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RESUMEN 

 

Introducción: La política alimentaria implementada en la Argentina en las décadas de 

los 80`y 90`, ha sido motivo de críticas por diversas causas. Numerosos estudios en 

nuestro país en la última década, han analizado y evaluado los programas alimentarios 

desde la implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, sin embargo 

escasas investigaciones se han enfocado en evaluar la calidad nutricional de las 

prestaciones 

 

Objetivo: Analizar la calidad de la dieta en niños de 6 meses a 5 años y mujeres de 10 a 

49 años, según la recepción de programas alimentarios, en base a los datos de la 

Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) realizada en el año 2005. 

 

Material y Método: Se analizó la ENNyS, realizada en el año 2005, en niños de 6 

meses a 5 años (n=13402) y mujeres de 10 a 49 años (n=6605). En primer lugar se 

analizaron las variables relacionadas con la recepción de intervenciones alimentarias 

(recepción de bolsa o caja de alimentos y/o tickets) y asistencia alimentaria (recepción 

de leche y/o asistencia a comedor comunitario) en niños y mujeres: sexo (niños), edad, 

estado nutricional, nivel educativo alcanzado (mujeres), región de residencia, 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), línea de pobreza/indigencia, sexo del jefe de 

hogar, edad del jefe de hogar, nivel educativo del jefe de hogar, jefe de hogar asociado a 

obra social.  

Luego se determinó el Propensity Score Matching – Correspondencia de Puntuación de 

la Propensión (CPP)- metodología utilizada para determinar la probabilidad de cada 

niño o mujer de recibir intervención/ayuda alimentaria, en relación a las covariables 

analizadas. Esta metodología permite emparejar los participantes del grupo que reciben 

y que no reciben asistencia/intervención alimentaria, con la finalidad de neutralizar el 

efecto de confusión de una covariable.  

Por último, con las nuevas muestras del grupo intervención y control a través de la 

metodología CPP, se comparó la calidad de la dieta, mediante la medición de consumo 

de macro y micronutrientes, la proporción de energía correspondiente a cada tiempo de 

comida (desayuno, almuerzo, merienda, colaciones, cena) y la proporción de energía de 

cada grupo de alimentos (cereales y leguminosas, hortalizas y frutas, lácteos, carnes, 

pescado y huevos, aceites y grasas, dulces y bebidas). 

Análisis estadístico: Se realizó análisis bivariado: Test de X
2
, Odds Ratio (OR), prueba 

T de Student, de acuerdo a la naturaleza de la variable; indicando los intervalos de 

confianza (IC) correspondientes; aceptándose un p< 0,05 para rechazo de hipótesis nula. 

El cálculo estadístico se realizó con el software SPSS versión 19.  

 

Resultados: Existieron diferencias significativas en la mayoría de las variables 

analizadas en relación a la cobertura de asistencia/intervenciones alimentarias en niños 

y mujeres. Al aplicar la metodología CPP se neutralizó el efecto de las covariables, es 

decir se formaron grupos comparables que recibían y que no recibían asistencia o 

intervención alimentaria.  

Al comparar la calidad de la dieta en niños de 6 a 23 meses, se observaron que los niños 

que recibían intervenciones alimentarias en el hogar presentaron menor consumo de 

calcio (OR=1,188 IC=1,031-1,368) y mayor consumo de hierro (OR=0,836 IC=0,709-

0,986). Además presentaron una menor proporción de energía en el desayuno, y en 
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colaciones, menor proporción  de consumo de lácteos y un mayor consumo de cereales. 

En niños de 2 a 5 años que recibieron intervenciones alimentarias en el hogar, se 

observó una menor ingesta de calcio (OR=1,187 IC= 1,025-1,374)  y una mayor ingesta 

de zinc  (OR=0,682 IC=0,474-0,981). Además este grupo presentó un mayor consumo 

de cereales y una menor proporción de consumo de dulces y bebidas.  

