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PRESENTACIÓN
El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), en el marco de la Política
de Seguridad Alimentaria y la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural
"ENDAR", presenta el documento que contiene los resultados de la "Encuesta Nacional
de Seguridad Alimentaria en Hogares Rurales de Municipios Vulnerables", llevada a
cabo con el apoyo financiero , de la Unión Europea a través del Programa de Apoyo a la
Seguridad Alimentaria (PASA) y la participación de instituciones nacionales e internacionales
vinculadas a esta temática, siendo el Proyecto del Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Alerta Temprana (SINSAAT) el que ha conducido los trabajos de . campo en
seis de los nueve departamentos del país (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz ,Tarija, Beni
y Pando).
Expresamos un reconocimiento especial a la Representación del Programa Mundial de
Alimentos, PMA en Bolivia, por la importante labor al haber conducido el trabajo de la
encuesta en los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Oruro.
La importancia de esta Encuesta radica en la provisión de la valiosa información que
explique las causas de la inseguridad alimentaria y característica de los grupos de mayor
riesgo en Bolivia, detallando los factores que tienen mayor incidencia en las poblaciones
del área rural expuestos a la vulnerabilidad y sus consecuencias en la calidad de vida de
su población. Asimismo, permitirá mejorar las intervenciones de los diferentes actores
involucrados en el tema transversal, multidisciplinario e intersectorial de la Seguridad
Alimentaria.
En este contexto, los mayores esfuerzos por revertir esta situación deberán estar enfocadas
en la formulación de políticas sectoriales y productivas que coadyuven al logro de una
seguridad alimentaria y nutricional, especialmente en las áreas rurales del país, en las
familias rurales pobres, pero capaces de generar vínculos económicos que mejoren su
inserción en los mercados y eleven la productividad marginal de su empleo y producción,
por cuanto las políticas sociales asistencialistas y de aplicación focalizada han dejado de
tener vigencia y corresponden al pasado.

Lic. Guillermo Ribera Cuéllar
MINISTRO DE ASUNTOS CAMPESINOS
Y AGROPECUARIOS
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ASPECTOS GENERALES
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1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, a través del Sistema Nacional de Seguimiento
de la Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana (SINSAAT), el programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con apoyo de la Unidad de Seguridad
Alimentaria de la Comisión Europea (USACE), con el objetivo de generar información primaria sobre
seguridad alimentaria, convinieron llevar a cabo un esfuerzo interinstitucional para realizar aportes
metodológicos y operativos que profundicen el conocimiento y la comprensión de la problemática de la
inseguridad alimentaria, en el marco de los avances realizados luego de la elaboración del "Perfil
Participativo de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria" y del "Mapa de Vulnerabilidad a la
Inseguridad Alimentaria por organización Comunitaria" el 2003, con el principal objetivo de apoyar la
planificación y ejecución de políticas y estrategias, buscando mejorar los impactos en la implementación
de programas y proyectos de desarrollo dirigidos al alivio de la pobreza bajo el enfoque de seguridad
alimentaria.
Esta responsabilidad como país se enmarca en compromisos asumidos ante la comunidad internacional,
establecidos y ratificados, en la firma de:
La Declaración Universal de Derechos Humanos (Articulo 25).
El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Arti-culo11).
La Convención de los Derechos del Niño.
La Cumbre Mundial de la Alimentación 1996.
La Cumbre Mundial de la Alimentación: cinco años más tarde, 2002.
La Declaración del Milenio.
Las Directrices Voluntarias con el fin de Respaldar la Realización Progresiva del Derecho a una
Alimentación Adecuada.
En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996), convocada como respuesta a la persistencia de la
desnutrición y a la creciente preocupación por la capacidad de la agricultura para cubrir las necesidades
futuras de alimentos, con el propósito de eliminar el hambre y la malnutrición, garantizando la seguridad
alimentaria, se asume el compromiso de reducir el número de personas desnutridas a la mitad no más
tarde del año 2015.
Para el seguimiento de este objetivo mundial, se establece como actividad en el Plan de la Cumbre el
"desarrollar y actualizar, según sea necesario, un sistema nacional de información" como apoyo para la
erradicación del hambre y la pobreza, tema que justifica la realización de la Encuesta Nacional de
Seguridad Alimentaria en Hogares Rurales de Municipios Vulnerables (ENSAHR), en el marco de la
ejecución del Proyecto "Desarrollo y Seguimiento de Indicadores de Seguridad Alimentaria en Áreas
Vulnerables Rurales y Peri Urbanas".
En el ámbito nacional, estos compromisos se reflejan en:
La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP).
La Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR).
A partir del 2005, en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria.
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Instrumentos que muestran la obligación del Estado con todos/as sus habitantes sobre el derecho a
una alimentación adecuada, considerando que a partir de la ENSAHR y su análisis departamental se
pretende una mayor comprensión sobre las causas de la vulnerabilidad, permitiendo la formulación de
políticas en este espacio territorial, y generando paralelamente una base de indicadores para el monitoreo
de la situación de la seguridad alimentaria en las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad en el
territorio nacional.

II. OBJETIVOS DE LA ENSAHR
2.1. Objetivo general
Contar con información primaria de seguridad alimentaria en hogares seleccionados de municipios de
alta vulnerabilidad, y de variables e indicadores que expresen representatividad departamental y
nacional.

2.2. Objetivos específicos
Objetivo 1. Describir la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en hogares rurales de
municipios vulnerables, en cada departamento.

Objetivo2. Establecer las causas de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en hogares rurales
de municipios vulnerables, por departamento.

Objetivo 3. Establecer las causas de la vulnerabilidad a la desnutrición en la población menor de cinco
años en hogares rurales de municipios vulnerables, por departamento.
En el proceso complementariamente se cumplió el siguiente objetivo:
Objetivo 4. Construir una línea de base con información confiable para acciones futuras de prevención
y alerta temprana a través de indicadores iniciales.
Este ultimo objetivo permitirá contar con un instrumento para el análisis y el uso por diferentes
investigadores en un futuro mediato, además de enriquecer los documentos precedentes.
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III. ENFOQUE METODOLÓGICO
La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaría en Hogares Rurales de Municipios Vulnerables es un
estudio cuantitativo, que utiliza la técnica de encuesta para obtener información mediante preguntas
dirigidas a una muestra representativa de las unidades de investigación.
El tema de investigación es la seguridad alimentaria, buscando conocer la situación de la población
boliviana más vulnerable respecto a su alimentación, el estado nutricional de los/as niños/as, condiciones
demográficas y socioeconómicas, las estrategias y/o capacidad de respuesta frente a los riesgos de
estos grupos.
El trabajo de investigación se inicia con la etapa de planificación, la misma que se plasma en el diseño
inicial de la boleta de encuesta y el enfoque metodológico del estudio, documentos que se socializan y
validan a través de talleres con actores institucionales, como el Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios (MACA), el Ministerio de Salud y Deportes, a través del Programa de Nutrición y
Alimentación (PRONAM), Programa Mundial de alimentos (PMA), UNICEF, Organización Panamericana
de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Comisión Europea (CE), Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), Red de Instituciones en Alianza Contra el Hambre (RIACH)
y el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN) a través de la Unidad de Gestión Social del
Ministerio de la Presidencia.
En una segunda etapa se recolectó la información en el operativo de campo, a través de una boleta
que incluye los siguientes componentes: socioeconómico, de consumo de alimentos, el FADU como
instrumento para evaluar la alimentación complementaria en niños/as y finalmente, el de Alerta Temprana,
esta etapa tuvo una duración de tres meses aproximadamente.
Durante la tercera etapa se realizó el procesamiento de datos, que incluye las fases de crítica,
codificación, trascripción, procesamiento y emisión de resultados. A partir de los resultados, se realizó
un análisis descriptivo y comparativo, con el fin de ampliar la comprensión sobre la seguridad alimentaria
y nutricional en los hogares estudiados, además de conocer las causas de la vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria.
Una descripción más amplia de las características y criterios empleados en el estudio se detalla a
continuación:

3.1. Diseño del estudio
Tipo de estudio: El estudio realizado es cuantitativo, de corte transversal, por un periodo
determinado; por lo tanto, los resultados obtenidos deben contextualizarse a dicho periodo.
Aplica la técnica de encuesta para obtener datos mediante preguntas dirigidas a una muestra
representativa de unidades de investigación.
Cobertura geográfica: La cobertura geográfica de la ENSAHR incluye municipios vulnerables
del área rural, en los nueve departamentos del país.
Cobertura temporal: La encuesta se realizó durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo
de 2005.
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Marco muestral. El listado de comunidades asentadas en municipios de alta vulnerabilidad es
la base para la construcción del marco muestral o población objetivo utilizado en la ENSAHR
2005. La muestra está conformada por hogares asentados en municipios con grado de
vulnerabilidad 4 y 5', en un número de 4.536 hogares para la aplicación de los cuestionarios
socioeconómico y de consumo en la ENSAHR. Este proceso considera los siguientes puntos:
Estratificación. La muestra seleccionada se ha dividido en dos estratos, con
representatividad en el ámbito departamental. En el primer estrato se han incluido
comunidades con grados de vulnerabilidad 1, 2 y 3 (menor grado de vulnerabilidad) 2 . En el
segundo estrato se encuentran comunidades de grados 4 y 5 (mayor vulnerabilidad). Las
muestras tomadas por estrato tienen el mismo tamaño.
Selección de la muestra. Considerando los criterios establecidos en el marco muestral y
la estratificación, se determina que las comunidades son las unidades primarias de muestreo
(UPM). En una primera etapa se selecciónó al azar las comunidades para cada estrato,
eligiendo en una segunda etapa los hogares en cada comunidad. Para cada uno de estos
dos estratos se han elegido 20 comunidades o Unidades Primarias de Muestreo (UPM) y
se han seleccionado y visitado 12 hogares en cada UPM.
La muestra no es autoponderada, pues se ha aplicado el mismo número de encuestas por
estrato en cada departamento, de acuerdo al siguiente cuadro:
Cuadro 1
Marco muestral y tamaño de la muestra por departamento

CÓDIGO
INE

DEPARTAMENTO

1

Chuquisaca

2

La Paz

3

Cochabamba

4

Oruro

5

Potosí

6

Tarija

7

Santa Cruz

8

Beni

9

Pando

TOTAL

ESTRATO
1 er
2do
ter
2do
1 er
2do
1 er
2do
1 er
2do
1 er
2do
1 er
2do
1 er
2do
1 er
2do

N° HOGARES N° HOGARES
MARCO
MUESTRA
14.358
46.157
55.770
70.894
23.784
41.825
12.812
14.883
20.991
71.276
6.934
5.163
3.410
2.092
1.896
1.243
2.686
2.246

276
276
240
240
240
240
276
276
276
276
240
240
240
240
240
240
240
240

398.422

4.536

' Grados de mayor vulnerabilidad, extractados del Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria por Organización Comunitaria, elaborado
y publicado el 2003 por el PMA, MACA-SINSAAT, PASA-CE. En este documento se respeta la división administrativa de Bolivia por departamento
y municipio, contenida en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, junto a la información cartográfica de comunidades rurales, pueblos
y ciudades, utilizada como base para la elaboración del mapa, donde se establecen 5 categorías de clasificación o grados de vulnerabilidad para
municipios y organizaciones comunitarias: del grado 1 (menor vulnerabilidad) al grado 5 (mayor vulnerabilidad).
Las organizaciones comunitarias con grado de vulnerabilidad 1, 2 y 3 corresponden en general a centros poblados o capitales de municipio.
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Unidad de investigación: La unidad de investigación es el hogar establecido en áreas
rurales, en comunidades asentadas en municipios vulnerables 4 y 5 en el país. Para la
selección de las unidades de investigación (hogares), se eligió en forma aleatoria al primer
hogar a ser encuestado; aleatoriamente también se eligió la dirección; y posteriormente, a
partir del primer hogar seleccionado, se fueron visitando los hogares más cercanos siguiendo
la dirección elegida, hasta completar la cuota de 12 hogares.
Tamaño de muestra. Para el cálculo del tamaño de muestra a nivel departamental, se
utilizó la siguiente expresión:
n = (z2 * p * q *k)/e2
Donde:
n = hogares
z = nivel de confianza
p = proporción positiva
q = 1-p
k = efecto de diseño
e = error
Diseño y aplicación de la boleta de encuesta
Variables. La ENSAHR tiene un carácter multitemático por la diversidad de variables
incluidas en la investigación, como ser: características generales de los miembros del hogar,
migración, salud, educación, empleo e ingresos, consumo de alimentos (recordatorio de
24 horas) e información mensual de alerta temprana. Con relación al periodo de referencia,
las variables pueden ser diarias, mensuales o anuales, de acuerdo con el tema de
investigación.
Boleta de encuesta. Las preguntas de la boleta intentan responder al carácter multitemático
y de integralidad del concepto de seguridad alimentaria nutricional. La boleta validada ha
sido resultado del consenso' con diferentes instituciones con las que se coordinó este
estudio.

3 E1 proceso incorpora los avances conceptuales y metodológicos alcanzados hasta el 2003, validándose inicialmente los instrumentos propuestos
en talleres y reuniones interinstitucionales realizadas entre julio de 2004 hasta enero de 2005, donde han participado el Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios (MACA), a través de la Directión General de Agropecuaria y Seguridad Alimentaria, el SINSAAT y el PASA, el
Ministerio de Salud y Deportes a través del Programa de Nutrición y Alimentación (PRONAM), el Programa Mundial de Alimentos (PMA),
UNICEF, Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Comisión Europea (CE), Programa de Apoyo
a la Seguridad Alimentaria (PASA), Red de Instituciones en Alianza Contra el Hambre (RIACH), y el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición
(CONAN) a través de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.
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Cuadro 2
Contenido de la boleta de encuesta
TEMA GENERAL
IDENTIFICACIÓN DE LA
UNIDAD DE OBSERVACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LA VIVIENDA Y DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS

TENENCIA, USO DE LA TIERRA
Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
FUENTE DE INGRESOS DEL HOGAR
ESTRUCTURA DE GASTOS
RIESGOS Y RESPUESTAS
SALUD INFANTIL Y NUTRICIÓN

CONSUMO DE ALIMENTOS

DETALLE
Departamento
Municipio
Organización comunitaria
Hogar
Características demográficas
Características educacionales
Características migratorias
Características "reproductivas"
Vivienda
Energía
Salud
Agua
Saneamiento
Eliminación de basura
Tenencia y uso de la tierra
Producción y destino de la producción agrícola
Producción y destino de la producción pecuaria.
Fuentes de ingreso del hogar
Distribución intrafamiliar del trabajo
Estructura del gasto
Distribución del gasto por rubro
Riesgos a los que está sometido el hogar
Respuestas adoptadas frente a los riesgos
Salud del último niño nacido vivo
Medidas antropométricas de todos los niños
menores de 5 años.
Recordatorio de 24 horas
Frecuencia de consumo

Equipo de trabajo. La aplicación de la boleta en campo requirió de la conformación de un
equipo interdisciplinario, con una nutricionista a cargo de los módulos de consumo y
antropometría y profesionales con formación social a cargo de la aplicación de la boleta
general. Se capacitó a los/as encuestadores estandarizando conceptos en consumo y
antropometría y otros relacionados a temas sociodemográficos y económicos.
Técnicas para recopilación de datos. Si bien la encuesta es la técnica general empleada
en el estudio, en el módulo de consumo se aplicó el "recordatorio de 24 hrs." junto a la
pesada de alimentos y mediciones antropométricas (peso, talla) a niños menores de cinco
años.
Se debe mencionar que es la primera vez en Bolivia donde un estudio de esta dimensión
muestral incluye un recordatorio de 24 horas, toma de medidas antropométricas y un
diagnóstico socioeconómico de la seguridad alimentaria.
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3.2. Tratamiento y procesamiento de la información
Diseño del sistema informático: El sistema ha sido diseñado para: la entrada de datos
(adicionar y modificar boletas de la base de datos), comparación de datos y análisis de
consistencia de datos.
Recepción de boletas: Ala recepción de boletas llenadas en cada UPM, se realizó la verificación
física de los paquetes y del estado del equipo utilizado para las mediciones.
Tratamiento de la información: Por el carácter del estudio, se contó con instrumentos de
apoyo para el procesamiento de la información, siendo estos los siguientes:
Tabla de composición química de alimentos, del Ministerio de Salud y Deportes, INLASA PRONAM, la misma que permite describir el valor nutricional de los alimentos que componen
la dieta de los hogares encuestados.
Tabla de equivalencia de pesas y medidas de alimentos en unidades de medida casera, de
la Carrera de Nutrición de la Universidad Mayor de San Andres (UMSA), que permite en el
trabajo de campo precisar las cantidades referidas por la persona que prepara los alimentos
en el hogar, según los ingredientes de cada preparación.
Tabla de equivalencia de pesos y medidas tradicionales, recopilado por CONAM S.R.L., se
ha empleado en el componente productivo, agropecuario y de comercialización.
Tabla de factores de corrección de los alimentos crudos en Bolivia, documento base del
Ministerio de Salud y Deportes que permite calcular el peso del alimento consumido en
forma efectiva, estableciendo un factor de corrección para restar la cantidad de la porción
no comestible.
Normas de las prácticas de alimentación complementaria del niño/a de 6 a 24 meses de
edad (FADU), del Ministerio de Salud y Deportes, que permite evaluar la alimentación
complementaria en menores.
Crítica de datos: Control de datos a partir de flujogramas de consistencia a cargo del equipo
de supervisión contratado.
Codificación de datos: Se asignó códigos a cada una de las variables incluidas en las preguntas
abiertas (por ejemplo: alimentos consumidos y producidos), a partir de parámetros nacionales
y, en su ausencia en parámetros internacionales.
Transcripción y retranscripción: Se diseñó un programa con el objetivo de controlar los errores
de transcripción, considerando el doble ingreso de la información de cada boleta al sistema.
Bases de datos: Se conformaron dos bases de datos: la primera en formato CSPro (Census
and Survey Processing System) y SPSS, a cargo de la empresa "Consultores Asociados
Multidisciplinarios S.R.L. (CONAM)" de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Tarija,
Santa Cruz, Beni y Pando. La otra base corresponde a los departamentos de Chuquisaca,
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Oruro y Potosí, a cargo de la empresa "Población, Desarrollo y Medio Ambiente" (PODEMA),
bajo la supervisión del Programa Mundial de Alimentos.

