo diario de al menos 400 gramos 
de fruta y verdura para los menores de once años, pero la mayoría no alcanza este objetivo. En este 
sentido, la creación de un plan de distribución gratuita de fruta en las escuelas podría ser determinante 
para mejorar la dieta de los niños. Les ayudaría a desarrollar su sentido del gusto y adquirirían hábitos 
saludables. Se ha comprobado que las personas que desde muy jóvenes siguen pautas correctas de 
alimentación las mantienen durante toda su vida. 

En Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Investiga-
ción y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) trazaron ya un plan conjunto para vigilar la alimentación 
y actividad física de las personas con mayor riesgo de problemas cardiovasculares. Se ha denominado 
Red Cardiovascular Nacional, la idea es tener políticas concretas para bajar la obesidad, al hipertensión 
y la diabetes.

El plan comprende sesiones grupales donde se incorporarán consultas médicas, nutricionales y de edu-
cación física. A los pacientes se les dividirá en dos grupos, los diabéticos y las personas con alto riesgo 
de padecer diabetes. Los pacientes compartirán doce sesiones de una hora al año con otros 15 pacien-
tes con sus mismos padecimientos. Allí se les educará en la mejor forma de vivir con su enfermedad. Se 
pretende que el paciente tome el control de la enfermedad y que entienda que él es el responsable. No 
son charlas, es educación terapéutica con dinámicas y testimonios donde los pacientes pueden llevar 
a su familia. Ya el programa se diseñó y empezó a aplicarse desde el primer trimestre de 2011, primero 
como plan piloto y luego en todo el país. El programa quiere unificar criterios de atención y evaluación.

Intervención: Los especialistas de la CCSS señalan que también es necesario un estudio más profundo 
con personas en riesgo de enfermedades crónicas para determinar cómo deben tratarse. Esto ya es un 
problema de salud pública y para eso se necesita también el apoyo del Ministerio de Salud. La finalidad 
no es quitar los restaurantes que venden comida más grasosa, es enseñarlos a hacer la comida de ma-
nera sana. También se trabaja con la población de más riesgo en estudios de investigación. También se 
fortalecen los programas locales de nutrición y deportes para eliminar la hipertensión, la diabetes y la 
obesidad desde las comunidades8.

3.7 Consejos para prevenir la obesidad infantil

Existen múltiples acciones cotidianas que los adultos pueden poner en práctica para evitar la obesidad 
de los niños. La obesidad ha dejado de ser una epidemia para convertirse, según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en una pandemia., por la que a continuación se citan una serie de consejos para 
que padres o cuidadores prevengan, en la medida de sus posibilidades, esta enfermedad.
Servir raciones adecuadas para la edad del niño.

8.Noticia. Se inicia lucha contra males cardiovasculares. Irene Rodríguez S. Publicado el 25 de Noviembre de 2010. Disponi-
ble en http://www.nacion.com/vivir/vida-sana/inicia-lucha-males-cardiovasculares_0_1161283886.html. Consultado en Abril 
2016.
http://www.nacion.com/vivir/vida-sana/inicia-lucha-males-cardiovasculares_0_1161283886.html
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Tener en el hogar una variedad de hortalizas, frutas y cereales integrales (pan integral, pasta integral, 
arroz integral). 
Escoger leche y productos lácteos bajos en grasa o desnatados. 
Limitar el consumo de carnes rojas o de derivados cárnicos. 
Promover el consumo de legumbres y frutos secos. 
Retirar de la vista del niño las tentaciones ricas en calorías (lo mejor es no tenerlas en el hogar). Fomentar 
la actividad física, sin olvidar que los niños imitan a los adultos: si los padres hacen deporte, los hijos 
también lo harán. 
Beber agua. El consumo habitual de zumos está desaconsejado. Se debe 
Limitar el consumo de azúcar, y, bebidas azucaradas (“refrescos”). 
Restringir a no más de 2 horas diarias el tiempo que los niños dedican a ver televisión, jugar a videojue-
gos o a navegar por Internet (los menores de 2 años de edad no deberían ver la televisión)9. 

 
3.8 Un territorio idóneo para prevenir la obesidad infantil: La escuela

 En Costa Rica actualmente de un 20 a 30% de los niños se encuentran en grado de obesidad., recien-
tes estudios muestran que los centros escolares emergen como lugares importantes para prevenir una 
ganancia excesiva de peso en la infancia. 
Muchos niños pasan una gran parte del día en la escuela, y las comidas escolares suponen una fracción 
notable de las calorías que ingieren. Redoblar los esfuerzos de prevención en las escuelas, por tanto, 
tiene sentido. El reto actual de los comedores escolares es implementar menús infantiles saludables y 
fomentar buenos hábitos alimenticios en los niños. Los comedores escolares constituyen un servicio 
indispensable para muchas familias.

La calidad de los menús escolares ha mejorado de manera sustancial en los últimos años. 

El Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud creó en el 2011 el “Reglamento para 
el funcionamiento y administración del servicio de soda en los centros educativos públicos”, donde se 
establecen las cantidades máximas de azúcar y grasa para los alimentos, bebidas y productos pre enva-
sados que se deben vender en los centros educativos. A los que son padres de familia, y como forma-
dores de adultos sanos les corresponde la tarea de enseñarles y guiarlos en una alimentación saludable 
para toda su vida10.

 
3.9 Legislación en las sodas escolares y en general de la industria alimentaria 
contra obesidad infantil

El estado consciente del problema de los efectos de la alimentación poco saludable a la que se enfren-
tan los niños costarricenses y la necesidad de implementar acciones que mejoren los hábitos alimen-
ticios de los mismos, en 2011 promulga un decreto que pretende contribuir con los padres de familia 
para la alimentación de sus hijos fuera del hogar, el Decreto Nº 36910-MEP-S, de La Presidenta de la 
República, el Ministro de Educación pública y la Ministra de Salud estipulan en el Capítulo III De la ali-
mentación en el servicio de soda. 

 9.Diez consejos para prevenir la obesidad infantil. Publicado el 15 de mayo de 2013.
Disponible en http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/infancia_y_adolescen-
cia/2013/05/15/216701.php. Consultado en Marzo 2016.
10.Decreto ejecutivo 36910 del 22-11-11 “Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda en los cen-
tros educativos públicos. Publicado La Gaceta N°9 del 12-01-12 Alcance 7.
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3.10 Hábitos alimenticios de los costarricenses

La alimentación tradicional, contribuye enormemente al problema de sobrepeso, obesidad y el resto de 
enfermedades crónicas producto de los malos hábitos de ingesta de alimentos, ejemplo de esto es la 
valoración que recientemente hace la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), del plato tradicional 
costarricense llamado “Casado”, medida que pretende proteger la salud cardiovascular, poniendo en 
forma al casado de los almuerzos ticos

La propuesta de la CCSS no es que el casado desaparezca, es hacerlo saludable. 
El casado ¨en forma¨ viene en un plato más pequeño, se cocina en aceite vegetal y tiene un 50% de fru-
tas y verduras no harinosas, 25% de productos de origen animal (carne o huevo) y 25% de carbohidratos 
(arroz, frijoles, o verduras harinosas como papa, yuca o camote). Este modelo es de unas 600 calorías 
comparado con el anterior que era de 85011. 

IV. METODOLOGÍA EMPLEADA
A continuación se describen los puntos que se tomaron en cuenta para realizar el estudio. 

4.1 Elemento de interés

Los hogares costarricenses de zonas urbanas del país mediante los estudiantes de sexto grado de es-
cuelas públicas, urbanas y diurnas, fue el elemento de interés hasta el año 2002. A partir de los años 
2003-2004 se consideraron las escuelas públicas rurales diurnas, debido a que muchas de estas se ubi-
caban en zonas de población creciente y podrían brindar mayor variabilidad de muestra al incluir este 
segmento de la población. 

Según la metodología empleada, el tamaño de la muestra se establece mediante la matriz de escuelas 
primarias diurnas I y II ciclos, del Ministerio de Educación Pública, actualizada al año 201412. En el cuadro 
1 se presenta la distribución de estudiantes de escuelas diurnas por provincia y por grado de escolari-
dad.
 

11. CCSS quiere poner en forma al casado de los almuerzos ticos. Publicado el: 25 de setiembre de2013.
Disponible en http://www.nacion.com/vivir/bienestar/CCSS-forma-casado-almuerzos-ticos_0_1368263188.html. Consultado 
en Octubre 2016.

12.Información suministrada por el MEP 2014.
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PROV I-II CICLOS EDUCACIÓN 
PREESCOLAR AULA EDAD

EDUC. 
ESPECIAL 
DIRECTA

Total

San José 114.465 17.638 1.402 868 134.373

Alajuela 84.594 19.088 685 771 105.138

Cartago 43.189 9.277 125 406 52.997

Heredia 36.555 6.687 292 385 43.919

Guanacaste 33.363 7.259 267 298 41.187

Puntarenas 46.588 10.639 456 305 57.988

Limón 48.550 12.010 407 261 61.228
Total 407.304 82.598 3.634 3.294 496.830

Cuadro 1. Total de estudiantes de escuelas diurnas por provincia

Cuadro 1. Total de estudiantes de escuelas diurnas por provincia

El Ministerio de Educación Pública, para el año 2014, señaló un total de 407.304 estudiantes en 3.733 
escuelas que cumplen con la condición de escuelas públicas diurnas urbanas y rurales de I y II ciclo.

4.2 Designación de la muestra y distribución

Como lo indica Gómez, Barrantes Miguel, … ¨el tamaño de la muestra está determinado por factores 
como: variabilidad de la población, precisión deseada en las estimaciones, recursos disponibles para 
el estudio; etc¨13.  El tamaño de la muestra en el caso de los estudiantes de las escuelas públicas de 
Costa Rica se toma como una población finita, para este caso se utiliza el método estadístico de cálculo 
aleatorio simple, utilizado dentro de la metodología de todos los años de valoración, el cual consigna 
el tamaño de la muestra con un margen de error del 2.63% y una significancia del 5%, la siguiente 
fórmula de cálculo:

13.Gómez Barrantes M. 2003. Elementos de Estadística Descriptiva. Reimp. De la 3. Ed. San José Costa Rica. EUNED. 564 p.

n0 - Z2 p(1-p) → n =   no      
   d2            1+ (no-1)/N

Donde: 
Z = representa la abscisa de la curva normal para un 95 % de confianza = 1.96 
p = representa la proporción de escuelas que presentan características de interés.
d = representa el margen de error esperado = 0.025
n0 = representa el tamaño de muestra inicial.
n = representa el tamaño de muestra ajustado por el tamaño de población (ajuste por finitud).
N = representa el tamaño de la población.
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n =  no     
  1+ no/N

Para este estudio, no se determina ninguna particular extraordinaria de interés a la muestra, por lo cual 
se opta por un valor que estime un tamaño mayor (p=0.5). Consecuentemente por motivos de tiempo 
y recursos se realizó la encuesta a 1386 padres a nivel nacional, con un grado de confiabilidad del 95%. 
Que representó una cobertura general del 90% de la muestra mínima requerida.

Se determinó muestrear un grupo por escuela debido a que el promedio de niños en los grupos es de 
30, por lo tanto se muestrearon un total de 52 escuelas, lo cual satisfice los requerimientos del modelo 
estadístico utilizado. Por la experiencia, la respuesta por parte de los hogares encuestados es baja, 
motivo por el cual se consideró encuestar un total de 60 escuelas, lo que resultó en 72 grupos, debido 
a que en algunas escuelas se muestreó más de un grupo. 

Para realizar la muestra en campo se ubicó una escuela por cantón, se tomaron los 60 cantones de 
mayor población en las siete provincias, por la relación entre la varianza nacional y el total de canto-
nes a encuestar, se definió una distribución proporcional de escuelas por provincia como se detalla a 
continuación:

14.Gómez Barrantes M. 20003. Elementos de Estadística Descriptiva. Reimp. De la 3. Ed. San José Costa Rica. EUNED. 564 p.

La cual puede reemplazarse por la fórmula más sencilla14:

Cuadro 2. Distribución proporcional por provincia
Provincia Cantones

San José 12

Alajuela 10

Cartago 9

Heredia 5

Guanacaste 6

Puntarenas 10

Limón 8
Total 60

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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4.3 Instrumento de recolección de la Información

Como instrumento de recolección de la información primaria se utilizaron dos encuestas, una dirigida 
a los niños la cual contribuye a identificar la percepción que tienen respecto al consumo de frutas, hor-
talizas, pescado y mariscos, y otra dirigida a los padres de familia, jefes de hogar, que cumple con el 
objetivo principal de la investigación de medir el comportamiento del consumo. 

Las encuestas mantienen las bases esenciales confeccionadas para años anteriores, con las respectivas 
mejoras y la adición de nuevas variables de interés institucional. Los documentos de encuesta se adjun-
tan en los Anexos 1 y 2.

 

Con base en el uso eficiente de los recursos institucionales tanto logísticos, económicos, y humanos para 
la revisión, aplicación y recolección de la información, su codificación y digitación de datos. Se realizaron 
las siguientes acciones:

Se solicitó al Ministerio de Educación Pública la autorización para la aplicación de las encuestas en las 
escuelas, así como su participación voluntaria, el mismo envió la circular DM-027-05-2015 (Anexo 3), la 
cual brinda la autorización y solicita la colaboración para realizar el estudio. Una vez emitida dicha circu-
lar, se coordinó con cada una de las escuelas seleccionadas en la muestra, a través de los directores o 
representantes administrativos, se les dio a conocer los objetivos del estudio, y se les consultó respecto 
a la disponibilidad de colaboración, se coordinaron las fechas para las visitas de aplicación de las en-
cuestas, así como para la recolección ocho días después. 

El personal asignado (encuestadores) se desplazó a las escuelas y realizó el levantamiento de los datos 
de los niños y de los padres o encargados. Realizó la explicación de la importancia de la información 
que suministrarían, así como también de las indicaciones para completar la encuesta y se aclararon las 
dudas. Los estudiantes respondieron de forma individual al momento de la visita y se recolectó en el 
mismo momento la encuesta de niños. 

Posteriormente se realizó la entrega de la encuesta para padres o encargados, con el objetivo de que 
esta fuera completada en los hogares. Además se les informó sobre el concurso de dibujo que se debía 
entregar adjunto a la encuesta de los hogares y el premio respectivo. Cuando se realizó la entrega de la 
encuesta realizada por los padres, se hizo la entrega de las camisetas alusivas a la campaña de consumo 
del PIMA.

4.5 Resultados obtenidos en la aplicación y recolección de la información

Se recopilaron un total de 3186 de las cuales 1800 fueron encuestas de niños y 1386 encuestas de ho-
gares. Con las encuestas de hogares se obtuvo un grado de confiabilidad del 95% y debido a que no se 
obtuvo el mínimo de 1532 encuestas de padres se incrementó el margen de error al 2.63%, con el fin de 
realizar el análisis de los resultados
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4.6 Determinación de las porciones 

Considerando que una porción se define como “la cantidad de comida que diariamente se da a alguien 
para su alimento”15, se hace difícil establecer el concepto de porción a modo general, ya que el concep-
to se altera bajo diferentes aspectos tales como el tamaño, el tipo de alimento, los hábitos y costumbres 
alimenticias, el país, las creencias y físicos como del sexo, edad, estatura, peso, estado de desarrollo, 
masa corporal y ejercicio de las personas y además debe de ser medible. 

Para este estudio se utilizó las equivalencias (unidad de comercialización, rango, promedio), para frutas 
y hortalizas determinadas por el Sistema de Información de Mercados Mayoristas (SIMM) del PIMA. 
Anexos 4 y 5.

4.7 Análisis de la información

La información obtenida por medio de las encuestas, fue codificada y digitada en una base de datos 
en un archivo Microsoft Excel, que fue posteriormente exportada al sistema PASW Statistics versión 19. 

Para obtener los resultados y realizar el estudio, se realizó un análisis comparativo que muestra continui-
dad de algunas variables que por ser indagadas en los años analizados, permiten analizar el comporta-
miento de las mismas y la identificación de otras variables de interés incluidas en las encuestas.

15Consultado en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE). Vigesimotercera Edición. Noviembre 2016.

V. ANALISIS DE RESULTADOS

5.1 Análisis comparativo de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 
a hogares

El análisis de los resultados se basa en información primaria, recopilada en las encuestas aplicadas a 
padres de familia o encargados de los niños y los niños seleccionados mediante la muestra. El proce-
dimiento de análisis de las variables se mantiene en todos los estudios ejecutados. Además, permite 
analizar el comportamiento recolectado durante los años anteriores. 
   
5.1.1 Edad del padre o encargado

Para la primera variable consultada se determinó que para el año 2015 el 75.8% de los padres o encar-
gados se encuentran en una edad media (de 31-50 años), el 20.1% se encuentran en una edad joven 
de menos de 30 años y solo un 5.9% pasan los 51 años de edad. Como se detalla en el cuadro 4, lo 
anterior mantiene el comportamiento de encontrar niños en edad escolar en los hogares conformados 
por padres de rangos de edad media. Además, en comparación con los años anteriores, para el año 
2015 se refleja un aumento de 6 puntos porcentuales en la cantidad de padres en un rango de edad de 
menos de 30 años y una disminución de tres puntos porcentuales en los padres de más de 51 años con 
hijos en edad escolar.
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Cuadro 3. Edad de padres encuestados, años de 2001 a 2015
En porcentajes

Rango/año 2001 2002 2004 2009 2012 2015

Menos de 30 10,4 2,1 1,8 6,6 13,1 19.5

Media 31-50 81,2 88,9 87,6 77,5 75,7 75,2

Más de 51 7,7 3,3 3,3 9,4 8,2 5,3w

N/R 0.7 5.7 7.3 6.5 3 0

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2001 al 2015.

5.1.2 Cantidad de miembros que componen el núcleo familiar

El análisis de la estructura de miembros que en promedio componen el núcleo familiar, señala que 
el comportamiento de esta variable, se mantiene a través de los estudios, mostrando que el núcleo 
familiar se compone generalmente de cuatro a cinco miembros. Para el año 2015, se obtiene que las 
familias se componen de cuatro (4) miembros con un 32.8%. La comparación con estudios anteriores 
en esta variable, se presenta en el cuadro 4.