Respecto a los niños de 6 a 23 meses que recibieron asistencia alimentaria a través de la 

entrega de leche, se observó un menor consumo de vitamina C (OR=1,165 IC=1,016-

1,335)  y de vitamina A (OR=1,229 IC=1,091-1,384). Además consumieron mayor 

proporción de energía en el desayuno y menor proporción de energía en la cena, menor 

proporción de consumo de lácteos, hortalizas y frutas, y un mayor consumo de dulces y 

bebidas. En el caso de los niños de 2 a 5 años se observó una mayor ingesta de energía  

(OR=0,795 IC=0,650-0,937).  

En relación a los niños de 6 a 23 meses que asisten a comedores comunitarios, no 

presentaron diferencias en el consumo de macro y micronutrientes. Se observó que 

presentaron mayor proporción de energía consumida en el almuerzo, menor proporción 

de consumo de lácteos y mayor proporción de consumo de aceites y grasas. En el caso 

de los niños de 2 a 5 años se registró una mayor proporción de ingesta adecuada de 

ácidos grasos saturados (OR=0,720 IC=0,554-0,935) y una menor proporción de ingesta 

de vitamina B12 (OR=1,927 IC=1,187-3,130). Además presentaron menor proporción de 

energía proveniente de lácteos, cereales y de dulces y bebidas. 

En el caso de las niñas y adolescentes de 10 a 19 años que recibieron intervención 

alimentaria en el hogar, se observó una mayor proporción de ingesta adecuada de ácidos 

grasos saturados (OR=0,610 IC=0,451-0,826) y una mayor proporción de ingesta 

adecuada de ácidos grasos poliinsaturados (OR=0,713 IC=0,528-0,963). En el caso de 

las mujeres de 19 a 49 años que recibieron al menos una intervención alimentaria en el 

hogar, presentaron una mayor proporción de ingesta adecuada de ácidos grasos 

saturados (OR=0,798 IC=0,643-0,992) y fibra (OR=0,433 IC=0,212-0,882), mientras 

que existió una menor proporción de ingesta adecuada de calcio (OR=1,611 IC=1,043-

2,488). Además se registró una menor proporción de energía proveniente de carnes, 

pescado y huevos  

 

Conclusiones: En líneas generales no se observaron marcadas diferencias en la calidad 

de la dieta entre los niños y mujeres que reciben programas alimentarios, aunque se 

registraron algunos aspectos negativos en relación a nutrientes críticos como el calcio, 

vitamina A, C, B12; y algunos aspectos positivos, como un mayor consumo de hierro y 

zinc, menor consumo de dulces y bebidas, y un mayor consumo adecuado de energía, de 

grasas saturadas y fibra en algunos grupos analizados. 

A pesar de las limitaciones en relación a la naturaleza transversal de la encuesta y las 

variables disponibles, la metodología CPP ha permitido realizar una aproximación a 

través de la información disponible en nuestro país. 
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SUMMARY 

Introduction: Food policy introduced in Argentina at decades 80´ and 90´ had received 

critics for many causes. Several investigations in our country at last decade had focused 

in analysis and assessment of food programs, since implementation of National Plan of 

Food Security; however a limited number of researches were focused in assessment a 

nutritional quality of interventions. 

 

Objective: To analyze a diet quality in children of 6 months at 5 years, and women of 

10 to 49 years, by food program reception; used data from National Nutrition and 

Health Survey (NNHS) realized in 2005. 

 

Methods: NNHS of 2005 was analyzed. Sample in children of 6 months to 5 years was 

n= 13402 and in women sample was n= 6605. First, variables related with reception of 

food programs were analyzed (reception of bag or box of foods or tickets) and food 

assistance (milk reception or soup kitchen assistance) in children and women: sex 

(children), age, nutritional status, education level (women), region of residence, 

Unsatisfied Basic Needs (UBN), poverty/indigence line, sex of head household, age of 

head household, education level of head of household, medical care of head household. 

Propensity Score Matching (PSM) was determined. This methodology was used for 

determinate the likelihood of a child or a woman of receive food intervention/assistance, 

in relation with covariables analyzed. PSM allow match individuals of group with and 

group without food intervention/assistance; with the purpose of neutralize confusion 

effect of a covariable.  

