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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación ha sido determinar si el crecimiento 

económico ha contribuido a mejorar la seguridad alimentaria en Ancash durante el 

periodo 2004 -2017 considerando que las variables que explican la seguridad 

alimentaria son el suministro de alimentos, los ingresos y las prácticas de salud 

nutricional. 

Para llevar adelante la investigación se usó la información de la Encuesta 

Nacional de Hogares, un cuestionario, datos del Banco Central de Reserva. 

El análisis se realizó a nivel de producción, ingresos, se compararon los 

ingresos con su capacidad para comprar una canasta de alimentos, se evaluó la 

práctica de salud nutricional y se relacionó el crecimiento económico con el ingreso 

y consumo, usando para ello la inferencia estadística y la correlación canónica. 

Los resultados indican que el crecimiento económico contribuyo a la 

seguridad alimentaria a través de una mayor producción, pero el nivel de ingresos 

no es suficiente para asegurar una seguridad alimentaria a la mayor parte de la 

población, y la práctica de salud nutricional aún es insuficiente. 

Palabras Clave: seguridad alimentaria, ingresos, crecimiento económico. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine if economic growth has 

contributed to improving food security in Ancash during the period 2004-2017 

considering that the variables that explain food security are food supply, income 

and nutritional health practices. 

To carry out the investigation, the information from the National Household 

Survey was used, a questionnaire, data from the Central Reserve Bank. 

The analysis was carried out at the level of production, income, incomes 

were compared with their capacity to buy a food basket, the practice of nutritional 

health was evaluated and economic growth was related to income and consumption, 

using statistical inference and the canonical correlation. 

The results indicate that economic growth contributed to food security 

through increased production, but the level of income is not enough to ensure food 

security for most of the population, and the practice of nutritional health is still 

insufficient. 

Keywords: food security, income, economic growth. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura señalo “tras un descenso prolongado a nivel mundial, ahora el 

hambre parece estar aumentando de nuevo. Se estima que el número de 

personas sub nutridas aumentó a 815 millones en 2016, en comparación con 

los 777 millones de 2015” (FAO, y otros 2017, p.14) “Gran parte del reciente 

aumento de la inseguridad alimentaria puede atribuirse al mayor número de 

conflictos, que a menudo se han visto agravados por perturbaciones 

relacionadas con el clima” (FAO, y otros 2017). Así mismo “La seguridad 

alimentaria ha empeorado incluso en algunos entornos pacíficos debido a que 

la desaceleración económica dificulta el acceso de los pobres a los alimentos” 

(FAO, y otros 2017, p.14) 

La FAO define a la seguridad alimentaria “es cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana” 

(FAO, y otros 2017, p. 15). 

La definición abarca cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: la 

primera está relacionada con la disponibilidad física de los alimentos; es decir 

la oferta de alimentos ligada con la producción, el comercio y las existencias. 

(FAO 2018, p. 8). La segunda relacionada con el acceso económico y físico 

a los alimentos, donde los ingresos disponibles netos constituyen uno de los 
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factores importantes, para acceder físicamente a los alimentos, ya que puede 

existir oferta adecuada pero ésta no garantiza la seguridad alimentaria. (FAO 

2018, p.8).La tercera dimensión está referida a la utilización de los alimentos 

ligada a las buenas prácticas de salud y alimentación, es decir la condición 

nutricional de los individuos y la cuarta dimensión está relacionada con la 

estabilidad en el tiempo, de las tres dimensiones anteriores unida al concepto 

de suministro permanente de alimentos en el tiempo. (FAO 2018, p.8) 

En el contexto anterior la literatura existente para el Perú; en relación a 

la dimensión, disponibilidad de alimentos indica “La agricultura peruana ha 

venido creciendo a tasas mayores en la última década, aunque la mayor parte 

del crecimiento se ha sostenido en el aumento del uso de los factores como 

tierra, agua, trabajo y fertilizantes, más que en procesos de cambio técnico o 

aumento en la productividad de dichos factores agrarios” (Zegarra, 2010, p. 

24). 

Así mismo al respecto la FAO indica que en el Perú “La producción de 

alimentos se caracteriza por los bajos niveles de productividad o 

competitividad de los pequeños agricultores, así como por una gran 

vulnerabilidad ante variaciones climáticas” (FAO 2018, p.13). Sin embargo 

los inventarios de existencia de alimentos han crecido, tanto por la producción 

nacional como por la importación de alimentos que en aceites llega al 58%, 

87 % en trigo, 60% en maíz amarillo duro, 13% en leche, lo que genera una 

dependencia alimentaria. A pesar de ello se puede decir que existe oferta de 

alimentos suficiente en el Perú. Al respecto (Mora y Fernandez 2010, p. 36) 
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indica que la suficiencia global de alimentos en cada país de la región, 

calculada como el monto de energía kilo calórica que se dispone por persona, 

por día, es en todos los países superior a la que se dispone para los sectores 

subnutridos de la población. 

En relación a la dimensión utilización (consumo) de alimentos los 

estudios refieren que en el Perú existe una “alimentación inadecuada causada 

en parte por las notables diferencias de acceso a alimentos que tienen los 

sectores sociales, por la deficiente distribución de los alimentos en el hogar y 

por el comportamiento inapropiado del consumidor que se ve reflejada en la 

desnutrición y en los elevados índices de masa corporal sobre todo a nivel de 

adultos” (FAO 2018; Zegarra 2010; INEI 2010). Así mismo Fernado Eguren 

señala “algunas formas de malnutrición se han extendido, lo que ha generado 

sobrepeso y obesidad, las que han adquirido dimensiones epidémicas en el 

último cuarto de siglo, en todos los grupos de edad y estratos sociales” 

(Eguren 2014, p. 4). Sin embargo el consumo de alimentos ha aumentado en 

la última década, tanto los de origen nacional como los importados. 

En relación a la dimensión acceso económico y físico de los alimentos, 

los estudios refieren por “un lado que el consumidor andino es el que consume 

más alimentos en términos de volumen, seguido del poblador de la selva y 

luego el de la costa, por otro lado el quintil más rico es el que tiene mayor 

acceso a las proteínas, así mismo cualquier elevación de precios en los 

alimentos repercute en el déficit calórico y finalmente tanto en América como 

en el Perú, el acceso físico a los alimentos, por una parte está condicionada a 
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la disponibilidad de ingresos suficientes, el ahorro que se tiene y los precios” 

(Eguren 2014; Mora y Fernandez 2010; FAO 2018). 

En éste contexto los estudios sobre seguridad alimentaria a nivel del 

Departamento de Ancash son escasos, los estudios a nivel nacional nos dan 

una idea de lo que ocurre con la seguridad alimentaria cuando ésta se 

relaciona con la productividad, con la nutrición, con el uso de alimentos, con 

la línea de pobreza; sin embargo desde la década del 2000 el Perú viene 

experimentando crecimiento económico, éste crecimiento no solamente debe 

ser visto desde el enfoque del producto bruto interno; también debe ser 

analizado desde el enfoque multidimensional del crecimiento económico en 

la que se incluyen variables como ingresos, consumo, empleo, etc., es decir; 

si existe crecimiento económico las variables relacionadas con ésta crecen 

(enfoque multidimensional del crecimiento económico), por lo tanto si ha 

habido crecimiento económico la variable ingresos disponibles, el consumo 

de familias y la oferta agregada agrícola, han tenido que crecer y si las 

variables indicadas han crecido entonces, tienen que haber servido para 

mejorar la seguridad alimentaria de las familias; basado en lo anterior el 

propósito de la investigación es analizar el impacto que ha tenido el  

crecimiento económico (medido a través de variables multidimensionales 

entre ellas el ingreso disponible familiar, el consumo familiar y la oferta 

agregada agrícola) sobre la seguridad alimentaria (medida a través de una 

canasta de bienes desde el punto de vista monetario) en Ancash. Los estudios 

empíricos aún no han estudiado en Ancash el impacto del crecimiento sobre 
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las variables indicadas y como éstos han contribuido a explicar la seguridad 

alimentaria. 

1.2. Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el crecimiento económico sobre la 

seguridad alimentaria en el Departamento de Ancash, 2004-2017? 

Problema específico 

− ¿La disponibilidad física de alimentos se ha incrementado y es suficiente 

para favorecer la seguridad alimentaria en el Departamento de Ancash, 

2004-2017? 

− ¿El ingreso disponible laboral se ha incrementado y es suficiente para 

tener acceso a los alimentos en el Departamento de Ancash, 2004-2017? 

− ¿La utilización de los alimentos está ligada a las buenas prácticas de salud 

en el Departamento de Ancash, 2004-2017? 

−  ¿El suministro de alimentos, la generación de ingreso disponible y la 

buena   utilización de los alimentos han sido estables en el tiempo en 

Ancash 2004-2017? 