Cuadro 4. Cantidad de miembros que componen el núcleo familiar
En porcentajes

Cantidad miembros/año 2000 2001 2002 2004 2009 2012 2015

2 9,9 1,5 1,8 3,6 2,8 2,8

3 11,5 24,3 10,1 8,7 12,3 14,4 16,5

4 26,5 30,9 26,5 25,9 32,0 33,5 32,8

5 30,6 14,9 26,5 27,8 25,0 26,4 23,6

6 16,7 20,0 18,5 17,2 14,6 12,6 12,8

7 o más 14,8 0 15 18 11,8 9,9 10,6

N/R 0 0 1,9 0,6 0,7 0,4 0,9

5.1.3 Estratificación del núcleo familiar

Esta variable se ha considerado a partir del 2012, con la finalidad de conocer la composición familiar. 
Por tratarse de una variable de consulta, se compararan los años 2012 y 2015, los resultados indican 
que el 35.9% de los hogares consultados tienen niños con edades de 0-12 años, el 32% está confor-
mado por adultos de 22 a 59 años. En relación comparativa de los años 2012 y 2015, se observa que la 
variable adultos de 22-59 presentó una disminución de tres puntos porcentuales y la variable de niños 
de 0-12 años presentó un incremento de un punto porcentual, cuadro 5.
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Estrato familiar/año 2012 2015

Adultos de 22-59 35,5 32

Niños de 0-12 34,1 35,9

Jóvenes de 13-21 19 22,6

Adultos mayores de 60 o más 6,3 5,2

N/R 5,1 4,3

Cuadro 5. Estratificación del núcleo familiar
En porcentajes

Fuente: Elaborado con información obtenida de las en-
cuestas realizadas en los años 2012 y 2015.

La cantidad de miembros por núcleo familiar, está directamente relacionada con el resultado anterior 
por cuanto, en los estratos de adultos en un rango de edad de 22 a 59 años indican tener niños de 0 
a 12 años. Los jóvenes de 13 a 21 años y adultos de 22 a 59 años muestran un comportamiento cons-
tante en los años comparados (2012 y 2015). Mientras que el porcentaje de adultos de 60 años o más 
se incremento en 5 puntos porcentuales. En el cuadro 6 se presenta el comportamiento.

Cuadro 6. Miembros según estrato familiar
En porcentajes

Año 2012

Rango/Cantidad de Miembros 1 2 3 4 5 6 N/R

Niños 0-12 40 39 11,9 2,8 0,4 0,0 5,9

Jóvenes 13-21 58,6 31,4 7,3 1,2 0,4 0,0 1,1

Adultos 22-59 18,4 70,0 7,7 3,1 0,6 0,0 0,1

Adultos 60 o más 58,2 34,7 5,2 1,9 0,0 0,0 0

Año 2015

Rango/Cantidad de Miembros 1 2 3 4 5 6 N/R

Niños 0-12 46,7 37,4 11,9 3,7 0,3 0,0 0,0

Jóvenes 13-21 58,2 26,5 13,6 1,7 0,0 0,0 0,0

Adultos 22-59 18,9 63,6 12,0 4,0 1,0 0,5 0,0

Adultos 60 o más 63,2 27,2 7,0 2,6 0,0 0,0 0,0

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2012 y 2015.
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5.1.4 Cantidad de niños en edad escolar en los hogares

Según la información suministrada para el año 2015 el 73% de los hogares encuestados indican tener 
un niño por familia, variable que muestra un incremento de 17,3 puntos porcentuales respecto al año 
2012. Para el 2015 un 92,9% indica que existe la presencia de uno a dos niños escolares por familia 
respecto al 89,7% indicado para el 2012, 87,2% para el 2009, en los años 2003-2004 fue de 77,7% y 
para el 2002 fue de 79,9%. Esta variable también indica que en los hogares encuestados hay 3,8% de 
hogares con tres niños por familia, variable que muestra una disminución constante en los años com-
parados (Cuadro 7).

Cuadro 7. Cantidad de niños en edad escolar enlos hogares consultados 
En porcentajes

Cantidad de 
niños/año Año 2002 Año 2004 Año 2009 Año 2012 Año 2015

1 42,9 40,6 47,8 55,7 73,0

2 37,0 37,1 34,3 34,0 19,9

3 13,0 13,4 9,9 7,7 3,8

4 3,7 4,4 2,1 0,7 1,3

5 0,9 1,1 0,6 0,1 0,1

Más de 5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,0

Figura representativa/año 2002 2004 2009 2012 2015

Madre 72,9 73,8 73,0 70,9 72,0

Padre 19,3 18,6 18,6 20,2 18,5

Abuela 4,7 4,5 5,4 6,1 6,9

Abuelo 0,6 0,5 0,7 0,5 1,0

Servidora doméstica 0,6 0,4 0,6 0,6 0,4

Otro 2,1 2,2 1,3 1,5 2,4

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 al 2015.

5.1.5 Figura del hogar que establece el consumo de alimentos a nivel familiar

El comportamiento en esta variable indica que en los diferentes estudios realizados, mantiene que la 
figura que determina los hábitos de alimentación en los hogares y la compra de los mismos es la ma-
dre. Para el año 2015 el 72% de los hogares encuestados así lo indicaron, como segundo responsable 
indicaron al padre con un 18,5%. Normalmente, en los hogares donde se cuenta con la presencia de 
ambos padres, las respuestas asocian a ambas figuras como encargadas. Para el año 2015 se presentó 
una disminución de la figura paterna en 1,7 puntos porcentuales y un incremento en la figura de abuela 
de 0,8 puntos porcentuales, respecto al año 2012 (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Figura familiar que define el consumo de alimento en el hogar 
En porcentajes

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 al 2015.
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Razón del consumo/año 2000 2001 2002 2004 2009 2012 2015
Valor nutricional 66,3 65,8 46,5 47,2 12,9 45,2 43,8

Gusto propio 26,8 24,9 31,7 32,4 33,8 35,5 34,9

Como complemento 4,0 11,3 11,0 44,3 9,9 10,3

Razones médicas 2,6 9,1 8,2 7,5 8,0 8,3

Otro 1,3 1,1 0,9 1,4 2,1

N/R 0,3 9,3 0,1 0,1 0,6 0,0 0,6

5.1.6 Razones de la inclusión de frutas y hortalizas en el consumo de alimen-
tos familiar

En el cuadro 9 se resumen las principales razones indicadas por las cuales las familias incluyen frutas y 
hortalizas en su dieta diaria. Desde el año 2000 la principal razón indicada fue por su ¨Valor nutricional¨, 
el comportamiento de esta variable indica que para el año 2015 el 43,8 % de las familias consultadas 
mantiene esta razón y en segundo lugar con un 34,9% indican el ¨Gusto propio¨. Durante los años so-
lamente vario el comportamiento para el año 2009, donde un 44,3% indicó que la principal razón era 
¨Como complemento¨.

Cuadro 9. Inclusión de frutas y hortalizas en la dieta familiar
En porcentajes

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2000 al 2015.

5.1.7 Frutas y hortalizas consumidas en los hogares la última semana, volu-
men de consumo en kilogramos y consumo per cápita anual

La consulta de la variable correspondiente a las frutas y hortalizas de consumo con regularidad en los 
hogares, permite conocer las preferencias y su comportamiento respecto al volumen de compra sema-
nal. La información recopilada de las cantidades en las encuestas realizadas a los hogares que fueron 
entregadas por los padres, corresponde a las cantidades que fueron consumidas por las familias una 
semana antes de completar la encuesta. De esta manera se pretende que la información acerca de los 
kilogramos y unidades consumidas sea reciente, con el objetivo de estimar los volúmenes de consumo 
semanal familiar y el consumo per cápita de los productos de mayor consumo indicados en la encuesta. 

5.1.7.1 Resumen de las frutas y hortalizas consumidas con mayor frecuencia 
en los hogares 

Se realizó una comparación de las seis principales frutas consumidas en los hogares, dando como re-
sultado que frutas como banano, papaya, naranja, piña, sandía y manzana son altamente consumidas. 

Para el año 2015 las frutas banano, manzana, papaya, piña, naranja y sandía, representan el 62,50% del 
total de frutas consumidas, manteniendo el comportamiento mostrado en el año anterior. El banano 
continua siendo la fruta que presenta el primer lugar en consumo nacional con un 13,9% para el año 
2015.
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Fruta/
año 2000 2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Bana-
no 16,70 Banano 17,40 Banano 12,80 Banano 11,90 Banano 12,70 Banano 14,00 Bana-

no 13,90

Naran-
ja 15,00 Papaya 13,40 Papaya 12,10 Papaya 11,60 Papaya 11,20 Papaya 11,00 Manza-

na 10,80

Manza-
na 13,20 Naranja 12,50 Naranja 11,40 Naranja 11,00 Piña 10,10 Naran-

ja 10,60 Papaya 10,80

Papaya 13,10 Manza-
na 11,40 Manza-

na 9,80 Piña 9,50 Manza-
na 9,60 Piña 10,30 Piña 9,80

Sandía 9,20 Piña 7,80 Piña 9,40 Manza-
na 8,70 Naran-

ja 8,10 Manza-
na 9,70 Naran-

ja 9,10

Piña 6,70 Sandía 7,20 Sandía 7,60 Sandía 8,00 Sandía 7,40 Sandía 7,00 Sandía 8,10

Uva 4,30 Jocote 4,70 Uva 3,80 Melón 5,10 Mango 5,10 Fresa 4,30 Fresa 4,50

Man-
darina 3,40 Mora 3,30 Plátano 3,20 Mango 4,90 Fresa 4,20 Uva 3,90 Uva 3,90

Limón 
dulce 2,50 Uva 2,80 Jocote 3,00 Uva 3,80 Uva 3,80 Man-

darina 3,10 Mango 3,40

Mango 2,50 Mango 2,30 Melón 2,80 Plátano 3,20 Plátano 3,20 Plátano 3,00 Pláta-
no 2,60

Melón 2,30 Melón 2,20 Mango 2,70 Fresa 2,40 Melón 2,60 Mango 2,40 Man-
darina 2,50

Pláta-
no 2,20 Fresa 1,90 Limón 

dulce 2,30 Jocote 2,40 Jocote 2,40
Gua-
yaba 
China

2,10 Melón 2,10

Fresa 1,50 Manda-
rina 1,70 fresa 2,20 Limón 2,00 Mora 2,20 Mora 1,90 Guaya-

ba 2,00

Cas 1,60 Manda-
rina 2,00 Manda-

rina 1,80 Limón 2,10 Limón 1,60 Pera 1,90

Resto 
frutas 10,00 Resto 

frutas 14,80 Resto 
frutas 13,60 Resto 

frutas 15,30 Resto 
Frutas 15,10 Resto 

Frutas 14,00

Cuadro 10. Principales frutas consumidas en los hogares
En porcentajes

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2000 al 2015.

La recopilación de los datos obtenidos respecto al consumo de hortalizas, muestra que el consumo 
no ha tenido cambios significativos, respecto a las seis principales hortalizas identificadas como las de 
mayor consumo. Comparativamente respecto a otros años, el comportamiento de la variable tampoco 

El registro recopilado desde el año 2000, muestra que en promedio el banano es la fruta de mayor 
consumo por los hogares costarricenses con un promedio de 14,2%, seguida de la papaya con un pro-
medio de 11,89%  y la naranja con un promedio de 11,13%. Al analizar el cuadro, se observa que estas 
tres primeras frutas mantienen un comportamiento constante en los años del estudio, sin embargo 
también se puede observar que para algunos de los años estas varían respecto al lugar de preferencia. 

Es importante mencionar que dentro de los resultados también los hogares consultados identificaron el con-
sumo de otras frutas nacionales e importadas como: fresas, mandarina, uvas y peras, como se detalla en el 
cuadro 10.
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presenta variaciones significativas respecto al consumo, la estacionalidad y el resto de hortalizas iden-
tificadas. Para el 2015, el tomate continua siendo la hortaliza que presenta el primer lugar en consumo 
con un 12.9%, seguido por la papa12.4%, repollo 8.1%, zanahoria 8.0%, lechuga 7.8% y chayote 5.9%. 
Concentrando el 55.1% del total de hortalizas consumidas para el presente año y manteniendo el com-
portamiento mostrado en los años anteriores (58.9% en 2000, 53.87% en 2001, 53.5% en 2002, 54.5% 
en 2003-2004, 55.6% en 2009 y 54.9% en 2012), (Cuadro 11).

Hortali-
za/año 2000 2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Papa 15,9 Tomate 16,5 Tomate 11,9 Tomate 12,1 Tomate 12,5 Tomate 12,7 Toma-
te 12,9

Tomate 13,3 Repollo 10,8 Papa 10,6 Papa 11,1 Papa 12,1 Papa 12,2 Papa 12,4

Repollo 10,7 Lechu-
ga 10,7 Repollo 10,2 Repollo 10,4 Repollo 8,8 Repo-

llo 8,7 Repo-
llo 8,1

Zana-
horia 9,8 Zanaho-

ria 8,9 Zanaho-
ria 8 Zanaho-

ria 7,8 Zanaho-
ria 8,1 Zana-

horia 7,6 Zana-
horia 8

Lechu-
ga 9,2 Papa 6,9 Lechuga 7,2 Lechuga 7,2 Lechu-

ga 8 Lechu-
ga 7,5 Lechu-

ga 7,8

Chayo-
te 8,2 Pepino 5,6 Chayote 5,6 Chayote 5,9 Chayo-

te 6,1 Chayo-
te 6,2 Cha-

yote 5,9

Yuca 4,7 culantro 4,9 Culantro 5 Culantro 4,8 Chile 
dulce 5,1 Cebo-

lla 4,8 Cebo-
lla 4,7

Camote 3,5 Chayo-
te 4,2 Pepino 4,5 Yuca 4,6 Cebolla 5 Coliflor 4,5 Pepi-

no 4,4

Pepino 3,1 Chile 
dulce 3,5 Cebolla 4,3 Pepino 4,3 Culan-

tro 4,6 Chile 
dulce 4,3 Chile 

dulce 4,2

Vainica 2,9 cebolla 3,3 Yuca 4,1 Cebolla 4,1 Yuca 4,3 Yuca 4,2 Yuca 4,2

Culan-
tro 2,5 espina-

ca 2,9 Chile 
dunce 3,8 Chile 

dulce 4 Pepino 3,4 Pepino 3,7 Coli-
flor 3,6

Cebolla 2,2 Apio 2,4 Apio 2,8 Vainica 3,1 Vainica 2,8 Culan-
tro 3,4 Culan-

tro 3,6

Chile 
dulce 2,1 Yuca 2,3 Vainica 2,6 Remola-

cha 2,3 Brócoli 2,5 Brócoli 3,4 Bró-
coli 3,6

Brocoli 2,3 Brocoli 2,3 Apio 2,3 Ápio 2,2 Vainica 2,9 Vaini-
ca 2,9

Resto 
de 

Hortali-
zas

14,8
Resto 

de Hor-
talizas

17,1
esto de 
Hortali-

zas
16,1

esto de 
Hortali-

zas
14,1

esto de 
Hortali-

zas
13,6

esto 
de 

Horta-
lizas

13,00

Cuadro 11. Hortalizas de mayor consumo en los hogares
En porcentajes

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2000 al 2015.

5.1.7.2. Volumen de consumo semanal frutas, hortalizas y el consumo per 
cápita anual 

Para la estimación del volumen de consumo de las frutas y hortalizas compradas en la última semana 
según lo indicado en las encuestas, se emplea la cuantificación de las cantidades reportadas por pro-
ducto, de acuerdo al patrón de medida mostrando la equivalencia en kilogramos Anexo 4 y 5. 
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Fruta kg/sem. kg/hab/año Hortaliza kg /sem. kg/hab/año

Banano 3010,19 28,31 Tomate 1996,32 18,78

Naranja 2896,07 27,24 Papa 1958,95 18,42

Piña 2606,5 24,51 Repollo 1378,24 12,96

Sandía 2021,5 19,01 Zanahoria 740,09 6,96

Papaya 1888,43 17,76 Lechuga 513,3 4,83

Manzana 1232,39 11,59 Chayote 880,64 8,28

Mango 640,94 6,03 Cebolla 566,56 5,33

Plátano 607,67 5,72 Pepino 392,73 3,69

Melón 416,44 3,92 Chile dulce 335,47 3,16

Mandarina 399,67 3,76 Yuca 516,03 4,85

Uva 353,30 3,32 Coliflor 589,97 5,55

Fresa 322,2 3,03 Culantro 178,24 1,68

Guayaba 274,15 2,58 Brócoli 328,25 3,09

Pera 158,66 1,49 Vainica 246,55 2,32

Resto Frutas 1635,74 15,38 Resto de horta-
lizas 

1347,27 12,67

Total 18584,85 174,80 Total 11968,61 112,57
Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015.

El volumen total reportado de consumo y su respectivo cálculo per cápita fue de 18 584,85 kilogramos 
de frutas y de 11 968,61 kilogramos de hortalizas, según el total de la muestra de 1386 hogares con-
sultados. 

Para realizar el cálculo de consumo per cápita anual de frutas y hortalizas, se tomó el volumen total 
semanal de cada una, se dividió entre el total de hogares encuestados, el resultado nuevamente se 
dividió entre el promedio mayor de miembros familiares identificado en el cuadro 5, (cuatro miembros 
para 2015), todo dividido entre siete días de semana, dando como resultado el consumo per cápita 
diario por persona, valor que es multiplicado por los 365 días del año, para obtener el promedio de 
consumo per cápita anual para frutas y hortalizas, además del consumo per cápita de cada una de ellas. 

Síntesis de cálculo

Consumo per cápita anual = (((Volumen total / total encuestas / promedio miembros por hogar) 
/ días de la semana) * los días del año).

Según la información recopilada el volumen de frutas fue de 18 584.85 kg y hortalizas fue de 11 968.61 
kg. Por fórmula de cálculo se obtuvo que para el año 2015 el consumo per cápita anual fue de 174,80 
kg de frutas y de 112,57 kg de hortalizas.