Last, with the new samples of intervention and control group obtained trough of PSM 

methodology, quality diet was compare by means of micro and macronutrients 

consumption, proportion of energy from each time of food (breakfast, lunch, dinner 

snacks) and proportion of energy from each group of food (cereals and legumes, 

vegetables and fruits, dairies; meats, fish and eggs; oils and fats; sweets and beverages). 

Statistical analysis: Bivaried analysis was realized: Chi square test, Odds Ratio (OR), T 

Student test; accord to nature of variable, with respective confidence intervals (CI) 

accepted a p<0.05 for reject of null hypothesis. Statistical analysis was realized with 

SPSS software version 19. 

 

Results: Significant differences were detected in most of variables analyzed in relation 

with covering of food assistance/intervention in children and women. After application 

of PSM, confusion effect of variables, were neutralized. This allows define comparable 

groups who receive and who not receive food assistance or intervention. 

Diet comparison in children of 6 to 23 months, detected a less calcium consumption in 

children who received food interventions (OR=1.188 CI=1.031-1.368) and more iron 

consumption (OR= 0.836 CI=0.709-0.986). Moreover, children with food intervention 

presented a less proportion of energy of breakfast and snacks, less proportion of energy 

from dairies and more consumption of cereals. In children of 2 to 5 years who receive 

food intervention, had a less calcium consumption (OR=1.187 CI=1.025-1.374) and a 

more consumption of zinc (OR=0.682 CI=0.474-0.981). In addition this group 

presented more consumption of cereals and less proportion of energy from sweets and 

beverages. 

Respect to children of 6 to 23 months who receive food assistance trough reception of 

milk, had a less consumption of vitamin C (OR=1.165 CI=1.016-1.335) and vitamin A 
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(OR=1.229 CI=1.091-1.384). Moreover this group presented more consumption of 

energy in breakfast, less proportion of energy in dinner, less consumption of dairies, 

vegetables and fruits, and more consumption of sweets and beverages. In children of 2 

to 5 years, a higher consumption of energy was observed (OR=0.795 CI==.650-0.937). 

In children of 6 to 23 months who receive soup kitchen assistance, not differences were 

identifying respect to macro and micronutrients consumption. They presented higher 

proportion of energy from lunch, less consumption of dairies and more proportion of 

energy from oils and fats. In children of 2 to 5 years, a higher proportion of adequate 

intake of saturated fat acid (OR=0.720 CI=0.554-0.935) and a less proportion of vitamin 

B12 consumption (OR=1.927 CI=1.187-3.130) were observed. In addition, they 

presented a lower proportion of energy from dairies, cereals and sweets and beverages. 

In girls and young women of 10 to 19 years who receive food intervention, a higher 

percentage of adequate intakes of saturated fat acids (OR=0.610 CI=0.451-0.826) and 

polyunsaturated fat acids (OR=0.713 CI=0.528-0.963). In women of 19 to 49 years, a 

higher percentage of adequate intake of saturated fat acids (OR=0.798 CI=0.643-0.992) 

and fiber (OR=0.433 CI=0.212-0.882), while a lower proportion of adequate intake of 

calcium (OR=1.611 IC=1.043-2.488) was observed. Moreover, a lower proportion of 

energy from meats, fish and eggs was observed. 

 

Conclusions: In general, not important differences were observed in diet quality of 

children and women who receive food programs, but some negative aspects were 

identified, related to critic nutrients like calcium, vitamin A, C, B12; and some positive 

aspects like higher adequate intake of energy, saturated fats and fiber in some groups 

analyzed. 

Despite of limitations related to cross sectional survey and availability of variables, 

PSM methodology allow realize an approach trough of information accessible in our 

country.  
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I. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El derecho a la alimentación ha sido recogido en numerosos tratados y 

declaraciones internacionales. En 1996 la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 

(FAO, 1996) estableció la meta de reducir a la mitad el número de personas que 

padecen subnutrición antes de 2015. Asimismo, en la Declaración del Milenio 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2000), el primer Objetivo de 

Desarrollo del Milenio consiste en reducir a la mitad tanto la proporción de personas 

que viven con menos de un dólar al día como la de las personas que padecen hambre, 

antes del año 2015.  