3.3. Análisis de los resultados:
Para la elaboración y presentación de los resultados de la ENSAHR, se optó por abordar el análisis de
la información en dos ámbitos.
Un análisis a nivel nacional, dirigido a determinar las causas de la vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria en hogares rurales de municipios vulnerables, a cargo del Programa Mundial de
Alimentos.
Un análisis desagregado a nivel departamental dirigido a elaborar un diagnóstico de la seguridad
alimentaria nutricional en los hogares y determinar las causas de la vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria y nutricional en cada departamento, a cargo del proyecto "Desarrollo y Seguimiento
de Indicadores de Seguridad Alimentaria en Áreas Vulnerables Rurales y Peri Urbanas".
En este marco, el análisis de la información se realizó siguiendo los siguientes pasos:
Validación matriz de indicadores: Inicialmente, para ambos documentos se construyó una
matriz de indicadores, basada en las variables de la encuesta, consensuada por diferentes
actores institucionales con trabajo en el tema.
Cálculo de indicadores: El cálculo de indicadores permitió validar la información generada y
procesada durante las fases previas. Se comprobaron las fórmulas operacionales y se
homogeneizaron las bases de datos procesadas por CONAM y PODEMA, empresas contratadas
para la realización de la encuesta, integrándose los datos en una sola base de indicadores
nacional.
Cálculo de errores muestrales: En los documentos departamentales, para validar los
resultados obtenidos, se efectuó el cálculo de errores muestrales para los indicadores más
importantes, verificando si éstos se encontraban dentro de un rango permisible, considerando
un coeficiente de variación menor o igual al 10%.
Elaboración documento de análisis:
En este proceso se determinó elaborar al inicio un diagnóstico general de la seguridad
alimentaria, el mismo que permite conocer las principales características respecto a la
disponibilidad, acceso y uso de alimentos en las unidades de estudio, que son los hogares
rurales asentados en municipios vulnerables.
En una segunda parte, el análisis determina las causas por las que los hogares resultan
vulnerables a la inseguridad alimentaria. Con esta finalidad, se aplicó el método de análisis
estadístico del cluster o conglomerados'. Como resultado se obtuvo la clasificación de la
población encuestada en grupos de hogares. Posteriormente, se utilizaron regresiones
° Método de análisis estadístico multivariado, empleado para identificar grupos de casos (hogares) relativamente homogéneos, a partir de las
variables seleccionadas (indicadores) y utilizando un algoritmo que verifica las similitudes entre los elementos de un gran número de casos.
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logísticas 5 para analizar el peso estadístico de las variables más significativas, las mismas
que explican las causas de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, en cada grupo de
hogares, considerando la interrelación entre activos, estrategias, riesgos y respuestas
enunciadas por los hogares durante la encuesta.

3

En una tercera parte, con el propósito de determinar los efectos, de las situaciones
encontradas en los grupos de hogares, se describe el estado nutricional de la población
menor a cinco años, mostrando la desnutrición global y crónica, así como los determinantes
a la vulnerabilidad y a la desnutrición a partir de regresiones logísticas.
Un resumen, del enfoque empleado en el análisis de la información para la elaboración de
los documentos departamentales se ilustra en la siguiente figura:
Figura,1
Enfoque metodológico para el análisis de la información de la ENSAHR
Disponibilidad

Análisis
descriptivo del
DIAGNÓSTICO

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Acceso
Uso

Describe la "Situación de la
Seguridad Alimentaria y
Nutricional por Departamento"

Seguridad alimentaria nutricional

Activos
Análisis
estadístico de la
CAUSALIDAD

9

VULNERABILIDAD A
LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

Permite entender las "Causas de
la Vulnerabilidad a la Inseguridad
Alimentaria por Departamento"

Estrategias
Riesgos
Respuestas

Desnutrición global
Análisis
estadístico del
EFECTO

IP

ESTADO
NUTRICIONAL
Desnutrición crónica

Permite explicar las "Causas
de la Desnutrición por
Departamento"

5 Análisis estadístico que permite determinar el grado de relación entre variables cualitativas o en análisis multivariantes entre variables cuantitativas
y cualitativas.
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IV. MARCO CONCEPTUAL
La seguridad alimentaria nutricional, la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y las causas de la
desnutrición en niños/as menores de cinco años, son el resultado de un conjunto de factores y procesos
interrelacionados, en contextos económicos, sociales, culturales y medioambientales propios de la
sociedad boliviana.
En esos contextos, las diferentes dimensiones de la inseguridad alimentaria y nutricional se evalúan a
partir de múltiples indicadores, con el fin de poder en un futuro próximo realizar el seguimiento permanente
de los grupos poblacionales vulnerables a la inseguridad alimentaria, el monitoreo del impacto de
acciones, proyectos, programas y políticas implementadas hacia estas poblaciones, proyectando además
la ampliación progresiva de estos indicadores hacia otros segmentos hasta su integración para el
seguimiento de la situación de la seguridad alimentaria en toda la población boliviana.
Esta situación muestra la necesidad de construir un marco conceptual, el mismo fue elaborado para el
presente estudio y se describe a continuación:

4.1. Seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria está definida como la "situación cuando todas las personas tienen en todo
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y
sana"6.
Para fines del presente estudio, un hogar goza de seguridad alimentaria cuando tiene acceso a todos
los alimentos en la cantidad y calidad necesarias (adquiridos o producidos) para una vida sana de
todos sus miembros, al mismo tiempo de no estar expuesto a riesgos excesivos que originen la pérdida
de dicho acceso.
La seguridad alimentaria depende de la disponibilidad, acceso y uso o utilización biológica de los
alimentos, como se grafica en la figura 2.

Extractado de los documentos de la Cumbre Mundial de la Alimentación realizada en Roma el año 1996.
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Figura 2
Determinantes de la seguridad alimentaria en la

ENSAHR.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISPONIBILIDAD

- Producción agrícola
- Producción pecuaria
- Reservas
alimentarias
- Programas de ayuda
alimentaria

ACCESO

USO

- Principales fuentes de
ingreso
- Distribución del gasto

- Servicios básicos
- Calidad de la vivienda
Educación
Patrones alimentarios

4.2. Disponibilidad de alimentos
La disponibilidad de alimentos está referida a los alimentos físicamente presentes en un área y
potencialmente accesibles para los hogares, es decir, es el grado de suministros de alimentos existentes.
Está influida por factores medioambientales e incentivos económicos en general, y en particular para la
producción está relacionada con: recursos naturales, tipo de cultivos, tecnología agropecuaria,
infraestructura productiva, reservas alimentarias, comercio de alimentos, medios de comunicación y
un conjunto de variables que inciden en la estabilidad de la oferta de alimentos.
Los determinantes de la disponibilidad de alimentos están relacionados, para efectos del presente
estudio, con la producción, procedencia y formas de abastecimiento de los alimentos, reservas
alimentarias y el stock disponible de alimentos que son otorgados por programas de ayuda alimentaria
como el Desayuno Escolar y el Programa de Atención Niño-Niña (PAN).

4.3. Acceso a los alimentos
El acceso a los alimentos puede ser físico o económico. El acceso económico o monetario es la capacidad
de contar con los ingresos necesarios para adquirir la canasta básica de alimentos de acuerdo a las
necesidades nutricionales del hogar. Este poder adquisitivo está determinado por los ingresos
(donaciones, remesas, salario) y la disponibilidad de alimentos (existencia en mercados, donaciones,
producción), aspectos que muchas veces están limitados por la acción de los desastres naturales, las
migraciones, el nivel educativo, la comercialización, las vías de comunicación, la información. En el
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presente estudio, el acceso monetario se relaciona con los indicadores de las fuentes de ingreso,
ocupación del jefe del hogar y la estructura de gastos.
El acceso físico se vincula con las vías de comunicación, el transporte y el abastecimiento en los
mercados de alimentos.

4.4. Uso de los alimentos
El uso o utilización de alimentos está determinado por: i) el consumo de alimentos (relacionado con el
poder adquisitivo, la calidad y disponibilidad estacional de los alimentos, los procesos de industrialización,
la educación afín a patrones y hábitos de alimentación (prácticas de lactancia y alimentación
complementaria en lactantes), tamaño de la familia; ii) el aprovechamiento biológico de alimentos, el
mismo que es afectado por la presencia de enfermedades asociadas a la .malnutrición, al
aprovechamiento biológico de nutrientes, al acceso a' los servicios de salud (control de enfermedades
prevalentes), al uso y acceso a los servicios básicos, a las prácticas de higiene y a la calidad de la
vivienda.

4.5. Inseguridad alimentaria
La situación de inseguridad alimentaria "existe cuando las personas están desnutridas a causa de la
falta de disponibilidad de alimentos, falta de acceso social o económico y/o un consumo insuficiente de
alimentos"'. La inseguridad alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores
cuya importancia varía entre regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo.
Estos factores pueden clasificarse en cuatro grupos que representan cuatro esferas de vulnerabilidad
potencial:
contexto socioeconómico y político;
comportamiento de la economía alimentaria;
prácticas relacionadas con la atención;
salud y saneamiento.
Por consiguiente, se puede señalar que la inseguridad alimentaria es resultado de la pobreza, y causa
principal de la desnutrición.
Para propósitos del presente estudio, se distinguen dos tipos de inseguridad alimentaria a nivel de
hogar: i) La inseguridad alimentaria crónica es el resultado de una dieta insuficiente para satisfacer los
requerimientos nutricionales en el hogar, que persiste a causa de la incapacidad permanente del mismo
para adquirir los alimentos necesarios; su origen está relacionado a la pobreza y es la principal causa
de desnutrición; y ii) la inseguridad alimentaria transitoria es resultado de una disminución temporal del

' Las personas expueStas a la inseguridad alimentaria son aquellas cuya ingestión de alimentos está por debajo de sus necesidades calóricas
(energéticas) mínimas, así como las que muestran síntomas físicos causados por carencias de energía y de nutrientes como resultado de una
alimentación insuficiente o desequilibrada, o de la incapacidad del organismo para utilizar eficazmente los alimentos a causa de una infección o
enfermedad. También se podría definir el concepto de inseguridad alimentaria haciendo referencia únicamente a las consecuencias de un
consumo insuficiente de alimentos nutritivos, considerando que la utilización fisiológica de los alimentos por el organismo entra en el ámbito de
la nutrición y la salud. Extractado de SICIAV (Sistemas de Información y Cartografía sobre la Inseguridad Alimentaria y la Vulnerabilidad), de la
página web de la FAO.
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acceso del hogar a los alimentos necesarios, situación que puede estar limitada por una inestabilidad
en los precios, suministros de alimentos o por la disminución de los ingresos del hogar.
En términos generales, se afirma que los hogares con mayor riesgo (vulnerabilidad) de inseguridad
alimentaria se asientan en áreas donde coexiste una combinación de factores limitantes, como por
ejemplo áreas con ecosistemas frágiles (baja capacidad de resiliencia 8 ), de baja productividad, sin
acceso al mercado y reducido acceso a servicios de salud y educación. Además, pueden existir factores
adversos de origen externo, que pueden incidir o profundizar los grados de vulnerabilidad en cada
hogar: estos factores pueden ser los desastres naturales, las crisis económicas, políticas, sociales y
otras.
La principal característica de los grupos afectados por la inseguridad alimentaría es la pobreza. Los
pobres son quienes enfrentan limitaciones durante la producción de alimentos y también en el acceso
a los mismos en el mercado. No obstante, hogares con suficiente disponibilidad y acceso a los alimentos
pueden tener miembros desnutridos, a raíz de la inadecuada distribución de los mismos dentro de la
familia, mala salud, inadecuados hábitos alimentarios (especialmente en niños/as) o consumo de
alimentos de mala calidad.
En el presente estudio, al considerar el hogar como la unidad principal de análisis, se vinculan los
procesos y factores que se relacionan con la disponibilidad, acceso y uso de los alimentos con la
seguridad nutricional, por su correspondencia entre la salud y la ingesta alimentaria, traducida en el
estado nutricional de los miembros del hogar, evaluada en el estudio en niños/as menores de cinco
años.

4.6. Seguridad alimentaria nutricional
Es "el estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, del acceso a los
alimentos en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un
estado de bienestar que coadyuve a su desarrollo"9.
La seguridad alimentaria nutricional es el resultado de un conjunto de factores previos que tienen que
ver con la disponibilidad, acceso y uso de los alimentos. El presente estudio considera como pilares
fundamenbles relacionados a este concepto: el aprovechamiento biológico'° de los alimentos y la
atención en salud" (ver Figura 3).

Resiliencia, término que proviene de la física y se refiere a la capacidad de un material de recobrar su forma original después de haber estado
sometido a altas presiones. En ecología toma un sentido diferente: en su acepción tradicional, mide el tiempo de retorno al equilibrio de un
sistema luego de una perturbación, o puede definirse como la capacidad de los ecosistemas de recibir impactos negativos y recuperar sus
condiciones originales.
9 Definido por el INCAP (Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá).
") El aprovechamiento biológico está relacionado con la utilización de los nutrientes una vez que son consumidos por el individuo. Resulta del
balance entre la ingesta de alimentos y el requerimiento de nutrientes recomendados. Cualquier factor que altere este equilibrio repercute de
manera desfavorable en las actividades y salud de las personas, especialmente en niños/as menores de cinco años y mujeres en edad fértil.
" El acceso a los servicios de salud se relaciona con la prestación de servicios esenciales, la atención de enfermedades, la promoción de
programas de prevención, atención y rehabilitación.
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Figura 3
Determinantes de la seguridad alimentaria nutricional considerados en la ENSAHR
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Conocer los alimentos que consume la población en cantidad y calidad implica determinar la diferencia
que existe entre las sustancias que el organismo necesita tomar del medio ambiente y las que realmente
consume, dadas sus condiciones económicas, sociales y culturales. El análisis del hogar, en este
estudio, permite establecer relaciones entre las variables o indicadores de salud con las de consumo,
a través de los niveles nutricionales de la población estudiada.

4.7. Estado nutricional
Estado fisiológico de una persona que se deriva de la relación entre la ingesta y las necesidades de
nutrientes y de la capacidad del organismo para digerir, absorber y utilizar dichos nutrientes'°
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Los factores mencionados anteriormente determinan el estado nutricional de las personas. En el presente
estudio, estado nutricional se entiende como el efecto de un conjunto de factores expresados en
indicadores de desnutrición global y crónica, los mismos se constituyen en un problema de salud pública.
El estudio evaluó a niños/as comprendidos entre los 6 y 59 meses de edad, a través de mediciones
antropométricas, relacionando las dimensiones físicas y la composición general del cuerpo humano a
diferentes edades, y desde diferentes categorías de nutrición. Las variables consideradas fueron: edad
(sustentada por la fecha de nacimiento), sexo, peso en kilogramos (medición directa) y talla en
centímetros (medición directa).

4.8. Vulnerabilidad
Presencia de factores que ponen a las personas en peligro de inseguridad alimentaria o malnutrición,
incluidos los factores que afectan a su capacidad para valerse por sí mismos12.
También se define como un estado de indefensión a la "inseguridad frente a la exposición a riesgos,
impactos y tensiones con relación a su capacidad para enfrentarlos". Consecuentemente, la
vulnerabilidad es el resultado de la exposición a factores de riesgo de origen natural, político,
macroeconómico, frente a .1a capacidad de la población, establecida por procesos socioeconómicos,
de enfrentar o responder a estos riesgos. La vulnerabilidad se puede expresar en la siguiente ecuación:
Vulnerabilidad = Exposición a riesgos (—) capacidad de respuesta

El grado de vulnerabilidad de un hogar dependerá principalmente de las posibilidades que éste tiene
para enfrentar una situación de falta de alimentos. Si el hogar tiene varias opciones (estrategias) para
responder a esta situación de emergencia, optaría en su escala de valores por las alternativas que
afecten en menor grado su seguridad alimentaria a futuro.
El presente estudio incluye el análisis de las causas de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria,
declarada por los hogares rurales encuestados en los nueve departamentos del país. Las causas
fueron determinadas a partir del análisis de regresiones logísticas. Desde el punto de vista conceptual,
el estudio entiende la vulnerabilidad como una construcción de variables relacionadas a los activos del
hogar, a sus estrategias, a los riegos que se enfrenta (naturales, humanos, económicos, políticos o
sociales) y a la capacidad de respuesta para enfrentar o mitigar los efectos de los mismos (venta de
activos, reducción en el consumo de alimentos, migración, trabajo asalariado).