1.3. Objetivos 

Objetivo general. 

Evaluar el impacto del crecimiento económico sobre la seguridad alimentaria 

en el Departamento de Ancash 2004 – 2017 
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       Objetivo específico 

− Evaluar si la disponibilidad física de alimentos se ha incrementado 

y si es suficiente para tener seguridad alimentaria. 

− Determinar si el ingreso disponible laboral es suficiente para tener 

acceso a los alimentos en el departamento de Ancash, 2004-2017 

− Evaluar si la utilización de los alimentos está ligada a las buenas 

prácticas nutricionales en el Departamento de Ancash 2004 – 2017 

− Determinar si el suministro de alimentos, la generación de ingreso 

disponible y la buena utilización de los alimentos han sido estables 

en el tiempo en Ancash 2004-2017 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

La CEPAL afirma “de acuerdo a la información publicada por FAO, 

entre 1985 y 2011-13 el suministro de energía alimentaria (SEA) muestra 

situaciones particulares en los cuatro países analizados. Aun cuando desde 

hace más de dos décadas que los cuatro países tienen una disponibilidad 

superior a 2.000 kilocalorías por persona al día, la disponibilidad de energía 

alimentaria es bastante diferente entre los cuatro países. Así, él SEA más 

reciente de Colombia (2.804 kcal/per/día) es marcadamente superior, 20% 

respecto al del Estado Plurinacional de Bolivia, 12% más que Ecuador y 4% 

sobre Perú” (CEPAL 2016, p. 67) 

“Al analizar el suministro alimentario en kilogramos por persona al año, 

se tiene que el país con menor suministro per cápita es el Estado Plurinacional 

de Bolivia, con 512 kg/per/año, seguido de Colombia (624 kg/per/año), 

Ecuador (653 kg/per/año), y Perú (666 kg/per/año). En los cuatro países, la 

mayor parte del suministro está compuesta por vegetales, que representan 

entre 57% y 82% del total, fundamentalmente debido al peso que tienen los 

cereales, las frutas y el almidón de raíces. Se destaca a su vez, el peso que 

tienen las bebidas alcohólicas, que representan entre 4% y 8% del suministro” 

(CEPAL 2016, 67)  

En el distrito de Los Morochucos, Ayacucho “existe 39,1% de familias 

con seguridad alimentaria, 37,5% con inseguridad alimentaria sin hambre, 

18,8% con inseguridad alimentaria con hambre moderada y 4,7% con 
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inseguridad alimentaria con hambre severa. Las comunidades en las que hay 

familias con inseguridad alimentaria con hambre severa son Pilpicancha 

(16,2%), Cusibamba (14,3%), población dispersa (5,9%) y Pampa (2,8%)” 

(Pillaca y Villanueva 2015, 5-6) 

Zegarra indica “en una economía de mercado, el acceso de los hogares 

a los alimentos depende de su capacidad para generar ingresos que les 

permitan comprarlos. También existen otros mecanismos para acceder a los 

alimentos (auto suministro, familiares y amigos, programas sociales, 

comedores, etcétera), que puede ser importantes en ciertos contextos. No 

obstante, una buena parte de la capacidad de las familias peruanas para 

acceder a los alimentos está determinada por su capacidad adquisitiva. En 

conjunto, se puede decir que alrededor de un tercio de los peruanos y peruanas 

se han encontrado regularmente en una situación de déficit calórico en el 

periodo en cuestión, afectando a más del 43% de la población rural y a un 

25% de la población urbana” (E. Zegarra 2010, p.38) 

UNODEC, afirma que es evidente que en los últimos años en el Perú, 

“la pobreza y extrema pobreza disminuyeron, como consecuencia de la 

mejora de la inversión social y al crecimiento sostenido de la economía. Sin 

embargo, la reducción es lenta y en algunos casos preocupante por el 

desborde, como por ejemplo, en zonas de la costa rural y selva rural donde la 

pobreza creció en más de 5 puntos con respecto a la posición del 2008. En 

este panorama, el riesgo de desnutrición en la población es alta, porque al 

carecer de recursos económicos es imposible mejorar la ingesta de nutrientes 
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y vitaminas, los más vulnerables son los niños y niñas, las madres en estado 

de gestación y los ancianos” (unodec.org 2015, p.12)  

2.2.  Base teórica 

Para explicar la seguridad alimentaria se hace uso del concepto de 

pobreza, porque ésta es un aspecto vinculado a la definición de pobreza 

multidimensional. Aunque la pobreza es indudablemente una causa de 

hambre, la falta de una nutrición suficiente y apropiada es, a su vez, una de 

las causas subyacentes de la pobreza.  

“La pobreza engloba diversas dimensiones de privación relacionadas 

con necesidades humanas como el consumo alimentario, salud, educación, 

derechos, voz, seguridad, dignidad y trabajo decente” (OCDE 2015, p. 6) 

2.2.1. Pobreza 

“…Feres señala que la noción de pobreza lejos de ser clara, es más bien 

imprecisa, relativa, subjetiva, situacional y distributiva, por lo que lograr un 

consenso en torno a una única definición es, en la práctica, un ejercicio de 

gran complejidad” (Urquijo 2014, p. 23) 

“A fin de clarificar el concepto de pobreza, el citado autor propone 

diferenciar entre los elementos que son propios de una definición y los que 

son propios de una explicación del fenómeno. En el primer caso suelen estar 

presentes aspectos vinculados con las necesidades, las capacidades humanas 

y los derechos. Mientras que elementos como la vulnerabilidad, la exclusión 
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social y la formación de capital humano, social y financiero suelen incluirse 

en la explicación del fenómeno” (Urquijo 2014, p. 23)  

“…Sobre este particular, la Fundación para la Superación de la Pobreza 

(FSP) señala que la pobreza es un fenómeno multifactorial en sus causas, 

multidimensional en sus manifestaciones, multiarquetípico en sus 

expresiones socioculturales”. (Urquijo 2014, p. 23) 

“Por lo general, en las definiciones de pobreza existe un elemento 

común vinculado con la existencia de una privación en dimensiones que son 

indispensables para el bienestar del ser humano. En este sentido, la idea de 

privación se relaciona con el establecimiento de un umbral mínimo, por lo 

que no puede hablarse de pobreza si no se tiene identificado cuál es el umbral 

respecto del cual se afirma que existe una privación” (Urquijo 2014, p. 23) 

“No existe una aproximación conceptual del fenómeno de la pobreza 

que no haga explícita la noción de umbrales mínimos y dimensiones 

indispensables, poniéndose en la práctica mayor o menor énfasis en uno u 

otro elemento según el acuerdo social alcanzado en la sociedad” (Urquijo 

2014, p.24) 

En esta investigación se usará como sustento teórico para explicar la 

seguridad alimentaria es el enfoque de capacidades y funcionamientos de 

Amartya Sen,  

Al respecto (Urquijo 2014) señala. 
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Los funcionamientos 

Desde la perspectiva de Sen, la vida se considera como un conjunto de 

funcionamientos que se encuentran interrelacionados, consistentes en estados 

y acciones (Sen, 1992: 39). “El conjunto de funcionamientos son de tal 

importancia que la realización de una persona puede entenderse como la suma 

de sus funcionamientos, ya que estos son las peculiaridades del estado de su 

existencia, reflejando así las diversas cosas que puede hacer o ser” (Sen, 1985: 

15).  

Los funcionamientos se pueden clasificar en simples y complejos. Los 

funcionamientos simples son aquellas funciones más elementales, como estar 

bien alimentado, tener buena salud, no padecer enfermedades evitables ni 

sufrir mortalidad prematura, entre otros. “Los funcionamientos complejos se 

representan por funciones de mayor complejidad, como ser feliz, tener 

dignidad y ser capaz de participar en la vida de la comunidad, entre otros 

también. La vida puede considerarse como un conjunto de funcionamientos 

interrelacionados que consiste en las diferentes acciones realizadas y en los 

distintos estados que se pueden alcanzar” (Sen, 1985: 9-10).  

“Lo que importa para evaluar el bienestar no es lo que una persona tiene, 

como podrían ser los bienes de consumo y la apropiación de las propiedades 

de estos bienes, sino lo que consigue realizar con lo que tiene. Por esta razón 

Sen propone que para evaluar el bienestar de una persona se tengan presentes 

sus funcionamientos. Para darnos cuenta del bienestar de la persona tenemos 

que irnos a los funcionamientos, es decir, lo que la persona logra hacer con 
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este bien y a las características de su posesión. Pues una persona discapacitada 

no es capaz de hacer muchas cosas que una persona sana sí puede hacer con 

el mismo conjunto de bienes” (Sen, 1985: 9-10).  