Con la reforma constitucional de 1994, el Estado Argentino incorporó a la 

Constitución Nacional diferentes tratados e instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Por ello, existe la obligación por parte del Estado Argentino de respetar, 

proteger y realizar, es decir hacer efectivo y facilitar el derecho a la alimentación, en 

aquellas personas que presentan vulnerabilidad de padecer inseguridad alimentaria, a 

través de la política alimentaria. 

La política alimentaria implementada en la Argentina en las décadas de los 

80`y 90`, ha sido motivo de críticas por diversas causas. Entre ellas se encuentra la 

práctica “clientelar”, el “asistencialismo” (Vinocur y Halperin, 2004), la falta de 

regularidad en la entrega de las prestaciones alimentarias (Maceira y Stechina, 2008), 

la superposición de programas nacionales, provinciales, municipales y 

organizaciones de la sociedad civil (Aguirre, 2004), la afectación de la comensalidad 

familiar, y la baja calidad nutricional de los programas (O´Donnel, 2003). 

A partir el año 2003 se implementa el Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria (PNSA), por parte el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la 

Nación Argentina. Desde el discurso que plantea la normativa del Plan, se observa 

que el mismo reconoce a la alimentación como un derecho, y establece además 

cambios positivos en la implementación, como la elaboración de un padrón único 

que impida la superposición de los programas en los distintos niveles de gobierno.  

Diversas investigaciones en nuestro país en la última década, se han enfocado en el 

análisis y la evaluación de los programas alimentarios desde la implementación del 

PNSA (Aguirre, 2009; Britos y Costa, 2008; Garibotti, 2007), sin embargo escasas 
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investigaciones se han enfocado en evaluar la calidad nutricional de las prestaciones 

(Buamden et al., 2010; Rovirosa y Britos, 2003; Britos, 2005).   

 Teniendo en cuenta estos antecedentes, el presente trabajo de investigación 

pretende responder el siguiente interrogante: ¿La recepción de programas 

alimentarios por parte de la población vulnerable produce efectos positivos en la 

dieta en relación a la población vulnerable que no recibe programas alimentarios, en 

Argentina, en el año 2005, luego de la implementación del PNSA?  

Para ello se utilizará la “Encuesta Nacional de Nutrición y Salud” (ENNyS), 

realizada en el año 2005 en Argentina (Ministerio de Salud de la Nación [MSN], 

2007), la cual recoge datos sobre caracterización sociodemográfica, estado 

nutricional, dieta; así como de cobertura y acceso a programas e intervenciones 

alimentarias en la población materno infantil, además de otras variables.  

 Se espera que los resultados obtenidos se constituyan como punto de partida 

para una evaluación más profunda de la política alimentaria en nuestro país. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

1. El Derecho a la Alimentación 

 

La alimentación, al igual que la salud, la educación o el trabajo; se incluye en 

los denominados “derechos de segunda generación” o “derechos culturales, sociales 

y económicos”, entendiendo por tales a aquellos que exigen disponer los medios para 

garantizarlos, y por ello sólo podrán satisfacerse gradualmente de acuerdo al 

momento histórico y a las posibilidades de cada estado (Medina et al., 2004). Supone 

entonces la obligación positiva por parte del Estado de destinar recursos económicos 

para mejorar la alimentación de personas hambrientas y de las que no tienen la 

posibilidad de alimentarse mediante un trabajo digno. El derecho a la alimentación 

supone el derecho a tener la posibilidad de alimentarse dignamente (Way, 2004).  

El relator especial para el derecho a la alimentación Jean Ziegler (citado por 

Medina, 2004) indica que:  

"…el derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, de 

manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en 

dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y 

suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que 

pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y 

colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna". 