4.9. Definiciones en el campo de la nutrición
•

Adecuación calórica. Indicador que relaciona la ingesta efectiva de energía y nutrientes con
las recomendaciones nutricionales necesarias para una persona, teniendo en cuenta las variables
de edad, sexo, estado de embarazo o maternidad de las mujeres en edad fértil y la actividad
física cuando se busca expresar el nivel de energía. La ingesta de energía recomendada sirve

' 2 La vulnerabilidad se refiere a toda la gama de factores que hacen que las personas queden expuestas a inseguridad alimentaria. El grado de
vulnerabilidad de una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición a los factores de riesgo y su capacidad
para afrontar o resistir situaciones problemáticas. Extractado de SICIAV (Sistemas de Información y Cartografía sobre la Inseguridad Alimentaria
y la Vulnerabilidad), de la página web de la FAO.
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para "equilibrar el gasto energético, cuando el tamaño, composición corporal y el grado de
actividad física del individuo corresponden a una buena salud, y que a largo plazo le permita
mantener sus actividades físicas, económicas y sociales. En los niños/as y en las mujeres
embarazadas o que dan lactancia, los requerimientos energéticos incluyen las necesidades de
energía asociadas con la producción de tejidos y la secreción de leche a un ritmo que corresponda
a un buen estado de salud"13.
Canasta básica de alimentos. Indicador de seguimiento de la seguridad alimentaria cuyo
cálculo se basa en cuatro criterios; a saber: i) frecuencia declarada por más del 30% de la
población, ii) cantidad, iii) calorías y iv) proteínas de cada producto, que signifiquen más del 1%
respecto al total consumido.
Índice Global de Seguridad Alimentaria (IGSAF). Es un indicador que se basa en "los
conceptos de la brecha alimentaria absoluta", y la brecha relativa". Este análisis de carencias
implica analizar tres aspectos: i) la incidencia, expresada en el porcentaje de la población que
presenta brecha alimentaria (existe brecha cuando el consumo es menor que las necesidades);
ii) la profundidad, tamaño o magnitud promedio de las brechas (absoluta y relativa) de todas las
familias con carencias; y iii) la severidad, que explica la incidencia de las brechas más extremas
dentro de la población con carencias, o grados de desigualdad (índice de Gini)1fi.
Nutrientes. Sustancias necesarias para el funcionamiento del organismo. Los nutrientes se
clasifican en: «macronutrientes» (proteínas, lípidos, hidratos de carbono), aquellos que se
encuentran en mayor proporción en los alimentos y que además nuestro organismo necesita
en cantidades mayores; y «micronutrientes» (vitaminas y minerales) que se encuentran en
concentraciones mucho menores en los alimentos y de los que también el organismo necesita
cantidades menores para su funcionamiento.
Carbohidratos. Compuestos orgánicos denominados también azúcares o sacáridos. Principal
fuente de energía para todas las actividades vitales de los organismos. Energéticamente, proveen
de 4 kcal (kilocalorías) por gramo de peso seco.
Grasas. Son compuestos orgánicos denominados también lípidos. Son la fuente más
concentrada de energía en los alimentos. La grasa es uno de los tres nutrientes (junto con las
proteínas y los carbohidratos) que le proporcionan calorías al cuerpo. Las grasas proporcionan
9 calorías por gramo, más del doble que los carbohidratos o las proteínas.
Proteínas. Las proteínas son sustancias complejas, formadas por la unión de ciertas sustancias
más simples llamadas aminoácidos. Son elementos básicos del cuerpo, esenciales en todo el
metabolismo. Energéticamente, proveen de 4 kcal (kilocalorías) por gramo de peso seco.
Hierro. Elemento químico esencial para la formación de hemoglobina de la sangre: el agente
colorante rojo de la sangre que transporta el oxígeno a través de nuestros cuerpos. Su carencia
produce una enfermedad denominada anemia, debido al bajo contenido de este nutriente en la
dieta u otros factores que limitan su absorción.
" Extractado del documento Conocimientos actuales sobre nutrición, octava edición, OPS-ILSI, 2003.
" Entendida como la diferencia entre el consumo efectivo y el consumo necesario o recomendado.
'Cociente entre la brecha alimentaria y las necesidades.
" Extractado del documento Medición de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, elaborado por Figueroa D., 2005.
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Desnutrición. Enfermedad provocada por el insuficiente aporte de nutrientes al cuerpo. Es el
resultado del consumo de una dieta inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos,
problemas de absorción u otras condiciones médicas. Según la UNICEF, la desnutrición es la
principal causa de muerte de lactantes y niños pequeños en países en desarrollo. La prevención
de la desnutrición es una prioridad de la Organización Mundial de la Salud.
Sus causas se originan principalmente en los recursos económicos insuficientes o en
enfermedades que comprometen el buen estado nutricional.
Malnutrición. Cuadro clínico caracterizado por una alteración en la composición de nuestro
cuerpo, ocasionado por un desequilibrio entre la ingesta de nutrientes y las necesidades
nutricionales básicas. Se la observa frecuentemente en el curso de la mayoría de las
enfermedades en las cuales existe cierto compromiso del estado general nutricional.
A pesar de los grandes avances tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento de las distintas
enfermedades, algo tan importante como la alimentación y el cuidado nutricional continúa en
muchos casos cayendo en el olvido. Por ello, resultaría muy difícil lograr que las personas
enfermas se recuperen si su cuerpo no cuenta con el ingreso de energía suficiente y los nutrientes
necesarios para llevar a cabo los distintos procesos metabólicos, como por ejemplo la producción
de proteínas.
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V. CONSIDERACIONES PARA ESTUDIOS POSTERIORES
Para futuros estudios se deben evaluar y ajustar categoría, variables y procesos de acuerdo con las
siguientes consideraciones:
La variable Categoría Ocupacional, en el presente estudio, es de carácter cualitativo; se relaciona con
la asignación de las recomendaciones de energía y nutrientes al momento de caracterizar la intensidad
de la actividad física desarrollada por tareas laborales.
La variable Gasto debe ser considerada de manera más cualitativa que cuantitativa, puesto que la
especialidad de la encuesta es seguridad alimentaria y no así ingresos y gastos. Además, se debe
tomar en cuenta que en encuestas anteriores se reflejan amplios márgenes de error en la declaración
de los entrevistados y la dificultad de cuantificarlos con fines de análisis.
La variable Precios a nivel consumidor no fue registrada, aspecto que limita el cálculo de la canasta
básica de alimentos, considerando para su determinación el indicador de gastos en alimentos. Para el
presente estudio se efectuó dicho cálculo restringido a los criterios de frecuencia de los alimentos más
consumidos, aporte de más del 1% del total de la cantidad, calorías y proteínas consumidas.
Por tratarse de una encuesta de hogares en seguridad alimentaria, y no de una encuesta especial en el
tema agrario, los datos reflejan las declaraciones de los entrevistados, razón por la cual en el análisis
han sido considerados, tomando en cuenta las frecuencias de las declaraciones. No existen datos de
rendimientos de producción debido a la falta de información de la superficie cultivada por producto.
Los datos referidos a los niños presentan diferentes puntos de corte en la variable edad, aspecto que
limita su representatividad en la muestra total de hogares y la construcción de algunos indicadores.
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RESUMEN EJECUTIVO
La encuesta de seguridad alimentaria y nutricional se realizó en comunidades rurales de 24 municipios
vulnerables del Departamento de Chuquisaca, en una muestra de 550 hogares, los cuales representan
a un total de 60.515 hogares, donde el 24% corresponde a comunidades menos vulnerables (grados I,
II y III) y el 76% son hogares en comunidades más vulnerables (grado IV y V).
A partir de los resultados de la encuesta se realizó un diagnóstico de la seguridad alimentaria y nutricional
de los hogares, en sus componentes de disponibilidad, acceso, uso de alimentos y situación nutricional.
Adicionalmente, con la finalidad de determinar las causas de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria
y desnutrición, se clasificó a la población mediante la técnica estadística cluster para analizar la relación
entre las variables explicativas de la vulnerabilidad con cada uno de los grupos poblacionales y sus
propias características. A partir de ambos análisis, se identificaron lineamientos para mejorar el estado
de seguridad alimentaria y nutricional en los hogares rurales de comunidades vulnerables.
Los resultados del estudio revelan la situación de inseguridad alimentaria y nutricional de la población
rural en extrema pobreza, se reflejan los obstáculos que enfrentan los hogares en su disponibilidad
alimentos (falta de acceso a recursos productivos), acceso a alimentos (bajo nivel de ingresos) y uso
de los alimentos (problemas de salud, falta de servicios de salud, mala calidad del agua y escaso
saneamiento, entre otros), cuyas consecuencias afectan al estado nutricional de la población.
El 99% de los hogares cuenta con producción agrícola, la misma que es un tanto diversificada. En
promedio, los agricultores producen hasta cuatro rubros de cultivos, siendo el principal la papa.
La tenencia de la tierra refleja el limitado acceso a este recurso por parte de los hogares dedicados a la
agricultura, los que tienen en promedio dos hectáreas, dos tercios de la cual están cultivadas. Un 6%
no posee tierra propia, aunque existen otras formas de tenerla: cedida por servicios, alquilada o prestada.
La práctica generalizada que realizan los agricultores para el rendimiento de la tierra es el uso de
abono natural. La mayoría de los agricultores no cuenta con activos productivos y de mitigación.
Respecto a la tenencia de ganado, el 59% de los hogares cuenta con ganado vacuno, el 58% ganado
ovino, y el 34% ganado caprino; asimismo, el 7% de los hogares tienen caballos, y el 43% tiene burros.
De igual forma, el 87% de los hogares cuentan con animales menores o de granja.
Casi la mitad de los hogares estudiados contaban con reservas alimentarias en una cantidad menor de
lo acostumbrado. En ese contexto, se implementan algunos programas de ayuda alimentaria, como el
Desayuno Escolar (que beneficia al 34% de los hogares), el PAN (que beneficia al 6% de los hogares)
y otros programas que benefician al 20% de los hogares estudiados.
La principal fuente de ingreso es la actividad agropecuaria para el 35% de los hogares estudiados; el
trabajo asalariado para el 24%; cuenta propia para el 23%; y otras actividades para el 18% de los
hogares estudiados. En general, estas actividades aportan alrededor del 80% al ingreso familiar.
A partir de la medición del gasto, se concluye que la población estudiada se encuentra en extrema
pobreza al vivir con menos de un dólar al día y, según los datos obtenidos, destinar más de la mitad de
su gasto (54%) en alimentación.
La encuesta reveló la escasa cobertura de los hogares a los servicios básicos: el 73% de los hogares
rurales estudiados no cuenta con servicios sanitarios. La mayor parte de las viviendas están construidas
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con materiales de baja calidad y piso de tierra, la basura es echada al campo o quemada, y el principal
combustible utilizado para cocinar es la leña.
Respecto al acceso a salud, más de un tercio de los hogares acuden a un establecimiento sanitario
cuando la enfermedad tiene características de gravedad. Más de la mitad de los niños estudiados
menores de 5 años tienen un esquema parcial de vacunación (por lo menos tres vacunas). En las dos
semanas anteriores a la encuesta, el 38% sufría de Infecciones Respiratorias Agudas, y el 36% de
Enfermedades Diarreicas Agudas.
Con relación a la evaluación del estado nutricional realizada en 453 niños menores de cinco años
encontrados en los hogares estudiados, se determinó una prevalencia de desnutrición global del 11%,
desnutrición crónica del 31% y desnutrición aguda del 2% (en grado moderado).
La situación alimentaria nutricional observada a través del consumo de alimentos efectivo muestra
considerables deficiencias en la ingesta de energía de macro y micronutrientes en la mayoría de los
hogares estudiados. Además, refleja una dieta basada en tubérculos y cereales, baja en grasas y
proteínas de alto valor nutricional, así como también en los micronutrientes analizados.
Para analizar las causas que determinan la vulnerabilidad de los hogares rurales, éstos fueron
clasificados en función a las condiciones socioeconómicas, a la adecuación calórica y a la diversidad
de consumo alimentario. Mediante esta clasificación se determinaron tres grupos poblacionales: el
grupo 1 se caracteriza por baja adecuación calórica, bajo índice socioeconómico y bajo grado de
diversidad alimentaria; el grupo 2 presenta un nivel medio de adecuación calórica, un alto índice
socioeconómico y un alto grado de diversidad alimentaria; y el grupo 3 se caracteriza por la más
elevada adecuación calórica, un índice socioeconómico con nivel medio, y un mediano grado de
diversidad alimentaria.
Mediante regresiones logísticas entre variables explicativas, se determinaron los factores que explican
la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de los grupos poblacionales estudiados. Así, los factores
internos (que responden a la propia estructura del hogar), productivos (que reflejan la dinámica del
hogar y sus modos de vida), y externos (principales riesgos que debe enfrentar el hogar) inciden en los
hogares que presentan deficiencias en el consumo alimentario, bajo índice socioeconómico y bajo
grado de diversidad alimentaria, los cuales se concentran en el grupo 1, que abarca el 45% de los
hogares estudiados. No obstante, los diferentes grupos poblacionales, resultan vulnerables a la
inseguridad alimentaria en diferentes grados
Respecto a los factores que causan la vulnerabilidad a la desnutrición global, las causas inmediatas
son la inadecuada alimentación en el hogar (adecuación calórica, de hierro y de vitamina A menor al
90%). Asimismo, las enfermedades frecuentes como tos y diarrea, la falta de atención en salud y las
grandes distancias al centro de salud, afectan el estado nutricional de los niños menores de cinco
años. La condición socioeconómica del hogar junto con los riesgos que el hogar debe enfrentar, afecta
en el grado de desnutrición especialmente a los niños varones que conforman hogares con más de
cuatro miembros.
Los lineamientos básicos recomendados para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en el área
rural del Departamento de Chuquisaca aconsejan incrementar la producción y productividad agropecuaria
para garantizar la disponibilidad permanente de alimentos nutritivos y adecuados en cantidad y calidad;
aumentar las oportunidades de empleo y, consecuentemente, la generación de ingresos de la población
para garantizar el acceso oportuno y permanente a alimentos nutritivos y adecuados en cantidad y
calidad; y, finalmente, mejorar las condiciones y prácticas de salud, nutrición e higiene de la población
para un mejor aprovechamiento de los alimentos.
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ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES
RURALES DE MUNICIPIOS VULNERABLES
RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
La encuesta se realizó en comunidades rurales de los siguientes municipios vulnerables del Departamento
de Chuquisaca: Poroma, Villa Azurduy, Tarvita (Villa Orías), Villa Zudáñez, Presto, Mojocoya, Ida, Padilla,
Tomina, Sopachuy, Villa Alcalá, El Villar, Huacareta, Tarabuco, Yamparáez, Camargo, San Lucas,
Incahuasi, Villa Serrano, Camataqui (Villa Abecia), Culpina, Las Carreras, Villa Vaca Guzmán
(Muyupampa) y Villa de Huacaya.
En total se encuestaron a 550 hogares, los cuales representan a 60.515 personas, correpondientes a
14.358 hogares en comunidades menos vulnerables (grados I, II y III) y 46.157 a hogares
correspondientes a comunidades más vulnerables (grados IV y V).

I. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES RURALES EN
MUNICIPIOS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria en Hogares Rurales
(ENSAHR) realizada en municipios vulnerables del Departamento de Chuquisaca, la población se
encuentra distribuida en 50% de hombres y 50% de mujeres.
El 61% de la población tiene como idioma de origen el quechua, el 28% castellano, el 3% guaraní, el
1% aymara y el restante 7% de la población aún no habla.
Respecto a la situación del jefe del hogar, el 90% de los hogares encuestados tienen como jefe de
hogar a un hombre, y el restante 10% a una mujer. Mayormente son casados (88%), en menor medida
son viudos (7%), muy pocos solteros (5%) y menos aún separados o divorciados (1%).
El nivel de instrucción del jefe del hogar mayormente se circunscribe a la educación primaria. Como se
observa en el siguiente gráfico, el 68% cursó primaria, el 6% venció secundaria, el 2% tiene nivel
técnico, el 1% posee nivel universitario, y el 1% asistió a programas de alfabetización. El 22% no
cuenta con ningún nivel educativo.
Gráfico 1
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual del nivel de
instrucción del jefe del hogar
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II. SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
2.1. Disponibilidad de alimentos
2.1.1. Producción agrícola
a) Diversidad de cultivos y destino de la producción
Del total de los hogares encuestados, el 99% se dedica a la agricultura. A partir del siguiente gráfico se
evidencia que la producción por hogar es diversificada: el 25% de los hogares produce hasta seis
rubros de cultivos, en tanto que sólo el 3% de los hogares produce sólo un rubro. En promedio, cada
hogar cultiva hasta cuatro rubros.
Gráfico 2
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares,
según número de cultivos
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El principal cultivo es la papa, producida por el 80% de los hogares. La cantidad producida promedio
por familia son 1.209 kg anuales, de los cuales se destinan 32% al consumo familiar, 47% a la venta,
1% al trueque, 17% para semilla, 1% para transformación, y el restante 2% lo constituyen las pérdidas.
El principal cultivo destinado a la venta es el maní, producido por el 18% de los hogares en una cantidad
promedio de 274 kg anuales, dela cual el 64% está dirigido a la venta.
El principal producto destinado al consumo familiar es el maíz, el mismo que es producido por el 72%
de los hogares, con un promedio anual de 701 kg por familia.
En el Gráfico 3 se observa el destino de los cultivos producidos por la mayoría de los agricultores, así
como también el promedio anual de la producción de cada cultivo por hogar, expresado éste en
kilogramos. Los principales cultivos son la papa, en el grupo de los tubérculos; maíz, trigo, cebada y
choclo, en el grupo de los cereales; maní, en el grupo de las leguminosas; y haba y arveja, en el grupo
de las hortalizas.
Los cultivos destinados en mayor proporción a la transformación son el trigo y el choclo, producidos por
el 51% y el 23% de los hogares, respectivamente. La producción de trigo, en promedio 281 kg anuales,
está destinada en un 27% a la transformación. Por su parte, la producción de choclo (1.398 kg anuales
por familia) está destinada en un 26% a la transformación.
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Gráfico 3
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual del destino de la producción,
según tipo de cultivos
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Estos productos también se destinan, aunque en menor cantidad, al trueque, al consumo animal, para
la semilla, y otro pequeño porcentaje lo constituyen las pérdidas. Los tubérculos y los cereales tienen
un mayor porcentaje destinado a semilla.
En el siguiente gráfico se observa el porcentaje de hogares agricultores según el rubro de cultivos que
producen. Como se puede constatar, la mayor parte de los hogares cultiva papa y maíz, la mitad de los
agricultores produce trigo, y menos de la cuarta parte produce hortalizas (arveja y haba), algunas
variedades de cereales como trigo, maíz, cebada y choclo, y también se produce maní.
Gráfico 4
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares,
según tipo de cultivo
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Menos del 18% de los hogares cultivan algunas especies de hortalizas y frutas en menor proporción;
sin embargo, son pocos los hogares productores.
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b) Tenencia, uso y tamaño de la tierra
El 68% de la extensión agrícola está destinada al cultivo, como se observa en el siguiente gráfico, y el
32% es destinado al descanso de la tierra, como se ilustra a continuación.
Gráfico 5
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual
del uso de la tierra
Cultivo bajo riego
24%