La propuesta desarrollada por Sen opera claramente en dos niveles:  

1)  El nivel de la realización del bienestar, el cual es evaluado por los 

funcionamientos, y (Sen, 1985: 9-10).  

2)  El nivel de las posibilidades o bienestar factible, que es evaluado por 

las capacidades. (Sen, 1985: 9-10).  

“Esto es equivalente a comparar los logros y las oportunidades de una 

persona. Los bienes, por su parte, son necesarios para el desarrollo y 

mantenimiento de ciertas capacidades; en otras palabras, los bienes están al 

servicio de las capacidades. Si se toma una capacidad como podría ser la de 

mantenerse vivo y gozar de una vida prolongada, se requerirá como mínimo 

de bienes tales como alimentos, vivienda, hospitales o medicinas. O una 

capacidad más compleja, como podría ser la capacidad de interacción social, 

que ya implicaría bienes de vestuario, espacios públicos, educación o sistemas 

de transporte, por ejemplo. Esto muestra la necesidad de interacción entre los 

bienes y las capacidades, porque estas últimas demandan ciertos bienes, pero 

la mirada evaluativa de Sen se centra en los funcionamientos y las 

capacidades, pero no en los bienes” (Sen, 1985: 9-10).  
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Las capacidades  

“El segundo aspecto constitutivo son las capacidades. Una capacidad es 

un conjunto de vectores de funcionamientos o una suma de vectores de estos 

funcionamientos, que reflejan la libertad de la persona para alcanzar aquello 

que valora. Una capacidad, en otras palabras, no es más que las diversas 

combinaciones de funcionamientos que se pueden conseguir, como es la 

habilidad para estar bien nutrido, tener buena salud y la posibilidad de escapar 

de la mortalidad evitable y prematura.” (Sen, 1985: 9-10).  

“Desde éste punto de vista, en la investigación los funcionamientos 

vienen a ser los logros alcanzados por las personas en seguridad alimentaria 

a través del uso de sus capacidades, aclarando que los funcionamientos y 

capacidades se dan en un contexto de crecimiento económico. Para el caso 

mejoraron o no mejoraron su seguridad alimentaria. Los funcionamientos de 

las personas serán medidos a través de los logros alcanzados en sus ingresos 

disponibles, nivel de consumo y nivel de oferta agregada” 

2.2.2. Teoría de crecimiento económico 

Romer indica “En los manuales de economía, de las décadas 1950-60, 

el modelo o teoría de crecimiento económico “básico” para el análisis de la 

realidad de los países industriales, era el de Harrod-Domar, se le vinculaba 

con las posiciones clásicas y con los seguidores keynesianos, Kaldor y 

Robinson principalmente. A finales de los sesenta, se exponía ligeramente el 

modelo Solow, el cual prevaleció enteramente en las siguientes dos décadas. 

En los noventa se continuo enseñando dicho modelo, a diferencia de Harrod-
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Domar y los keynesianos que desaparecieron para dar paso a una nueva 

interpretación: la teoría endogenista o también llamada “nueva teoría del 

crecimiento” o el “nuevo paradigma”. (Romer 2018, p. 63) 

“Los endogenistas son una nueva generación de neoclásicos que 

critican importantes aspectos de la “vieja” teoría neoclásica, pero a la vez 

construyen con base en ella y desarrollan ángulos que para muchos son 

“novedosos”, “revolucionarios” y directrices de innumerables 

investigaciones prácticas y teóricas, de tal manera que los endogenistas se 

encuentran hoy en la cúspide del mainstream” (Romer 2018, p. 63) 

“Romer explica que la integración comercial a economías con gran 

cantidad de capital humano, es más importante para conseguir el crecimiento 

económico, que economías de mayor cantidad de población; ya que no es 

suficiente para generar crecimiento, puesto que, no es la población la medida 

correcta del tamaño del mercado y, por tanto, los mercados nacionales no son 

substitutos del comercio con otros países del mundo; de tal manera, que las 

economías cerradas con niveles elevados de población se beneficiarían con 

una integración económica con el resto del mundo, en la medida en que se 

abran” (Romer 2018, p.64) 

Su argumento en el ensayo de 1990 se basa en tres premisas:  

La primera, es que el cambio tecnológico está en la base del crecimiento 

económico, tesis semejante a la de Solow; el cambio tecnológico proporciona 

el incentivo para una continua acumulación de capital, y, juntos –el cambio 
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tecnológico y la acumulación- explican el incremento de la producción por 

hora trabajada (productividad del trabajo). (Romer 2018, p.66) 

La segunda premisa es que el cambio tecnológico surge por las acciones 

deliberadas de las personas que responden a los incentivos del mercado, por 

consiguiente, “el modelo es de cambio tecnológico endógeno más bien que 

exógeno”, el modelo de Romer se asemeja al de Solow en cuanto a la 

importancia que le adjudican al cambio técnico, la diferencia esencial está en 

la endogeneidad. (Romer 2018, p. 66) 

La tercera, y más importante premisa, es que las “instrucciones” son 

sustancialmente diferentes de los otros bienes económicos; una vez que se ha 

incurrido en el costo de crear una nueva serie de instrucciones (ideas en 

software, diseños, patentes), estas pueden ser usadas una y otra vez sin costos 

adicionales (o marginales), ya que son costos fijos. Esta es una característica 

que define a la tecnología. Otra diferencia, esencial, con el modelo-Solow, es 

que, el de Romer, es un modelo de competencia monopolística, de libre 

comercio internacional y de una participación más activa del gobierno para 

asegurar el crecimiento, y no de competencia perfecta, de economía cerrada 

y sin gobierno. (Romer 2018, p.67) 

Villar afirma “La forma tradicional de evaluar el grado de éxito 

económico de una sociedad ha sido mediante la comparación de algún 

indicador de riqueza. El Producto Interior Bruto (PIB) de un país es la medida 

convencional para medir el crecimiento económico y, dando un paso no 

completamente justificado, se viene usando también para medir el desarrollo 
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o aproximar el bienestar. El PIB no es más que el valor total de la producción 

de bienes y servicios realizada en un país a lo largo de un año. Se trata de una 

variable estandarizada de la que se disponen de datos fiables con regularidad 

en la mayoría de los países y recoge una parte sustancial de la capacidad 

económica de una sociedad, dado que nos dice cuánto están consumiendo las 

familias e invirtiendo las empresas o cuántas rentas se generan como producto 

de la actividad económica” (Villar 2012, p. 54) 

“Las limitaciones de este indicador son bien conocidas: sólo calcula el 

valor de las transacciones de mercado, pasa por alto aspectos cualitativos de 

los bienes y servicios, ignora los aspectos distributivos, sólo proporciona una 

burda aproximación de los costes de uso de capital, no computa las dotaciones 

de bienes duraderos e infraestructuras, etc. Por ello se trata de un indicador 

discutido desde hace muchos años, sin que se haya conseguido un consenso 

suficiente para sustituirlo por otro que refleje mejor la dinámica económica.” 

(Villar 2012, p.54) 

“Es fácil concluir que el uso de una única dimensión para evaluar 

conceptos tan amplios como «desarrollo» y «bienestar» no es la aproximación 

metodológica más adecuada. Una forma natural de mejorar el análisis 

consiste, por tanto, en abordar la construcción de indicadores 

multidimensionales, es decir, indicadores que tengan en cuenta 

simultáneamente varios aspectos relacionados con el bienestar humano y el 

potencial económico” (Villar 2012, p.55) 
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“Por otro lado el crecimiento económico impacta en muchas variables 

tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, por lo general a nivel 

macro influye sobre el consumo, la inversión, el comercio internacional, los 

gastos de gobierno entre otros; a nivel micro influye sobre los ingresos 

disponibles familiares, el consumo familiar, la producción, el comercio, etc., 

sin embargo el beneficio producido no es homogéneo ya que algunos agentes 

económicos reciben más que otros, sobre todo en el Perú debido a que la 

distribución de la riqueza es marcadamente inequitativa; y los que se 

benefician menos son las clases sociales bajas. A partir de lo anterior es 

posible usar los beneficios generados por el crecimiento económico en la 

oferta agregada sectorial, el ingreso familiar y el consumo para medir su 

influencia en la seguridad alimentaria” (Villar 2012, p.56) 

En la presente investigación se usaran los valores de los ingresos 

disponibles de las familias, su consumo y la producción sectorial para 

determinar si éstos han influido sobre la seguridad alimentaria en el período 

de estudio. 

2.2.3. Seguridad alimentaria 

La FAO define a la seguridad alimentaria “es cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana” 

(FAO, y otros 2017, p. 21).  



18 

 

La definición abarca cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria:“la 

primera está relacionada con la disponibilidad física de los alimentos; es decir 

la oferta de alimentos ligada con la producción, el comercio y las existencias. 