Los resultados del volumen semanal y el per cápita anual para cada una de las principales frutas y hor-
talizas indicadas, se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 12. Consumo per cápita para el año 2015, con base en el volumen 
de frutas y hortalizas consumidas en los hogares

En kilogramos
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Comparativamente el consumo per cápita de frutas respecto a los años anteriores incrementó, res-
pecto al año 2012. Según los hogares encuestados el consumo per cápita presentó un incremento de 
18,91 kg por persona para el año 2015, presentando un comportamiento constante respecto a los años 
registrados.

Paralelamente en el Centro Nacional de Distribución de Alimentos (CENADA), se reporta un incremen-
to de la oferta de frutas de 73560,97 toneladas en el 2012 a 76599,77 toneladas en el 2015, incremen-
tando en tres años 3038 toneladas16.

En el cuadro 13 se detalla comparativamente el consumo per cápita de frutas para cada uno de los 
años registrados.

16. Fuente de información Sistema de Información de Mercados Mayoristas SIMM. PIMA, 2016.

Cuadro 13. Comparación del consumo per cápita de frutas 
En kilogramos

Frutas/Año 2002 2003-2004 2009 2012 2015
Banano 29,33 Naranja 25,25 Banano 17,3 Naranja 23,27 Banano 28,31

Naranja 26,99 Piña 19,55 Papaya 15,25 Banano 22,83 Naranja 27,24

Piña 20,54 Sandía 19,38 Piña 13,75 Piña 22,46 Piña 24,51

Manzana 17,42 Banano 15,54 Manzana 13,07 Papaya 18,88 Sandía 19,01

Sandía 17,26 Papaya 14,16 Naranja 11,03 Sandía 14,87 Papaya 17,76

Papaya 15,08 Manzana 8,26 Sandía 10,07 Manzana 9,97 Manzana 11,59

Plátano  3,90 Melón 7,67 Mango 6,94 Plátano 7,34 Plátano 6,03

Melón  3,80 Mango 5,17 Fresa 5,72 Manda-
rina

4,37 Mango 5,72

Limón 
dulce

3,59 Plátano 4,85 Uvas 5,17 Uvas 3,48 Melón 3,92

Uvas 3,07 Uvas 2,53 Plátano 4,36 Mango 3,15 Manda-
rina

3,76

Mandarina 3,07 Manda-
rina

2,47 Melón 3,54 Fresa 3,00 Uvas 3,32

Mango 2,86 Limón 2,12 Jocote 3,27 Guayaba 
china

2,28 Fresa 3,03

Jocote 2,86 Jocote 2,02 Mora 3,00 Melón 2,25 Guayaba 
china

2,58

Fresa 0,99 Limón 
dulce

1,51 Limón 
dulce

2,86 Limón 
dulce

2,25 Pera 1,49

Resto 17,99 Resto 10,61 Resto 20,83 Resto 15,49 Resto 15,38

Total 168,81 Total 141.07 Total 136.14 Total 155.89 Total 174,80

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 y 2015.
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En el cuadro 14 se resume el comportamiento para las hortalizas el cual presenta una disminución res-
pecto al año 2012, pasando de 116.94 kg en el 2012 a 112.57 kg en el 2015. 

Paralelamente en el Centro Nacional de Distribución de Alimentos (CENADA), se reporta una disminu-
ción de la oferta de hortalizas de 109 744,00 toneladas en el 2012 a 91 119,19 toneladas en el 2015, 
disminuyendo 18624,81toneladas en tres años17 .

Cuadro 14. Comparación del consumo per cápita de hortalizas 
En kilogramos

Hortali-
zas/año 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Papa 17,42 Papa 14,15 Tomate 12,56 Papa 20,84 Tomate 18,78

Tomate 15,18 Tomate 13,10 Papa 12,16 Tomate 19,93 Papa 18,42

Repollo 13,42 Repollo 10,12 Repollo 8,84 Repollo 11,10 Repollo 12,96

Zanaho-
ria 8,79 Zanaho-

ria 5,93 Zanaho-
ria 8,14 Chayote 8,13 Zanaho-

ria 6,96

Cebolla  4,47 Chayote 4,87 Lechuga 8,04 Zanaho-
ria 7,92 Lechuga 4,83

Yuca  4,42 Yuca 4,22 Chayote 6,53 Cebolla 5,98 Chayote 8,28

Pepino 3,28 Cebolla 3,92 Chile 
dulce 5,12 Coliflor 5,92 Cebolla 5,33

Lechuga 3,22 Pepino 2,81 Cebolla 5,02 Yuca 5,43 Pepino 3,69

Chayote 3,22 Lechuga 2,76 Culantro 4,62 Lechuga 5,03 Chile 
dulce 3,16

Culantro 3,22 Vainica 2,15 Yuca 4,32 Chile 
dulce 3,33 Yuca 4,85

Chile 
dulce 3,12 Coliflor 1,85 Pepino 3,42 Pepino 3,30 Coliflor 5,55

Brócoli 2,13 Brócoli 1,66 Vainica 2,81 Ayote 2,86 Culantro 1,68

Vainica 1,98 Chile 
dulce 1,59 Brócoli 2,51 Vainica 2,72 Brócoli 3,09

Apio 1,14 Ayote 1,49 Apio 2,21 Brócoli 2,46 Vainica 2,32

Resto de 
hortalizas 13,31 Resto 7,62 Resto 14,17 Resto 11,99 Resto de 

hortalizas 12,67

Total 98,38 Total 80,11 Total 100,48 Total 116,94 Total 112,57

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 al 2015

17Sistema de Información de Mercados Mayoristas SIMM. PIMA, Noviembre 2016.
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Con base en los cuadros anteriores se mantiene el comportamiento en cuanto a la preferencia en los 
hogares costarricense de consumir una mayor cantidad de frutas que hortalizas.
 
5.1.8 Cantidad de porciones de frutas y hortalizas consumidas por persona
 
Se identificó un incremento del consumo en la variable correspondiente a dos porciones de fruta, en 
dos puntos porcentuales, pasando de un 34,3% en 2012 a un 36,6% en el 2015 y un incremento de un 
punto porcentual en las mismas porciones de hortalizas de 28,9% en 2012 a 29,7% en el 2015. Como 
segunda opción se obtuvo que se consumen una porción de fruta y tres porciones de hortalizas.

Los resultados obtenidos y el análisis comparativo del comportamiento, se muestran en el cuadro 15.

Cuadro 15. Consumo por porciones de frutas y hortalizas
En porcentajes

Número de 
porciones 2003-2004 2009 2012 2015

Frutas Hortalizas Frutas Hortalizas Frutas Hortalizas Frutas Hortalizas

Una 20,5 15,3 26,1 14,2 23,6 15,0 22,4 15,5

Dos 27,0 24,4 30,4 27,6 34,3 28,9 36,6 29,7

Tres 21,2 19,2 21,4 20,0 18,9 19,7 20,1 20,4

Cuatro 10,4 12,4 8,8 12,2 7,0 11,4 6,7 10,4

Cinco 7,3 9,2 4,1 8,3 4,6 7,5 6,0 8,9

Más de 5 10,5 12,9 5,3 10,6 8,0 9,8 5,0 8,4

N/R 3,0 6,6 3,8 7,2 3,6 7,7 3,2 6,7

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2003 al 2015.

5.1.9 Consumo de frutas en la merienda de los escolares

Comparativamente en los años registrados se evidenció que para el año 2000 un 53,1% respondió que 
no incluía frutas en la merienda de los escolares. A partir del año 2001 los datos recolectados eviden-
ciaron un incremento constante en el uso de las frutas en las meriendas. Para el año 2015 se presentó 
una pequeña disminución respecto al 2012, sin embargo los resultados mantienen el uso de la fruta 
en las meriendas (Cuadro 16).
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Cuadro 16. Consumo de frutas en la meriendas de los escolares
En porcentajes

Uso de fru-
tas / año 2000 2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Si 46,3 60,9 58,7 55,3 54,4 61,6 60,8

No 53,1 39,1 34,3 36,4 37,4 36,1 32,7

N/R 0,6 0,0 7,0 8,3 8,2 2,3 6,5

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2000 al 2015.

En cuanto a la variable de porqué los padres incluyen frutas en las meriendas, las respuestas a esta va-
riable indican principalmente a su valor nutricional. Respecto a la no inclusión de frutas, se mantiene la 
opinión debido a que a los niños no les gusta, les es incómoda llevarlas a la escuela, no hay dinero para 
comprarlas, son costosas, se les dan en el comedor de la escuela y algunos indican que se les da dinero 
para que los niños compren.

Cuadro 17. Grado escolar hasta donde los padres o encargados incluyen 
frutas en la merienda de los niños

En porcentajes
Grado escolar/

año 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Preescolar 13,4 15,1 10,3 6,7 12,3

Primer grado 8,1 9,1 4,8 3,8 5,3

Segundo grado 6,0 6,6 5,0 3,3 4,1

Tercer grado 10,0 9,6 8,4 8,0 7,0

Cuarto grado 6,2 5,5 4,6 3,6 5,6

Quinto grado 6,9 4,1 6,1 6,9 12,2

Sexto grado 27,9 33,5 36,9 61,9 45,3

No contesta 21,5 16,5 23,8 5,8 8,0

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 al 2015

5.1.10 Grado escolar hasta el cual los padres o encargados incluyen frutas en 
la merienda de los niños

Esta variable indica que para el año 2015 un 45,3% de los hogares encuestados manifiesta incluir frutas 
hasta sexto grado, dato que se mantiene en los años analizados. Seguida por el nivel de preescolar que 
se posiciona como el grado donde los padres incluyen fruta en las meriendas, Cuadro 17.
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5.1.11 Lugares y razones de preferencia para la compra de frutas y hortalizas 

Como parte del comportamiento del consumo, es importante medir la preferencia de las familias para 
realizar la compra de estos alimentos. Para el año 2015 un 21,2% de los hogares encuestados indicó 
como el lugar de preferencia para realizar la compra de frutas y hortalizas la ¨Feria del Agricultor¨, dato 
que mantiene el comportamiento desde el año 2000. En segundo lugar de preferencia con 19,6% para 
el año 2015 indicaron las ¨Verdulerías independientes¨.

Esta variable permitió observar que las verdulerías independientes y las cadenas de supermercados, 
se han vuelto lugares importantes para la adquisición de frutas y hortalizas. Sin embargo, los hogares 
encuestados continúan comprando principalmente en las Ferias del Agricultor (Cuadro 18).

Cuadro 18. Lugares de preferencia para la compra de frutas y hortalizas
En porcentajes

 
Establecimiento/año 2000 2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015 

Feria del agricultor 29,3 29,3 35,6 14,6 14,5 22,1 21,2

Verdulerías independientes 28,2 19,9 17,4 12,9 12,1 19,1 19,6

Cadenas de supermercados 17,9 31,8 25,5 10,0 12,1 21,2 18,8

Verdulerías Mercados Municipales 4,8 12,5 17,6 10,1 9,9 8,1 8,9

Mini supermercados    10,1 9,2 8,7 8,8

Ventas ambulantes   2,6 9,7 9,4 7,5 7,7

Pulperías    10,0 9,1 8,7 8,5

Abastecedores    8,4 8,4

Mercados mayoristas    8,4 9,3 2,8 4,2

Otros 19,8 6,6 1,1 5,2 5,8 1,4 1,5

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2000 al 2015

Las razones indicadas de preferencia en el lugar de compra de frutas y hortalizas para el 2015 son: 
calidad 22,1% y precio 19%. Como se puede ver en el cuadro 19, estas razones continúan siendo las 
principales del porqué los hogares costarricenses se abastecen en las ferias del agricultor, verdulerías 
independientes y cadenas de supermercados. También es importante señalar que entre los años com-
parados, existen otras razones importantes para realizar la compra en esos lugares tales como: variedad 
de productos y cercanía a sus hogares.
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Cuadro 19. Razones de preferencia en el lugar de compra
En porcentajes

Indicador/año 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Calidad 22,7 21,9 21,2 21,7 22,1

Precio 20,2 19,3 18,0 19,0 19,0

Presentación 3,9 6,7 14,3 3,2 2,8

Cercanía 10,9 12,8 13,1 13,1 14,9

Variedad 15,6 11,7 11,7 15,0 16,6

Atención 5,3 5,2 5,5 5,0 4,4

Higiene 15,5 14,6 4,0 12,7 9,8

Tradición 4,8 4,1 3,4 3,7 3,3

Seguridad - 0,9 2,2 3,0 3,1

Disponibilidad 
de parqueo - 1,5 1,3 1,9 1,9

Marcas de pro-
ductos - 0,9 0,7 0,5 6,0

Otros 0,4 - 3,9 0,8 9,8

NR 0,7 0,4 0,7 0,5 8,0

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 al 2015

5.1.12 Frecuencia de compra para el abastecimiento de frutas y hortalizas

La variable referente a la frecuencia de abastecimiento de frutas y hortalizas de los hogares costarri-
censes, indicó que para el año 2015, el 55,4% mostró que la principal compra es realizada una vez a la 
semana, mientras que 26,1% mostró que realizan compras dos veces por semana, como se detalla en 
el cuadro 20. La frecuencia de compra de las familias es un dato que se mantiene y en promedio un 
54,8% de estas realiza la compra una vez a la semana.

Cuadro 19. Razones de preferencia en el lugar de compra
En porcentajes
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Cuadro 20. Frecuencia de compra semanal de frutas y hortalizas
En porcentajes

Frecuen-
cia de 

compra 
semanal/

año

2002 2003-2004 2009 2012 2015

Frutas Hortalizas Frutas Hortalizas Frutas Hortalizas Frutas y 
Hortalizas

Frutas y 
Hortalizas

Una 54,1 55,5 51,3 51,1 57,3 55,0 56,9 55,4

Dos 24,5 22,8 27,7 25,0 25,0 23,3 26,6 26,1

Tres 11,1 11,0 11,6 13,9 10,6 12,2 10,0 9,4

Cuatro 7,6 9,4 7,9 9,0 5,2 7,8 4,7 5,1

Otras 0,4 0,5 0,1 - - 0,1 0,1 1,0

NR 2,3 1,1 1,4 1,0 1,8 1,7 1,9 3,4

 Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 al 2015

5.1.13 Lugar donde los costarricenses realizan la segunda compra de frutas 
y hortalizas

Según la variable anterior el 26,1% de los hogares indicó que realizan una segunda compra de frutas y 
hortalizas por semana, se consultó, a cerca del establecimiento donde la realizan y se determinó que 
para el año 2015, 14,9% de los encuestados compran en los minisupermercados y 13,7% en verdule-
rías independientes.

Es importante resaltar que solo el 2,5% mostró que al realizar una segunda compra de frutas y hortali-
zas utilizaron las verdulerías ubicadas en los mercados municipales, lo que ha mostrado una disminu-
ción desde el año 2009.
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Cuadro 21. Lugar de preferencia de segunda compra semanal
En porcentajes

Lugar de segunda compra a la semana/ año 2003-2004 2009 2012 2015

Verdulerías independientes 20,1 10,6 24,1 13,7

Cadenas de supermercados 17,2 20,8 33,8 6,4

Pulperías 8,0 4,8 7,6 3,9

Abastecedores 2,4 1,9

Mini supermercados 7,9 2,9 6,0 14,9

Verdulerías en Mercados Municipales 6,8 10,8 5,5 2,5

Ventas ambulantes 4,9 2,8 4,2 1,9

Mercados mayoristas 4,8 2,6 1,7 2,5

Otros 0,6 0,8 0,7 4,4

Ferias del agricultor - 9,5 7,6 8,1

N/R 27,3 32,7 9,0 41,6

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2003 al 2015

Es importante indicar que los porcentajes que hacen mención a una segunda compra en ferias del agri-
cultor, pueden deberse a una mala interpretación de la variable de consulta o bien a las personas que 
solo realizan una compra semanal en estos establecimientos y repiten la respuesta dada en la variable 
anterior.

5.1.14 Cantidad de dinero consignado para la compra de frutas y hortalizas

El comportamiento en cuanto a la variable respecto al dinero destinado para la compra de frutas y hor-
talizas en los hogares costarricenses, sostiene la relación proporcional respecto al aumento del costo 
de estos productos para el año 2015. Del total de hogares costarricenses un 47,9% indicaron destinar 
menos de 10,000 colones a la semana, mientras un 39,2% indicaron gastar de 11000 a 20000 colones 
a la semana (Cuadro 22), comportamiento que muestra un incremento de dos puntos porcentuales 
respecto al año 2012. 

Cuadro 22. Dinero destinado en los hogares para compra de 
frutas y hortalizas por semana. 

En porcentajes
Dinero/años 2012 2015

Menos de ¢10,000 55,3 47,9

De ¢11,000 a ¢20,000 37,0 39,2

De ¢21,000 a ¢30,000 3,6 6,4

¢31,000 o más 2,3 2,9

N/R 1,8 3,6

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2012 y 2015
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5.1.15 Apreciación de las variaciones en el consumo de frutas y hortalizas

Respecto a las variaciones en el consumo de frutas y hortalizas para año 2015, 45.2% de los hogares 
consultados indican mantener el consumo de frutas y hortalizas, mientras que 28,7% indica haber au-
mentado el consumo.

Respecto a los años anteriores, esta variable mantiene el consumo de frutas y hortalizas en el primer 
puesto, y la variable que indica si aumentó el consumo de frutas y hortalizas registró una disminución 
de dos puntos porcentuales respecto al año 2012, a pesar de que este había aumentado en año 2009, 
el comportamiento de esta variable se puede detallar en el cuadro 23.

Las principales respuestas respecto a porque se pudo dar este aumento, indican que 29.9% cambió sus 
hábitos alimenticios y 27.3% por razones de salud. 

Cuadro 23. Comportamiento del consumo de frutas y hortalizas
En porcentajes

Comportamiento /año 2000  2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015 

Se mantiene 62,9 63,4 35,2 41,9 40,3 41,6 45,2

Disminuyó 37,1 36,6 22,2 21,2 27,6 24,3 22,2

Aumentó   36,9 32,9 29,7 32,1 28,7

N/R 0,0 0,0 5,7 4,0 2,4 2,0 3,9

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2000 al 2015

5.1.16 Apreciación de la disponibilidad de frutas y hortalizas por parte de los 
encuestados

Para el año 2015 el 33,6% de los encuestados indicaron visibilizar puestos de venta de frutas y hortali-
zas, por todos lados y el 27,2% indicaron que se pueden comprar en cualquier parte, es decir el 60,8% 
de los encuestados indicó que existe una mayor oferta de frutas y hortalizas, o bien, sienten que se 
encuentran al alcance de sus hogares y tienen mejor accesibilidad, mientras que el 17,2% percibe la 
existencia de pocos puestos de venta cerca de su hogar.