Descanso
32%

Cultivo a secano
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La extensión de tierra promedio de los hogares encuestados dedicados a la agricultura en municipios
vulnerables del Departamento de Chuquisaca es de 2,33 hectáreas (ha), de las cuales 1,02 ha son
cultivadas a secano, 0,57 ha son cultivadas bajo riego, y 0,74 ha están destinadas al descanso de la
tierra.
Como se puede verificar en el siguiente gráfico, en más de la mitad de los hogares estudiados la
cantidad de tierra declarada está a nombre del esposo. La propiedad de la tierra sólo está a nombre de
ambos esposos en el 17% de los hogares, y apenas en el 8% está a nombre de la esposa, lo cual
evidencia las limitaciones que tienen las mujeres para acceder a los activos productivos.
Gráfico 6
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual
de la propiedad de la tierra
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Un 6% de los hogares no poseen tierra propia, cuyos miembros se encontrarían en situación de mayor
marginalidad al no poseer el principal recurso productivo en el área rural. A pesar de ello, existen otras
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formas de tenerla: cedida por servicios, alquilada o prestada. Los hogares sin tierra propia suelen ser
más pobres que aquéllos con acceso a una parcela.
c) Técnicas de producción, activos productivos y de mitigación
Como se observa en el gráfico a continuación, la práctica más utilizada para mejorar el rendimiento de
la tierra es el uso de abono natural (90% de los agricultores); mientras que para el 76% es la rotación de
cultivos; para el 68% el descanso de la tierra; para el 47% la asociación de cultivos; para el 34% el uso
de fertilizantes; para el 34% la diversificación de cultivos; para el 28% el uso de pesticidas; y para el
27% el uso de semilla mejorada.
Gráfico 7
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de las técnicas
agrícolas utilizadas
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Respecto a los activos de mitigación para la protección de la tierra, el 23% de los agricultores tiene
muros de piedra; el 33% tiene cercos (vegetales); el 2% tiene defensivos; el 2% tiene gaviones; el 1%
tiene terrazas; y el 14% tiene otras formas de mitigación.
Para la producción, la mayoría de los agricultores (72%) cuenta con depósitos para almacenar alimentos.
El 15% cuenta con silos para semillas; el 2% tiene diques; el 4% tiene zanjas de infiltración; el 2% tiene
canales de riego; y el 12% tiene muros de piedra.
El 2% de los hogares que se dedican a la agricultura tienen carpas solares o invernaderos para la
producción de hortalizas.
2.1.2. Producción pecuaria
a) Animales mayores
El Departamento de Chuquisaca tiene producción pecuaria en las siguientes especies: vacuno, ovino,
caprino y equino. El 59% de los hogares estudiados tiene vacas, el 58% tiene ovejas, el 34% tiene
cabras, el 7% tiene caballos y el 43% tiene burros.
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- b) Animales menores
El 87% de los hogares encuestados declararon tener animales menores o de granja. Del total de
hogares que declararon tener animales menores, el 95% de los hogares tiene gallinas, el 71% tiene
cerdos, y, en menor proporción, el 10% tiene patos, el 2% tiene conejos o cuyes y el 1% tiene pavos.
2.1.3. Reservas alimentarias
Respecto a si cuentan con reservas alimentarias y en qué cantidad, el 47% de los hogares declararon
que tenían reservas de alimentos «menos que lo acostumbrado», y el 5% de los hogares dijo que no
tenía reservas. Es decir que el 52% de los hogares se encontraba en una situación de vulnerabilidad a
la inseguridad alimentaria en caso de presentarse algún problema climatológico, humano, político o
social que impida la producción agrícola en un período de tiempo dado.
El 48% de los hogares tiene reservas «igual que lo acostumbrado», y un mínimo porcentaje de los
hogares (5%) tiene «más que lo acostumbrado», como se observa en el siguiente gráfico.
Gráfico 8
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de los hogares,
según tenencia de reservas alimentarias
60%
48%

50%

47%

40%
30%
20%
10%
0%

5%

5%

Más que lo
acostumbrado

Igual a lo
acostumbrado

Menos que lo
acostumbrado

No tiene reservas

Tenencia de reservas

2.1.4. Programas de ayuda alimentaria
En los hogares encuestados de los municipios vulnerables del Departamento de Chuquisaca se
implementan los siguientes programas de ayuda alimentaria: Desayuno Escolar (beneficia al 34% de
los hogares), alimentos por trabajo (beneficia al 7% de los hogares), PAN (beneficia al 6% de los
hogares) y otros programas que benefician al 13% de los hogares encuestados.

2.2. Acceso a alimentos
2.2.1. Principales fuentes de ingreso
Los hogares rurales de los municipios vulnerables estudiados en el Departamento de Chuquisaca se
dedican a la actividad agropecuaria, al trabajo asalariado, cuenta propia y otros, como se observa en el
Gráfico 9.
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Gráfico 9
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de los hogares
por rubros de actividad económica
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El hecho que sólo un tercio de la población se dedique a la actividad agropecuaria en el área rural,
refleja los problemas de producción, acceso a recursos productivos, mercados y demás con los que
muchos hogares agropecuarios tienen que lidiar para lograr mínimamente una fuente de subsistencia.
En el siguiente gráfico se presenta la distribución porcentual de hogares según su principal fuente de
ingreso. El 35% de los hogares declararon obtener su ingreso principal de la actividad agropecuaria
(13% dedicado específicamente a la producción, 13% dedicado a la venta de productos agrícolas y el
restante 9% dedicado a la venta de ganado).
El trabajo asalariado es la principal fuente de ingresos para el 24% de los hogares. Asimismo, el 23%
de los hogares son trabajadores por cuenta propia, y el 2% son comerciantes minoristas.
Por otra parte, el 5% de los hogares tiene como principal fuente de ingresos las remesas del exterior de
la comunidad; el 1%, la venta de productos artesanales; y el restante 10% tiene otras actividades (en
general referidas a venta de comida, peón, transportista, panadería, jornaleros, alcaldía, comercio,
pensión y cobro del Bonosol, entre otros).
Gráfico 10
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares,
según su fuente principal de ingreso
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Un 54% de los hogares declararon tener una segunda actividad como fuente de ingreso, la misma que
presenta la siguiente estructura en orden de importancia: cuenta propia (20%), venta de productos
agrícolas (20%) y producción agropecuaria (15%).
Analizando el aporte al ingreso de la actividad principal, se observa que la venta de ganado es la
actividad que menor aporte brinda al ingreso familiar (67%). En tanto que la producción agropecuaria,
así como la actividad por cuenta propia, aportan un 81% al ingreso del hogar; la venta de productos
agrícolas, así como el comercio minorista, aportan con un 82%; y, finalmente, el trabajo asalariado
aporta con un 84%, constituyéndose este último en la actividad que mayor aporte brinda al ingreso
familiar, como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico 11
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual del aporte
de la actividad principal al ingreso
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En este sentido, los hogares que no tienen acceso al trabajo asalariado o actividades complementarias
a la agrícola, que brinden mayor aporte al ingreso del hogar, tienen más limitaciones para salir de la
pobreza o lograr un nivel de vida moderadamente mejor. ¿Qué determina dicho acceso? En parte, sin
duda, el nivel y contenido de la educación. En consecuencia, los hogares rurales que no realizan
actividades no agrícolas, como parte de una estrategia para complementar su ingreso total, tienden a
una mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.
El 12% de los hogares encuestados incorporan a todos los miembros del hogar en la principal actividad
generadora de ingresos, lo cual también refleja la condición de pobreza. Se entiende que los miembros
de la familia deben contribuir de alguna manera a las actividades productivas relacionadas con la
alimentación; sin embargo, cuando los niños no pueden asistir a la escuela ponen en riesgo su seguridad
alimentaria a largo plazo. Esta situación muchas veces va en detrimento de la educación de los miembros
del hogar, considerando el alto costo de oportunidad de enviar a los niños a la escuela, y no contar con
esta mano de obra en el desarrollo de las actividades laborales relacionadas con la alimentación.
2.2.2. Distribución del gasto
El gasto del hogar varía según la condición de pobreza. La mayor parte del ingreso de los pobres está
destinado únicamente a la alimentación de sus miembros'.
' Según el INE, en el área rural una mayor proporción del gasto de destina a alimentos dentro del hogar: el gasto en alimentación
en los hogares rurales en la zona de los Valles representa el 63%. El gasto específico en compra de alimentos equivale al 62%.
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En los hogares encuestados, más de la mitad del gasto (55%) se destina a alimentos; el gasto en
educación es 13%, y en servicios básicos, alquileres, transporte, combustible, ropa, zapatos y otros el
gasto es de alrededor el 25%. Muy poco se gasta en salud (4%). Los gastos más bajos se presentan en
el pago de deudas y amortizaciones (2%) y en equipo y herramientas (2%).
Como se observa en el Gráfico 12, la estructura del gasto se compone principalmente del gasto en
alimentación, que resulta ser el principal por la condición de pobreza en el área rural 2 , lo que refleja la
situación de inseguridad alimentaria de los hogares.
Gráfico 12
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual del gasto de los hogares
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Según los datos obtenidos en la encuesta, los hogares rurales de los municipios vulnerables del
Departamento de Chuquisaca tienen un gasto total promedio per cápita de 83 Bs/mes, lo cual equivale
aproximadamente a 0,34 $us/día.
De acuerdo con la literatura, la información sobre el gasto que realizan los hogares se utiliza para
determinar el consumo agregado, y este indicador es utilizado como una medida indirecta del nivel de
bienestar de las familias.
En este sentido, considerando el gasto como aproximación del ingreso, en los hogares estudiados el
ingreso promedio sería de medio dólar estadounidense por persona al día, reflejando que esta población
se encuentra en la línea de extrema pobreza 3 , es decir que su nivel de gastos totales alcanza sólo para
cubrir los requerimientos mínimos de alimentación. Esto revela una situación de inseguridad alimentaria
en los hogares rurales.

'De acuerdo con estudios del INE (2000), la estructura porcentual del gasto por condición de pobreza refleja que a mayor nivel
de pobreza, mayor es el gasto en alimentación. Por ejemplo, los pobres e indigentes gastan un 54% en alimentación, en tanto
que los no pobres gastan la mitad, sólo un 27%.
Para estimar la pobreza, el Banco Mundial define una canasta de alimentos local que proveen los requerimientos de energía
y nutrientes, y su costo. Este método, denominado «línea de pobreza», compara el ingreso o consumo de una persona con el
valor de la canasta de alimentos y otras necesidades no alimentarias. En América Latina, 1 $us/día representa la línea de
pobreza extrema.
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2.3. Uso de los alimentos
2.3.1. Servicios básicos
a) Agua
La disponibilidad de agua potable es un indicador de las condiciones de salud de una población; en los
hogares estudiados del Departamento de Chuquisaca, el 60% dispone de agua potable (46% de agua
por cañería dentro de la vivienda y 14% de pileta pública), y el otro 40% se abastece de pozo o noria
(10%), ríos (18%), vertientes (9%) y otras fuentes (3%), con graves consecuencias para la salud de la
población en general y de los niños en particular.
Gráfico 13
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual del abastecimiento de agua
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Energía
Las principales fuentes de energía para la iluminación son lámparas a gas o querosén (para el 70% de
los hogares). En menor proporción, los hogares utilizan energía eléctrica (21%), velas (7%), paneles
solares (1%) u otros (1%).
Saneamiento básico
La disponibilidad de servicio higiénico es otro factor que incide en las condiciones de salud de la
población. En los hogares rurales de comunidades vulnerables del Departamento de Chuquisaca, un
27% de los hogares tienen inodoro, letrina o excusado (4% con descarga instantánea) y el otro 73% de
los hogares carece de este servicio, lo que implica altos niveles de contaminación ambiental que, por
supuesto, afecta a la salud de la población.
d) Destino de la basura
Como se observa en el siguiente gráfico, en el área rural de Chuquisaca la basura es mayormente
echada al campo (67%) o quemada (27%). Esta situación evidencia la magnitud de la contaminación
por desechos de sus propias fuentes de aire y tierra.
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Gráfico 14
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual del destino de la basura
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Combustible para cocinar
La leña es el combustible más utilizado para cocinar en los hogares rurales de municipios vulnerables
del Departamento de Chuquisaca (90%). Esta situación no es sostenible medioambientalmente en el
largo plazo, considerando que los mismos hogares rurales subsisten con los recursos naturales de su
entorno. El gas se utiliza en menor proporción: sólo en el 10% de los hogares.
Hacinamiento
Respecto al hacinamiento, en los hogares encuestados un promedio de cuatro personas tienen una
sola habitación para dormir.
2.3.2. Calidad de la vivienda
La calidad de la vivienda, medida a partir del tipo ,cle materiales que se utilizan para su construcción,
ilustra las condiciones de habitabilidad y de pobreza de lbs hogares rurales, lo que puede afectar sus
condiciones de salubridad.
En los hogares rurales de las comunidades vulnerables encuestadas en el Departamento de Chuquisaca,
el 57% de las casas tienen como material predominante de las paredes internas la tierra o adobe con
revoque, el 40% sin revoque, el 2% ladrillo y el 1% otros materiales.
Respecto al techo, el material predominante es la teja en un 48% de los hogares, seguido de paja,
palma, caña con barro (42%) y calamina (10%).
La mayoría de las viviendas (63%) tiene piso de tierra, seguido en menor porcentaje por viviendas con
piso de cemento (32%), ladrillo (4%) y piedra (1%).
2.3.3. Educación
a) Asistencia escolar
En el 59% de los hogares manifestaron que la escuela primaria a la que asisten los niños está en la
misma comunidad. Para el 9% de los hogares la escuela se encuentra en una comunidad vecina, y
para el 1% en una comunidad alejada. En un 28% de los hogares encuestados no se encontró niños en
edad escolar, y en el 3% de los hogares los niños en edad escolar no asisten a la escuela.
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Asimismo, para el 5% de los hogares encuestados el colegio secundario al que asisten los jóvenes
está en la misma comunidad, y para el 3% el colegio se encuentra en una comunidad vecina. En el
68% de los hogares encuestados no se encontró jóvenes en edad de asistir al colegio, y en el 24% de
los hogares los jóvenes no asisten al colegio.
Es baja la proporción de jóvenes de comunidades rurales vulnerables que terminan sus estudios
secundarios. Además de los factores de oferta (disponibilidad de escuelas y calidad de enseñanza),
esto también podría reflejar los factores de demanda: con adolescentes que trabajan en actividades
agropecuarias el costo de oportunidad de enviarlos a la escuela es muy alto (sin considerar los costos
de escolaridad).
b) Tasa de alfabetismo
La tasa de alfabetismo en los hogares encuestados es del 62%.
2.3.4. Patrones alimentarios
Respecto a los patrones alimentarios, cabe mencionar que la alimentación, y en particular la forma
cómo los hogares consumen alimentos, ha sido y es una de las maneras más claras de diferenciación
social y de identidad cultural. En el presente estudio se reflejan los hábitos alimentarios con relación a
su diversidad, el tipo y la cantidad de alimentos declarados como más consumidos, los cuales se
reflejan en el siguiente cuadro:
Cuadro 1
Departamento de Chuquisaca: Diversidad de la dieta por grupos de alimentos
Productos

Hogares

(%)
Carnes
Pescados
Lácteos
Huevos
Cereales
Verduras
Frutas
Tubérculos
Leguminosas
Azúcares
Aceites y grasas
Misceláneos

TOTAL

2,9
0,1
1,5
0,5
17,2
24,4
9,4
38,9
1,2
2,3
1,1
0,5

100,00

El patrón alimentario de los hogares clasificados por grupos de alimentos muestra concentración en el
grupo de tubérculos, verduras y cereales, estos dos últimos con una diferencia significativa respecto a
los tubérculos, y más respecto a las frutas. Los cuatro grupos de alimentos de origen animal concentran
sólo el 5%, las leguminosas son de bajo consumo en la dieta rural chuquisaqueña, de la misma manera
los aceites, misceláneos y azúcar, que suman en conjunto el 5,1%.
Observando la estructura del consumo alimentario por grupo de alimentos, se advierte una dieta poco
diversa, basada principalmente en alimentos de fuente vegetal con predominio de los tubérculos.
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Entre los alimentos más consumidos por más del 30% de los hogares (véase Cuadro 2), en los diferentes
tipos de preparaciones en orden de importancia destaca la papa, que es utilizada por el 92% de los
hogares, en comidas sólidas (segundos), semilíquidas (sopa), o sin otro acompañamiento como la
merienda. La papa es de consumo diario, y también en ocasiones festivas y religiosas.
Le sigue la cebolla, que tiene más bien la función de ser un alimento sazonador en las diferentes
preparaciones utilizadas. El aceite vegetal, dentro del grupo de grasas, es de consumo generalizado, y
por su composición es considerado saludable para el organismo. El azúcar es un alimento utilizado
preferentemente en líquidos azucarados como mates, té, café e infusiones con yerbas medicinales,
generalmente consumido en las primeras horas de la mañana o en la noche. Es de destacar que la
zanahoria es consumida por más de la mitad de los hogares, lo mismo el arroz, el pan, el maíz y el
fideo. El mate es una bebida que se obtiene de la infusión de yerbas locales.
Cuadro 2
Departamento de Chuquisaca: Alimentos consumidos
por más del 30 por ciento de hogares
Productos
Papa
Cebolla
Aceite vegetal
Azúcar
Zanahoria
Arroz
Pan
Fideo
Mate
Maíz

Hogares
%
92,0
90,4
85,6
77,6
55,3
54,9
54,2
39,5
39,5
31,3

Entre los alimentos que destacan en la dieta por la cantidad consumida' se encuentra la papa, seguida
por el choclo, significativo en el consumo alimentario por la época en que se realizó la encuesta,
destacando entre las verduras habituales en la dieta la cebolla y zanahoria (véase Cuadro 3).
Cuadro 3
Departamento de Chuquisaca: Alimentos mayormente consumidos
en función a la cantidad

(%)
Productos
Papa
Choclo
Pan
Maíz
Cebolla
Arroz
Azúcar
Fideo
Zanahoria

Cantidad
consumida
26,6
7,7
3,7
3,1
2,5
2,3
1,6
1,6
1,2

4 La cantidad consumida de los alimentos por hogar fue calculada a partir del registro de los ingredientes que componen la dieta
en peso neto.
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El pan, maíz, arroz y fideo en conjunto representan el 10% de los alimentos más consumidos, y el
azúcar es muy utilizado para endulzar las bebidas calientes y frías consumidas en diferentes momentos
del día por los miembros de los hogares.
La conclusión general es que los patrones alimentarios están estrechamente relacionados con la
disponibilidad y acceso a los alimentos producidos en la zona y su bajo costo. Es posible que los
alimentos de fuente animal tengan valor económico antes que nutricional para los hogares por ser
productos cotizados en el mercado a un mayor precio que los alimentos de fuente vegetal, situación
que es claramente percibida en las cantidades de alimentos consumidos.

2.4. Situación de la seguridad alimentaria nutricional
La seguridad alimentaria nutricional es resultante de un conjunto de factores previos que tiene que ver
con la disponibilidad, acceso y uso de los alimentos 5 . En el presente estudio se ha considerado pertinente
analizar algunos indicadores predictivos del aprovechamiento biológico de los alimentos, esto a partir
del consumo efectivo de los mismos y la alimentación complementaria del menor de 24 meses.
2.4.1. Algunos indicadores que inciden en el aprovechamiento biológico de los
alimentos
a) Adecuación de energía y nutrientes6
La cantidad y calidad de los alimentos consumidos pueden ser evaluadas a través del porcentaje de
adecuación, cuyos resultados se describen a continuación:
Cuadro 4
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares,
según intervalos de adecuación de energía
Intervalos de adecuación
< = 90%
90,01% - 110,99%
> = 111%
Total

Porcentaje de hogares
(%)
50,4
22,2
27,5
100,0

La categoría adecuación de energía refleja que la mitad de la población encuestada no cubre los
niveles de energía recomendada, situación que revela una tendencia a la desnutrición por el déficit en
la ingesta de calorías.
Los hogares que logran una ingesta equilibrada con relación a su recomendación constituyen una
menor proporción; mientras que un sector mayoritario de hogares consume más energía que la requerida.
Por estos resultados, se concluye que la mayoría de los hogares se encontrarían en una situación de
La seguridad alimentaria nutricional considera al aprovechamiento biológico y la atención de salud como sus pilares
fundamentales. En el presente estudio no se han realizado mediciones de laboratorio, razón por la cual se han analizado
algunos indicadores nutricionales que inciden en el aprovechamiento biológico de los alimentos, como la adecuación de energía,
proteínas, grasa, carbohidratos, calcio, hierro y vitamina A, origen de los alimentos, lactancia materna y alimentación
complementaria del menor de 24 meses.
6
La adecuación es una relación porcentual entre el aporte de energía o nutrientes de los alimentos ingeridos y las
recomendaciones de energía y nutrientes establecidas para la población boliviana.