La segunda relacionada con el acceso económico y físico a los alimentos, 

donde los ingresos disponibles netos constituyen uno de los factores 

importantes, para acceder físicamente a los alimentos, ya que puede existir 

oferta adecuada pero ésta no garantiza la seguridad alimentaria. La tercera 

dimensión está referida a la utilización de los alimentos ligada a las buenas 

prácticas de salud y alimentación, es decir la condición nutricional de los 

individuos y la cuarta dimensión está relacionada con la estabilidad en el 

tiempo, de las tres dimensiones anteriores unida al concepto de suministro 

permanente de alimentos en el tiempo” (FAO, y otros 2017, p. 21) 

Ramos señala “La seguridad alimentaria se define en forma de objetivo, 

al cual deberían aspirar las políticas públicas y de cooperación. Constituye 

una magnitud relativa y no absoluta (se puede disponer de un mayor o menor 

grado de seguridad alimentaria), y variable en el tiempo (la seguridad puede 

aumentar o disminuir). Es, además, un concepto ecléctico (integra múltiples 

factores relativos a la nutrición, la economía, la salud, etc.), que, como 

principal aportación, ha proporcionado un marco conceptual aplicable a la 

interpretación de las causas y dinámicas del hambre y las hambrunas” (Ramos 

2012, p.6) 

El desarrollo teórico habido durante las tres últimas décadas en este 

campo se ha percibido sobre todo en cuatro frentes.  
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Primero, si inicialmente las explicaciones del hambre y las hambrunas 

se centraban en causas naturales, posteriormente se ha prestado más atención 

a motivos socioeconómicos e incluso políticos. (Ramos 2012, p.6) 

Segundo, la inseguridad alimentaria, que inicialmente se analizaba sólo 

mediante datos macro a escala nacional, hoy prioriza el estudio de la situación 

específica de vulnerabilidad de cada familia y de cada persona dentro de ésta. 

(Ramos 2012, p. 6) 

Tercero, si la seguridad alimentaria se concebía en su origen en base a 

los suministros nacionales de alimentos, posteriormente se viene estudiando 

sobre todo en función del acceso a los mismos por los sectores vulnerables, 

así como también de otros factores como la salud y el cuidado materno 

infantil. (Ramos 2012, p.6) 

Cuarto, si inicialmente se contemplaban sólo mediciones cuantitativas 

(umbrales de consumo mínimo sobre todo de calorías), hoy se asume también 

la importancia de otros aspectos cualitativos, como las percepciones 

culturales y subjetivas. (Ramos 2012, p.6) 

2.3. Método para medir la seguridad alimentaria 

El diseño propuesto para la investigación es no experimental, al 

respecto la Organización Internacional de Trabajo señala “no usa utiliza 

grupos de control para evaluar los impactos de las acciones implementadas; 

es decir, solo trabaja con la población que participó en el proyecto. El no 

utilizar grupos de control puede obedecer a que sencillamente no fue previsto 
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en la planificación de la evaluación o, a que en algunos casos, existen razones 

técnicas que impiden la construcción de los dos grupos” (OIT 2000, p. 71).  

“Es el caso de la evaluación de impacto de una política pública nacional que 

debe cubrir a toda la población o a un sector importante de ella; la 

construcción de grupos de control por métodos experimentales supondría 

separar de los beneficios de las políticas a importantes porciones de la 

población” (OIT 2000, p.71) 

Bajo este enfoque se realizan comparaciones en el tiempo denominadas 

“diseños seriados” que cubren los momentos: antes-después o sólo después. 

Se les llama seriados por cubrir series de tiempo. Sus características estarán 

determinadas por las variables a medir, el tipo de seguimiento requerido y el 

acceso a datos confiables previos al desarrollo de las acciones. 

Los diseños seriados son los más rigurosos entre los no experimentales 

ya que, a pesar de no trabajar con grupos de control, permiten calcular la 

tendencia del impacto a analizar si no hubieran tenido lugar las acciones 

implementadas. Necesitan de la existencia de una cantidad suficiente de 

observaciones anteriores al desarrollo de las acciones para poder identificar 

la tendencia previa a la intervención.  En este caso, se trabaja con un diseño 

“antes – después” evaluando el impacto mediante un tratamiento estadístico 

del cambio observado en las variables. La figura siguiente explica el diseño 

no experimental seriado. 
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El diseño estadístico que se va a aplicar es una evaluación pre‐post la 

cual mide el cambio en el tiempo tomando en cuenta el estado inicial del 

grupo. En este caso, se mide el impacto como la diferencia entre la situación 

anterior y la situación posterior a un fenómeno. El análisis pre‐post es una 

manera muy común de evaluar programas. Por lo tanto, cualquier diferencia 

que surja posteriormente en el grupo se puede atribuir al fenómeno y no a 

otros factores. Por esta razón, si se diseñan e implementan adecuadamente las 

evaluaciones aleatorias son el método más confiable para estimar el impacto 

de un programa. 

Por lo tanto en la investigación el grupo investigado son los pobladores 

de Ancash, quienes serán evaluados en dos períodos de tiempo en el año 2004 

que refleja el inicio de un período sin crecimiento económico y el 2017 que 

refleja una etapa de crecimiento económico, es decir; se evaluaran las 

condiciones del ingreso disponible familiar, el consumo y la oferta del sector 

agrario del año 2004 (línea de base) con las condiciones de las mismas 

variables en el 2017, y por otro lado se establecerán los valores de la canasta 
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familiar básica para los años indicados, para lo cual se usará por una lado la 

canasta básica formulada por el INEI y por otro los resultados de la Encuesta 

Nacional de Hogares. 

De acuerdo con Rosenbaum y Rubin (1983), “los efectos causales son 

comparaciones entre Yi (1) y Yi (0), tal como muestra la ecuación (1)” (Cerón 

& Hernandez, 2017, p.4) 

𝜋𝑖 = 𝑌𝑖 (1) − 𝑌𝑖 (0)                                 (1) 

La ecuación (2)  muestra la estimación media de los resultados: 

          𝜋 = 𝐸 (𝑇𝑖 = 1) − {𝑇𝑖 = 0}                  (2) 

La ecuación anterior indica el efecto medio del tratamiento, no obstante, 

el impedimento es la incapacidad de comparar a un mismo individuo antes y 

después de haberlo recibido, por lo que se incluye a X como el conjunto de 

características observables de los individuos o las familias, a partir del cual 

se realizará el proceso de selección (ecuación 3). 

E[Yi(0) -Yi(1)] = E[Yi(0)|Ti=0,X] - E[Yi(1)|Ti =1,X]                   (3) 

De esta forma, la hipótesis de que un individuo o familia tenga la misma 

probabilidad de ubicarse en cualquiera de los grupos, definida como 

independencia condicional, se expresa en la ecuación (4). 

E[Yi(0),Yi(1)|Ti,X]  y  E[Yi(0)|Ti=0,X] = E[Yi(1)|Ti =1,X]           (4) 

Soporte común. Establece que las personas del grupo de tratamiento 

con características X tengan a sus correspondientes en el grupo de control. 
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Expresado de otra forma, para cada probabilidad estimada para los individuos 

del grupo de tratamiento se tiene una probabilidad semejante en el grupo de 

control. Una vez aseguradas ambas hipótesis, es posible calcular el impacto 

promedio del tratamiento (Average Treatment Effect, ate por sus siglas en 

inglés): 

ATE = E{E[Y(i)1|Ti=1,p(xi)] - E[Y(i)0|Di=0,p(xi)|Ti=1]}        (8) 

2.4. Definición de términos 

Seguridad alimentaria 

"Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, y otros 

2017) Existe seguridad si se dan cuatro condiciones:  

•  Una oferta y disponibilidad de alimentos adecuadas.  

•  La estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en función de la 

estación o del año.  

•  El acceso a los alimentos o la capacidad para adquirirlos.  

•  La buena calidad e inocuidad de los alimentos.  

Ingreso disponible 

Es el ingreso monetario neto que obtiene una persona por un trabajo 

productivo. 
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Crecimiento económico 

Producción de bienes y servicios finales al interior de un país 

expresados en términos de bienes finales. 

Enfoque multidimensional del crecimiento económico. 

Enfoque que propicia que el crecimiento económico debe ser medido 

por variables distintas al PBI, por ejemplo medición del bienestar, de 

seguridad. 

Consumo 

Bienes y servicios utilizados para satisfacer necesidades, para la 

investigación el consumo está ligado a los bienes y servicios que integran la 

canasta familiar básica. 