En el cuadro 24, se muestra que para el año 2015 el 60,80% de los encuestados señalaron tener ac-
ceso a frutas y hortalizas, sin embargo este dato muestra una disminución de 2,3 puntos porcentuales 
en relación al 63,1% señalado por los encuestados en el año 2012. De forma inversa se observa un 
incremento de 1,7 puntos porcentuales entre la apreciación de: “estos se compran en cualquier parte”, 
respecto al año 2012, donde el 25,5% indicaba lo mismo. Comparativamente también se puede apre-
ciar que durante los años analizados, en promedio el 31,7% de los hogares encuestados manifiestan 
observar puestos de ventas de frutas y hortalizas por todos lados.
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Cuadro 24. Apreciación de la disponibilidad frutas y hortalizas
En porcentajes

Apreciación / año 2003-2004 2009 2012 2015

Pocos puestos de venta 26,0 19,5 11,9 17,2

Puestos de venta por todos lados 22,6 33,1 37,6 33,6

Se compran en cualquier parte 16,5 18,8 25,5 27,2

Casi no hay lugares de venta 15,2 10,7 8,6 7,6

Sólo en lugares tradicionales 13,6 12,3 12,0 9,7

Otros 2,4 2,2 2,3 1,8

NR 3,7 3,4 2,1 2,8

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2003 al 2015

Analizando los datos obtenidos por Provincia para el año 2015, se puede apreciar que el comporta-
miento en cuanto a la accesibilidad de las frutas y hortalizas es similar en cada una y el promedio entre 
las provincias indica que el 33,6% de los hogares encuestados percibe que hay puestos de venta por 
todos lados y se pueden comprar en cualquier parte (Cuadro 25).
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Cuadro 25. Disponibilidad de frutas y hortalizas por provincias
En porcentajes

Disponibilidad 
de Frutas y Hor-

talizas donde 
vive/Provincia

Provincia Pro-
medio

San 
José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón

Hay puestos de 
venta por todos 

lados
30,9 35,2 32,4 25,2 31,0 34,6 41,5 33,6

Hay pocos pues-
tos de venta 24,1 16,0 23,7 21,9 15,8 10,8 10,3 17,2

Se pueden com-
prar en cualquier 

parte
24,8 29,9 22,2 21,9 31,0 29,4 29,8 27,2

Solo se consi-
guen en lugares 

tradicionales
6,2 7,8 7,2 12,3 13,9 15,6 7,7 9,7

Casi no hay luga-
res de venta 7,8 6,1 10,6 14,2 6,3 3,3 7,7 7,6

Otro 2,0 2,0 2,4 2.6 6,0 1.9 4,0 1,7

NR 3,9 2,9 1,4 1,9 1,3 4,1 2,6 2,8

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

En el cuadro 26, se contempla la misma variable comparada con el año 2012, en este se puede observar 
que comparativamente los encuestados por provincia, perciben que hay puestos de venta por todos 
lados y que estos alimentos se pueden comprar en cualquier parte. 
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Cuadro 26. Apreciación de la disponibilidad frutas y hortalizas, encuestados 
por provincias, años 2012-2015

En porcentajes
Disponi-

bilidad de 
Frutas y 

Hortalizas 
donde vive/ 

Provincia

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón

 2012-2015 2012-2015 2012-2015 2012-2015 2012-2015 2012-2015 2012-2015

Puestos por 
todo lado 30,8 30,9 37,3 35,2 49,7 32,4 36,3 25,2 38,1 31,0 33,9 34,6 44,9 41,5

Pocos pues-
tos de venta 15,1 24,1 11,2 16,0 9,6 23,7 14,3 21,9 9,3 15,8 14,8 10,8 7,6 10,3

Se compran 
en cualquier 

parte
22,3 24,8 26,6 29,9 21,0 22,2 22,0 21,9 26,1 31,0 28,0 29,4 29,7 29,8

Solo en luga-
res tradicio-

nales
15,1 6,2 14,7 7,8 9,6 7,2 11,9 12,3 8,0 13,9 11,8 15,6 8,4 7,7

Casi no hay 
lugares de 

venta
13,2 7,8 5,9 6,1 7,8 10,6 11,9 14,2 12,8 6,3 5,6 3,3 4,6 7,7

Otro 2,5 2,0 2,1 2,0 1,2 2,4 1,8 2.6 3,1 6,0 2,0 1.9 3,0 4,0

NR 1,1 3,9 2,1 2,9 1,2 1,4 1,8 1,9 2,7 1,3 3,9 4,1 1,9 2,6

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2012 y 2015

5.1.17 Zonas de producción y consumo

Respecto a esta variable, el 5% de las opiniones indicaron principalmente que se consumen frutas y 
hortalizas de manera variada, 5% indicó que son igual de costosas, además de que disponen de poco 
dinero para adquirirlas y 4% indicó que en la zona que viven se realiza una cosecha al año.

En el cuadro 27 el 81% de los encuestados no respondieron a la pregunta, este porcentaje incrementó 
notoriamente respecto al año 2012, donde el 50% no había respondido. 

Comparativamente la opinión de que se consume variado presento una disminución de 18 puntos 
porcentuales en la respuesta obtenida respecto al año 2012.
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Cuadro 27. Por qué no consume más frutas y hortalizas producidas en zona 
de residencia. En porcentajes

Opinión/año 2012 2015

Se consume variado 23 5

Son igual de caras/igual no hay 
dinero 6 5

Casi no siembran/una cosecha por 
año 6 4

No son de nuestro agrado 6 2

No se venden en las fincas 5 1

No por ser comunes/no es la pre-
ferida 2 1

Otros 2 1

N/R 50 81

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2012 y 2015

En lo que respecta a las frutas el cuadro 28 resume las indicadas por los hogares encuestados, según 
las zonas de producción, se puede apreciar que basándonos en los años registrados el banano se man-
tiene como la principal fruta reportada, seguida por la naranja, y la piña. Para el año 2015, el banano 
ocupa el primer lugar reportado según la zona de producción con 9,9% y la naranja con 6,8%. 

Respecto a las frutas reportadas por los hogares encuestados por zonas de producción encontramos, 
que el banano presenta una disminución de 0,7 puntos porcentuales respecto al año 2012 y la naran-
ja de 2,4 puntos porcentuales. También es notorio lo reportado referente al mango debido a que ha 
mostrado una disminución significativa desde el año 2003.
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Cuadro 28. Frutas reportadas por encuestados por zonas de producción
En porcentajes

Fruta de produc-
ción/año 2003-2004 2009 2012 2015

Aguacate 2,5 3 1,2 1,6

Banano 7,4 8,1 10,6 9,9

Fresa 0 1,9 1,2 0

Guayaba 1,3 2,4 1 1,2

Jocote 1,8 2,3 1,2 1,3

Limón 3,3 4 2,5 1,3

Mandarina 1,4 1,6 1,5 1,4

Mango 10,1 5,3 5,3 4,3

Manzana criolla 1,7 1,8 0,8 1

Marañón 2,7 0 0 0

Melón 3,7 2,6 3,5 1,6

Naranja 12,8 9,7 9,2 6,8

Papaya 4,4 3,8 5,8 4,2

Piña 5 2,6 7,3 5,8

Plátano 4,4 4,2 4,1 2,9

Sandía 4,1 2,8 4,3 2,3

Resto 10,1 11,8 7.7 5,8

N/R 23,3 32,1 40,5 48,6

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2003 al 2015

En lo que respecta a las hortalizas el cuadro 29 resume las indicadas por los hogares encuestados, se-
gún las zonas de producción, se puede apreciar que basándonos en los años registrados el tomate se 
mantiene como la principal hortaliza reportada, seguida por el culantro, la lechuga y la papa. Para el 
año 2015, la papa ocupa el primer lugar reportado según la zona de producción con 6,4% y el tomate 
con 5,3%. 

Comparativamente los datos recolectados muestran que los productos mayormente sembrados en los 
lugares donde se realizó la encuesta fueron papa, tomate y lechuga para el 2015.

Respecto a las hortalizas reportadas por los hogares encuestados por zonas de producción encontra-
mos, que el tomate presenta una disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto al año 2012 y la 
papa presenta un incremento de 3,6 puntos porcentuales respecto al año 2012 y de 4 puntos porcen-
tuales respecto a los años 2003-2004. También es notorio lo reportado referente al culantro debido a 
que ha mostrado una disminución significativa desde el año 2003 de 4,6 puntos porcentuales.
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Cuadro 29. Hortalizas reportadas por encuestados por zonas de producción
En porcentajes

Hortaliza de producción/año 2003-2004 2009 2012 2015

Apio 1,6 1,2 0,8  0,5

Ayote 2,8 1,8 1,9 1,1

Brócoli 0,0 0,0 0,0 1,1

Cebolla 1,8 1,5 0,7 1,3

Chayote 3,0 4,1 2,1 2,8

Chile dulce 4,5 4,4 4,2 2,3

Coliflor 0,0 0,0 0,0 1,0

Culantro 7,6 5,8 3,6 3,0

Elote 1,7 2,0 2,1 1,2

Granos básicos 0,0 1,5 0,8 0,0

Lechuga 4,7 5,9 4,2 3,8

Papa 2,4 3,3 2,8 6,4

 Pepino 2,6 0,0 1,2 0,0

Rábano 0,0 1,5 0,0 0,0

Repollo 2,7 2,3 0,7 1,1

Tiquizque 1,7 0,0 0,0 0,0

Tomate 6,0 8,9 6,5 5,3

Yuca 5,9 2,9 7,3 2,4

Zanahoria 1,7 1,6 0,0 1,3

Todas 0,0 0,0 1,8 0,0

Resto 9,5 7,8 6,6 0,0

N/R 39,8 43,5 52,7 65,9

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2003 al 2015
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Respecto a las hortalizas el análisis de los años registrados, indica que los hogares costarricenses gustan 
del tomate como principal hortaliza, seguida por papa, lechuga y repollo. Esta variable se mantuvo para 

5.1.18 Frutas y hortalizas más y menos consumidas

Respecto a las frutas el análisis de los años registrados, indica que los hogares costarricenses gustan del 
banano como principal fruta, seguida por papaya, naranja y sandía. Esta variable se mantuvo para el 
año 2015 donde el 15,1% de los hogares encuestados indican que las frutas que les gusta son banano, 
11,3% sandía y 9,4% papaya.
La variable respecto a las frutas que más gustan de consumir en los hogares se detalla en el cuadro 30.

Cuadro 30. Frutas que más gustan de consumirse en los hogares
En porcentajes

Frutas/año 2002  2003-2004 2009 2012 2015

Banano 13,7 13,6 14,2 14,2 15,1

Papaya 11,7 11,2 11,1 10,2 9,4

Naranja 11,3 11,0 8,8 9,6 8,2

Sandía 8,7 9,2 8,2 10,7 11,3

Manzana 10,4 9,1 9,8 9,2 9,7

Piña 8,6 8,4 9,4 8,2 8,2

Mango 4,0 5,8 6,6 4,7 5,2

Melón 3,7 6,2 3,4 2,9 3,4

Uvas 3,7 3,6 3,5 4,3 4,3

Fresa 2,6 2,2 3,8 4,9 5,2

Plátano 2,5 2,5 2,3 2,8 1,6

Jocote 2,5 2,2 2,2 1,7 2

Limón 1,9 1,7 1,9 0,0 0,0

Mandarina 1,9 1,6 1,6 2,2 1,7

Pera 1,8 1,5 0,0 0,0 1,8

Mamones 1,1 0,0 0,0 1,4 0,0

Guayaba 0,0 0,0 1,8 1,3 2,0

Aguacate 0,0 1,0 1,5 1,3 1,4

Resto 8,6 9,2 8.7 9,2 6,4

N/R 1,3 0.0 9,9 1,2 3,1

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 al 2015
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Cuadro 31. Hortalizas que más gustan de consumirse en los hogares
En porcentajes

Hortaliza/año 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Tomate 12,6 13,2 13,1 12,8 14,2

Papa 10,4 11,0 12,7 16,3 15,0

Repollo 10,3 10,6 8,0 6,4 5,4

Lechuga 8,4 8,6 9,6 8,8 9,3

Zanahoria 7,7 7,7 7,7 7,0 7,6

Chayote 5,3 5,4 6,3 7,1 6,7

Pepino 4,8 4,6 3,7 3,2 3,7

Culantro 4,5 4,4 4,6 2,4 3

Yuca 4,2 4,6 4,7 6,1 4,6

Cebolla 3,9 3,8 4,2 3,1 3,2

Chile Dulce 3,7 3,7 4,7 3,0 3,4

Brócoli 2,5 2,3 2,6 3,4 4,2

Vainica 2,4 2,8 2,5 2,2 2,2

Coliflor 2,3 2,1 1,6 2,5 2,8

Remolacha 2,3 1,9 0,0 0,0 0,0

Apio 2,1 1,8 1,9 0,0 0,0

Ayote 0,0 0,0 1,8 2,4 1,9

Camote 0,0 0,0 0,0 1,6 1,7

Resto 10,9 11,3 9,1 9,6 4,7

N/R 1,7 0,2 1,2 2,1 6,4

N/R 39,8 43,5 52,7 65,9

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

En el estudio de este año, la variable se modificó con la finalidad de conocer dentro de las frutas y hor-
talizas que más gustan, las razones del consumo de cada una de ellas. Se identificaron 16 frutas y 16 
hortalizas, como de mayor mención en las encuestas efectuadas. Respecto a la pregunta de ¿Por qué? 
Los padres o encargados opinaron que: les gusta consumirlas, otras frutas y hortalizas fueron agrupadas 
en la categoría de “Resto”, debido a que solo son significativas en grupo. 

En el cuadro 32, puede observarse el comportamiento identificado para el año 2015, referente a las ra-
zones que señalan los hogares consultados, del porqué consumen las frutas y hortalizas señaladas como 
preferidas.

el año 2015 donde el 15% de los hogares encuestados indicaron que las hortalizas que les gusta son 
papa, 14,2% tomate y 9,3% lechuga.

En el cuadro 31, se resumen las principales hortalizas identificadas, así como su preferencia de consumo 
en los años analizados. 
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Para el caso de las frutas, se destacan dos razones, la primera es porque les gusta y la segunda por su 
valor nutricional, otras involucran la estacionalidad o época de producción y el precio según oferta. 
Como complemento señalan: el consumo por costumbre, por razones médicas y porque se producen 
en la zona donde residen. Además muchas razones pueden acompañar a un solo producto, según lo 
observado en las respuestas.

Cuadro 32. Frutas y razones por las cuales se consumen
En porcentajes

Frutas Le gusta
Por su 

valor nu-
tricional

Está en 
estación

Por pre-
cio

Como 
comple-
mento

Por cos-
tumbre

Por orden 
médica

Se produ-
ce en la 

zona

Banano 8,0 8,0 5,0 8,0 11,0 9,0 12,0 9,0

Papaya 6,0 5,0 3,0 6,0 11,0 3,0 3,0 1,0

Naranja 3,0 4,0 9,0 2,0 6,0 5,0 3,0 2,0

Sandía 9,0 11,0 6,0 10,0 7,0 9,0 16,0 9,0

Manzana 16,0 14,0 7,0 22,0 11,0 16,0 8,0 13,0

Piña 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0

Mango 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 6,0

Melón 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0

Uvas 6,0 11,0 6,0 10,0 6,0 10,0 8,0 11,0

Plátano 14,0 11,0 9,0 9,0 11,0 9,0 10,0 5,0

Jocote 5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 6,0 3,0

Pera 11,0 10,0 7,0 8,0 8,0 12,0 10,0 5,0

Mamón 
y mamón 

chino
5,0 4,0 13,0 4,0 3,0 5,0 3,0 9,0

Mora 1,0 2,0 6,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0

Durazno 1,0 2,0 0,0 1,0 4,0 1,0 1,0 0,0

Aguacate 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0

Resto 7,0 8,0 16,0 7,0 10,0 8,0 12,0 19,0

Porcentaje faltante, no responde a pregunta
Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

Para el caso de las hortalizas, se destacan las mismas dos razones, la primera es porque les gusta y la 
segunda por su valor nutricional, otras involucran la estacionalidad o época de producción y el precio 
según oferta. Manteniéndose según lo señalado el comportamiento registrado en años anteriores, así 
como también las razones por las cuales se consumen, lo que permite estimar el valor que los consu-
midores tienen respecto de este grupo de alimentos.
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Cuadro 33. Hortalizas y razones por las cuales se consumen

Hortalizas Le Gusta
Por su 

valor nu-
tricional

Está en 
estación

Por pre-
cio

Como 
comple-
mento

Por cos-
tumbre

Por orden 
médica

Se produ-
ce en la 

zona

Tomate 15,20 12,90 16,00 17,60 15,60 12,70 6,80 12,10

Papa 22,50 11,90 7,20 10,00 8,20 14,70 6,00 8,10

Repollo 5,30 4,60 5,00 7,00 6,90 7,00 3,40 5,60

Lechuga 6,20 9,20 3,90 7,00 3,20 4,00 4,30 7,10

Zanahoria 4,10 10,20 7,70 9,80 9,40 8,80 7,70 6,60

Chayote 2,80 1,20 1,10 3,40 5,20 6,50 3,40 3,00

Pepino 2,10 3,20 3,30 3,40 5,20 3,80 6,80 3,50

Culantro 2,90 3,50 4,40 2,00 3,70 3,30 6,80 9,10

Yuca 10,10 4,80 7,70 7,20 6,70 6,60 12,80 6,60

Chile 
dulce 4,40 5,20 4,40 2,60 4,20 4,80 5,10 3,50

Coliflor 1,50 0,30 0,60 0,60 1,20 0,50 0,90 1,50

Remola-
cha 3,80 3,40 0,60 1,20 1,20 1,80 1,70 2,50

Ayote 2,30 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00

Camote 5,40 3,20 0,60 0,20 0,20 0,20 0,00 0,50

Elote 2,10 0,30 3,30 2,40 2,70 1,50 1,70 1,50

Ñampí 2,00 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,50

Resto 7,10 26 34,30 25,30 22,30 23,70 32,50 27,80

N/R         
    
Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

Respecto a la variable de las frutas y hortalizas que menos gustan de consumir, para el año 2015 el 
19,2% de los hogares consultados indicó que el marañón es la fruta que menos gusta de ser consumida 
y el 22,9% indica que el chayote es la hortaliza que menos gusta de ser consumida, en el cuadro 34 se 
detalla la lista de las frutas y hortalizas señaladas como que menos gustan de consumir.
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Cuadro 34. Frutas y hortalizas que menos gustan de consumirse 
en los hogares Año 2015