50

CHUQUISACA

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES RURALES DE MUNICIPIOS VULNERABLES

potencial riesgo nutricional y de riesgo real si el consumo de alimentos tiene un déficit sostenido de
energía, dado que éste conduciría al deterioro del estado nutricional de los miembros de los hogares,
en particular de los niños menores. Por el contrario, más del 25% de los hogares pueden estar en
riesgo nutricional por exceso de aporte de energía, cuyo efecto también produce trastornos a la salud.

b) Adecuación de macronutrientes
La mayoría de los hogares presentan déficit en la ingesta de grasas y carbohidratos. El siguiente grupo
de hogares se encuentra formado por los excedentarios, siendo poco representativos los hogares que
muestran una adecuación normal.
Cuadro 5
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares,
según intervalos de adecuación de macronutrientes
Intervalos de

adecuación
< = 90%
90,01% - 110,99%
> = 111%
Media

% de hogares con ingesta de macronutrientes

Grasas

Proteínas

Carbohidratos

37,5
14,5
48,0

86,0
6,5
7,5

39,3
19,5
41,2

100,0

100,0

100,0

Respecto a la adecuación de proteínas, se observa que la mayoría de los hogares tiene una ingesta
excedentaria o adecuada'. Sin embargo, teniendo en cuenta que las proteínas consumidas por la
mayoría de los hogares son de origen vegetal, se deduce que el nivel real de absorción de las mismas
por su organismo es bajo. Esta situación podría influir en el aprovechamiento biológico de este
macronutriente.
Como refleja el siguiente cuadro, la distribución de la molécula calórica ratifica que la alimentación que
caracteriza a los hogares del área rural de Chuquisaca muestra predominio en el consumo de hidratos
de carbono, un déficit considerable de grasas, y un nivel aparente de proteínas de acuerdo a las
recomendaciones' en los tres intervalos de adecuación donde se concentran los grupos de hogares
investigados.
Cuadro 6
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual promedio de la molécula calórica
observada por valores medios según intervalos de adecuación calórica
Intervalos de
adecuación

Distribución de la molécula calórica
Proteínas
Carbohidratos

Total

10,3

14,4

75,3

100,0

10,7

14,4

74,9

100,0

> = 111%

10,7

16,3

73,0

100,0

Media

10,5

14,9

74,6

100,0

< = 90%

90,01% - 110,99%

' El porcentaje de absorción de las proteínas de origen vegetal es de 25% - 35%; en cambio, las de origen animal se absorben
entre el 70% - 75%, por lo que se las denomina de alto valor biológico. M.E. Torreciani, Lineamientos para el cuidado nutricional.
Argentina. 1998.
'Las proteínas observadas en los intervalos de adecuación, a pesar de ser calculadas por el método de recordatorio de 24 hrs.,
que observa el consumo efectivo en cuanto a los niveles de proteínas totales ingeridas, son aparentes porque no precisan la
cantidad con referencia a su valor biológico.
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En los tres intervalos de adecuación del consumo de energía por los hogares investigados, no se
observan diferencias significativas en la estructura de la molécula calórica.
c) Adecuación de micronutrientes
En el presente estudio se destacan tres micronutrientes (hierro, calcio y vitamina A) por su importancia
en la salud y nutrición en nuestro país. La deficiencia de estos micronutrientes es atendida por el
Ministerio de Salud y Deportes a través del Programa Nacional de Alimentación y Nutrición (PRONAN).
El calcio se consideró, por su relación con las actuales patologías, producto de los nuevos estilos de
vida.
Cuadro 7
Departamento de Chuquisaca:
Distribución porcentual de hogares según intervalos de adecuación de micronutrientes
Intervalos de

adecuación
< = 90%
90,01% - 110,99%
> = 111%
Total

% de hogares con ingesta de macronutrientes

Hierro
41,3
10,5
48,2
100,0

Calcio

Vitamina A

95,6
2,2
2,2
100,0

76,9
8,7
14,4
100,0

Según el cuadro precedente, el 48% de los hogares logra cubrir sus necesidades de hierro por encima
de las recomendaciones; el 41,3% tiene dificultades para cubrir sus necesidades; y el 10% de los
hogares se encuentra en un nivel de normalidad.
Si bien las adecuaciones observadas muestran una ingesta excedentaria, se tiene que considerar que
se absorbe el 15% de este nutriente cuando proviene de fuentes de alto valor biológico o animal, y el
3,5% si es de fuente vegetal 9 . Esta situación puede influir en el nivel real de absorción en el organismo,
debido a que, por su magnitud y trascendencia, las anemias nutricionales son consideradas como uno
de los problemas de salud pública y nutrición de nuestro país.
El 95,6% de los hogares consume menos calcio del requerido, situación que se explica por el bajo
consumo en cantidad de leche y sus derivados. Sin embargo, esta situación podría no tener gran
implicancia por el estilo y las condiciones de vida rural, en tanto la falta de vías camineras, transporte
y servicios básicos fuera o lejos de la vivienda, y el predominio de la actividad agrícola y pecuaria,
implica para los habitantes un constante ejercicio físico y exposición a los rayos solares, factores que
podrían coadyuvar en la relación calcio - salud ósea.
Por otra parte, más del 76,9% de los hogares no cubren las necesidades de vitamina A, situación que
se agrava por el bajo consumo de grasa, reduciendo su eficiencia en el aprovechamiento biológico, por
ser la vitamina A liposoluble.
Por estos resultados, se concluye que una mayoría de los hogares padece de déficit en el suministro
de los micronutrientes analizados.

9 «Human Vitamin and Mineral Requeriments. Report of Joint Expert Consultation Bangkok», FAO-WHO-UNU. Tailandia. 2002.
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Origen de los nutrientes
Desde el punto de vista nutricional, el origen de los nutrientes guarda relación con la calidad de la
alimentación y la eficiencia biológica a nivel del organismo.
Cuadro 8
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual del origen de la energía,
macro y micronutrientes promedio

Origen
Energía

Energía, macronutrientes y micronutrientes
Hierro
H. de C.
Proteína
Grasa

Calcio

Animal
Vegetal

6,3
93,7

17,2

15,1

8,3
91,7

15,5

84,9

2,3
97,7

16,8

82,8

83,2

84,5

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

De acuerdo con los resultados obtenidos, reflejados en el Cuadro 8, la energía, así como los macro y
micronutrientes, son predominantemente de fuente vegetal en una proporción significativamente mayor
respecto a las de fuente animal. Esta característica de la dieta rural chuquisaqueña implica el consumo
de alimentos de bajo valor biológico, cuyo impacto inmediato se refleja en el estado nutricional de la
población.
Aporte nutricional de la canasta básica de alimentos
La canasta básica de alimentos se compone de 12 productos, elegidos por su relevancia en el aporte
de calorías y proteínas que representan la dieta habitual, como se observa en el cuadro a continuación:
Cuadro 9
Departamento de Chuquisaca: Alimentos de la canasta básica,
según su aporte de energía y proteína consumida

Productos básicos
Papa
Pan
Maíz

Arroz
Azúcar
Aceite
Fideo
Harina de tri•o
Choclo
Tri•o
Harina de maíz
Cebolla
Total aporte canasta básica
Resto de la canasta alimentaria
Total canasta alimentaria

Aporte de las
calorías
(%)

Aporte de las
proteínas
(%)

25,6
12,9
11,4

24,4
12,8

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

10,5
5,7
0,0
0,0
6,7
2,9
1,8
2,0
1,0

1,0

0,8

84,7
15,3
100,0

68,6
31,4
100,0
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Cinco de los alimentos que conforman la canasta básica aportan el 43,4% de las calorías provenientes
de los cereales; el 25,6% de los tubérculos; el 6,6% del azúcar; el 6% del aceite; y el 3,1% de verduras.
Los hogares obtienen proteínas en primer lugar de los cereales: 41.6%; 24,4% de los tubérculos; y de
las verduras el 2,6%.
El 84,7% de los calorías que proporciona la dieta proviene de los alimentos básicos, y sólo el 10% del
resto de la canasta alimentaria; similar situación acontece con las proteínas. Por estos resultados
podemos concluir que el consumo de energía y proteínas se encuentra determinada por la canasta
básica. Se observa que el grupo de carnes, lácteos, pescados, frutas y huevos no forman parte de la
canasta básica, aspecto que influye en la calidad de la dieta de los hogares rurales más pobres del
departamento de Chuquisaca.
A modo de conclusión, la situación alimentaria nutricional observada a través del consumo de alimentos
efectivo muestra considerables deficiencias en la ingesta de energía de macro y micronutrientes. En la
mayoría de los hogares investigados, refleja además una dieta basada en tubérculos y cereales, baja
en grasas y proteínas de alto valor biológico, así como también en los micronutrientes observados. Por
lo tanto, la deficiencia en la ingesta podría ser un factor determinante de la inseguridad nutricional de
los hogares encuestados provocada por el inadecuado consumo de alimentos en cantidad y calidad.
Prácticas de higiene
En los hogares estudiados, solamente el 18% cumple al menos con tres categorías de higiene.
Lactancia materna
De acuerdo con la norma nacional, el niño debe iniciar la lactancia materna inmediatamente después
del nacimiento. Según resultados de la encuesta, el 80% de los niños la ha recibido inmediatamente; el
10% después de una hora; el 9% después de un día; y el 1% no ha sido amamantado.
La composición, cantidad y calidad de nutrientes de la leche materna es suficiente para satisfacer las
necesidades nutricionales del niño durante los primeros seis meses. A partir de esa edad, la leche
materna sigue siendo importante y se debe prolongar el suministro hasta los dos años, aunque ya no
sea suficiente respecto a las necesidades calóricas del niño, por lo que generalmente se necesita
introducir alimentos complementarios. En este marco, es necesario complementar la leche materna
con otros alimentos, tomando en cuenta la suficiencia dietética de la alimentación complementaria, es
decir: frecuencia, cantidad de alimentos, densidad energética y utilización biológica de los alimentos
(FADU).
h) Normas de alimentación FADU
De acuerdo con la norma nacional, la alimentación complementaria del niño menor de 24 meses debe
considerar los siguientes aspectos:
La frecuencia de la alimentación, es decir, el número de veces que se alimenta a un niño por
día.
La cantidad de alimentos por comida, que está normalmente limitada por la cantidad que el
niño puede comer por vez, de acuerdo con su capacidad gástrica.

54

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES RURALES DE MUNICIPIOS VULNERABLES

CHUQUISACA

La densidad energética de los alimentos consumidos, o sea, la cantidad de calorías, proteínas
y otros nutrientes por volumen de una porción.- Los alimentos mezclados con algunas grasas o
aceites generalmente tendrán una densidad de calorías más alta. Los alimentos que son aguados
tienen menos densidad de nutrientes.
El uso biológico del alimento, que hace referencia a la absorción de los nutrientes por el
organismo y refleja la relación entre salud y nutrición. Por ejemplo, el niño con diarrea no puede
utilizar en su totalidad los nutrientes con los que es alimentado, o el niño con fiebre quema
calorías para combatir la infección, por lo que no las almacena ni las usa para crecer. Las
enfermedades contribuyen, de esta manera, a la malnutrición.
Los resultados de la encuesta muestran que la alimentación del niño de 6 a 24 meses de edad en
función a los cuatro principios normativos del FADU es la siguiente:
La alimentación de los niños de 6 y 7 meses se enmarca en la norma del FADU; en los de 6 meses la
consistencia es papilla o puré, con una frecuencia de consumo de 1 a 4 veces/día, y una cantidad de 23
a 90 gramos. En los de 7 meses, la consistencia también es papilla ó puré, con una frecuencia de 2 a
4 veces/día, y una cantidad de 60 a 100 gramos.
En los niños de 8 hasta los 24 meses, las normas del FADU no se cumplen, básicamente en cuanto a
cantidades, ya que éstas se encuentran por debajo de lo establecido.
Los niños de 8 meses tienen una frecuencia de consumo de 2 a 5 veces/día, una cantidad de 24 a 81
gramos tipo papilla.
Se observa una proporción menor de niños de 9 a 24 meses de edad que mantienen la consistencia de
papilla o puré en su alimentación. Así, los de 9 a 12 meses tienen una frecuencia de consumo de 2 a 5
veces/día, una cantidad de 52 a 131 gramos; y los de 13 a 24 meses consumen de 1 a 6 veces/día, y
una cantidad de 90 a 300 gramos.
Según el FADU, a partir del noveno mes los niños deben incorporar en su alimentación alimentos
sólidos picados en trozos pequeños o desmenuzados para favorecer los procesos de masticación
futura, estimulando así el desarrollo de los músculos maseteros. Según la encuesta se respeta esta
norma: en los de 9 a 12 meses su alimentación es picada, de 3 a 4 veces/día, y una cantidad de 86 a
150 gramos, en tanto que en los de 13 a 24 meses de edad su frecuencia de consumo es de 2 a 6
veces/día, y una cantidad de 167 a190 gramos, siendo que la consistencia es picada en trozos pequeños
o desmenuzados.
En el siguiente cuadro se resumen estos resultados, donde se observa la diferencia entre la norma de
alimentación complementaria respecto de los resultados encontrados en los hogares con niños de 6 a
24 meses de edad.
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Cuadro 10
Departamento de Chuquisaca: Alimentación complementaria
de niños/as de 6 a 24 meses según normas FADU
EDAD
6 meses

7 meses

8 meses

9 a 12 meses

13 a 24 meses

FADU (Recomendado)

RESULTADOS

4 veces/día
45 gramos
papilla o puré
4 veces/día
75 gramos
papilla o puré
4 veces/día
150 gramos
papilla o puré
5 veces/día
200 gramos
picado o trozos pequeños
5 veces/día
250 gramos
picado o trozos pequeños

4 a 5 veces/día
45 a 60 gramos
papilla o puré
2 a 4 veces/día
45 a 75 gramos
papilla o puré
1 a 3 veces/día
72 a 75 gramos
papilla o puré
3 a 5 veces/día
152 a 200 gramos
picado o trozos pequeños
3 a 6 veces/día
154 a 221 gramos
picado o trozos pequeños

Por estos resultados se concluye que la inadecuada ingesta de alimentos en cantidad y calidad es uno
de los factores determinantes del estado nutricional de los menores de 24 meses de edad, reflejando
con ello la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de los hogares a los que pertenecen estos niños.
2.4.2. Servicios de salud
Acceso a salud
Para el promedio de los hogares estudiados, el centro de salud más cercano se encuentra a una
distancia de 5,6 kilómetros de su comunidad.
Atención de enfermedades
Cuando la enfermedad de un miembro adulto del hogar tiene características de gravedad, el 53% de
los hogares manifiestan que acuden a un centro o puesto de salud, el 44% a un hospital público o
privado, y el 3% no acude a ningún lugar.
De igual forma, cuando la enfermedad de un niño tiene características de gravedad, en el 48% de los
hogares manifiestan que acuden a un centro o puesto de salud, y, en menor medida, el 36% de los
hogares acude a un hospital público o privado, el 1% acude a otros lugares y el 15% de los hogares no
acude a ningún lugar.
Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) constituyen las enfermedades más comunes y peligrosas
especialmente en los niños pequeños por el riesgo de muerte si no reciben el tratamiento adecuado y
oportuno. El 38% de los menores de cinco años tenían tos las dos últimas semanas antes de realizar
la encuesta.
Asimismo, en Bolivia uno de los mayores problemas en materia de salud lo constituye la diarrea. Así,
los niños menores de cinco años tienen un promedio de seis episodios de diarrea por año, y un tercio
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de los casos muestran signos de deshidratación. En los hogares estudiados, el 36% de los menores de
cinco años tuvo diarrea en las dos últimas semanas previas a la encuesta.
c) Vacunas

En el esquema de vacunas, la normativa contempla cinco hasta los dos años de edad (BCG,
pentavalente, antipolio, SPR y antiamarílica).
Los resultados de la encuesta en los niños menores de cinco años refieren, en forma independiente,
que el 98% tiene la vacuna BCG, el 85% recibió la tercera dosis de la pentavalente y el 69% la
antisarampionosa.
En función al esquema normativo, el 2% de los niños no recibió ninguna vacuna, el 13% recibió una
vacuna, el 16% dos vacunas y el 69% tres vacunas. Dado que no se dispone de información referida a
las otras vacunas, no se puede concluir si alguno de los niños estudiados tiene el esquema de vacunación
completo.