Oferta sectorial 

Cantidad de bienes y servicios finales producidos por un sector 

económico. Para la investigación está referida a la producción sectorial 

agraria. 
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III.  HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN 

3.1. Formulación de la hipótesis  

Hipótesis General 

El crecimiento económico ha influido positivamente sobre la seguridad 

alimentaria en Ancash durante el período 2004 – 2017 

Hipótesis específica 

− La oferta de alimentos ha influido positivamente en mejorar la seguridad 

alimentaria en Ancash durante el período 2004 – 2017  

− El ingreso laboral ha influido positivamente en mejorar la seguridad 

alimentaria en Ancash durante el período 2004 – 2017  

− Las buenas prácticas de salud han contribuido positivamente a mejorar la 

seguridad alimentaria en el Departamento de Ancash, 2004-2017? 

− El suministro de alimentos, la generación de ingreso disponible y la buena 

utilización de los alimentos han sido estables en el tiempo en Ancash 2004-

2017 

3.2. Definición conceptual y operacional de las variables 

a) Definición conceptual de crecimiento económico. 

“El crecimiento económico es una de las metas más importantes de 

toda sociedad, implica un incremento notable de los ingresos y de la 

forma de vida de todos los individuos de una sociedad. Existen muchas 

maneras de cómo se mide el crecimiento de una sociedad, se podría tomar 
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como ejes de medición la renta nacional, el ingreso disponible, la 

inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas 

gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas estas 

variables son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. 

(Guillen, y otros 2015) 

b) Definición operacional de crecimiento económico. 

Operacionalmente el crecimiento económico será medido a través 

de la variación de las variables ingreso familiar, consumo familiar y 

oferta agregada del sector agrario durante el período de estudio. 

c) Definición conceptual de seguridad alimentaria. 

Es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico 

y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, 

a fin de llevar una vida activa y sana. 

d) Definición operacional de seguridad alimentaria. 

Operacionalmente la seguridad alimentaria será medida por la 

evolución de las variables ingreso disponible, consumo y oferta agraria. 

Así mismo se calculara el valor monetario de la canasta básica en base a 

la línea de pobreza monetaria.          
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3.3. Operacionalización 

Variable Dimensiones Indicadores 

Crecimiento 

económico 

Ingreso disponible 

Oferta agregada 

Valor monetario anual 

 

PBI agropecuario 

Seguridad 

alimentaria 

Disponibilidad física de 

alimentos 

 

Oferta de alimentos origen 

nacional y extranjero 

 

Acceso físico y económico 

a alimentos 

 

Ingresos disponibles 

 

Utilización de alimentos 

 

Buenas prácticas de salud y 

alimentación 

 

Estabilidad en el tiempo Permanencia en el tiempo de 

las tres dimensiones 

anteriores. 
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IV.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo y diseño de la investigación  

El enfoque de la investigación es del tipo cuantitativo, al respecto 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) señalan “el enfoque cuantitativo 

(que representa un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada 

etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden 

es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 

idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 

una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables 

en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con 

frecuencia utilizando métodos estadísticos) y se establece una serie de 

conclusiones respecto de la(s) hipótesis” (Sen, 1985: 9-10).  

Según el diseño es no experimental, de corte transversal y descriptivo 

correlacional. 

4.2. Población y muestra  

Población y muestra 

El universo de estudio son los resultados de la Encuesta Nacional de 

Hogares realizada por el INEI para los años 2004 y 2017 correspondientes al 

Departamento de Ancash. Las variables que se van a usar son: ingresos, 

empleo, consumo de alimentos, producción de alimentos, capacidad para 
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adquirirlos a través de la canasta básica. La muestra es coincidente con los 

datos poblacionales. 

Unidad de análisis 

En la presente investigación, la unidad de análisis, está representado por 

cada vivienda encuestada. 

4.3.  Instrumentos de recolección de datos  

En el presente estudio los datos son de tipo secundario, se usó los 

reportes de la Encuesta Nacional de Hogares correspondiente a los años 2004 

y 2017 recopilados mediante la técnica de la encuesta y con el instrumento 

denominado cuestionario para hogares. Los datos son clasificados en una hoja 

Excel. 

4.4. Procedimiento metodológico para el análisis de los datos 

El objetivo de la investigación es evaluar el impacto del crecimiento 

económico sobre la seguridad alimentaria en el Departamento de Ancash, 

durante el período 2004-2017, usando para ello los resultados de la ENAHO 

2004 y ENAHO 2017. 

Para medir la seguridad alimentaria se usó la dimensión acceso 

económico y físico a los alimentos, entendiéndose que tiene que haber oferta 

de alimentos e ingresos disponibles suficientes para adquirirlos y poder 

consumirlos y así mejorar la seguridad alimentaria. Se sabe que al haber 

crecimiento económico la producción de bienes y servicios aumenta, pero 

también crecen otras variables relacionadas al crecimiento económico como 
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el consumo, el ingreso, el empleo, etc., por lo tanto si medimos la evolución 

de las variables ingreso disponible familiar, consumo de familias y 

producción agraria y la comparamos con el valor y los componentes de la 

canasta básica de consumo, podremos inferir si el crecimiento económico ha 

influido o no a mejorar la seguridad alimentaria en el departamento de 

Ancash. 

El análisis de la misma se realizó a través de la técnica denominada 

diferencia de medias explicada en la parte teórica; es decir se comparó la 

situación de seguridad alimentaria en el año 2004, año en que el crecimiento 

económico es bajo, con la situación del año 2017 que para el estudio 

representa la acumulación de crecimiento económico del año 2005 al 2017. 

Si la diferencia de las medias es positiva se concluirá que el crecimiento 

económico ha contribuido a mejorar la seguridad alimentario y si fuera lo 

contrario dirímenos que no ha influido. 

El procedimiento a seguir fue el siguiente, se agruparon los resultados 

de la ENAHO para los años 2004 y 2017 en forma separada y de acuerdo a 

las variables ingreso disponible familiar, consumo y oferta sectorial para ello 

se usó el comando filtrar del SPSS, se aplicó el comando análisis de medias 

y se obtuvo los valores que nos indican la variación de cada variable. Por otro 

lado se calculó el valor monetario de la canasta básica de consumo del año 

2004 y del año 2017 y se comparó con el ingreso promedio disponible, así 

mismo se evaluó si la canasta de bienes y servicios ha cambiado en su 

estructura de consumo. 
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Para la contrastación estadística se usó los reportes estadísticos del 

SPSS. Las hipótesis fueron contrastadas con el estadístico de Friedman. 

Contraste de Hipótesis 

Planteamiento de las hipótesis  

Hipótesis  

Ho: µ 1 - µ2 = 0 

H1: µ 1 - µ2 ≠ 0 

Nivel se significación: α = 0,05  

Descripción de la población y supuestos: ambas poblaciones se 

distribuyen normalmente  

Las σ 2 son desconocidas.  

Las muestras son independientes 

Ho = El impacto que ha tenido el crecimiento económico sobre la seguridad 

alimentaria no ha sido significativo en Ancash durante el período 2004 

– 2017. 

H1 =  El impacto que ha tenido el crecimiento económico sobre la seguridad 

alimentaria ha sido significativo en Ancash durante el período 2004 – 

2017. 

Si  µ 1 - µ2 ≠ 0 y t < 2.53 se acepta la hipótesis. 

 



32 

 

V.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. De la producción de alimentos en Ancash 

Figura1. Producción de carne en Ancash 2004-2017 (en número índice) 

 

Fuente. Estadística regional BCRP 

 

 

En la tabla 1 se muestra la evolución de la producción de carne en 

Ancash, se observa que la producción de carne de ovino se ha incrementado 

en 51.4 puntos en relación al año 2004, la de ave en 963.6, la de vacuno en 

46.8, la de pescado en 745.9, la de porcino disminuyo en 17.4. Es decir el 

incremento de la producción de carne ha sido notorio en el lapso de tiempo 

analizado. 
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Figura 2. Producción de alimentos Ancash 2004-2017 (numero índice) 

 

Fuente: Datos regionales BCRP. 

En la figura 2 se muestra la evolución de la producción de alimentos en 

Ancash en términos de número índice, los productos que más han 

incrementado su producción son el arroz, esparrago, huevos, frijol grano seco, 

mango, maracuyá, melocotón; los otros productos casi se han mantenido en 

sus niveles productivos como el camote, la cebada, la yuca y el zapallo, otros 

han disminuido como la leche, el maíz amarillo, maíz choclo y la papa. 