 En porcentajes

Frutas Hortalizas

Marañón 19,2 Chayote 22,9

Papaya 9,0 Ayote 10,1

Kiwi 7,1 Camote 5,2

Uvas 5,5 Brócoli 4,7

Melón 5,4 Coliflor 4,2

Piña 4,5 Zanahoria 3,7

Guanábana 3,8 Remolacha 3,5

Pera 3,3 Tiquizque 3,3

Sandía 3,3 Vainica 2,8

Manzana 2,6 Cebolla 2,8

Banano 2,4 Berenjena 2,6

Fresa 1,8 Chile dulce 2,5

Melocotón 1,6 Repollo 2,5

Aguacate 1,6 Yuca 2,4

Mora 1,5 Rábano 2,2

Nance 1,4 Ñampí 1,8

Resto 13,4 Resto 1,8

N/R 12,6 N/R 21

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

Respecto a la variable de no consumo de ciertas frutas y hortalizas, las principales razones señaladas, 
son que les desagradan y el alto precio. También señalan otras razones como que no es nutritiva, no 
hay en el mercado, no las consideran necesarias o saludables, no tiene la costumbre de consumo y no 
se consiguen con facilidad. Reiterando que un hábito de consumo puede deberse a la costumbre o 
tradición. En cuadros 35 y 36, se resume el comportamiento de la consulta para las frutas y hortalizas, 
y las razones del porque no se consumen.
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Cuadro 35. Porque no gustan de consumir algunas frutas en los hogares
En porcentajes

Frutas Le desa-
grada

No es 
nutritiva

No hay 
en el mer-

cado

Es muy 
cara

No es 
necesaria

No tiene 
costum-

bre

No la 
considera 
saludable

No la 
consigue

Zapote 18,8 8,3 14,7 2,7 4,6 8,9 5,0 4,6

Manzana 
de agua 15,1 6,7 0,0 2,7 7,7 6.2 0,0 3,1

Yuplón 9,0 3,0 4,4 8,0 0,0 7,0 5.0 3,1

Noni 9,0 1,7 0,0 0,0 1,5 7,0 0,0 1,5

Mandarina 9,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,1 0,0 0,0

Kiwi 9,0 0,0 1,5 5,1 6,2 0,0 0,0 3,1

Pasas/fru-
ta seca 7,3 1,7 4,4 2,7 4,6 8,2 0,0 1,5

Marañón 7,0 1,7 4,4 4,0 1,5 1,4 0,0 3,1

Manzana 
verde 7,0 0,0 1,5 8,0 0,0 2,1 0,0 7,7

Limón 6,3 1,7 7,4 3,1 4,6 7,5 0,0 7,7

Tamarindo 6,0 3,3 2,9 4,0 4,6 1,4 0,0 0,0

Toronja 6,0 1,7 4,4 0,0 0,0 2,7 0,0 3,1

Pitanga 6,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pitahaya 4,5 6,7 7,4 10,2 3,1 13,7 0,0 3,1

Pipa 4,1 0,0 0,0 8,0 3,1 7,0 0,0 0,0

Resto 76,5 58,6 38,3 125,6 52,0 73,8 76,0 55,0

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015
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Cuadro 36. Porque no gustan de consumir algunas hortalizas en los hogares
En porcentajes

Hortalizas Le desa-
grada

No es 
nutritiva

No hay 
en el mer-

cado

Es muy 
cara

No es 
necesaria

No tiene 
costum-

bre

No la 
considera 
saludable

No la 
consigue

Chayote 14,0 33,0 10,0 7,0 11,0 9,0 13,0 15,0

Perejil 8,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0

Camote 8,0 3,0 7,0 2,0 4,0 5,0 0,0 4,0

Tomate 8,0 9,0 3,0 6,0 0,0 3,0 0,0 4,0

Flor de 
itabo 7,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Mostaza 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0

Zapallo 7,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 7,0

Ayote 7,0 3,0 0,0 6,0 2,0 11,0 0,0 4,0

Calabaza 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Brócoli 6,0 3,0 3,0 12,0 5,0 6,0 6,0 4,0

Remola-
cha 5,0 2,0 3,0 7,0 0,0 6,0 0,0 0,0

Zanahoria 5,0 2,0 0,0 2,0 9,0 8,0 6,0 4,0

Coliflor 5,0 2,0 3,0 7,0 5,0 6,0 6,0 0,0

Tiquisque 4,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 0,0 4,0

Zuccini 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Ñame 4,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto 63,0 194,0 51,0 43,0 58,0 88,0 69,0 56,0

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

5.1.19 Momento de preferencia para el consumo de frutas y hortalizas 
durante el día

Para esta variable el 41,6% de los hogares encuestados indicó el momento del desayuno como el 
preferido para el consumo de frutas durante el día y 17,9% indicaron que en el almuerzo. Comparativa-
mente en los años estudiados y en comparación el desayuno se mantiene como el principal momento 
de consumo de frutas. 

Para el caso de las hortalizas en el año 2015, el 63,5% de los hogares consultados indicaron el mo-
mento del almuerzo como el principal de consumo de hortalizas y 27,1% indicaron el momento de la 
cena. Como se puede apreciar en el cuadro 37 en los Comparativamente en los años registrados se 
mantienen estas preferencias de consumo.
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Cuadro 37. Identificación del momento preferido de consumo 
de frutas y hortalizas. 

En porcentajes

Mo-
mento/

año
2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Frutas Horta-
lizas Frutas Horta-

lizas Frutas Horta-
lizas Frutas Horta-

lizas Frutas Horta-
lizas Frutas

Hor-
tali-
zas

Desa-
yuno 38,2 3,8 34,1 3,1 34,4 4,3 40,8 4,2 36,4 4,4 41,6 3,7

Al-
muerzo 30,7 63,5 22,3 69,3 24,2 67,0 24,0 61,8 18,1 64,9 17,9 63,5

Cena 10,5 22,5 12,0 22,9 14,0 24,1 16,3 29,8 14,0 25,3 11,0 27,1

Cual-
quier 
mo-

mento

- - 12,8 1,8 0,3 - 17,3 - 13,2 1,9 - 0,2

Otro - - 18,7* 2,9 25,4* 3,0 - 3,4 15,2* 1,6 27,4* 2,7

* Porcentajes incluyen opciones variadas, solo representativas en conjunto.
Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

5.1.20 Frecuencia de consumo de frutas y hortalizas en los hogares

El comportamiento de la frecuencia de consumo de frutas y hortalizas se mantiene en los años analiza-
dos indicando para el 2015 que un 46,8% en frutas y 40% en hortalizas se consume “A diario”. Un 32,4% 
y 33,2% de frutas y hortalizas respectivamente, también señalan que realizan el consumo de 2 a 3 veces 
por semana, como se evidencia en el cuadro 38.
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Cuadro 38. Frecuencia de consumo de frutas y hortalizas
En porcentajes

Fre-
cuencia 
consu-

mo/año

2002 2003-2004 2009 2012 2015

Frutas Hortali-
zas Frutas Hortali-

zas Frutas Hortali-
zas Frutas Hortali-

zas Frutas Hortali-
zas

A diario 51,1 48,5 48,8 44,8 46 49,2 45,9 40,4 46,8 40,0

2-3/
sem. 31,5 30,7 32,9 31,9 33,7 26,5 32,5 34,2 32,4 33,2

4-6/
sem. 11,7 16,8 11,7 16,4 12,5 18,3 12,3 18,2 12,1 18,1

1/ 15 
días 3,4 2,4 4,3 3,4 3,8 2,5 4,5 3,3 4,8 3,9

1/ mes 1,1 0,7 1,0 1,0 1,4 1,1 1,0 1,2 7,0 5,0

N/R 1,2 0,9 1,3 2,5 2,5 2,4 3,8 2,7 3,1 0,2

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 al 2015

5.1.21 Miembros de la familia que más consumen frutas y hortalizas 

Analizando los años 2002, 2003-2004, 2009, 2012 y 2015, se puede observar que el comportamiento 
del consumo de frutas y hortalizas mantiene a los dos principales estratos de mayor consumo, los niños 
de 0-12 y los adultos de 22-59. De estos estratos, un 46,2% corresponde al segmento de los niños de 
0-12 años, mientras que el 47,7% corresponde a los adultos de 22-59 años. 

En el segundo puesto de consumo de frutas y hortalizas, los hogares consultados indicaron con 27,4% 
a los adultos de 22-59 años como el segundo consumidor de frutas y para hortalizas con un 23,7% a los 
niños 0-12. El tercer puesto con 19,4% y 18,5% de consumo tanto de frutas como de hortalizas lo ocu-
pan los jóvenes de 13-21 años y en menor escala de consumo se encuentran las personas mayores de 
60 o más. Es importante recalcar que el consumo de hortalizas en adultos mayores de 60 años aumento 
respecto al año 2012 en 1,6%, el cuadro 39 presenta el comportamiento en todos los años registrados.
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Cuadro 39. Miembros familiares que más consumen frutas y hortalizas
En porcentajes

2002 2003-2004 2009 2012 2015

Miem-
bro 

familiar/
año

Frutas Hortali-
zas Frutas Hortali-

zas Frutas Hortali-
zas Frutas Hortali-

zas Frutas Hortali-
zas

Niños 
de 0-12 52,8 23,7 51,1 25,3 46 24,7 46,5 25,7 46,2 23,7

Jóvenes 
de 13-

21
20,7 18,6 21,2 18,2 22,2 19,6 19,4 18,4 19,4 18,5

Adultos 
de 22-

59
22,9 53,5 23,9 50,7 27,9 50,9 26,1 47,8 27,4 47,7

Adultos 
mayores 
de 60 o 

más

2,1 1,8 3 4 2,7 3,5 4,4 4,7 4,7 6,3

Todos 0,7 1,6 0,9 1,8 0 0 1,4 1,7 0 0,3

N/R 0,8 0,8 0 0 1,2 1,3 2,2 1,7 2,3 3,4

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 al 2015

5.1.22 Orden de prioridad de compra según los grupos de alimentos

Para esta variable, los resultados indican que los hogares costarricenses han variado su prioridad de 
compra para el año 2015, el orden de importancia mostró que en primer lugar compran hortalizas, se-
guido de abarrotes y carnes. En comparación con el año 2012 señalaban que lo más importante era la 
compra de granos básicos (arroz y frijoles), luego las frutas, hortalizas y las carnes. 

En comparación con los resultados de años anteriores, dentro de los tres primeros lugares de importan-
cia se han mantenido las frutas o las hortalizas, fuera del años 2003-2004 en que repuntó el grupo de 
las carnes, los granos básicos también se han sostenido dentro de las primeras tres prioridades. Solo un 
4% indicó no tener prioridades.
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Cuadro 40. Importancia de compra según los grupos de alimentos
Orden de 

importancia/
año

2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Primero Granos Granos Carnes Hortalizas Granos Hortalizas

Segundo Abarrotes Hortalizas Hortalizas Granos Frutas Abarrotes

Tercero Frutas Frutas Frutas Frutas Hortalizas Carnes

Cuarto Hortalizas Carnes Granos Carnes Carnes Frutas

Quinto Carnes Abarrotes Abarrotes Abarrotes Abarrotes Granos

No tiene prio-
ridades 0 0 0 0 11.6% 4%

N/R  0  0  0  0  8%

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2001 al 2015

5.1.23 Consumo de pescado y mariscos

5.1. 23.1 Identificación del consumo de pescado y mariscos

Para la variable que identifica el consumo de pescado y mariscos de los hogares consultados los re-
sultados resumidos en el cuadro 41, indican que para el año 2015 un 55,3% si consumen, un 36,7% 
no consumen y 8% no respondieron. En comparación con los datos reportados de años anteriores se 
obtienen variaciones de 1 a 4 puntos porcentuales, sin embargo el consumo se mantiene sobre el 50%. 

Cuadro 41. Consumo identificado de pescado y mariscos*
Consume/año 2000 2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Si 52,3 62,3 58,9 57,7 53,7 56,4 55,3

No 47,7 37,7 33,3 35,9 39,5 39,0 36,7

N/R 0,0 0,0 7,8 6,4 6,8 4,6 8,0

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2000 al 2015
* Datos tomados de la última semana referida al momento de la consulta.
 

Respecto al consumo identificado de pescado y mariscos por provincias, los hogares consultados 
muestran que si consumen estos productos. Para el año 2015 la provincia de Heredia es la que presen-
ta el primer lugar con 64,30%, seguida de Puntarenas con 58,10% y Alajuela con 55,50%. En general 
la muestra indicó que a nivel de provincias el promedio del consumo de pescado y mariscos es de 
55,24%.
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Comparativamente las provincias muestran un comportamiento variable según los años analizados, in-
formación que se detalla en el cuadro 42.

Cuadro 42. Consumo identificado de pescado y mariscos por provincias*
En porcentajes

Provincia/
año 2001 2002 2003-2004 2012 2015

Si No Si No Si No Si No Si No

San José 47,00 53,00 52,80 39,20 49,30 42,50 53,50 43,10 52,80 38,30

Alajuela 55,50 44,50 63,30 30,10 58,00 31,00 61,00 33,70 55,50 36,60

Cartago 62,50 39,50 58,00 38,10 42,10 46,40 55,90 41,40 53,80 39,00

Heredia 58,80 43,20 55,80 37,90 55,90 36,40 56,70 40,10 64,30 30,00

Guanacas-
te 48,20 51,80 63,00 30,80 57,40 33,60 53,70 40,40 47,90 43,70

Puntarenas 69,10 30,90 70,80 20,20 61,90 31,90 53,80 41,60 58,10 31,90

Limón 39,30 60,70 59,70 25,20 52,60 37,50 58,30 35,50 54,30 37,60

Total 380,40 323,60 423,40 221,50 377,20 259,30 392,90 275,80 386,70 257,10

Promedio 54,34 46,23 60,49 31,64 53,89 37,04 56,13 39,40 55,24 36,73

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2001 al 2015
*Porcentaje faltante, se ubica en categoría de no responde.

 
En el caso de los hogares que manifestaron no haber consumido pescado o mariscos en la semana an-
terior a la aplicación de la encuesta, indicaron con un 57,7% que el principal motivo es el alto precio, 
variable que se mantiene en los años analizados. En segundo lugar indican “Otros” con un 17,80%. Un 
resultado importante es que el consumo de pescado y mariscos con un 12,50% es considerado como 
innecesario dentro de la dieta de los hogares consultados, esta variable aumento 1,30 puntos porcen-
tuales, como se aprecia en el cuadro 43.
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Cuadro 43. Variables por las cuales no se consume pescado 
y mariscos regularmente

Razón / 
año 2000 2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Precio 38,00 51,80 17,60 20,20 42,30 54,20 57,70

Mala cali-
dad 14,00 19,60 3,50 4,40 3,20 6,30 7,00

Innecesario 7,80 10,20 10,30 9,40 9,60 11,20 12,50

Otros 5,40 0,00 10,60 9,10 11,90 17,20 17,80

N/R 34,80 18,40 58,00 56,90 33,00 11,10 5,00

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2000 al 2015

5.1.23.2 Lugar preferido para abastecerse de pescado y mariscos

En el año 2015, al igual que el año 2012, para la compra de pescado y mariscos, el 34,4% de los hoga-
res consultados indicó preferir comprar en los súper mercados. Un 20,7% compran en las pescaderías 
independientes, mismas que en el 2015 ocuparon el segundo lugar de preferencia y actualmente el 
tercer lugar de preferencia es ocupado por las pescaderías dentro de los mercados municipales con un 
18,3%. El 8,9% indica compran en “Otros” lugares como vendedores ambulantes o del mismo barrio, 
en la pulpería cercana, carnicerías surtidas, por pesca propia (zonas costeras y de ríos), en criaderos de 
tilapia y camiones de mariscos. 

En promedio de los años registrados, la preferencia de compra mostraba a las pescaderías indepen-
dientes y supermercados, sin embargo a partir del año 2012 se mostró un incremento de 2,8 puntos 
porcentuales en la preferencia de compra en los supermercados. En el cuadro 44 se detallan los luga-
res de preferencia para la compra de pescado y mariscos, indicados en las encuestas y su variación en 
los años analizados.

Cuadro 44. Lugar de preferencia para la compra de pescado y mariscos
En porcentajes

Lugar de compra/año 2000 2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Pescaderías independientes 44,8 26,7 36,8 31,9 33,2 22,5 20,7

Supermercados 28,5 35,7 30,7 29,5 21,3 31,6 34,4

Pescaderías dentro Mercados 
Municipales 6,9 20,9 12,6 14,9 20,8 17,6 18,3

Ferias del Agricultor 0,0 7,4 6,9 5,2 6,4 0,0 0,0

Mini supermercados 0,0 0,0 6,9 2,6 5,7 6,8 7,1

Supermercados-pescaderías 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros 0,0 9,6 0,0 6,4 3,9 12,5 8,9

N/R 12,6 9,3 6,1 9,5 8,7 9,0 10,6

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2000 al 2015
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5.1.23.3 Clase, forma y frecuencia de consumo de pescado

Para esta variable se realizó una consulta dirigida y se limitó a cinco especies de pescado, específi-
camente a las de mayor comercialización, los padres o encargados de los hogares indicaron el co-
nocimiento de otras especies presentes en los mercados respectivos, los cuales se agruparon en la 
categoría de “Otros”, entre las cuales se nombraron 20 especies que se ofertan en el mercado, tales 
como: el Pargo, Marlín, Bolillo, Trucha, Macarela, Congrio, Sardina, Tiburón, Salmón, Ceda, Jurel, Ró-
balo, Gallo, Lisas, Chatarra, pescado variado, Bagre, Mojarras, Guapote, Aguja, Bacalao, Palometa, 
Mero, Barbudo, Cabrilla, Loro, Cazón, Roncador, Cola Amarilla, Tigra, Chinitas, Machaca, Hoja, Sábalo 
y Gaspar, entre otros.