57

CHUQUISACA

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES RURALES DE MUNICIPIOS VULNERABLES

III. CAUSAS DE LA VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA
EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
3.1. Construcción del modelo de causalidad de la vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria
Siguiendo el enfoque de los componentes de la seguridad alimentaria, se han elaborado indicadores
que representan: el acceso a la oferta de alimentos (indicador socioeconómico), la disponibilidad (índice
de diversidad alimentaria) y el uso de los alimentos (índice global de seguridad alimentaria familiar).
Mediante el análisis cluster se ha clasificado a la población en tres grupos, los mismos que han sido
conformados de acuerdo con su similitud en los tres indicadores mencionados, que se explican a
continuación:
a) Índice socioeconómico (Método de Graffar)
Para la construcción del índice socioeconómico se incluyeron las siguientes variables:
Nivel de instrucción del jefe del hogar: Nivel 5 Universitario, Nivel 4 Técnico, Nivel 3 Secundaria,
Nivel 2 Primaria, Nivel 1 Otros, ninguno o programa de alfabetización.
Gasto per cápita en alimentación: Nivel 5 quintil 5, Nivel 4 quintil 4, Nivel 3 quintil 3, Nivel 2
quintil 2 y Nivel 1quintil 1.
Calidad de la vivienda: Nivel 4 vivienda media, Nivel 3 vivienda modesta, Nivel 2 vivienda
pobre, Nivel 1 vivienda insalubre (se considera techo, paredes, piso, combustible para cocinar,
acceso a agua, servicios higiénicos y equipamiento dentro del hogar)
La suma de los valores de cada variable constituye el puntaje total con un rango de 4 a 14.
b) Índice de Diversidad Alimentaria
Para este índice se consideraron, por una parte, los grupos de alimentos (12), así como el número de
alimentos por grupo y hogar, de manera que se clasificaron en tres categorías.
El puntaje del índice considera la suma de los valores de cada grupo por hogar. El rango va de 1 a 12,
siendo el mayor número el más diverso.
c) Índice Global de Seguridad Alimentaria Familiar (1GSAF)
Para el cálculo del IGSAF se ha tomado en cuenta la brecha o carencia alimentaria, considerando:
Incidencia (porcentaje de la población con carencia alimentaria)
Profundidad (magnitud promedio de las brechas)
Severidad (incidencia de las brechas más extremas dentro de la población con carencias Índice de Gini).
El puntaje considera un rango de O a 1, donde el valor O indica menor seguridad alimentaria familiar.
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Caracterización de los grupos
Por la homogeneidad de la información disponible se ha utilizado el método de clasificación de kmedias, incluyendo para el análisis los puntajes obtenidos por hogar de los índices socioeconómico,
diversidad alimentaria y de seguridad alimentaria familiar, con el siguiente resultado:
Cuadro 11
Departamento de Chuquisaca: Resultados de la clasificación de la población,
según cluster

CLASIFICACIÓN
DE
CLUSTER

Índice Global de
Seguridad Alimentaria
(Adecuación de consumo)

índice
Socioeconómico
(Nivel instrucción jefe del hogar,
gasto per cápita en alimentación,
calidad de la vivienda)

Índice de
Diversidad Alimentaria
(Alimentos consumidos
por grupos)

GRUPO 1

0,44

(bajo)

6,43 (bajo)

6 (bajo)

GRUPO 2

0,50

(medio)

9,93 (alto)

8 (alto)

GRUPO 3

0,67

(alto)

Promedio

0,53

6,78 (medio)

7 (medio)

7,4

7

Grupo 1 (45% de casos): Baja adecuación del consumo de alimentos, bajo nivel socioeconómico y
bajo grado de diversidad alimentaria.
Grupo 2 (20% de casos): Adecuación media, alto nivel socioeconómico y alto grado de diversidad
alimentaria.
Grupo 3 (35% de casos): Alta adecuación, nivel socioeconómico medio y grado medio de diversidad
alimentaria.
Analizando las variables incluidas en la formación del indicador socioeconómico y de seguridad
alimentaria familiar, se confirma las características de cada grupo señaladas anteriormente'', como se
observa en el siguiente cuadro:
Cuadro 12
Departamento de Chuquisaca: Resultados de variables analizadas,
por grupo poblacional

Promedios por cluster

Variables analizadas

Promedio

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

75,15%

100,24%

112,23%

93,28%

Calidad de la vivienda

2,03

2,83

2,08

2,20

Equipamiento del hogar

1,57

2,39

1,79

1,81

Gasto mensual en alimentación
per cápita

Bs 21,69

Bs 60,37

Bs 27,72

Bs 31,42

Nivel instrucción jefe del hogar

1,73

2,50

1,78

1,90

Adecuación calórica

10 La metodología del cluster ejecuta la agrupación de elementos tomando en cuenta la relación conjunta del hogar con los tres
índices y no siguiendo una tendencia de comportamiento de un índice en particular.
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El grupo 1 presenta una adecuación calórica más baja que el mínimo recomendado, la vivienda
es pobre, el equipamiento de la vivienda es básico, el gasto mensual promedio en alimentación
es el más bajo, el nivel de instrucción del jefe del hogar en promedio alcanza sólo la primaria, y
el tamaño del hogar promedio es de seis miembros.
El grupo 2 presenta una adecuación calórica que se encuentra dentro de los niveles
recomendados, una vivienda entre pobre y modesta, mayor equipamiento de la vivienda respecto
a los otros grupos, mayor gasto mensual per cápita en alimentación respecto a los otros grupos,
el nivel de instrucción del jefe de hogar va entre la primaria y la secundaria, y el tamaño de
hogar es en promedio de cinco miembros.
El grupo 3 reporta la mayor adecuación calórica promedio, relativamente mayor al rango
recomendado, aunque una vivienda pobre, y el equipamiento de la vivienda menor al promedio;
menor gasto promedio en alimentación que el promedio general, nivel de instrucción primaria
del jefe de hogar, y en promedio el hogar tiene seis miembros.
Analizando estos resultados mediante el estadístico T student, se verificó que las diferencias entre los
promedios de estas variables son altamente significativas en todos los casos.
Perfil sociodemográfico del cluster
A continuación se obsrva un análisis breve del perfil sociodemográfico del cluster, ilustrado en el siguiente
gráfico:
Gráfico 15
Departamento de Chuquisaca: Perfil sociodemográfico del Cluster,
según grupos de población
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En general, los jefes de hogar son hombres (86,7%), cuya edad promedio es de 44,9 años; el 71,3%
sabe leer y escribir, y el 62,1% de los hogares tiene más de cuatro miembros.
Grupo 1: El porcentaje mayor de mujeres jefas de hogar se encuentra en este grupo; la edad promedio
del jefe del hogar es de 45,1 años, mayor al promedio del total de los hogares estudiados; asimismo,
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reporta el menor porcentaje de alfabetos (64,4%), y concentra la mayor cantidad de hogares con más
de cuatro miembros por hogar (67,7%).
Grupo 2: Este grupo reporta el 88,3% de hombres jefes de hogar, el mayor porcentaje de alfabetos
(90,2%). La edad del jefe de hogar es menor que en las otras categorías (43,6 años), y concentra la
menor cantidad de hogares con más de cuatro miembros por hogar (48,8%).
Grupo 3: Presenta el mayor porcentaje de jefes de hogar varones (88,5%), quienes además tienen la
mayor edad promedio (45,4 años). La proporción de hogares alfabetos es menor al promedio (69,5%),
y la proporción de hogares con más de cuatro miembros es similar al promedio (61.3%).

3.2. Causas de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria por grupo
poblacional mediante análisis Logit
Se aplicó el análisis Logit para determinar la relación entre las variables dependientes o de respuesta
y las variables independientes o explicativas. La variable dependiente es el cluster, cuyos grupos de
hogares presentan diferentes comportamientos para cada variable explicativa. En anexo se presentan
los resultados estadísticos obtenidos de las regresiones logísticas.
Los resultados que se presentan a continuación constituyen las variables con mayor significación
estadística, a partir de las cuales se explican las causas de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria
en cada grupo de hogares, resumidas en el siguiente cuadro:
Cuadro 13
Departamento de Chuquisaca: Causalidad de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria
mediante análisis Logit

GRUPO 1
Mujeres jefas de hogar
Años de escolaridad del jefe
del hogar menor a 3.
Tamaño del hogar mayor a 4
miembros.
Migración temporal de jefedel
hogar por trabajo y en busca
de alimentos para el hogar.
Tamaño de tierra menor a 2
ha.

GRUPO 2

GRUPO 3

Principal fuente de ingresos:
trabajo asalariado.

Tamaño del hogar mayor a 4
miembros.

No tienen tierra propia.

Daño en la cosecha por
plagas y animales

No tienen vivienda propia.
Mayor procedencia de
consumo: compra.
No tiene ganado vacuno.
Migración temporal del jefe
de hogar en busca de
alimentos para el hogar

Gasto en alimentación mayor
al 50%.
Producción del principal
cultivo (papa) destinada al
autoconsumo mayor al 50%.
Principal fuente de ingreso:
trabajador por cuenta propia.
Reservas en cantidad menos
de lo acostumbrado.
Sequia o falta de lluvias
(riesgo natural) .
Tormentas o vientos fuertes.

61

CHUQUISACA

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES RURALES DE MUNICIPIOS VULNERABLES

3.2.1. Análisis de los determinantes de la vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria
Años de escolaridad del jefe de hogar
Las características del jefe de hogar son determinantes para el grado de vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria. Así, los años de escolaridad del jefe del hogar tienen incidencia en las condiciones de
pobreza del hogar, cuyas raíces se encuentran en los escasos niveles educativos de la población.
El grupo 1, que tiene el menor nivel socioeconómico respecto a los otros grupos, y la menor proporción
de hogares alfabetos, es más vulnerable a la inseguridad alimentaria porque más de la mitad de sus
hogares tienen tres o menos años de escolaridad (59%), como se observa en el siguiente gráfico. En
estas condiciones, es muy difícil salir del círculo de la pobreza, puesto que la educación es un elemento
determinante para mejorar las condiciones de vida.
Gráfico 16
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de familias con jefes de hogar
con 3 o menos años de escolaridad, según grupo poblacional
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Si bien el grupo 3 también tiene una elevada proporción de jefes de hogar con 3 ó menos años de
escolaridad, el conjunto de sus factores productivos lo sitúan en una mejor posición respecto al grupo
1, por lo cual este hecho no es significativo para explicar la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria
de los hogares del grupo 3.
Tamaño promedio del hogar
El tamaño del hogar es otro elemento determinante de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.
Los hogares con más de cuatro miembros son naturalmente más vulnerables que los hogares más
reducidos, debido a que se deben cubrir necesidades básicas y generales de una mayor cantidad de
dependientes, siendo éste también un signo de la pobreza.
En este sentido, el grupo 1 tiene la mayor cantidad de hogares con más de cuatro miembros (68%,
como se observa en el siguiente gráfico), siendo que éstos se caracterizan por presentar la menor
adecuación calórica, el menor nivel socioeconómico y la menor diversidad alimentaria, incluido el hecho
de que los hogares con mayor número de miembros son más vulnerables a la inseguridad alimentaria
debido a la mayor cantidad de necesidades básicas que deben ser cubiertas.
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Gráfico 17
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares
con más de 4 miembros, según grupo poblacional
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De igual forma, este hecho también explica la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de los hogares
correspondientes al grupo 3, el mismo que concentra al 62% de los hogares con más de cuatro miembros.
Si bien al interior del grupo 3 los hogares presentan la mayor adecuación calórica respecto al resto de
la población estudiada, sus condiciones de vida son similares a las del grupo 1, es decir, vivienda
pobre, escaso equipamiento dentro del hogar, bajo gasto en alimentación, nivel de instrucción primaria
del jefe del hogar, por lo cual probablemente estos hogares resultan vulnerables a la inseguridad
alimentaria al contar con varios miembros dentro del hogar.
• Mujeres como jefas de hogar
Adicionalmente, los hogares del grupo 1 son más vulnerables a la inseguridad alimentaria porque
concentran la mayor cantidad de hogares que tienen a una mujer como jefa del hogar. Así, en el grupo
1, el 16% de los hogares tiene como jefe de hogar a una mujer (como se observa en el siguiente
gráfico).
Como es sabido, por las dificultades que tienen que confrontar las mujeres, más aún tratándose en el
área rural, para acceder a factores productivos, incluida la mayor cantidad de roles que cumplen dentro
del hogar con actividades destinadas a la generación de ingresos tanto económicos como no económicos,
para un hogar existen más posibilidades de ser vulnerable a la inseguridad alimentaria cuando sólo la
mujer ejerce el rol de jefe de hogar.
Gráfico 18
Departamento de Chuquisaca: Distribución de hogares con jefatura femenina,
según grupo poblacional
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Tamaño de la tierra
Es interesante señalar que los hogares del mismo grupo 1 son más vulnerables que el resto debido a
que tienen, en promedio, menores extensiones de tierra, lo que afecta a su disponibilidad y acceso de
alimentos, debido a que la producción de sus tierras es sólo de subsistencia.
Como se observa en el siguiente gráfico, los hogares del grupo 1 tienen en promedio 34% menos de
extensión de tierra que los correspondientes al grupo 2, y 36% menos que la extensión de tierra del
grupo 3, lo que podría explicar que la principal fuente de trabajo en el grupo 1 sea «por cuenta propia»,
esto a manera de compensar las limitaciones que enfrentan los hogares por su reducido tamaño de
tierra.
Gráfico 19
Departamento de Chuquisaca: Distribución de hogares, por promedio
de extensión de tierra, según grupo poblacional
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Tenencia de tierra propia
Los hogares que no tienen tierra propia son más vulnerables a la inseguridad alimentaria, puesto que
no contar con el principal factor productivo en el área rural disminuye sus posibilidades de acceso y
disponibilidad de alimentos.
Al respecto, el grupo 2 concentra el mayor porcentaje de hogares sin tierra propia, por lo cual este
sector es más vulnerable a la inseguridad alimentaria respecto a los demás grupos, siendo que al
interior de éste casi la mitad (44%) no tiene tierra propia, lo cual puede observarse en el siguiente
gráfico.
Gráfico 20
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares sin tierra,
según grupo poblacional
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Los hogares rurales en su generalidad han usado los ingresos no agrarios para compensar el limitado
acceso a la tenencia de tierra. Dos terceras partes de los hogares correspondientes al grupo 2 no se
dedican a la actividad agropecuaria, y tienen como fuente de ingreso el trabajo asalariado, cuenta
propia u otras actividades.
Reservas alimentarias
Otro de los factores que hace vulnerables a la inseguridad alimentaria a los hogares rurales es el hecho
de no contar con reservas alimentarias. Los hogares del grupo 1 resultan ser los más vulnerables en
este aspecto.
Como se observa en el siguiente gráfico, el grupo 1 concentra a la mitad de los hogares que cuentan
con reservas alimentarias en cantidad menor a la acostumbrada, siendo que éstos se caracterizan por
un bajo consumo alimentario, bajo nivel socioeconómico (que implica el más bajo gasto en alimentación
per cápita) y la más baja diversidad alimentaria respecto a los demás hogares estudiados, además de
ser los más vulnerables a la inseguridad alimentaria en caso de presentarse una reducción en el acceso
a alimentos.
Gráfico 21
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares con reservas alimentarias
en cantidad menor a lo acostumbrado, según grupo poblacional
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Procedencia de los principales productos consumidos
Con referencia a la procedencia de los productos más consumidos, en el siguiente gráfico se observa
que la mayor cantidad de los hogares del grupo 2 (84%) obtiene su consumo de alimentos en más del
50% a partir de la compra, y no de su producción, factor que incide en su vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria.
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Gráfico 22
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares que compran más del 50%
de sus principales productos consumidos, según grupo poblacional
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El hecho que tengan un mayor porcentaje de productos comprados, les genera a estos hogares un
mayor grado de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, puesto que están más expuestos ante
shocks de precios, desabastecimiento de productos y otros riesgos externos.
Principal fuente de ingreso
Otro elemento que afecta la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de los hogares del grupo 2 es
dedicarse al trabajo asalariado como principal fuente de ingreso; por su parte, para los hogares del
grupo 1 constituye ser trabajador por cuenta propia. Si bien estas actividades permiten acceder a
mayores ingresos y más diversificados, también limita el acceso físico y la disponibilidad de alimentos
que no son producidos por el hogar.
En el siguiente gráfico se observa que el grupo 2 concentra la mayor proporción de hogares que se
dedican al trabajo asalariado como principal fuente de ingreso. De igual forma, el grupo 1 concentra la
mayor proporción de hogares que tienen como principal fuente de ingreso el trabajo por cuenta propia
(30%). A esto se añade que tienen que depender en mayor medida de fuentes de ingreso externas, lo
que involucra movimientos migratorios.
Gráfico 23
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de la principal fuente
de ingreso por hogar, según grupo poblacional
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Destino de la producción agrícola
Respecto a la producción agropecuaria, se encontró que otra causa de la vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria es la cantidad producida del principal cultivo, en este caso la papa, que es destinada al
autoconsumo. Se entiende que cuanto mayor sea la cantidad de producción destinada al consumo
familiar, el hogar es más vulnerable puesto que esto implica que su producción es escasa o de
subsistencia, y cubre básicamente el consumo del hogar, quedando muy poco para la venta.
Como se observa en el siguiente gráfico, del total de los hogares que destinan más de! 50% de la
producción de papa al consumo familiar, el 52% corresponde a hogares del grupo 1, lo cual supone que
este sector tiene el menor nivel de producción, siendo que la menor cantidad de sus cultivos permite a
estos hogares la generación de ingresos mediante la venta, lo que a su vez los hace más vulnerables
a la inseguridad alimentaria.
Gráfico 24
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares que destinan
más del 50% del cultivo principal (papa) al autoconsumo, según grupo poblacional
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Propiedad de la vivienda
El hecho de no tener vivienda propia hace más vulnerables a la inseguridad alimentaria a los hogares
en esta situación, en tanto tienen que destinar una parte de sus ingresos al alquiler de su vivienda.
En el siguiente gráfico se observa que el grupo 2, a pesar de tener el mejor nivel socioeconómico
comparativo, es el grupo con menor cantidad de hogares propietarios de sus viviendas. Así, un 29% de
los hogares dentro de este grupo no tiene vivienda propia debido, probablemente, a que alquilan viviendas
con mayor frecuencia, esto porque sus fuentes de ingreso son diversas y no están totalmente relacionadas
a la actividad agropecuaria, lo que les obliga a desplazarse constantemente de un lugar a otro para
dedicarse al trabajo asalariado, comercio menor y cuenta propia, entre otros.
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Gráfico 25
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares sin vivienda propia,
según grupo poblacional
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Tenencia de ganado vacuno
El ganado vacuno constituye un activo muy apreciado para los hogares por su importancia productiva
(carne, leche, cuero) y porque muchas veces funciona como una caja de ahorro para los productores
puesto que cuando requieren de dinero en efectivo venden cabezas de ganado. Por tanto, la tenencia
o ausencia de este activo en el hogar determina el grado de vulnerabilidad de las familias.
El gráfico siguiente refleja que el grupo 2 concentra la mayor proporción de hogares que no tienen
ganado vacuno (61%), por lo cual es más vulnerable a la inseguridad alimentaria respecto a los otros
grupos.
Gráfico 26
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares sin ganado vacuno, según
grupo poblacional
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Gasto destinado a alimentación
En función al gasto que realizan los hogares en alimentación, se concluye que los que realizan mayores
gastos en este rubro son más pobres y, por tanto, más vulnerables a la inseguridad alimentaria.