La tendencia del crecimiento de alimentos muestra altibajos en su producción. 
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Figura 3. Kilocalorías producidas y requeridas en Ancash 2004-2017 

 

Fuente: OMS y Producción regional BCRP  

 

La figura 3 muestra la cantidad de kilocalorías producidas en Ancash, esta es 

el resultado de multiplicar el número de toneladas métricas de alimentos 

producidos por la cantidad de calorías que produce cada gramo y las 

kilocalorías requeridas es el resultado de multiplicar el número de habitantes 

por la cantidad de calorías requeridas en un año; se observa que las 

kilocalorías producidas superan ampliamente a las requeridas. 
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5.2. De los ingresos laborales 

Tabla 1. Estadísticos ingresos laborales Ancash 2004-2017 

Estadísticos 

 Ingreso 2017 Ingreso 2004 

N Válido 994 413 

Perdidos 2818 3399 

Media 985,17 436,0024 

Desviación estándar 1157,754 49188,62416 

Curtosis 32,012 412,921 

Error estándar de curtosis ,155 ,240 

Percentiles 25 210,00 75,0000 

50 700,00 200,0000 

75 1380,00 650,0000 

     Fuente: ENAHO Modulo Ingresos y empleo 2004 y 2017 

 

En la tabla 1 se muestra el promedio de ingresos del año 2004 y 2017 

para Ancash según la ENAHO, existe una diferencia significativa ya que en 

el año 2004 el promedio mensual del ingreso es de cuatrocientos trece soles 

y en el 2017 es de novecientos noventaicuatro soles un incremento de 197% 

en términos nominales. 

Se puede decir que el crecimiento económico experimentado entre el 

2004 y 2017 ha contribuido a mejorar el ingreso de las personas. Sin embargo 

hay que tener en cuenta que la media siempre es un valor distorsionado porque 

considera el valor mínimo y el máximo. 

A nivel de cuartiles el 25% de la población gana <= a S/210 mensuales, 

el 50% <= a S/ 700.00 y el 75% < = a S/1380 en el 2017. 
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Tabla 2. Prueba de muestra emparejada ingreso Ancash 2004-2017. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 
(bilat
eral) 

Diferencia 
Media 

Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 
1 

Ingreso2004 - 
¿Cuánto fue su 
ingreso total en el 
(la) ... anterior, 
incluyendo las 
horas extras, 
bonificaciones, 
pago por concepto 
de refrigerio, 
movilidad, 
comisiones, etc.? - 
Monto S/. - Ingreso 
Total 

-571,26 1030,05 90,341 -750,00 -392,51 -6,323 129 ,000 

Fuente: ENAHO Modulo Ingresos y empleo 2004 y 2017 

 

La tabla 2 muestra una diferencia de medias de los ingresos percibidos 

en el 2004 con los percibidos en el 2017, ésta es igual a S/-571.26 significando 

que los ingresos en ese período se han incrementado en S/571.26 en 

promedio, así mismo este incremento no se debe al azar ya que su 

significancia estadística es 0,000 menos al margen de error considerado en el 

estudio igual al 0.05. 
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Tabla 3 Costo de la canasta básica de alimentos Perú 

Costo canasta básica de alimentos 

Año 

Costo 

promedio 

mensual S/ 

Costo 

promedio 4 

personas S/ 

2012 284 1136 

2013 292 1168 

2014 303 1212 

2015 315 1260 

2017 328 1312 

 Fuente: INEI 

 

En la tabla 3 se observa la evolución del valor de la canasta básica de 

alimentos en el Perú por años. 

 

Tabla 4. Comparación ingresos y valor de la canasta alimentaria 

 

Costo 
canasta 4 
personas 

S/ 

Ingreso 
promed

io 

Ingreso
s por 

Q1 (0-
25%) 

Ingresos 
por Q2 

(25-
50%) 

Ingreso
s por 

Q3 (50-
75%) 

Ingresos 
por Q4 

(75-100%) 

 1312 985.36 210 700 1300 1380 
Cubre  
canasta  No No Si Si 

   Fuente: Inei y ENAHO 

 

En la tabla 4 se realiza una comparación entre los ingresos de la 

población de Ancash y el valor de la canasta básica de alimentos. La 

comparación es a nivel de promedio de ingresos y a nivel de cuartiles. 
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5.3. De la Nutrición 

Tabla 5. Índice de masa corporal Ancash 2017. 

 

IMC 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido delgado 26 2,6 2,6 2,6 

normal 459 45,9 45,9 48,5 

Sobre peso 358 35,8 35,8 84,4 

obeso leve 113 11,3 11,3 95,7 

obeso 
moderado 

34 3,4 3,4 99,1 

obeso 
severo 

9 ,9 ,9 100,0 

Total 999 99,9 100,0  

Perdid
os 

Sistema 1 ,1 
  

Total 1000 100,0   

 Fuente: encuestas 

 

 

En la tabla 5 se usa el índice de la masa corporal como una variable 

proxy del manejo de alimentos en términos nutricionales, es decir si la 

población conoce de nutrición y hábitos alimentarios. El 35.8% de los 

encuestados tiene sobre peso, el 45.9% tiene peso normal, el 11.3% es obeso 

leve un 3.4% es obeso moderado y 0.9% es obeso severo; en términos 

agregados el 51.4% está por encima del nivel de sobrepeso lo que indica 

claramente que ese % población no conoce de nutrición y/o no practica 

hábitos saludables. 
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5.4. Seguridad Alimentaria y su relación con el crecimiento económico en 

Ancash 2004-2017 

 

Tabla 6. Correlaciones entre seguridad alimentaria (ingreso y consumo) y 

crecimiento económico 

 

Correlaciones 

 CONSUMO INGRESO PRODANCASH 

CONSUMO Correlación de 
Pearson 

1 ,548 ,939 

Sig. (bilateral)  ,042 ,000 

INGRESO Correlación de 
Pearson 

,548 1 -,577 

Sig. (bilateral) ,042  ,031 

PRODANCASH Correlación de 
Pearson 

,939 -,577 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,031  

Fuente: BCRP, INEI 

 

La tabla 6 muestra las correlaciones existentes entre la seguridad 

alimentaria y el crecimiento económico, la seguridad alimentaria es vista 

desde sus variables que la explican (consumo e ingresos), Se observa que 

existe una correlación positiva entre el ingreso y el consumo y entre la 

producción y el consumo 
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Tabla 7 Correlación canónica 

Correlaciones canónicas 

 Correlación Autovalor 

Estadístico 

de Wilks 

Número 

D.F 

Denomin

ador D.F. Sig. 

1 ,942 7,882 ,113 124,680 . ,001 

H0 de prueba de Wilks significa que las correlaciones de la fila actual y las siguientes 

son cero 

 

 

La tabla 7 explica la significancia del modelo a nivel estadístico. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el impacto del 

crecimiento económico en la seguridad alimentaria a nivel del departamento de 

Ancash en el período 2004-2017. Para tal fin se usó los resultados de un 

cuestionario, los resultados de la ENAHO y estadística del Banco Central de 

Reserva del Perú. 

Los resultados muestran que el crecimiento económico si contribuyo a la 

seguridad económica al haber incrementado los niveles de producción de alimentos 

y el consumo en el período analizado, sin embargo, los niveles de ingresos aunque 

han crecido no son suficientes para cubrir la canasta básica de alimentos para toda 

la familia. Para llegar a éste resultado se ha usado la diferencia de medias y el 

análisis canónico. 

Se plantearon cuatro hipótesis específicas: 

La primera hipótesis es “La oferta de alimentos ha influido positivamente en 

mejorar la seguridad alimentaria en Ancash durante el período 2004 – 2017” Los 

resultados refuerzan esta hipótesis 

La segunda hipótesis “El ingreso laboral ha influido positivamente en mejorar 

la seguridad alimentaria en Ancash durante el período 2004 – 2017”. Los resultados 

refuerzan a medias las hipótesis, debido a que los ingresos laborales si bien es cierto 

que han subido pero no cubren las necesidades de la canasta básica de al menos 

50% de la población, por lo tanto la seguridad alimentaria a nivel de ingresos no 

ésta garantizada. 
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La tercera hipótesis “Las buenas prácticas de salud han contribuido 

positivamente a mejorar la seguridad alimentaria en el Departamento de Ancash, 

2004-2017”. Los resultados refuerzan a medias la hipótesis debido a que existe un 

51% de personas que no conoce de las buenas prácticas de salud alimentaria, ellos 

reflejan un sobrepeso. 

La cuarta hipótesis específica “ 

El suministro de alimentos, la generación de ingreso disponible y la buena 

utilización de los alimentos han sido estables en el tiempo en Ancash 2004-2017 

Los resultados en relación a la producción de alimentos entre el 2004 y el 

2017 muestran que ha habido incremento, en la tabla figura 1 se presenta la 

evolución de la producción de la carne en términos de número índice la producción 

de la carne de ovino ha pasado de 100 a 151.4, la de vacuno de 100 a 146.8, la de 

ave de 100 a 963.6, la de pescado de 100 a 745.9, la de ovino y la producción de 

conserva de pescado ha disminuido de 100 a 82.6 y 79.9 respectivamente. Es decir 

ha habido un incremento de la producción de carne como resultado del crecimiento 

económico, de la influencia del proyecto Chavimochic a nivel de la costa y de la 

formación de polos de desarrollo al interior del departamento reflejada en las 

ciudades de Chimbote, Casma, Huarmey y Huaraz principalmente. 