Para el año 2015, como se puede apreciar en el cuadro 45, el 25,8% de los hogares encuestados in-
dican la preferencia de consumo de tilapia, el 24,6 % de corvina y el 23,1% señala el atún (enlatado), 
variando la preferencia respecto al año 2012. La Tilapia, la Corvina y el Atún, han sido posicionados 
como los productos de preferencia en los años analizados, variando su posicionamiento. Sin embargo, 
sostienen un comportamiento variante entre ellos. 

Cuadro 45. Variedades de pescado de mayor consumo
En porcentajes

Variedad/año 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Corvina 29,7 24,7 26,2 25,5 24,6

Atún 22,4 22,8 22,3 23,9 23,1

Dorado 18,1 16,6 17,3 9,4 9,1

Tilapia 8,9 15,8 16,4 22,9 25,8

Vela 6,8 6,6 5,4 4,3 4,5

Otros 7,5 6,7 6,0 9,8 7,0

N/R 6,6 6,9 6,4 4,1 5,9

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 al 2015

En referencia a la forma preferida de consumir pescado para el año 2015, los hogares consultados 
indicaron con un 43,9% que fileteado es su forma preferida de consumir estos productos, seguido de 
un 19,2%, que indicó el pescado entero y 15,5% en ceviche. 

En comparación con los años registrados esta variable se mantiene, datos que se presentan en el cua-
dro 46.
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Cuadro 46. Forma preferida de consumo de pescado. 
En porcentajes

Forma/año 2002 2003-2004 2009 2012
Fileteado 39,6 37,7 41,4 43,9

Entero 17,8 19,6 22,0 19,2

Ceviche 13,9 13,1 16,8 15,5

Chuleta 12,3 12,3 8,2 8,0

Cabezas 6,3 6,6 4,7 4,9

Otros 2,5 1,8 2,8 2,7

NR 7,6 8,8 4,1 5,8

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 al 2015

En cuanto a la frecuencia con que se consume el pescado, para el año 2015 el 44,6% de los hogares 
encuestados indicaron que consumen una vez al mes, el 19,7% dos veces al mes y el 8,5% tres veces 
por mes. 

Comparativamente con años anteriores, la variable se mantiene respecto a los dos primeros lugares 
de frecuencia de consumo de una y dos veces al mes, para el año 2015 se dio un incremento en el 
consumo mensual de 12,5 puntos porcentuales respecto al año 2012, variación que se detalla en el 
cuadro 47.

Cuadro 47. Frecuencia de consumo de pescado y mariscos
En porcentajes

Frecuencia mes/año 2000 2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015
Una vez 23,9 29,5 30,7 30,6 36,4 32,1 44,6

Dos veces 27,4 28,3 28,7 29,7 27,7 29,1 19,7

Tres veces 20,4 18,6 15,6 14,8 12,5 15,3 8,5

Cuatro veces 28,3 23,6 15,3 13,9 11,9 15,7 6,6

N/R 0,0 0,0 9,7 11,0 11,5 7,8 20,6

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2000 al 2015

5.1.23. 4 Volumen consumido y consumo per cápita anual de pescado y ma-
riscos

Para realizar la estimación del consumo per cápita anual de pescado y mariscos, se utilizó el resultado 
del volumen total de pescado, reportado como consumido en la consulta a hogares, siguiendo la mis-
ma metodología (fórmula de cálculo), utilizada para las frutas y hortalizas como sigue:

PCA = Volumen total de pescado / total de encuestas / promedio de miembros por hogar / se-
manas del mes * semanas del año.
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De acuerdo con la información recolectada por medio de la encuesta a hogares, respecto al volumen 
de pescado se obtuvo un total 3.160,9 kilos consumidos al mes y 7,41 kilos de consumo per cápita 
anual de de pescado.

El comportamiento de esta variable, experimentó un leve incremento de 0,24 kilos por persona con 
respecto al año 2012. 

Respecto a la clase de pescado consumido y las cantidades compradas, el volumen mayor de consumo 
indicado por los hogares de la muestra para el año 2015 corresponde al pescado (consumo general 
de este producto) con 1,60 kilos consumidos per cápita, secundado por la tilapia con1,59 kilos, y la 
corvina con 1,07 kilos. En el cuadro 48 se presenta el comportamiento del consumo de pescado.

Cuadro 48. Volumen del consumo de pescado en los hogares, 
consumo per cápita

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2003 al 2015

Periodo 2003-2004 Periodo 2009 Periodo 2012 Periodo 2015

Clase de 
pescado

kg/sem Kg/
hab/
año

Clase de 
pescado

kg/sem Kg/
hab/
año

Clase de 
pescado

kg/sem Kg/
hab/
año

Clase de 
pescado

kg/sem Kg/
hab/
año

Pescado 1900,30 1,25 Atún 667,90 1,41 Corvina 659,46 1,21 Pescado 683,05 1,60

Atún 1870,40 1,23 Corvina 589,70 1,25 Pescado 618,92 1,14 Tilapia 678,25 1,59

Corvina 1497,30 1,00 Dorado 342,70 0,72 Tilapia 602,74 1,11 Corvina 457,61 1,07

Tilapia 1076,80 0,71 Tilapia 260,00 0,55 Atún 
(procesa-
do/lata)

498,15 0,92 Atún 
(proce-
sado/
lata)

432,56 1,01

Dorado 1009,30 0,67 Pescado 186,51 0,39 Pargo 269,15 0,49 Dorado 179,35 0,42

Pargo 562,01 0,37 Pargo 92,25 0,2 Dorado 246,13 0,45 Pargo 174,25 0,41

Vela 315,60 0,21 Vela 85,70 0,18 Vela 142,29 0,26 Vela 94,86 0,22

Bolillo 186,55 0,12 Bolillo 68,05 0,14 Guapote 124,75 0,23 Machaca 84,50 0,20

Macarela 98,13 0,07 Marlín 45,37 0,1 Otro no 
especifi-

cado

118,20 0,22 Marlín 59,00 0,14

Marlín 98,73 0,06 Sardina 30,25 0,06 Bonito 106,25 0,20 Atún 
fresco

53,55 0,13

Resto 559,44 0,37 Resto 161,30 0,34 Resto 510,51 0,94 Resto 263,91 0,62

Total 9174,5 6,06 Total 2.529,8 5,34 Total 3896,55 7,17 Total 3160,9 7,41
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El cálculo del volumen de mariscos y su consumo per cápita anual, bajo la misma fórmula empleada, 
en la variable de consulta referida a pescado, determina que el volumen de consumo reportado por 
los hogares consultados es de 1324,25 kilos de mariscos en un mes y 3,11 kilos de consumo per cápita 
de mariscos.
 
Comparativamente con otros años, en el cuadro 49 se detalla que el comportamiento de esta variable 
es similar a la de pescado y presenta una disminución en el volumen total así como también en el con-
sumo per cápita anual en 0,05 kilos por persona.

Cuadro 49. Volumen de mariscos más consumidos en los hogares la 
semana pasada, consumo per cápita anual, según años

Periodo 2003-2004 Periodo 2009 Periodo 2012 Periodo 2015

Clase 
de Ma-

risco

kg/sem Kg/hab/
año

Clase 
de Ma-

risco

kg/sem Kg/hab/
año

Clase 
de Ma-

risco

kg/sem Kg/hab/
año

Clase 
de Ma-

risco

kg/sem Kg/hab/
año

Cama-
rón

1981,02 1,31 Cama-
rón

552,1 1,17 Cama-
rón

922,44 1,90 Almejas 20,85 0,05

Calama-
res

503,33 0,33 Calama-
res

211,9 0,45 Cala-
mar

112,34 0,23 Cala-
mar

100,1 0,23

Chu-
checa

293,00 0,19 Cevi-
che/ma-
riscos

70,63 0,15 Cevi-
che/ma-
riscos

83,50 0,17 Cama-
rón

826,20 1,94

Pulpo 228,97 0,15 Pulpo 47,75 0,10 Maris-
cada

79,00 0,16 Cambu-
te

1,50 0,00

Ceviche 
maris-

cos

147,89 0,10 Chu-
checa

36,81 0,08 Pulpo 73,72 0,15 Cangre-
jo

28,65 0,07

Piangua 95,35 0,06 Piangua 11,94 0,03 Langos-
ta

44,50 0,09 Caracol 2,5 0,01

Langos-
ta

86,83 0,06 Maris-
cada

9,95 0,02 Chu-
checa

44,17 0,09 Cevi-
che/ma-
riscos

79,00 0,19

Jaibas 78,31 0,05 Langos-
ta

8,00 0,02 Piangua 28,50 0,06 Chu-
checa

44,5 0,10

Almejas 76,92 0,05 Mejillón 7,00 0,01 Cangre-
jo

25,75 0,05 Gam-
bas

5,00 0,01

Cangre-
jo

66,01 0,04 Almejas 5,00 0,01 Almejas 21,90 0,05 Jaibas 5,75 0,01

Resto 
de ma-
risco

153,44 0,11 Resto 
de ma-
risco

39,80 0,08 Resto 
de ma-
risco

99,16 0,20 Resto 
de ma-
risco

210,20 0,49

Total 3711,08 2,45 Total 1000,88 2,11 Total 1534,98 3,16 Total 1324,30 3,11

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2003 al 2015
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5.1.23.5 Clase y frecuencia de consumo de mariscos 

Como resultado de la encuesta realizada a los hogares para el año 2015 se aprecia una disminución en 
la variedad de especies consumidas. El 58,1% de los encuestados indicaron que existe una preferencia 
por el consumo de camarón, 8,4% indicaron consumir calamares y 5,9% otros mariscos.

Se identificaron varias especies mencionadas fuera de la lista dada, tales como el Cambute, Langos-
tinos, Almejas, Cangrejo, Langosta, Jaibas, Pianguas, Surime, Mejillones y Ostiones entre otros. Esta 
variable de consulta, manifiesta el mismo comportamiento en los años registrados.

En relación a la variable de frecuencia de consumo de mariscos, el comportamiento se mantiene res-
pecto a los años registrados, los hogares consultados indicaron consumir de una a dos veces por mes 
como se presenta en el cuadro 50. 

Cuadro 50. Clase de mariscos y frecuencia de consumo
En porcentajes

Clase de marisco de preferencia Frecuencia de consumo

Clase de 
marisco/

año

2002 2003-
2004

2009 2012 2015 Frecuencia 
de consu-
mo/año

2002 2003-
2004

2009 2012 2015

Camarón 52,00 51,50 50,50 58,50 58,10 1 vez al 
mes

41,60 43,10 48,70 46,00 44,60

Calama-
res

12,40 12,40 13,20 10,80 8,40 2 veces al 
mes

19,30 18,00 13,40 21,30 19,70

Chucheca 5,70 6,10 4,00 4,70 4,00 3 veces al 
mes

6,60 6,60 4,50 8,30 8,50

Pulpo 3,10 3,60 4,30 5,40 4,80 4 o más 
veces al 

mes

4,00 5,20 3,70 6,10 6,60

Otros 3,10 4,80 2,60 8,50 5,90 NR 28,50 27,10 29,70 18,30 20,60

Ninguno 2,30 0,20 1,80

NR 21,40 21,40 23,60 12,10 18,80

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 al 2015

5.1.23.6 Variaciones en el consumo de pescado y mariscos

Respecto a esta variable el 41,3% de los hogares consultados indicó que prevalece el consumo de 
pescado y mariscos, mientras que 38,3% que disminuyó el consumo, 11,6% que aumentó el consumo 
y 8,8% no respondió a la pregunta. Comparativamente el año 2015 muestra un incremento de 2,7 
puntos porcentuales en la variable de “Prevalece el consumo”, respecto al año 2012. En el cuadro 51 
se resumen las variaciones en los años registrados.
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Cuadro 51. Variaciones en el consumo de pescado 
y mariscos en los hogares 

En porcentajes

Comportamiento/Año 2003-2004 2009 2012 2015

Prevalece el consumo 39,8 35,3 38,6 41,3

Disminuyó el consumo 36,2 44,6 43,3 38,3

Aumentó el consumo 15,9 12,9 13,1 11,6

N/R 8,1 7,2 5 8,8

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2003 al 2015

5.1.23.7 Consumo de pescado y mariscos según el estrato familiar

La variable respecto al estrato que consume más pescado y mariscos indicó con 39.4% que son los 
adultos de 22-59 años, con un 29.3% se encontraron los niños de 0-12 y con 18.9% los jóvenes de 13-
21 años. Los adultos mayores de 60 años o más son los que menos consumen con un 4.1, esta variable 
se mantiene respecto a los años registrados (Cuadro 52).

Cuadro 52. Consumo de pescado y mariscos según estrato familiar
En porcentajes

Estrato familiar/año 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Niños de 0-12 28,6 29,7 29,4 30,7 29,3

Jóvenes de 13-21 20,3 21,7 23,0 20,1 18,9

Adultos de 22-59 43,4 39,6 38,5 37,8 39,4

Adultos mayores de 
60 o más 1,4 3,7 3,5 3,3 4,1

Todos 2,0 0,2 0,0 2,6 1,8

N/R 4,4 5,2 5,5 5,5 6,4

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2002 al 2015

5.2 Resultados de encuesta aplicada a niños de sexto grado en las escuelas 
públicas seleccionadas

Las variables utilizadas en las encuestas realizadas a los niños, se correlacionan con la encuesta reali-
zada a padres o encargados, con el objetivo de conocer el consumo de frutas, hortalizas, pescado y 
mariscos en los hogares. 

El análisis de los datos obtenidos básicamente monitorea el comportamiento del consumo de estos 
alimentos expresadas por los niños. 
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5.2.1 El gusto de los niños con respecto a las frutas y hortalizas, y disponibi-
lidad en el hogar

Para el año 2015 la variable gusto por las hortalizas, se mantiene y presenta una leve disminución de 
1,4 puntos porcentuales respecto al año 2012. El 91% de los niños consultados indican que les gus-
ta las hortalizas, contra un 8%, que dice que no son de su agrado. En cuanto a si sus padres les dan 
hortalizas en el hogar, los datos muestran una disminución en 7,8 puntos en relación con el año 2012.
En el cuadro 53, comparativamente en los años registrados se puede observar en general que los niños 
si gustan de comer hortalizas y que en sus hogares tienen acceso a estos. 

Cuadro 53. Opinión sobre el gusto hacia las hortalizas y oferta en 
hogar. En porcentajes

Le gus-
ta/año

2001 2002 2003-
2004

2009 2012 2015 Le dan/
año

2001 2002 2003-
2004

2009 2012 2015

Sí 91,1 93,6 93 87,6 92,4 91 Sí 92,4 92 64,5 61,1 65,6 57,8

No 8,9 5,8 5,3 10,4 6,8 8,0 No 7,4 2,9 2,2 2,7 1,8 2,4

A veces 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A veces 0,2 0,4 26,7 30,5 25,6 32,1

N/R 0,0 0,6 1,7 2,0 0,8 1,0 N/R 0,0 4,7 6,6 5,7 7,0 7,7

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2001 al 2015

Del 8% que indican no gustar de consumir hortalizas entre las razones por las cuales no lo hacen se en-
cuentran: que no les gustan 23,3% y que saben feas 23,3%. En el cuadro 54 se presentan las opiniones 
que indicaron los niños.

Cuadro 54. Variables por las cuales los niños no consumen hortalizas
En porcentajes

Razón de no consumo/año 2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Son feas 90,2 1,9 3,4 28,2 17,7 23,3

No le gustan 2,1 1,2 0,3 0,5 34,0 31,8

Hay que comer otras cosas - - - 23,1 5,7 1,1

No estoy acostumbrado - - - 3,6 3,4

Otro 7,7 1,8 0,3 - 0,7 17,6

No me gusta el olor - - - - - 79,0

N/R - 95,1 96,0 44,6 41,8 21,0

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2001 al 2015
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En el cuadro 55 se detallan las razones de por qué en los hogares no les dan hortalizas a los niños, los 
escolares señalaron principalmente la opción de otras 11,1% que incluye: casi nunca compran, me dan 
pero no como, no las he probado, seguida de por qué no tienen costumbre de consumirlas en el hogar 
y que no acostumbran comerlas con 9,9%.

Cuadro 55. Variables por las qué a los niños no se les da 
hortalizas en el hogar

En porcentajes

Razones de no incluir hortalizas en dieta infantil, año 2015 Porcentaje

No tenemos costumbre de comerlas 9,9

Otras 11,1

Ellos tampoco las consumen 2,5

No alcanza la plata/son muy caras 4,9

Situación económica del hogar 4,9

NR 65,4

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

En relación con la variable gusto por las frutas, también se mantiene el comportamiento, viéndose por-
centajes superiores al 96% en todos los años, evidenciando que los niños gustan del consumir frutas. 
En el cuadro 56 se resumen los resultados donde solo un 1% de los niños consultados indicaron que 
no les gusta consumir frutas. 

Respecto a la variable de si les dan frutas, un 66,1% de los niños consultados indicaron que si, mientras 
un 13,6% indicaron que a veces y un 0,7% indicó que no. No obstante se puede deducir que las frutas 
son de mayor preferencia que las hortalizas, analizando los datos registrados.

Cuadro 56. Opinión sobre el gusto de frutas y oferta en el hogar
En porcentajes

Te gusta/
año

2001 2002 2003-
2004

2009 2012 2015 Te 
dan/
año

2001 2002 2003-
2004

2009 2012 2015

Sí 99,7 98,3 97,7 97,3 98,7 96,5 Sí 99,1 87,3 73,6 74,2 75,5 66,1

No 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 1,0 No 0,9 0,7 0,6 0,4 0,1 0,7

 A 
veces

0,0 0,7 11,3 9,8 10,2 13,6

NR 0,0 1,5 2,0 2,2 0,9 2,8 NR 0,0 11,3 14,4 15,6 14,1 19,8

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015
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Los escolares que indican no gustarles las frutas señalan las siguientes razones, 16,7% indicó no me 
gustan/atraen, un 8,3% por “Otras” que incluye: casi nunca compran, me dan pero no como, no las he 
probado, un 2,8% indicaron que saben feas y un 69,4% no respondió.