68

CHUQUISACA

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES RURALES DE MUNICIPIOS VULNERABLES

En ese sentido, el grupo 1 concentra a casi la mitad (48%) de los hogares que destinan más del 50% de
su gasto en alimentación, el cual constituye un factor determinante de su vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria.
Gráfico 27
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares que destinan
más del 50% de su gasto en alimentación, según grupo poblacional
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•

Migración

El que el jefe del hogar deba ausentarse de su comunidad para realizar viajes que le permitan acceder
a otras fuentes de ingreso o conseguir alimentos, implica que el hogar sea más vulnerable a la inseguridad
alimentaria, puesto que los recursos con los que cuenta en su comunidad no son suficientes para
obtener su consumo alimenticio. En el siguiente cuadro se observa el porcentaje de hogares donde el
jefe de hogar debe realizar viajes temporales y el motivo.
Gráfico 28
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de hogares con jefes de hogar que
viajan temporalmente, según grupo poblacional
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Para los hogares del grupo 1, un factor que explica su vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria es la
migración, puesto que en el 47% de los casos el jefe de hogar migra para trabajar, y en el 49%, migra
para buscar alimentos destinados a su hogar.
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Por su parte, los hogares del grupo 2 son más vulnerables a la inseguridad alimentaria debido a que el
20% de los jefes de hogar migran temporalmente en busca de alimentos, probablemente porque sólo
un tercio de los hogares se dedica a la actividad agropecuaria.
Los sectores pobres que habitan en las zonas rurales del Departamento de Chuquisaca no dependen
exclusivamente de la agricultura, sino que más bien complementan sus ingresos con actividades no
agrícolas, teniendo que emigrar para obtener empleo como trabajadores asalariados o realizar
actividades complementarias. Si bien el acceso a ingresos no agropecuarios y el empleo autónomo
marcan la diferencia entre la extrema pobreza y un nivel de vida moderadamente mejor, este acceso se
ve influido por el nivel de la educación.
Un rasgo llamativo es que los hogares del grupo 1, que tienen como principal actividad el trabajo por
cuenta propia, se caracterizan por tener el menor alfabetismo, el nivel de instrucción del jefe del hogar
menor a 3 años de escolaridad, y los más bajos índices socioeconómicos en general, por lo que se
concluye que su vulnerabilidad proviene del hecho de tener que migrar no por las mayores oportunidades
de ingreso, ya que los pobres rurales con escaso nivel de educación sólo acceden a trabajos menos
especializados (y por tanto mal pagados), sino porque resulta ser la única opción, siendo que este
grupo concentra a los hogares con menor extensión de tierras y recursos productivos en general
incipientes.
• Principales riesgos naturales
Son tres los principales riesgos naturales que inciden en la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria
en los hogares estudiados; a saber: 1) sequía o falta de lluvias, 2) daño en la cosecha por plagas y
animales, y 3) tormentas o vientos fuertes.
Por su efecto generalizado, el principal riesgo latente para todos los grupos es la sequía y la falta de
lluvias, que afecta al 74% del total de los hogares estudiados. Como se observa en el siguiente gráfico,
todos los hogares están afectados por su probabilidad de ocurrencia; sin embargo, este riesgo es un
factor que determina la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria del grupo 1, el mismo que concentra
al 43% de los hogares con este riesgo.
Gráfico 29
Departamento de Chuquisaca: Proporción de hogares que han sufrido riesgos naturales, por
principales riesgos, según grupo poblacional
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Respecto al riesgo de tormentas o vientos fuertes, que también es generalizado para todos los hogares
siendo que afecta al 70% de la población estudiada, los hogares del grupo 1 resultan los más vulnerables
a la inseguridad alimentaria por este hecho, ya que casi la mitad de los hogares (48%) son afectados
por este riesgo.
Por su parte, los hogares del grupo 3 son más vulnerables a la inseguridad alimentaria ante el riesgo de
daño en la cosecha por plagas y animales, teniendo en cuenta que este grupo concentra al 45% de los
hogares que sufren este riesgo.
A manera de conclusión: los factores internos (que responden a la propia estructura del hogar),
productivos (que reflejan la dinámica del hogar y sus modos de vida), y externos (principales riesgos
que debe enfrentar el hogar) son elementos que causan la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria
de los hogares, de acuerdo al grado en que éstos son afectados o relacionados con cada uno de
dichos elementos, en función a sus propias características (véase Figura 4).
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Figura 4:
Determinantes de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria
en hogares rurales de municipios vulnerables del Departamento de Chuquisaca
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En conclusión, los hogares estudiados en las comunidades rurales de municipios vulnerables del
Departamento de Chuquisaca muestran condiciones de extrema pobreza, situación que afecta a su
seguridad alimentaria y nutricional por los factores precedentemente explicados.
A esto se añade que los hogares que fueron clasificados en tres grupos poblacionales, en función a
características similares relacionadas con el consumo alimentario (adecuación calórica), el nivel
socioeconómico (gasto per cápita en alimentación, calidad de la vivienda y nivel de instrucción del jefe
del hogar) y la diversidad alimentaria, son vulnerables a la inseguridad alimentaria puesto que en
términos generales la población estudiada es homogénea en su condición de pobreza en el área rural.
Sin embargo, ¿quiénes son los más vulnerables a la inseguridad alimentaria?
Los hogares correspondientes al grupo 1, que comprende el 36% de la población estudiada, y presentan
las siguientes características:
Menor consumo alimentario: es decir, la adecuación calórica no alcanza los niveles
recomendados y es la más baja con relación al resto de la población estudiada.
Menor índice socioeconómico: que incluye el mayor gasto mensual per cápita en alimentación,
el más bajo nivel de instrucción del jefe de hogar, y baja calidad de la vivienda (acceso a agua
potable, saneamiento básico, combustible para cocinar, equipamiento dentro de la vivienda y
calidad de los materiales de construcción).
Bajo grado de diversidad alimentaria: que implica que el consumo del hogar se base en una
pobre variedad de alimentos.
¿Por qué es este grupo vulnerable a la inseguridad alimentaria?
Este grupo es más vulnerable a la inseguridad alimentaria, debido a varios factores, entre los que se
encuentran:
Factores internos, como el nivel de instrucción del jefe del hogar (menor a tres años de
escolaridad), el tamaño del hogar (más de cuatro miembros), y la mayor proporción de
mujeres como jefas de hogar.
Factores productivos, como el hecho de contar con reservas alimentarias en cantidad menor
a la acostumbrada, destinar más del 50% del gasto en alimentación, tener una extensión
de tierra menor al promedio (dos hectáreas), tener que migrar para trabajar y buscar
alimentos para el hogar, destinar más del 50% de la producción principal al autoconsumo,
y su principal fuente de ingreso es ser trabajador por cuenta propia.
Factores externos, como los principales riesgos naturales que enfrentan estos hogares
(sequía o falta de lluvias; tormentas o vientos fuertes).
Algunos de estos factores que causan la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria al grupo 1 también
son los que explican la vulnerabilidad de los otros grupos, como se verá enseguida.
Los hogares de los grupos 2 y 3 son vulnerables a la inseguridad alimentaria en menor medida, puesto
que cuentan con ciertos elementos que les permiten estar en mejores condiciones respecto al grupo 1.
¿Qué elementos son éstos? En gran medida, los factores productivos con los que cuentan, es decir,
mayor extensión de tierra, tenencia de reservas alimentarias, mayor nivel de educación del jefe del
hogar, tenencia de ganado vacuno, mejor calidad de la vivienda, y mayor producción destinada a la
venta, entre otros.
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Los hogares del grupo 2 tienen un nivel medio de consumo alimentario (que cubre las recomendaciones),
cuentan con un nivel socioeconómico alto, así como un alto grado de diversidad alimentaria. En estas
condiciones, ¿qué factores los hacen vulnerables a la inseguridad alimentaria?
Factores productivos: su principal fuente de ingreso es el trabajo asalariado, una gran
proporción de los hogares no tiene tierra propia, no tiene vivienda propia, no tiene ganado
vacuno, migran temporalmente en busca de alimentos para el hogar y su mayor procedencia
de consumo es la compra.
Finalmente, los hogares del grupo 3, que tienen el más alto consumo alimentario respecto a los demás
hogares estudiados (que excede los niveles recomendados), un nivel socioeconómico medio y un
grado de diversidad alimentaria mediano, manifiesta los siguientes factores que determinan su
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria:
Factores internos, como el tamaño del hogar (mayor a cuatro miembros).
Factores externos, como los daño causados a la cosecha por plagas y animales,
constituyéndose en el principal riesgo natural que enfrentan estos hogares.
Si bien los hogares de los grupos 1 y 3 presentan similares condiciones en la calidad de la vivienda y el
nivel de instrucción del jefe del hogar, al interior de cada grupo los hogares cuentan con factores
productivos que les permite a los del grupo 3 tener una mejor adecuación calórica respecto a los del
grupo 1, en consecuencia, hace que los primeros sean menos vulnerables respecto a los segundos.
Por tanto, es importante contextualizar el escenario de la seguridad alimentaria y nutricional con las
características que presentan los grupos de los hogares estudiados, para así comprender las causas
de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en los diferentes grupos.
Para esquematizar las causas que determinan la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en los
hogares rurales de comunidades vulnerables del Departamento de Chuquisaca, en la Figura 2 se
resumen las variables que afectan a cada grupo poblacional, según sus características intrínsecas, las
cuales permiten definir quiénes son vulnerables y por qué.
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Figura 5
Causalidad de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria por grupo poblacional en
hogares rurales de municipios vulnerables del Departamento de Chuquisaca
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3.2.2. Principales estrategias de respuesta
Las estrategias de respuesta a los riesgos difieren según el grupo poblacional, debido a las características
propias al interior de cada grupo.
En cuanto se refiere a los principales riesgos que enfrentan los hogares rurales de comunidades
vulnerables del Departamento de Chuquisaca, tienen mayor importancia los riesgos naturales (sequía

75

CHUQUISACA

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES RURALES DE MUNICIPIOS VULNERABLES

o falta de lluvias, tormentas o vientos fuertes, daño en la cosecha por plagas y animales, ganado
enfermo), los riesgos humanos (miembros del hogar enfermos) y los riesgos económicos (fluctuación
de precios y aumento de precios en combustible y transporte).
Se esperaría que en una primera instancia, ante situaciones de emergencia donde se da una caída del
consumo alimentario, los hogares consideran las opciones de respuesta con menos consecuencias
para su seguridad alimentaria en el futuro. En el siguiente gráfico se exponen las principales estrategias
de respuesta utilizadas dentro de cada grupo poblacional.
Gráfico 30
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual de las principales estrategias
de respuesta, según grupo poblacional
120%
Compra alimentos más
baratos

100%

Algunos miembros comen
menos
Comieron menos de lo
habitual
Consumió sus semillas

a) 80%
a) 60%

o
40%
20%
0%
2

3

Grupo poblacional

120%
100%
111 Viajó temporalmente para
trabajar

80%

Trabajó por dinero o salario

60%
Vendió ganado

40%

Se prestó dinero

20%
0%
2

3

Grupo poblacional

Como se puede observar, las estrategias de reducción de consumo alimentario son más utilizadas por
los hogares del grupo 3, donde a pesar de presentar la más alta adecuación calórica, llama la atención
que en el 22% de esos hogares algunos de sus miembros coman menos, y que en el 36% de los
hogares en general coman menos de lo habitual. Asimismo, un 22% de los hogarps consume sus
semillas, lo cual pone en riesgo su próxima siembra.
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Respecto a las estrategias relacionadas al trabajo, migración y venta de activos (ganado), se observa
que los hogares del grupo 3 son los que en mayor medida trabajan por dinero o salario.
La migración temporal (viajar temporalmente para trabajar) constituye una estrategia utilizada por los
tres grupos, pero en mayor medida por los hogares del grupo 1, quienes no están muy vinculados a la
producción agropecuaria (siendo que sólo la cuarta parte de sus hogares se dedica a la agropecuaria),
por lo que en el 21% de los hogares migran por trabajo.
De la misma manera, la venta de ganado es una de las últimas estrategias, lo que implica para el hogar
deshacerse de sus recursos productivos, lo cual pone en riesgo su seguridad alimentaria. A esta medida
recurren mayormente los hogares del grupo 3, quienes son los que en mayor medida se dedican a la
actividad agropecuaria (49%), siendo a su vez los hogares con mayor tenencia de ganado vacuno.
Como conclusión, cabe destacar que las principales estrategias empleadas por los hogares rurales de
comunidades vulnerables del Departamento de Chuquisaca son la reducción de consumo de alimentos
(comer menos de lo habitual) y la venta de trabajo (trabajo por dinero o salario). No obstante, si bien las
estrategias de respuesta varían en función a las características intrínsecas de cada grupo poblacional,
se debe considerar que existen hogares que al encontrarse en una situación de extrema pobreza no
tienen recursos que les permitan atenuar la vulnerabilidad causada por situaciones de riesgo.
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IV. ANÁLISIS DE LA CAUSALIDAD DE LA VULNERABILIDAD A LA
DESNUTRICIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
El enfoque multitemático de la ENSAHR permite conocer, a través del análisis de regresión logística,
las principales causas de desnutrición de los niño/as comprendidos entre los 6 a 59 meses. Estos
resultados expresan el peso de las variables respuesta (en este caso, la desnutrición) sobre las variables
explicativas (indicadores que influyen en el estado nutricional de la población objeto de estudio).

4.1. Evaluación nutricional por antropometría
La evaluación nutricional fue determinada considerando los tres tipos de desnutrición: global, crónica y
aguda. A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de la medición antropométrica a
niños/as de entre 6 a 59 meses de edad de los hogares estudiados."
La desnutrición global (insuficiente peso para la edad) es un indicador que mide el estado nutricional
del niño/a en el momento actual. La distribución de los niños estudiados, según este índice, es: 49%
con estado nutricional normal, 35% con desnutrición global en grado leve, 11% con desnutrición en
grado moderado y 2% en grado severo. Según resultados de la ENDSA 2003, la prevalencia de
desnutrición global moderada en el área rural es 11%.
Por grupos de edad, los niños más afectados son los que se encuentran entre 12 a 23 y 24 a 35 meses.
En el grupo de 12 a 23 meses, las prevalencias de desnutrición son: 44% desnutrición leve, 14%
moderada y 1% severa. Los normales responden al 41%.
Los niños de 24 a 35 meses de edad presentan prevalencia de desnutrición global leve en un 31%;
moderada, 18%; y severa, 1%. Los normales corresponden al 47%.
La desnutrición crónica (talla insuficiente para la edad) refleja la historia nutricional del niño (retardo en
el crecimiento). Así, el 25% de los menores de cinco años son normales, el 32% tienen desnutrición
crónica en grado leve, el 31% son desnutridos moderados y el 11% son desnutridos severos. Información
de la ENDSA 2003 muestra que la prevalencia de desnutrición crónica moderada en el área rural es
37%.
Los grupos etáreos más afectados son los de 12 a 23, 24 a 35 y 36 a 59 meses de edad; el grupo de 12
a 23 meses muestra las siguientes prevalencias: desnutrición crónica leve 29%, moderada 29% y
severa 10%. Los normales refieren el 30%. Los de 24 a 35 meses presentan el 23% de normalidad,
28% de desnutrición leve, 34% de desnutrición moderada y 15% de desnutrición severa. El grupo de
36 a 59 meses presenta una prevalencia de desnutrición crónica leve de 37%, moderada 35%, severa
12% y normales 16%.
La desnutrición aguda (peso para la talla) es un indicador combinado entre la situación reciente y la
situación pasada del niño. Así, la prevalencia de desnutrición aguda en grado moderado es 2%, el 8%
tiene grado leve, el 74% se encuentra dentro del rango de normalidad y el 15% está por encima de lo
normal. Según la ENDSA 2003, la desnutrición aguda moderada reportada en el área rural es 2%.

11 El estudio del estado nutricional abarca a sólo los hogares que en su composición contaban con niños/as de entre 6 a 59
meses.
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En el grupo de 6 a 11 meses de edad se presenta la prevalencia más elevada: se observa que el 18% de los
niños presenta desnutrición leve y el 11% desnutrición moderada. Los normales corresponden al 63%.
De acuerdo con los tres indicadores, se observa que el grupo de mayor riesgo es el de 12 a 23 meses
de edad, según desnutrición global y crónica, y por la desnutrición aguda los niños de 6 a 11 meses de
edad, coincidiendo con el período en el cual se inicia el destete y se introduce al bebé a la alimentación
complementaria. En el siguiente gráfico se observa la distribución de la desnutrición en los hogares
estudiados.
Gráfico 31
Departamento de Chuquisaca: Distribución porcentual del tipo de desnutrición
en grado moderado (-2DE)* de niños/as de 6 a 59 meses de edad

Global
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El proceso de sistematización de la información recolectada en hogares rurales vulnerables del
Departamento de Chuquisaca lleva a comprender que sólo la disponibilidad o el acceso a los alimentos
no es suficiente para lograr el bienestar nutricional. Por ello, se requiere de un análisis integral, que
incluye el estado nutricional como resultado final de la seguridad alimentaria y nutricional.