Por el lado de alimentos agrícolas los resultados son parecidos, aunque en 

éste caso algunos de ellos han mantenido su crecimiento en el tiempo, los alimentos 

que han incrementado su producción son el arroz, el esparrago, los huevos, el 

olluco, el mango, maracuyá, melocotón, palta y los que han mantenido o han 

crecido muy poco son la papa, el camote, la cebada, el trigo, la yuca y los que han 
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disminuido son la leche, el maíz choclo, la papa. Se observa un gran crecimiento de 

los productos de exportación sobre a todo a nivel de frutas y el esparrago, hay que 

considerar que este suministro de alimentos agrícolas contribuye a incrementar la 

seguridad alimentaria, aunque gran parte de los terrenos sobre todo a nivel de costa 

están siendo usados para la producción agroexportadora. 

El incremento de alimentos cárnicos y agrícolas indudablemente ha 

contribuido a reforzar la seguridad alimentaria en el período de estudio, porque 

incrementa el stock de alimentos disponibles, y al ser sostenible la producción en 

el tiempo su contribución es mayor. 

Por otro lado el incremento de la producción de alimentos convertido en 

kilocalorías nos muestra que entre el año 2004 y el 2017 éstos se han incrementado 

pasando de 1,863’332,000 miles de kilo calorías a 2,506’116,000 miles de 

kilocalorías al año en el 2017 y el requerimiento de la población en el año 2004 fue 

de 732,025’129,500 y de 870,065’757,000 miles de kilocalorías; es decir se necesita 

menos calorías de las que se consume. Por lo tanto su contribución de los alimentos 

en términos de filo calorías es positivo a la seguridad alimentaria. 

En relación a los ingresos de la población los resultados muestran que ha 

habido un incremento del ingreso promedio entre los años 2004 y 2017, en el 2004 

el ingreso laboral medio fue de 436 soles y en el 2017 fue de 985.17 soles 

incrementos que tiene su sustento en el crecimiento económico, en las inversiones 

de los gobiernos supranacionales y en las inversiones privadas; sin embargo hay 

que destacar que es el promedio ya que haciendo un análisis a nivel de cuartiles se 

observa que el 25% de la población tiene un ingreso por debajo de los 210 soles 
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mensuales, la misma que concuerda con los niveles de pobreza extrema que existe 

en el departamento, otro 25% tiene ingresos entre 210 y 700 soles y otro 25% entre 

700 y 1380 soles lo que nos indica que el ingreso no es equitativo para toda la 

población y por lo tanto las oportunidades para adquirir alimentos son distintas y 

no están garantizadas. 

Cuando se analiza el ingreso a nivel de diferencia de medias se observa que 

este se ha incrementado en 571.26 soles entre el 2004 y el 2017, este incremento es 

significativo estadísticamente (probabilidad 0.000) por lo que podemos decir que 

los ingresos mayores mejoran la probabilidad de adquirir alimentos; sin embargo 

cuando se comparan los ingresos con su capacidad de compra a nivel de canasta 

básica alimentaria (costo de 328 soles en el 2017) y a nivel de miembros de hogar 

(4 miembros) el análisis refleja que el 50% de la población es decir el cuartil Q2 no 

tiene acceso garantizado a la compra de alimentos, este resultado coincide con los 

niveles de pobreza en Ancash, ya que si el análisis se realiza a nivel de persona el 

resultado es mejor pero si se hace a nivel de familia el resultado es distinto si se 

considera que no todos generan ingresos (existe familia dependiente). Un 25% de 

la población Q3 si cubre sus necesidades de canasta básica alimentaria pero no las 

otras necesidades y el otro Q4 cubre sus necesidades y le sobra algo. 

Por lo tanto podemos decir que el nivel de ingresos de la mayor parte de la 

población no garantiza plenamente el acceso a la compra de alimentos y en éste 

sentido el ingreso no refuerza la seguridad alimentaria, ya que existen alimentos en 

el mercado pero el ingreso no garantiza su compra sobre todo a nivel de alimentos 

proteicos, este desbalance se ve reflejado en la calidad nutricional y sus efectos. 



45 

 

Para medir los resultados de buenas prácticas de salud (buenos hábitos 

alimentarios, adecuada nutrición, combinación de alimentos óptima, etc.) se ha 

usado una variable proxy que viene a ser el índice de masa corporal y este mide si 

el peso es el adecuado para la talla, éste indicador es usado por la organización 

mundial de la salud, los resultados indican que un 35.8% de la población tiene sobre 

peso debido a que su alimentación está basada en carbohidratos de carbono y en 

comida chatarra debido a que sus ingresos son bajos y no tienen o desconocen otra 

opción, un 11.3% padece de obesidad leve, un 3.4% de obesidad severa y por otro 

lado el 45.9% tiene un peso normal. 

En conclusión las buenas prácticas de salud no se dan para el 51.4% de los 

ancashinos, debido al desconocimiento de la practica nutricional y/o a los bajos 

ingresos que perciben los mismos que no cubren una canasta alimentaria de calidad, 

en este sentido la practica nutricional refuerza a medias la seguridad alimentaria. 

Para establecer la relación entre crecimiento económico y seguridad 

alimentaria se ha relacionado las variables PBI con ingreso y consumo 

entendiéndose que las variables que aseguran la seguridad alimentaria son la 

producción, el ingreso y el consumo. Los resultados muestran que existe una 

relación positiva entre el ingreso y el consumo su correlación es de 0.54 y una 

relación positiva entre producción y consumo con una correlación de 0.93. Los 

valores indicados nos indican que la seguridad alimentaria ha mejorado, es decir el 

crecimiento económico ha contribuido parcialmente a mejorar la seguridad 

alimentaria, decimos parcialmente porque los ingresos son bajos e inequitativos. 
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Los resultados hallados comparados con los antecedentes concuerdan con los 

de la (CEPAL 2016) cuando señala que el “suministro de energía alimentaria (SEA) 

muestra situaciones particulares en los cuatro países analizados. Aun cuando desde 

hace más de dos décadas que los cuatro países tienen una disponibilidad superior a 

2.000 kilocalorías por persona al día, la disponibilidad de energía alimentaria es 

bastante diferente entre los cuatro países. Así, él SEA más reciente de Colombia 

(2.804 kcal/per/día) es marcadamente superior, 20% respecto al del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 12% más que Ecuador y 4% sobre Perú” Situación 

explicada por los niveles de ingreso y practica nutricional para el caso de Ancash. 

Así mismo concuerda con los estudios de la (FAO 2018).cuando indica que 

los inventarios de existencia de alimentos han crecido, tanto por la producción 

nacional como por la importación de alimentos que en aceites llega al 58%, 87 % 

en trigo, 60% en maíz amarillo duro, 13% en leche, lo que genera una dependencia 

alimentaria. A pesar de ello se puede decir que existe oferta de alimentos suficiente 

en el Perú. Al respecto (Mora y Fernández 2010) indica que la suficiencia global de 

alimentos en cada país de la región, calculada como el monto de energía kilo 

calórica que se dispone por persona, por día, es en todos los países superior a la que 

se dispone para los sectores subnutridos de la población. 

En relación a la dimensión utilización (consumo) de alimentos los estudios 

refieren que en el Perú existe una “alimentación inadecuada causada en parte por 

las notables diferencias de acceso a alimentos que tienen los sectores sociales, por 

la deficiente distribución de los alimentos en el hogar y por el comportamiento 

inapropiado del consumidor que se ve reflejada en la desnutrición y en los elevados 
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índices de masa corporal sobre todo a nivel de adultos” (FAO 2018; Zegarra 2010; 

INEI 2010), y (Eguren 2014). Indica que el consumo de alimentos ha aumentado 

en la última década, tanto los de origen nacional como los importados. 

En relación a la dimensión acceso económico y físico de los alimentos, los 

estudios refieren por “un lado que el consumidor andino es el que consume más 

alimentos en términos de volumen, seguido del poblador de la selva y luego el de 

la costa, por otro lado el quintil más rico es el que tiene mayor acceso a las proteínas, 

así mismo cualquier elevación de precios en los alimentos repercute en el déficit 

calórico y finalmente tanto en América como en el Perú, el acceso físico a los 

alimentos, por una parte está condicionada a la disponibilidad de ingresos 

suficientes, el ahorro que se tiene y los precios” (Eguren 2014; Mora y Fernández 

2010; FAO 2018). 