Respecto a las razones de por qué no les dan frutas en el hogar 86,7% de los niños encuestados no 
respondieron mientras que el 13,3% indicaron no tener costumbre de comerlas. En el cuadro 57 se 
detalla lo anterior. 

Cuadro 57. Variables de por qué no les gusta la fruta y por qué no se les 
dan fruta en el hogar. En porcentajes

Razones de no gusto por Frutas Razones de no dan frutas en hogar

Saben feas 2,8 NR 86,7

Porque no me gustan/atraen 16,7 No Tenemos costumbres de comerlas 13,3

NR 69,4

Otras 8,3

No me gusta su olor 2,8

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

5.2.2 Frecuencia del consumo de frutas y hortalizas por los niños

Según lo indicado por los escolares en esta variable, el comportamiento en los años analizados no varía 
respecto de la frecuencia diaria de consumo de frutas y hortalizas, en ambos casos, vemos una dismi-
nución en los porcentajes de respuesta, de 8,93 puntos porcentuales para hortalizas y de 6,3 puntos 
porcentuales para frutas.

Es importante analizar las opciones de consumo de una vez cada 15 días y una vez al mes, debido a 
que son los niños quienes lo indicaron, e indica que existe una población infantil con poco consumo 
(Cuadro 58).
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Cuadro 58. Frecuencia del consumo de hortalizas y frutas por los niños
En porcentajes

Frutas Hortalizas

Frecuencia de 
consumo/año

2002 2003-
2004

2009 2012 2015 2002 2003-
2004

2009 2012 2015

A diario 45,2 41,2 45,4 51,7 42,8 58,6 54,4 58,1 62,4 56,1

4-6 veces / 
semana

12,8 14,9 15,4 10,7 15,0 14,0 14,0 13,5 11,3 13,6

2-3 veces / 
semana

27,8 28,8 24,4 23,9 25,9 19,5 23,1 20,3 18,9 19,3

Una vez / 15 
días

6,8 7,3 6,6 6,4 7,6 3,8 4,5 4,3 3,8 4,6

Una vez / mes 3,5 3,3 5,1 4,0 4,7 2,0 1,5 1,5 1,6 2,5

No responde 3,9 4,6 3,2 3,1 4,1 2,1 2,6 2,3 1,8 3,9

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

5.2.3 Hortalizas y frutas de mayor preferencia por los niños

En los cuadros 59 y 60 se detallan las 15 frutas y hortalizas preferidas por los niños. Como se presenta 
en el cuadro 59 la preferencia de los niños respecto a los gustos de los padres en las frutas es diferente 
(ver cuadro 30), los niños indican que las frutas que más les gusta son 11,9% manzana, 9,6% Piña y 9% 
Sandía principalmente.
 
En el cuadro 59 se presenta la preferencia de los niños respecto a las hortalizas y comparativamente 
respecto a los gustos de los padres este es muy semejante (ver cuadro 31), los niños indican que las 
hortalizas que más les gusta son 16,43% papa, 12,15% tomate y 11,15% lechuga principalmente.

Como se puede observar comparativamente con los años registrados, el comportamiento se mantiene 
respecto a las frutas y hortalizas. 
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Cuadro 59. Frutas que más gustan a los niños
En porcentajes

Frutas 2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Manzana 12,6 Manzana 12,1 Manzana 11,8 Manzana 11,7 Manzana 11,0 Manzana 11,9

Uva 9,6 Piña 9,4 Sandía 8,8 Piña 9,7 Piña 9,8 Piña 9,6

Sandía 8,9 Sandía 8,8 Piña 8,6 Sandía 9,3 Uvas 8,7 Sandía 9,0

Bananos 7,9 Uva 8,6 Banano 8,6 Uvas 8,9 Sandía 8,5 Fresa 8,7

Pera 7,2 Banano 8,3 Uva 8,4 Banano 8,1 Banano 8,4 Uvas 8,5

Mango 6,5 Mango 6,0 Mango 7,1 Fresa 7,2 Fresa 6,8 Banano 8,5

Naranja 6,4 Naranja 6,0 Melón 6,0 Mango 6,3 Mango 6,6 Mango 7,1

Fresa 5,9 Pera 5,9 Pera 5,6 Pera 5,7 Pera 5,9 Pera 5,2

Papaya 5,0 Melón 5,1 Naranja 5,1 Naranja 5,5 Naranja 4,8 Naranja 4,7

Melón 4,9 Papaya 5,1 Papaya 4,9 Melón 4,8 Papaya 4,0 Melón 4,6

Piña 4,6 Fresa 4,6 Fresa 4,3 Papaya 4,5 Melón 3,9 Papaya 4,3

Jocote 4,4 Jocote 2,5 Jocote 3,2 Melocotón 2,3 Mamón 
chino

3,9 Kiwi 2,2

Melocotón 2,4 Meloco-
tón

2,5 Mamón 
chino

2,0 Guayaba 1,9 Jocote 2,6 Manda-
rina

1,8

Mandarina 1,8 Manda-
rina

2,1 Manda-
rina

1,7 Jocote 1,9 kiwi 2,4 Guayaba 1,6

Moras 1,4 Mamón 
chino

1,3 Meloco-
tón

1,7 Mandarina 1,5 Mandarina 2,2 Aguacate 1,5

Resto 10,8 Resto 8.4 Resto 8,7 Resto 6,8 Resto 11,1 Resto 10,4

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015
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 Cuadro 60. Hortalizas que más gustan a los niños
En porcentajes

Hortaliza/2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Lechu-
ga

12,7 Tomate 12,9 Papa 13,4 Papa 15,5 Papa 16,7 Papa 16,43

Tomate 12,4 Papa 12,3 Tomate 11,8 Tomate 11,7 Tomate 10,3 Tomate 12,15

Repollo 11,3 Lechu-
ga

9,1 Repollo 8,2 Lechu-
ga

10,1 Yuca 8,7 Lechu-
ga

11,15

Zanaho-
ria

10,9 Zanaho-
ria

8,3 Zanaho-
ria

8,1 Zanaho-
ria

9,0 Lechu-
ga

8,3 Zanaho-
ria

7,59

Papa 8,7 Repollo 8,2 Lechu-
ga

7,5 Yuca 7,3 Zanaho-
ria

8,3 Repollo 6,79

Pepino 6,1 Pepino 6,3 Yuca 7,5 Repollo 6,6 Repollo 6,4 Pepino 6,67

Culan-
tro

5,1 Yuca 5,9 Pepino 5,8 Chayote 4,7 Elote 5,7 Yuca 5,38

Yuca 4,4 Chayote 4,0 Chayote 4,5 Cebolla 4,4 Chayote 4,8 Elote 4,68

Chayote 3,6 Culan-
tro

3,9 Elote 4,2 Pepino 4,1 Pepino 4,3 Brócoli 4,28

Brócoli 2,8 Cebolla 3,8 Camote 4,0 Culan-
tro

3,9 Culan-
tro

4,1 Coliflor 3,17

Coliflor 2,4 Elote 3,7 Cebolla 3,1 Chile 
dulce

3,2 Cebolla 3,7 Chayote 3,16

Cebolla 2,3 Camote 3,5 Culan-
tro

2,9 Elote 3,0 Camote 3,3 Cebolla 3,01

Camote 2,2 Chile 
dulce

2,7 Tiquiz-
que

2,5 Brócoli 2,5 Brócoli 1,8 Chile 
dulce

2,66

Rábano 2,2 Remola-
cha

2,0 Coliflor 2,4 Camote 2,4 Ayote 1,7 Remola-
cha

2,47

Remola-
cha

1,6 Coliflor 1,9 Chile 
dulce

2,3 Coliflor 1,6 Tiquiz-
que

1,7 Culan-
tro

2,05

Resto 10,4 Resto 11,8 Resto 11,7 Resto 13,0 Resto 9,9 Resto 7,4

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

5.2.4 El gusto de los niños con respecto al consumo de pescado y su dispo-
nibilidad en el hogar

Respecto a la variable correspondiente a la opinión de los niños en cuanto al gusto y consumo de pes-
cado indicó que al 88,5% de los niños consultados, les gusta consumir pescado y el 50,7% de este total 
menciona que sus padres les dan pescado en sus hogares. Comparativamente esta variable disminuyó 
4,5 puntos porcentuales respecto al año 2012.

El 29,9% de los niños consultados indicaron que sus padres a veces les dan pescado, la opinión de los 
niños se muestra en el cuadro 61.   
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Cuadro 61. Opinión sobre el gusto de pescado y oferta en el hogar
En porcentajes

Te gustan 2012 2015 Te dan /año 2012 2015

Sí 93,0 88,5 Sí 63,8 50,7

No 6,1 9,3 No 3,4 5,4

N/R 0,9 2,1 N/R 9,4 13,9

  A veces 23,4 29,9

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

Dentro del 9,3% de niños a quienes según el cuadro anterior no les gusta consumir pescado, indicaron 
como principales razones: con 33,6% que ¨no les gusta o atrae¨ como alimento y 24,2% porque ¨sabe 
feo¨, seguidas de otras razones tales como “Otras” que contemplan: me da asco, comemos más carne 
que pescado, a mi mamá le da asco, mamá no me da, me dan pero no como, saben que no me gusta. 

Respecto a la consulta del porque en el hogar no les dan pescado con un 18,8% indicaron que no 
tienen costumbre de consumirlo, 8% indicaron que sus papás no lo consumen, 5,4% por situación eco-
nómica del hogar y un 55,7% no respondieron a la pregunta (Cuadro 62).

Cuadro 62. Razones del porque no consumen pescado algunos de los Niños 
y porque no les dan en el hogar, año 2015

En porcentajes

Razones de no consuno de pescado Razones de por qué no les dan en el hogar

Porque no me gusta/atrae 33,6 Otras 9,4

Sabe feo 24,2 Situación económica del 
hogar/ No alcanza la pla-

ta/es muy caro

5,4

Porque hay que comer 
otras cosas

0,8 Ellos tampoco lo consu-
men

8,1

No me gusta su olor 8,6 No tenemos costumbre 
de consumirlo

18,8

Otras 9,0 NR 55,7

No estoy acostumbrado a 
comerlo

3,1 No alcanza la plata/es 
muy caro

2,7

NR 20,7  

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015
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5.2.5 Frecuencia y preferencia de consumo de pescado por los niños

En el cuadro 63 se detalla que existe conocimiento de las diferentes especies de pescado por parte 
de los niños. Además, detalla sus preferencias de consumo: 14,7% prefieren consumir Atún en lata o 
procesado, 12% Tilapia, 11,8% pescado y 6,2% Sardina. Seguidas en orden descendente de especies 
como el pargo y salmón.

Es importante aclarar que los niños también indican como pescado a productos procesados como: tor-
tas, chuletas, empanizados, pancitas, dedos, filete y frito, así como también a los tipos entre los cuales 
están: Corvina, Trucha, Salmón, Tiburón, Dorado, Barbudo y el “resto de pescado” solo representa-
tivos en grupo (que ostentan a las especies Bagre, Bolillo, Ceda, Mojarras, Congrio, Gallo, Guapote, 
Jurel, Lisas, Macarela, Marlin, Mero, Chatarra, Róbalo, Vela, Carpa, Cabrilla, Loro, Aguja, Tigre, Cumi-
nate, Bacalao, Roncador, Cola amarilla, Gualaje, Machaca, Hoja, Gaspar, Palometa, Bonito, Corvineta/ 
Pangasio/ Balsa, Barracuda, Raya, Lenguado, Anguila, Espada, Sábalo y Colorado). 

Cuadro 63. Especies de pescado preferidas por los niños
En porcentajes

Atún (procesado/lata) 14,7

Tilapia 12,0

Pescado 11,8

Sardina 6,2

Pargo 5,1

Salmón 5,0

Trucha 4,1

Corvina 2,2

Dorado 1,2

Guapote 1,1

Marlin 1,0

Tiburón 0,9

Bagre 0,9

Resto 8,5

NR 5,5

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

En el cuadro 64 se presenta la frecuencia con que los niños indicaron consumir pescado, con 23% una 
vez cada 15 días y con 20.9% una vez al mes. Variable que coincide con el resultado de la consulta a 
los padres ver cuadro 50.
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Cuadro 64. Frecuencia consumo pescado según los niños
En porcentajes

Frecuencia de consumo Porcentaje

A diario 12,1

2-3 veces/semana 22,0

4-6 veces/semana 13,8

1 vez c/15 días 23,0

Una vez al mes 20,9

N/R 8,1

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

5.2.6 Lugar de consumo de frutas y hortalizas indicado por los niños
 
En el cuadro 65 se presentan los resultados indicados por los niños respecto a los lugares de consumo 
de frutas y hortalizas: con un 52,7% señalaron el hogar, seguido por 18,6% donde un familiar y en la 
escuela y con 4,5% en restaurantes o sodas. En el año 2015 para esta variable se dio una disminución 
en el consumo en el hogar de 1,6 puntos porcentuales, y un incremento de 1,8 y 1,7 respectivamente 
para restaurantes o sodas y en la escuela. 

Comparativamente respecto a los años registrados esta variable se ha mantenido constante.

Cuadro 65. Lugar de consumo de frutas y hortalizas
En porcentajes

Lugar/año 2002 2003-2004 2009 2012 2015

En el hogar 36,1 22,6 14,2 54,3 52,7

Donde un familiar 27,0 18,9 13,1 16,8 18,6

En la escuela 18,1 13,3 12,9 16,9 18,6

Restaurante o soda 8,3 15,6 12,3 5,6 4,5

En la pulpería 6,2 14,0 12,2 2,9 2,4

Otros 4,0 13,0 9,9 2,9 2,0

N/R 0,0 0,0 25,4 0,6 1,2

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015
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Lugar/año 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Verdulería 20,3 43,9 43,7 47,1 49,7

Pulpería 21,9 20,4 18,3 14,7 17,0

Por fuera de la escuela 19,8 13,0 14,3 14,7 12,1

Soda de la escuela 6,8 6,8 5,8 7,0 3,9

Otros 1,2 14,8 16,6 16,8 16,0

NR 30,0 1,1 1,3 0,0 1,3

5.2.7 Lugares de compra de frutas preferidos por los niños

Como se detalla en el cuadro 66, los lugares indicados para la compra de frutas son: con 49,7% las 
verdulerías independientes, 17% en pulperías y 12,1% por fuera de la escuela. En las verdulerías se 
presenta un aumento de 2,6% y las pulperías 2,3%, respecto al año 2012. 

En el caso de la opción de “Otros”, que contempla porcentaje de disminución de 0,8% los niños ma-
nifiestan lugares como en mercado municipal y supermercados, en casa hay sembrado, me regalan, 
en cualquier lugar, ferias del agricultor, en la finca, entre otros. Los lugares que disminuyen de forma 
comparativa con el año 2012 son; soda de la escuela 3,1 puntos y por fuera de la escuela 2,6 puntos 
porcentuales. 

Cuadro 66. Lugar de compra de frutas
En porcentajes

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015

5.2.8 Frutas y hortalizas que se contemplan en el menú escolar

Los resultados para esta variable muestran que un 58% de los niños indicaron que les dan frutas en los 
comedores escolares, mientras que un 17,7% indicaron que a veces y un 5,7% que nunca. En relación 
a las hortalizas un 65,3% de los niños encuestados indicaron que si les dan hortalizas en los comedores 
escolares, un 17,4% a veces y un 2,3% que nunca.

Comparativamente respecto al año 2012 se presenta una disminución de 14,2 puntos porcentuales en 
cuanto a si les dan frutas en los comedores escolares y una disminución de 18,4 puntos porcentuales 
respecto a que en los comedores les dan hortalizas. En el cuadro 67 se resume la información recopi-
lada en los diferentes años.
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Cuadro 67. Inclusión de frutas y hortalizas en menú escolar
En porcentajes

En comedor escolar dan frutas En comedor escolar dan hortalizas

Año 2001 2002 2003-
2004

2009 2012 2015 Año 2001 2002 2003-
2004

2009 2012 2015

Si 70,9 63,3 47,0 56,3 72,2 58,0 Si 85,5 83,6 65,7 68.4 83,7 65,3

No 28,1 9,5 5,8 2,4 3,7 5,7 No 14,5 4,3 2,2 1,0 0,6 2,3

A ve-
ces

1,0 - 17,5 17,2 18,0 17,7 A ve-
ces

- - 18,7 13,9 10,3 17,4

Otro* - 2,6 4,8 2,1 5,0 5,1 Otro* - 1,1 4,8 2,9 4,9 7,2

NR - - 24,9 22,0 1,1 13,6 NR - - 8,6 13,8 0,5 7,8

*Se considera como Otro a lo que los niños responden: no voy al comedor, no sabe o no hay comedor.
Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2001 al 2015

5.2.9 Hortalizas y frutas utilizadas en el comedor escolar (según los niños).

En el cuadro 68, se resumen los datos recopilados respecto a el uso de frutas en comedor escolar, 
también es importante señalar que se mantienen las de mayor uso a través de los años. Según la apre-
ciación de los niños para el año 2015 las frutas más utilizadas son: 12,55% banano, 12,31% sandía, 
12,15% piña. 
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Cuadro 68. Frutas utilizadas en el comedor escolar
En porcentajes

2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Banano 26,3 Banano 12,8 Banano 14,0 Banano 13,7 Banano 13,2 Banano 12,55

Sandía 21,3 Piña 12,3 Sandía 12,0 Sandía 13,1 Sandía 12,8 Sandía 12,31

Papaya 20,3 Sandía 11,8 Papaya 11,0 Piña 12,0 Piña 12,3 Piña 12,15

Piña 8,6 Papaya 11,3 Piña 10,6 Manza-
na

9,6 Papaya 9,5 Manza-
na

9,17

Melón 5,6 Melón 8,3 Melón 9,1 Papaya 9,3 Manza-
na

8,6 Papaya 8,55

Mango 4,5 Mora 7,5 Naranja 7,4 Melón 7,6 Melón 7,2 Melón 7,18

Manza-
na

2,9 Naranja 7,1 Mora 6,6 Mango 6,0 Mora 6,6 Mango 6,63

Naranja 2,8 Mango 5,4 Plátano 5,7 Mora 4,9 Mango 5,5 Manda-
rina

6,55

Manda-
rina

1,0 Plátano 4,7 Mango 4,7 Naranja 4,8 Naranja 5,2 Mora 5,29

Limón 
dulce

3,4 Manza-
na

3,8 Manda-
rina

4,5 Manda-
rina

5,1 Naranja 4,56

 Manza-
na

3,4 Manda-
rina

3,6 Plátano 3,3 Plátano 3,6 Plátano 3,10

  Manda-
rina

3,0 Limón 
dulce

2,9 Agua-
cate

2,0 Limón 
dulce

2,6 Uvas 2,70

  Agua-
cate

1,6 Uva 1,7 Uvas 1,9 Uvas 2,6 Agua-
cate

2,54

  Uvas 1,5 Agua-
cate

1,7 Limón 
dulce

1,9 Fresa 2,5 Fresa 2,46

  Fresa 1,4 Fresa 1,4 Fresa 1,6 Agua-
cate

1,7 Limón 
dulce

2,04

Resto 
frutas

6,8 Resto 
frutas

1,1 Resto 
frutas

3,6 Resto 
frutas

0,5 Resto 
Frutas

0,9 Resto 
Frutas

2,22

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en el año 2015
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El comportamiento de la variable respecto al uso de hortalizas en el comedor escolar mostró que para 
el 2015 con 12,24% la papa es la hortaliza más consumida, seguida de 10,18% tomate, 9.47% zanaho-
ria, 8,87% repollo, 8,64% lechuga, 7,87% culantro y 6,63% elote. En el cuadro 69 se puede comparar 
las hortalizas utilizadas y su posición en los años registrados, donde la papa se mantiene como la más 
utilizada.