4.2. Factores determinantes y causalidad de la desnutrición en niños de
6 a 59 meses de edad
El conjunto de información obtenida sobre el estado nutricional de los niños/as de 6 a 59 meses de
edad permite conocer las determinantes de la desnutrición global y crónica, a través de la regresión
logística.
La desnutrición global se determina al comparar el peso del niño con el esperado para su edad y sexo.
Es considerado como un indicador general de la desnutrición, utilizado en el país por el Sistema Nacional
de Información en Salud (SNIS), por su ventaja de reflejar la situación actual del bebé y la posibilidad
de dar seguimiento y conocer su evolución en una gestión.
Por otra parte, la desnutrición crónica se determina al comparar la talla del niño/a con el esperado
para su edad y sexo. También es conocida como retardo en el crecimiento, producida por diversos
factores acumulativos dados a través del tiempo, mostrando así la historia nutricional del niño/a.
Uno de los factores más próximos relacionados con la desnutrición global encontrados en los hogares
estudiados de municipios vulnerables del Departamento de Chuquisaca 12 constituye la inadecuada
12 Los determinantes de la desnutrición global fueron calculados en los hogares donde se encontraban niños/as de 6 a 59
meses de edad que tuvieron el registro antropométrico de peso y talla.
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alimentación en el hogar, debido a la insuficiente ingesta de energía, hierro y vitamina A (adecuaciones
menores al 90%). Otras causas de la desnutrición en los niños/as de 6 a 59 meses de edad lo constituyen
algunas enfermedades frecuentes, como la tos y la diarrea. Asimismo, la falta de atención en salud
(con referencia a los casos donde la madre no recibió atención del SUMI) y la distancia al centro de
salud es mayor al promedio (en este caso 6 km) determinan la vulnerabilidad a la desnutrición global,
a lo cual se añade el principal riesgo natural que enfrentan los hogares (tormentas y vientos fuertes).
Como se observa en la Figura 6, los grupos de población más vulnerables a la desnutrición global son
los niños varones y aquéllos donde el tamaño del hogar es mayor a cuatro miembros.
Figura 6
Factores causales de la desnutrición global en niños/as de 6 a 59 meses de edad, en hogares
rurales de municipios vulnerables del Departamento de Chuquisaca
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Respecto a la desnutrición crónica, se establece que además de los factores mencionados, otras causas
que generan vulnerabilidad constituyen: la baja calidad de la vivienda (catalogada de pobre a insalubre),
las prevalencias de diarrea en los niños menores de cinco años y la falta de atención en salud (en los
casos donde el niño no recibió atención del SUMI).
Adicionalmente, la condición socioeconómica del hogar requiere que el jefe del hogar migre
temporalmente tanto para trabajar como para buscar alimentos para los suyos. Con referencia a la
desnutrición crónica, los más vulnerables son los niños que forman parte de hogares con más de
cuatro miembros.
En relación a la causalidad, los resultados del estudio evidencian que los hogares rurales viven en
condiciones de extrema pobreza. En ese sentido, el análisis de la información obtenida permite concluir
que la mayoría de los hogares son vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional, debido a
factores internos, propios de la estructura del hogar; factores externos, que hacen referencia a los
riesgos principales que deben enfrentar los hogares; y factores productivos, propios de la dinámica
económica y modos de vida. Estos factores se mueven en el marco de una organización económica,
política, social y cultural quedetermina condiciones de inseguridad alimentaria y desnutrición en los
hogares estudiados, como se expresa en la figura 7.
Las condiciones de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria que caracteriza a gran parte de la población rural, y la actual situación de inseguridad alimentaria descrita, reflejada en el nivel de pobreza,
insuficiente disponibilidad, bajo nivel de acceso físico y económico e inadecuado uso de alimentos,
evidencia la obligación de incorporar formalmente el tema de la seguridad alimentaria en la Agenda
Nacional, como derecho humano básico de las personas y medio para conseguir el desarrollo económico y social. Esto apoyado por la importancia de alcanzar las Metas del Milenio, y contar, entretanto,
con instrumentos operativos que refuercen la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP).
Por tanto, las principales recomendaciones para mejorar el estado de seguridad alimentaria y nutricional
en el área rural deberán enfocarse hacia:
Incrementar la producción y productividad agropecuaria para garantizar la disponibilidad permanente de alimentos nutritivos y adecuados en cantidad y calidad.
Incrementar las oportunidades de empleo y generación de ingresos de la población para garantizar el acceso oportuno y permanente a alimentos nutritivos y adecuados en cantidad y calidad.
Mejorar las condiciones y prácticas de salud, nutrición e higiene de la población para un mejor
aprovechamiento de los alimentos.
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Figura 7
Causalidad de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y la
desnutrición en el Departamento de Chuquisaca
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V. LINEAMIENTOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN
HOGARES RURALES DE COMUNIDADES VULNERABLES EN EL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional en los hogares rurales de comunidades
vulnerables es una tarea que debe abordarse de forma integral en los niveles micro (hogares), meso
(comunidades) y macro (a nivel nacional).
En términos generales, a nivel nacional se deben implementar políticas, programas y proyectos
focalizados en los grupos vulnerables, destinados a mejorar el acceso a educación, servicios de
saneamiento básico, educación nutricional y acceso a la tierra y los medios de producción.
A nivel de comunidades, se debe fomentar la participación local focalizando acciones en los grupos
vulnerables, para lo cual es necesario que el Municipio, cumpliendo su rol de articulador del desarrollo
económico local, integre y potencie los recursos disponibles a nivel local, y brinde mayor cobertura en
los servicios básicos, y mayor equidad en la distribución de los programas de ayuda alimentaria y el
desayuno escolar.
A nivel de hogares, se deben impulsar las intervenciones participativas que permitan a los hogares
entender las causas de la inseguridad alimentaria y la desnutrición, y por qué deben estar mejor
capacitados y preparados para enfrentar situaciones de emergencia de déficits alimentarios.
Estos elementos deberían estar integrados a un sistema local de información sobre seguridad alimentaria
y alerta temprana, con el objeto de monitorear y hacer seguimiento a los grupos vulnerables, que
permita además la toma de decisiones para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria a nivel
local y preparar las condiciones para enfrentar las emergencias alimentarias.
Sin embargo, considerando que tradicionalmente una proporción importante de los hogares rurales se
dedica a la agropecuaria, uno de los aspectos fundamentales son los lineamientos en el área económica,
como son los programas para mejorar la producción y el mercado, las condiciones de comercialización,
la inocuidad y calidad alimentaria, incentivos e inversiones públicas y privadas que tienen por objeto el
crecimiento de la disponibilidad, estabilidad y acceso a los alimentos a través del incremento de los
ingresos. En este sentido, es importante señalar que los pequeños productores no podrán salir de la
pobreza en tanto no accedan a ingresos no agrarios, y para ello es requisito mejorar la cantidad y la
calidad de la educación en el área rural.
A partir del análisis precedente basado en la información obtenida en la ENSAHR para el Departamento
de Chuquisaca, se proponen los siguientes lineamientos para mejorar la seguridad alimentaria y
nutricional en los hogares rurales:
Componente Disponibilidad de Alimentos
Mejorar el acceso a los recursos productivos especialmente la tierra.
Asistencia técnica para mejorar los rendimientos de cultivos y ampliar la aplicación de
técnicas de producción (diversificación de cultivos, asociación de cultivos y uso de semilla
mejorada, entre otros).
Asistencia técnica para mejorar los sistemas de riego (zanjas de infiltración, diques o
atajados, canales subterráneos de riego).
Fomentar el establecimiento de invernaderos o huertos familiares para diversificar la dieta
de las familias rurales y transferir tecnologías de producción.
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Brindar servicios de extensión y asistencia técnica a agricultores de subsistencia, orientados
a la diversificación productiva y a la seguridad alimentaria familiar.
Componente Acceso de Alimentos
Implementar programas o prospectos que disminuyan los niveles de analfabetismo y mejorar
la escolaridad.
Desarrollar una política de educación nutricional, orientada a promover una adecuada
alimentación en todos los ciclos de vida.
Ejecutar programas de desayuno escolar a nivel municipal a partir de la producción local
nutritiva, ampliando la cobertura especialmente en las comunidades más vulnerables a la
inseguridad alimentaria
Mejorar la infraestructura vial para facilitar el acceso a mercados y la comercialización de
productos derivados del sector agropecuario.
Promover la construcción de mercados y ferias locales para incentivar el intercambio de
productos agropecuarios.
Establecer sistemas municipales de información de precios y mercados de productos
agropecuarios.
Impulsar el desarrollo de pequeñas y micro empresas mediante asistencia técnica y
financiera, que permita generar mayores fuentes de trabajo.
Generar oportunidades de ingresos rurales no agropecuarios (creación de fuentes de empleo
en servicios, turismo, comercio, educación y otros).
Incorporar objetivos e indicadores nutricionales en proyectos productivos y de seguridad
alimentaria para medir impactos.
Componente Uso de Alimentos
Abastecimiento de agua potable (no contaminada) a los hogares que actualmente se
abastecen de pozos, ríos o vertientes.
Ampliar los sistemas de saneamiento básico.
Mejorar el tratamiento de la basura para evitar procesos contaminantes, paralelamente a
campañas locales de educación ambiental.
Desarrollar una política de educación nutricional, orientada a promover una adecuada
alimentación en todos los ciclos de vida.
Componente Situación Nutricional
Promover programas de desarrollo multisectorial para mejorar aspectos estructurales
relacionados con la desnutrición crónica.
Promover programas de información sobre los derechos de las poblaciones rurales, como
el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).
Desarrollar iniciativas multisectoriales y multidisciplinarios para encarar de manera integral
el flagelo de la desnutrición en nuestro país, especialmente de los hogares rurales.
Promover en los sectores involucrados en la alimentación y nutrición la creación de sistemas
de información que permitan el seguimiento, el impacto y la alerta temprana con indicadores
clave seleccionados.

La seguridad alimentaria es multidimensional, lo que implica fortalecer el carácter multisectorial de la
acción del Estado, enlazando las políticas sectoriales y macroeconómicas dentro de una visión integral.
Garantizar la seguridad alimentaria es competencia primordial pero no exclusiva del Estado, por lo que
también se requiere de la participación activa de la sociedad civil y el sector privado en la gestión de un
instrumento que garantice el derecho humano básico a una alimentación suficiente y adecuada, en el
marco de la lucha contra la pobreza.
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ANEXO 1
CHUQUISACA: DETERMINACION DE VARIABLES SIGNIFICATIVAS MEDIANTE
REGRESIÓN LOGISTICA
En la obtención de los determinantes de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria se ha realizado
el análisis logit considerando como variable dependiente a los grupos conformados mediante la
metodología cluster y como variables independientes a diferentes conjuntos de variables detallados a
continuación:
Características del jefe de hogar:
Sexo
Edad
Años de escolaridad
Migración temporal
Características socioeconómicas del hogar:
Tamaño del hogar
Porcentaje de gasto en alimentación
Tenencia de la vivienda
Tenencia de la tierra
Actividad principal
Tenencia de vacunos
Tiene reservas
Consumo:
Adecuación calórica
Mayor procedencia de los productos consumidos
Riesgos:
Principales riesgos sufridos
Producción:
Tamaño de la tierra que trabaja
Porcentaje de la producción del cultivo principal destinado al consumo familiar y a la venta
Tenencia de ganado vacuno
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Variables significativa
Variables

Coef.

Z

Grupo 2

Coef.

Z

Grupo 3

Coef.

Z

Tamaño del hogar: > 4 miembros

0,508

3,06

Daño en la cosecha por plagas y animales

0,345

12,96

Grupo 1
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Antropometría
Se efectuó el análisis Logit considerando como variables dependientes "Desnutrición global" y
"Desnutrición crónica" en hogares con niños de 6 a 59 meses de edad. Los grupos de variables
dependientes son los siguientes:
Características del niño:
Edad en meses
Sexo
Consumo:
Adecuación calórica
Adecuación de proteínas
Adecuación de calcio
Adecuación de hierro
Adecuación de vitamina A
Características del jefe del hogar:
Edad
Años de escolaridad
Migración temporal
Características del hogar:
Tamaño del hogar
Calidad de la vivienda
Abastecimiento de agua
Salud:
Distancia al centro de salud más cercano
Atención del SUMI a la madre
Atención del SUMI al niño
En las últimas dos semanas anteriores a la encuesta tuvo diarrea
En las últimas dos semanas anteriores a la encuesta tuvo tos
Hábitos:
Le dio de lactar
Inicio de la alimentación complementaria
Riesgos:
Principales riesgos sufridos
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Variables significativas
Coef.

Z

Adecuación calórica: < 90%

0,045

2,14

Más de 4 miembros por hogar

0,798

29,48

Vivienda pobre a insalubre

0,575

28,85

Adecuación de vitamina A: < 90%

0,268

11,13

Adecuación de proteína: < 90%

0,328

16,39

Tuvo diarrea

0,095

4,44

Distancia al centro de salud más cercano > promedio

0,515

25,72

El niño no recibe atención del SUMI

0,708

24,52

El jefe de hogar viaja temporalmente a trabajar

0,658

29,42

El jefe de hogar viaja temporalmente en busca de alimentos

0,116

5,06

0,888

7,03

Coef.

Z

Varón

0,190

7,16

Hogares con más de 4 miembros

0,418

10,48

Adecuación calórica: < 90%

0,100

3,346

Adecuación vitamina A: < 90%

0,842

27,07

Adecuación de hierro: < 90%

0,842

22,48

Tuvo diarrea

0,571

18,59

Tuvo tos

0,486

15,42

La madre no recibe atención del SUMI

0,367

9,21

Distancia al centro de salud más cercano > promedio

0,122

4,03

Tormentas y vientos fuertes

0,492

13,88

Desnutrición CRÓNICA

Tormentas y vientos fuertes

Desnutrición GLOBAL
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ANEXO 2
CHUQUISACA: ERRORES MUESTRALES DE LAS VARIABLES MÁS
IMPORTANTES
Resumen
Etapa 1
Diseño de
variables
Analisis de
información

Estratificación

1

Grado de
vulnerabilidad

Cluster

1

UPM
Muestreo con
reemplazo

Estimador asumido

Archivo del pian: D: \ Departamentales \ ENSA.csaplan
Peso de la variable: factor

Sexo
Estimación
% del total

Error
estandar

95% Intervalo de
confianza
Más bajo Más alto

Coeficiente
de variación

Hombre

86.7%

1.9%

82.4%

90.0%

0.022

Mujer

13.3%

1.9%

10.0%

17.6%

0.142

Total

100.0%

Estado civil
Estimación
del total

Soltero
Casado(a) o unido(a)

Error
estandar

95% Intervalo de
confianza
Más alto
Más bajo

4.6%

1.0%

3.0%

7.2%

0.221

87.7%

1.5%

84.3%

90.5%

0.017

1.2%

0.432

10.3%

0.189

Separado(a)

0.5%

0.2%

0.2%

Viudo(a)

7.1%

1.3%

4.8%

Total

100.0%

¿Cuál es el idioma en el que aprendió a hablar?
95% Intervalo de
Error
confianza
Estimación
estandar
Más alto
Más bajo
% del total

Castellano
Aymara

Coeficiente
de variación

Coeficiente
de variación
0.207

26.2%

5.4%

16.8%

38.5%

0.9%

0.5%

0.3%

2.5%

0.507

Quechua

69.4%

6.1%

55.9%

80.2%

0.088

Guaraní

3.4%

2.1%

1.0%

11.5%

0.623

Total

100.0%
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Sabe leer y escribir?

Estimación
% del total Sí
No
Total

71.3%
28.7%

Error
estandar

95% Intervalo de
confianza
Más bajo 1 Más alto

3.3 %

64.1%

77.5%

0.047

3.3%

22.5%

35.9%

0.116

100.0%

¿Cual fue el último NIVEL que venció?
95% Intervalo de
Error
confianza
Estimación
estandar
Más bajo
Más alto
0/0 del total

Coeficiente
de variación

Coeficiente
de variación

Ninguno

22.0%

2.7%

17.0%

28.1%

0.124

Primaria

68.4%

2.8%

62.5%

73.8%

0.041

Secundaria

5.7%

1.1%

3.8%

8.4%

0.196

Técnico

2.3%

0.7%

1.3%

4.0%

0.289

Universidad

1.0%

0.4%

0.4%

2.3%

0.427

Programa de
alfabetización

0.6%

0.4%

0.2%

2.2%

0.615

Total

100.0%

¿Ha viajado durante los últimos 12 meses?

Estimación
0/0 del total

95% Intervalo de
confianza
Más bajo Más alto

Coeficiente
de variación

Sí

79.2%

1.8%

75.4%

82.5%

0.022

No

20.8%

1.8%

17.5%

24.6%

0.085

Total

90

Error
estandar

100.0%

CHUQUISACA

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES RURALES DE MUNICIPIOS VULNERABLES

Cuál fue la razón principal por la que usted se ausentó?
95% Intervalo de
Error
confianza
Estimación
estandar
Más alto
Más bajo
% del total A trabajar

27.5%

2.8%

22.1%

33.6%

0.104

0.5%

0.4%

0.1%

2.3%

0.809

34.8%

3.8%

27.6%

42.7%

0.109

6.4%

1.5%

3.9%

10.2%

0.237

1.7%

0.7%

0.8%

3.8%

0.391

15.4%

2.0%

11.8%

19.8%

0.130

Trámites

5.1%

1.4%

2.9%

8.7%

0.269

Visitar tierras de la
familia en otro lugar

0.6%

0.4%

0.1%

2.2%

0.667

En busca de
servicios de salud

3.5%

1.3%

1.6%

7.5%

0.388

Otro

4.7%

1.5%

2.4%

8.8%

0.318

Total

100.0%

A buscar trabajo
En busca de
alimentos para el
hogar
Comercializar
productos agrícolas y
sus derivados
Comercializar ganado
y productos
derivados
Visitar familiares

¿A nombre de quién está la casa en la que ustedes viven?
95% Intervalo de
Error
confianza
Estimación
estandar
Más alto
Más bajo
% del total

Coeficiente
de variación

Sólo del esposo /
concubino

Coeficiente
de variación

64.1%

3.0%

57.9%

69.8%

0.046

8.1%

1.4%

5.6%

11.5%

0.177

22.2%

2.6%

17.3%

28.0%

0.119

Hijos

2.4%

0.9%

1.2%

4.9%

0.357

Otro

3.2%

0.9%

1.9%

5.6%

0.273

0.0%

100.0%

100.0%

0.000

Sólo de la esposa /
concubina
Ambos

Total

100.0%

¿Algún miembro de su hogar trabaja en agricultura?
95% Intervalo de
Error
confianza
Estimación
estandar
Más bajo Más alto

Coeficiente
de variación

0/0 del total Sí

92.3%

1.5%

88.7%

94.8%

0.016

No

7.7%

1.5%

5.2%

11.3%

0.194

Total

100.0%
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¿A nombre de quién está la propiedad de tierras que usted posee?
95% Intervalo de
Error
Coeficiente
confianza
Estimación
de variación
estandar
Más bajo
Más alto
% del total

Sólo del esposo /
concubino

57.3°/0

2.7%

51.9%

62.6%

0.047

7.5%

1.2%

5.4%

10.4%

0.165

16.6%

2.7%

11.8%

22.8%

0.163

Hijos

1.6%

0.6%

0.7%

3.5%

0.387

Otro

10.9%

1.7%

7.9%

14.7%

0.154

6.1%

1.7%

3.4%

10.6%

0.281

Sólo de la esposa /
concubina
Ambos

No tienen tierra
propia

100.0%

Total

Estadisticas univariadas
Estimación

Error
estandar

95% Intervalo de
confianza
Más bajo

Más altc

Coeficiente Tamaño de
de variación la población
.

Casos
evaluados

Media Adecuación - Calorias

93.2759

3.0605

87.1079

99.4439

0.033

60,409.33

548

Tamaño promedio del
hogar

5.40

0.1523

5.10

5.71

0.028

60,409.33

548

44.91

0.9297

43.04

46.78

0.021

60,409.33

548

0.5347

0.0252

0.4840

0.5854

0.047

60,409.33

548

6.71

0.1718

6.36

7.05

0.026

60,409.33

548

10.76

0.1312

10.49

11.02

0.012

60,409.33

548

5.574

0.8600

3.841

7.307

0.154

60,409.33

548

Edad promedio del jefe del
hogar por sexo
Igsf
Total calificación
indice socioeconómico
KIL•METROS ¿A qué
distancia se encuentra el
centro de salud?
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