Así mismo los resultados difieren con los de (Pillaca y Villanueva 2015) 

cuando señala que en el distrito de Los Morochucos, Ayacucho “existe 39,1% de 

familias con seguridad alimentaria, 37,5% con inseguridad alimentaria sin hambre, 

18,8% con inseguridad alimentaria con hambre moderada y 4,7% con inseguridad 

alimentaria con hambre severa.” En Ancash los resultados indican que casi el 50% 

tiene seguridad alimentaria, un 25% seguridad alimentaria sin hambre. Y 

concuerdan con la investigación de  (E. Zegarra 2010) cuando este indica que “en 

una economía de mercado, el acceso de los hogares a los alimentos depende de su 

capacidad para generar ingresos que les permitan comprarlos. También existen 

otros mecanismos para acceder a los alimentos (auto suministro, familiares y 

amigos, programas sociales, comedores, etcétera), que puede ser importantes en 
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ciertos contextos. No obstante, una buena parte de la capacidad de las familias 

peruanas para acceder a los alimentos está determinada por su capacidad 

adquisitiva. En conjunto, se puede decir que alrededor de un tercio de los peruanos 

y peruanas se han encontrado regularmente en una situación de déficit calórico en 

el periodo en cuestión, afectando a más del 43% de la población rural y a un 25% 

de la población urbana” (E. Zegarra 2010). Así mismo con la investigación de 

(unodec.org 2015) que afirma que es evidente que en los últimos años en el Perú, 

“la pobreza y extrema pobreza disminuyeron, como consecuencia de la mejora de 

la inversión social y al crecimiento sostenido de la economía. Sin embargo, la 

reducción es lenta y en algunos casos preocupante por el desborde, como por 

ejemplo, en zonas de la costa rural y selva rural donde la pobreza creció en más de 

5 puntos con respecto a la posición del 2008. En este panorama, el riesgo de 

desnutrición en la población es alta, porque al carecer de recursos económicos es 

imposible mejorar la ingesta de nutrientes y vitaminas, los más vulnerables son los 

niños y niñas, las madres en estado de gestación y los ancianos” (unodec.org 2015)  

En conclusión indicamos que el crecimiento económico ha contribuido a 

incrementar el suministro permanente de alimentos en Ancash, por lo tanto a nivel 

de producción de alimentos existe seguridad alimentaria; ha mejorado los ingresos, 

pero éstos no son suficientes para adquirir una canasta alimentaria de calidad en 

este sentido los ingresos no garantizan una seguridad alimentaria y finalmente las 

prácticas de salud nutricional de la población garantizan la seguridad alimentaria 

en un 50% 
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VII. CONCLUSIONES 

1. El crecimiento económico ha contribuido a incrementar el suministro 

permanente de alimentos en Ancash, por lo tanto a nivel de producción de 

alimentos existe seguridad alimentaria; ha mejorado los ingresos, pero éstos no 

son suficientes para adquirir una canasta alimentaria de calidad en este sentido 

los ingresos no garantizan una seguridad alimentaria y finalmente las prácticas 

de salud nutricional de la población garantizan la seguridad alimentaria en un 

50% 

2. La disponibilidad física de alimentos se ha incrementado en el período 2004 – 

2017, la misma que ha contribuido a incrementar el suministro de kilocalorías 

necesarias para cubrir las necesidades de la población, por lo tanto a nivel de 

stock de alimentos existe seguridad alimentaria. También destacamos que 

buena parte de los cereales son importados contribuyen a la seguridad 

alimentaria pero generan dependencia alimentaria. 

3. El ingreso disponible laboral generado en el 2004-2017 no es suficiente para 

tener acceso a los alimentos en el departamento de Ancash, ya que estos no 

permiten adquirir una canasta de alimentos de calidad, existen diferencias 

significativas cuando el análisis se realiza a nivel de cuartiles, por lo tanto los 

ingresos contribuyen solo en parte a la seguridad alimentaria, existen alimentos 

pero no se garantiza su compra. 

4. La utilización de los alimentos en Ancash está ligada en parte a las buenas 

prácticas nutricionales, pues existe una gran parte de la población que 

desconoce los temas de nutrición, consume alimentos chatarra los mismos que 



50 

 

se ven reflejados en el gran porcentaje de personas con sobrepeso, por lo tanto 

las buenas practicas nutricionales sólo contribuyen en parte a la seguridad 

alimentaria. 

5. El suministro de alimentos, la generación de ingreso disponible han sido 

estables en el tiempo en Ancash durante el 2004 al 2017, así lo demuestran los 

resultados de producción e ingresos, sin embargo a pesar de que los ingresos 

son estables no garantizan plenamente la adquisición de alimentos, en cuanto 

a las prácticas de salud nutricional se observa que están mejorando sin embargo 

el 50% de la población las desconoce o no tienen acceso a ella. 

 

  



51 

 

VIII.  RECOMENDACIONES 

1. Considerando aun la dependencia alimentaria que se vive en nuestra 

economía, se recomienda que el gobierno haga frente a las importaciones de 

alimentos y bebidas, y a la vez estimular y brindar mayor oportunidad a los 

productores nacionales, de este modo la industria agroalimentaria podría 

crecer y a la vez ser más sólida.  

2. Considerando que el nivel de ingresos promedio es insuficiente para tener 

acceso a una canasta de alimentos adecuada, se recomienda la 

implementación de políticas tendientes a mejorar la capacidad productiva 

de las personas con miras a mejorar su ingreso. 

3. Puesto que existe desconocimiento de las prácticas de salud nutricional, 

recomendamos que se dicten políticas educativas tendientes a incorporar en 

el currículo de educación básica regular la enseñanza de la nutrición y poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en sus hogares compartiendo con 

la familia. 

4. Recomendamos al gobierno a través de sus programas sociales, gobiernos 

regionales y locales, focalizar el déficit existente en los problemas de 

desnutrición, pobreza y enfermedades. 

5. Darle un uso oportuno a nuestra investigación para poder mejorar la calidad 

de vida de los cuídanos ancashinos, mejorando su alimentación, 

aumentando sus fuentes de ingresos económicos, prevenir enfermedades a 

futuro, y así poder lograr una vida sana y saludable. 
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Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variable Metodología 

Problema 

¿Cuál ha sido el impacto que ha 

tenido el crecimiento económico 

sobre la seguridad alimentaria en el 

Departamento de Ancash, 2004-

2017? 

 

Problema especifico 

 

− ¿Cuál ha sido el impacto 

que ha tenido el ingreso disponible 

familiar sobre la seguridad 

alimentaria en el Departamento de 

Ancash, 2004-2017? 

− ¿Cuál ha sido el impacto 

que ha tenido el consumo sobre la 

seguridad alimentaria en el 

Departamento de Ancash, 2004-

2017? 

− ¿Cuál ha sido el impacto 

que ha tenido la oferta agregada del 

sector agrario sobre la seguridad 

alimentaria en el Departamento de 

Ancash, 2004-2017? 

Objetivo general 

Evaluar el impacto del 

crecimiento económico sobre la 

seguridad alimentaria en el 

Departamento de Ancash 2004 

– 2017 

 

Objetivo específico 

Evaluar el impacto del ingreso 

disponible familiar sobre la 

seguridad alimentaria en el 

Departamento de Ancash 2004 

– 2017 

 

Evaluar el impacto del consumo 

familiar sobre la seguridad 

alimentaria en el Departamento 

de Ancash 2004 – 2017 

 

Evaluar el impacto de la oferta 

agregada del sector agrario la 

seguridad alimentaria en el 

Departamento de Ancash 2004 

– 2017 

Hipótesis general 

El impacto que ha tenido el crecimiento 

económico sobre la seguridad alimentaria ha sido 

significativo en Ancash durante el período 2004 

– 2017  

 

Hipótesis específica 

 

El impacto que han tenido los ingresos 

disponibles familiares sobre la seguridad 

alimentaria han sido significativos en Ancash 

durante el período 2004 – 2017 Hipótesis 

específica 

 

El impacto que ha tenido el consumo familiar 

sobre la seguridad alimentaria ha sido 

significativo en Ancash durante el período 2004 

– 2017 Hipótesis específica 

 

El impacto que ha tenido la oferta del sector 

agrario sobre la seguridad alimentaria ha sido 

significativo en Ancash durante el período 2004 

– 2017 Hipótesis específica. 

 

Crecimiento 

económico 

Seguridad 

alimentaria 

 

 

Enfoque cuantitativo 

 

Diseño no experimental de 

corte transversal, 

descriptivo correlacional 

asociativo 

 

Observación documental a 

través de la guía de 

observación 

 

El universo poblacional 

está formado por los 

registros estadísticos de la 

ENAHO del año 2004 y 

2017. 
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