Cuadro 69. Hortalizas utilizadas en el comedor escolar
En porcentajes

Hortaliza/Año

2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Papa 17,9 Papa 14,6 Papa 14,5 Papa 13,2 Papa 11,8 Papa 12,24

Zanaho-
ria

13,0 Culan-
tro

10,9 Tomate 10,7 Tomate 9,9 Tomate 9,5 Tomate 10,18

Tomate 12,1 Zanaho-
ria

10,5 Culan-
tro

10,5 Culan-
tro

9,5 Zanaho-
ria

9,3 Zanaho-
ria

9,47

Repollo 11,9 Tomate 9,4 Zanaho-
ria

10,4 Zanaho-
ria

9,4 Culan-
tro

9,1 Repollo 8,87

Chayote 8,1 Repollo 9,1 Repollo 10,2 Repollo 9,0 Repollo 9,0 Lechu-
ga

8,64

Culan-
tro

7,0 Chile 
dulce

8,9 Chile 
dulce

9,0 Chile 
dulce

8,2 Chile 
dulce

7,8 Culan-
tro

7,87

Yuca 5,0 Chayote 6,5 Chayote 6,1 Lechu-
ga

6,7 Lechu-
ga

7,4 Elote 6,63

Lechu-
ga

4,7 Elote 5,6 Elote 4,9 Chayote 5,9 Elote 6,4 Pepino 6,47

Chile 
dulce

4,5 Lechu-
ga

4,7 Lechu-
ga

4,9 Elote 5,8 Chayote 6,3 Chile 
dulce

6,13

Cebolla 3,8 Pepino 4,7 Pepino 4,4 Pepino 5,0 Pepino 5,7 Chayote 5,76

Pepino 1,2 Ayote 3,9 Ayote 3,7 Remola-
cha

4,3 Coliflor 4,7 Coliflor 4,40

Elote 1,2 Remola-
cha

3,3 Remola-
cha

3,4 Coliflor 4,0 Ayote 4,4 Remola-
cha

4,32

Apio 1,2 Coliflor 3,1 Coliflor 3,2 Ayote 3,7 Remola-
cha

4,4 Ayote 3,65

Plátano 1,2 Espina-
ca

1,8 Espina-
ca

1,4 Espina-
ca

1,5 Espina-
ca

2,3 Espina-
ca

2,12

Resto 7,3 Resto 1,6 Resto 2,8 Resto 1,5 Resto 1,6 Resto 3,25

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2001 al 2015
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Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2001 al 2015

5.2.10 Accesibilidad a frutas en las sodas escolares

Los niños consultados indicaron que las sodas escolares son centros de compra de frutas por estar a su 
alcance. El comportamiento de esta variable para el año 2015 en relación con el año 2012, sufre una 
variación y muestra una disminución del 13% en la oferta de frutas en estos establecimientos, también 
muestra un aumento de 6,8% en la indicación de “no venden frutas” y una disminución de 9,9 puntos 
porcentuales respecto a que a veces venden frutas (Cuadro 70). 

Cuadro 70. Oferta de frutas en sodas escolares
En porcentajes

Oferta/año 2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Si 37,2 15,4 28,5 22,6 40,4 27,4

No 59,2 46,7 30,9 44,9 18,4 25,2

A veces 1,9 30,8 31,4 25,8 22,8 12,9

No sabe 1,7 3,7 3,7 2,6 2,9 5,4

No hay soda 0,6 0,5 0,1 12,9 2,9

N/R 2,8 5,0 4,0 2,4 4,6

5.2.11 Posicionamiento de las frutas en el grado de preferencia de los niños, 
respecto a otros alimentos

Respecto a consulta del orden de preferencia, ante productos de gusto de los escolares mantienen 
la fruta en la primera opción con 54,3%, seguida en orden descendente de helados, galletas y panes, 
paquetillos o “snacks”, jugos de caja o lata, refrescos o gaseosos y de último los confites y chocolates 
(Cuadro 71). 

Cuadro 71. Nivel de preferencia de alimentos por los niños
En porcentajes

Productos de preferen-
cia

Orden de escogencia

escoge de 
primero

escoge de 
segundo

escoge de 
tercero

escoge de 
cuarto

escoge de 
quinto

escoge de 
sexto

escoge de 
sétimo

Frutas 54,3 13,9 7,7 5,5 4,6 5,0 8,9

Galletas o panes 5,0 20,2 21,5 14,1 13,4 12,8 12,8

Paquetillos 3,0 8,6 13,6 18,0 18,9 17,9 14,6

Confites y chocolates 4,9 7,2 11,3 16,5 17,9 18,5 23,9

Jugos de caja o lata 3,2 17,6 17,9 17,7 19,6 14,0 10,5

Refrescos gaseosos 6,5 12,1 13,6 14,4 16,4 22,4 18,8

Helados 22,1 20,4 14,5 13,8 9,2 9,4 10,6

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años
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5.2.12 Criterio de los niños con respecto a la importancia de comer frutas y 
hortalizas

Los niños de sexto grado indican con 73.4% que las frutas son importantes para la buena salud, segui-
da del 15.5% que indica que dan fuerzas y energía. Comparativamente con la información recopilada 
de otros años estas razones se mantienen (Cuadro 72). 

Cuadro 72. Importancia del consumo de frutas y hortalizas
En porcentajes

Importancia/año 2001 2002 2003-2004 2009 2012 2015

Buenas para la salud 78,2 94,7 53,5 61,8 59,4 73,4

Dan fuerza y energía 13,2 31,8 22,6 15,5 15,5

Para el crecimiento y desarrollo 4,0 13,5 14,1 14,6 2,2

Otras 1,9 5,3 6,9 4,1

N/R

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2001 al 2015

5.2.13 Sugerencias de los niños para incrementar el consumo de frutas y hor-
talizas en ellos, sus familiares y otras personas

En la variable de consulta, respecto de qué creen los niños que debería de hacerse para que tanto ellos 
como las demás personas, aumenten el consumo de frutas y hortalizas, indicaron con 39,23% educar 
a las personas, seguida de opción “Otras” (que contempla: ofrecer a buen precio/bajar su costo, que 
las regalen, que den en el comedor escolar, bingo, campañas y ferias, promociones de 3x2, haciendo 
recetas, apuestas, premiación, más ensaladas, batidos agregando minerales, actividades y picnics, las 
vendería, mezclaría con otras cosas, invitaría a una fiesta de frutas, inventar formas divertidas, compar-
tiendo, sembrando árboles, entre otras) con 29,56%, con 18,50% promoción y publicidad.

Como se resume en el cuadro 73, comparativamente las respuestas asociadas a esta variable se man-
tienen en los años registrados.
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Cuadro 73. Sugerencias de los niños para incrementar el 
consumo de estos productos. 

Sugerencia/
año 

2002 2003-2004 2009 2012 2015

Dar a conocer 
los beneficios

38,6 Educar a 
las perso-

nas

24,8 Educar a 
las perso-

nas

48,2 Educar a 
las perso-

nas

41,4 Educar a las 
personas

31,7 Educar a las 
personas

39,23

Reducir precio 21,1 Reducir 
precio

23,9 Reducir 
precio

19,0 Reducir 
precio

4,1 Otras 29,9 Otras 29,56

Son ricas, se 
pueden hacer 
recetas, susti-
tuyen comida 

chatarra

16,5 Mayor 
promo-
ción y 

publici-
dad

20,4 Mayor 
promo-
ción y 

publici-
dad

12,0 Mayor 
promo-
ción y 

publici-
dad

0,7 Promoción y 
publicidad

19,2 Promoción y 
publicidad

18,50

Mayor publici-
dad y campa-

ñas

14,1 Eliminar 
comida 
rápidas

13,9 Mayor 
accesi-
bilidad 

de estos 
produc-

tos

10,9 Mayor 
accesibi-
lidad de 

estos pro-
ductos

15,3 Accesibilidad 2,8 Incentivo a 
la produc-

ción

1,75

Huertas esco-
lares, apoyar al 

productor

4,6 Incentivo 
a la pro-
ducción

2,3 Mejorar 
la calidad 
produc-

tos

3,0 Mejorar 
la calidad 
produc-

tos

0,2 Reducir 
precio

1,5 Calidad del 
producto

0,64

Que vendan 
en soda de la 

escuela

2,6 Otras 7,2 Incentivo 
a la pro-
ducción

1,2 Incentivo 
a la pro-
ducción

2,4 Mejorar la 
calidad pro-

ductos

1,0 Accesibili-
dad

0,57

Otras 1,2 Otras 5,7 Otras 5,9 Incentivo a la 
producción

0,4 Precios 0,18

Acostumbrar 
desde peque-

ños

1,0 * * NR 30,1 NR 13,6 NR 9,56

Fuente: Elaborado con información obtenida de las encuestas realizadas en los años 2001 al 2015
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• El comportamiento del consumo de frutas, hortalizas, pescado y mariscos en los hogares cos-
tarricenses ha experimentado variaciones durante los años registrados, estas variaciones están 
relacionadas con la época en que se efectuaron las encuestas, así como otros factores como 
tiempo y recursos. Entre las razones por las cuales los hogares consultados incluyeron estos 
productos en su dieta diaria son principalmente el valor nutricional y el gusto propio.

• El comportamiento hacia el consumo de frutas ha a variado en los años registrados. En el año 
2002, el consumo per cápita era de 168.81 kg, para los años 2003-2004 presentó una disminu-
ción de 27.74 kilos, para registrar en el año 2009 el menor consumo de 136.14 kg. Después de 
este año el comportamiento fue incrementando registrando 155.89 kg para 2012 y para el año 
2015 los hogares costarricenses están consumiendo 174.80 kg anualmente, siendo los niños 
de 0-12 años los principales consumidores y en segundo lugar los adultos de 22-59 años. 

• Las frutas se consumen más a la hora del desayuno y las más consumidas por los hogares 
consultados son en primer lugar el banano, que continua siendo la fruta que presenta este 
lugar en consumo nacional, en segundo la manzana y en tercero papaya. Sin embargo dentro 
de los resultados se identificó el consumo de otras frutas nacionales e importadas como fresa, 
mandarina, uva y pera. Además el marañón es la fruta reportada como menos gustada.

• Las frutas más gustadas por los hogares consultados son en primer lugar el banano, en se-
gundo la papaya y en tercero naranja y sandía. Destacada por dos razones porque les gusta 
y su valor nutricional, ¨Otras¨ involucró estacionalidad época de producción y precio según la 
oferta.

• El comportamiento hacia el consumo de hortalizas al igual que el de frutas ha variado en los 
años registrados. En el año 2002, el consumo per cápita era de 98.38 kg, para los años 2003-
2004 presentó una disminución de 18.27 kilos, para registrar el menor consumo de 80.11 kg. 
Después de este año el comportamiento fue incrementando registrando 100.48 kg para el 
año 2012 y para el año 2015 los hogares costarricenses están consumiendo 112.57 kg anual-
mente, siendo los adultos de 22-59 años los principales consumidores en segundo lugar los 
niños de 0-12 años.

• Las hortalizas son consumidas principalmente en el almuerzo y las más consumidas por los 
hogares costarricenses son en primer lugar el tomate, en segundo la papa y en tercero repollo. 

• Las hortalizas más gustadas por los hogares consultados son en primer lugar el tomate, en 
segundo la papa y en tercero repollo y lechuga. Además el chayote es la hortaliza reportada 
como menos gustada.
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• Factores como la calidad y precio contribuyen a que los hogares consultados prefieran las 
ferias del agricultor y las verdulerías independientes como su lugar de compra de frutas y 
hortalizas. El aspecto físico del producto es un factor importante para realizar dicha compra 
y la frecuencia de compra indicada es principalmente una vez a la semana en las ferias del 
agricultor y como segunda compra en mini supermercados. 

• En general los hogares consultados indicaron percibir puestos de venta de estos productos 
por todo lado. En cuanto a las Provincias que tienen mayor disponibilidad de puestos de venta 
se encuentra Limón en primer lugar, seguido de Alajuela y Puntarenas. 

• Respecto a la cantidad de dinero destinado en los hogares consultados para la compra de 
frutas y hortalizas se encuentra en un rango de menos de 10.000 colones a la semana o menos 
de 40.000 al mes.

• El comportamiento hacia el consumo de pescado también registra variaciones en los años 
registrados. Para los años 2003-2004, el consumo per cápita era de 6.06 kg y a partir de este 
el comportamiento fue incrementando registrando para el año 2015 que los hogares costa-
rricenses están consumiendo anualmente 7.41 kg. Además, se identificó por Provincia que el 
pescado y el marisco se consumió principalmente en Heredia seguido por Puntarenas y Ala-
juela. 

• Los hogares consultados indicaron preferir comprar pescado y mariscos en supermercados 
como primera opción y como segunda en pescaderías independientes.

• Las clases pescado más consumidas por los hogares costarricenses son en primer lugar la 
tilapia, en segundo corvina y en tercero el atún (enlatado). En referencia a la forma preferida 
de consumo, los hogares consultados indicaron principalmente fileteado, en segundo entero 
y en tercero en ceviche y en cuanto a la frecuencia con la que lo consumen indicaron una vez 
al mes como principal respuesta. Además son los adultos de 22-59 años los principales con-
sumidores.

• El comportamiento hacia el consumo de mariscos también registra variaciones en los años 
registrados. En los años 2003-2004, el consumo per cápita era de 2.45 kg y a partir de este el 
comportamiento decreció a 2.11 kg para el año 2009 y a partir de este año incrementó regis-
trando para el año 2012 un consumo de 3.16 kg y para el año 2015 presentó una disminución 
y mostrando que los hogares costarricenses están consumiendo 3.11 kg anualmente. 

• Las clases de marisco más consumidas por los hogares costarricenses son en primer lugar el 
camarón y en segundo calamares. En cuanto a la frecuencia de compra de estos productos 
indicaron principalmente una vez a dos al mes.

• En referencia a la variable de las razones de por qué no consumen pescado y marisco, lo atri-
buyeron principalmente al alto precio.

• El comportamiento respecto al tiempo que dedican los hogares para realizar la compra de 
frutas, hortalizas, pescado y mariscos es cada vez menor o mas espaciada.
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En referencia a las encuestas realizadas a los niños se concluye:

• Los niños indicaron un mayor gusto por las frutas y menos por las hortalizas, también indicaron 
que les gusta consumir pescado.

• Los niños consultados indicaron que tanto en sus hogares como en las casas de familiares y 
en los comedores escolares les dan frutas y hortalizas. Y las frutas más utilizadas en el menú 
escolar son banano, sandía y piña y de hortalizas papa, tomate y zanahoria.

• En referencia a las frutas que más les gusta se encuentran en primer lugar la, manzana, en 
segundo la piña y en tercero la sandía y en cuanto a las hortalizas la papa, tomate y lechuga e 
indican que sus padres realizan la compra en verdulerías independientes y en segundo lugar 
las pulperías. 

• En referencia al tipo de pescado que les gusta consumir indicaron que atún en lata o procesa-
do y lo consumen cada 15 días.

• Según el orden de preferencia entre variedad de productos, los escolares prefieren las frutas 
seguido de helados y galletas y pan.

Recomendaciones

Con base en los resultados del análisis de consumo, a continuación se presentan algunas recomenda-
ciones:

1.      Este estudio dada su relevancia sobre el comportamiento de los consumidores debe ser con-
siderado en actividades que vinculen el tema de alimentación y seguridad alimentaria.

2.     Esta herramienta permite conocer las necesidades actuales de las familias con hijos en edad 
escolar, la cual facilita incorporar la realidad nacional en los instrumentos para el diseño, re-
planteamiento e implementación exitosa de políticas y directrices relacionadas con el tema de 
alimentación, salud, seguridad alimentaria y nutricional entre otros.

3.     Las centrales mayoristas representan un eslabón fundamental dentro de la cadena agroali-
mentaria, en estos lugares se permite la comercialización de los productos perecederos como 
frutas, hortalizas, pescado y mariscos los cuales son distribuidos posteriormente a diferentes 
puntos, hasta el consumidor final.

4.       El estudio Análisis del consumo de frutas, hortalizas, pescado y mariscos en los hogares costa-
rricenses, es un instrumento base para que sea utilizado tanto por las entidades estatales, así 
como sector privado que estén vinculadas o que tienen dentro de sus funciones el tema de la 
alimentación y la seguridad alimentaria de Costa Rica.
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Anexos
Anexo 1 Encuesta a padres de familia, encargados o jefas de hogar.
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Anexo 2 
Encuesta niños
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Anexo3
Oficio MEP
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Anexo 4 
Equivalencias frutas
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Anexo 5
Equivalencias de hortalizas  
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