 

El derecho a la alimentación comprende el derecho a recibir ayuda si uno no 

puede acceder por sí solo, pero es ante todo “el derecho a poder alimentarse por sus 

propios medios, con dignidad”. Comprende igualmente el acceso a los recursos y a 

los medios para asegurar y producir su propia subsistencia: el acceso a la tierra, la 

seguridad de la propiedad; el acceso al agua, a las semillas, a créditos, a las 

tecnologías y a los mercados locales y regionales incluyendo a los grupos 

vulnerables y discriminados; y también el acceso a la seguridad social y a la 

asistencia para los que sufren más privaciones (Golay y Özden, 2005).  

Los Estados deben respetar el derecho a la alimentación, es decir no pueden 

por ejemplo despojar a los campesinos y a las poblaciones indígenas de sus tierras, 

no deben contaminar el agua que utilizan para la irrigación de sus campos, no deben 

comprometerse en políticas económicas que llevarían a la pérdida masiva de empleos 

o del poder adquisitivo. Deben además proteger el derecho a la alimentación, es 
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decir deben impedir que una tercera persona o una empresa nacional o transnacional, 

atente contra los recursos que permiten que una persona o un grupo tenga acceso a la 

alimentación. Finalmente, deben dar efecto al derecho a la alimentación. Para ello en 

primer lugar deben identificar  a las personas que tienen que atender. La finalidad de 

la obligación de facilitar el derecho a la alimentación es permitir a estas personas 

acceder rápidamente, solas, a una alimentación adecuada. Los Estados tienen la 

obligación de realizar el derecho a la alimentación de los que no tienen ninguna 

oportunidad para acceder por si mismos a una alimentación adecuada, es decir, los 

Estados tienen que ofrecerles una ayuda directa. Esta ayuda puede ser alimenticia 

para los que no tienen acceso a ningún tipo de producción, o financiera para los que 

pueden procurarse alimentos en los mercados locales. Esta acción es importante tanto 

en situaciones normales como en situaciones de urgencia (Golay y Özden, 2005).  

 

1. Seguridad Alimentaria 

 

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (FAO, 1996) se estableció 

que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana. Como compromiso fundamental para lograr la 

seguridad alimentaria a nivel nacional, se instó a los gobiernos a garantizar un 

entorno político, social y económico propio para erradicar la pobreza,  garantizar la 

justicia social y el desarrollo sostenible (FAO, 1996). El concepto de seguridad 

alimentaria puede referirse a diferentes niveles: nacional, regional, local, hogar o 

individual. 

En el caso del nivel nacional, los elementos necesarios para lograr la 

seguridad alimentaria son (Aguirre, 2004):  

-Suficiencia: alimentos en cantidad suficiente para abastecer a toda la 

población. 

-Estabilidad: que las variaciones estacionales no comprometan la provisión de 

alimentos 

-Autonomía: que la provisión de alimentos no dependa del suministro externo 
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-Sustentabilidad: que el tipo de explotación de los recursos naturales en el 

presente no ponga en riesgo la provisión de alimentos en el futuro 

-Equidad: que toda la población, en especial la que posee bajos recursos 

económicos, tenga acceso a una alimentación variada, socialmente aceptable y 

suficiente.  

De todas las condiciones, la única que presenta mayor dificultad de ser 

alcanzada en nuestro país es la equidad (Aguirre, 2004). 

La seguridad alimentaria nutricional a nivel de los hogares puede 

descomponerse en cuatro pilares: disponibilidad, acceso, consumo y utilización 

biológica (Guardirola, 2006). La disponibilidad se refiere a la cantidad y variedad de 

alimentos a nivel nacional y la estabilidad de los mismos en el tiempo y el espacio.   

El acceso a nivel de los hogares, se refiere a la capacidad de adquirir los alimentos, 

ya sea a través de la producción de los mismos, la compra o a través de donaciones o 

transferencias. El consumo de los hogares se refiere a la forma en que los hogares 

seleccionan, preparan e ingieren los alimentos, y en ello intervienen las costumbres, 

prácticas, conocimientos, creencias y factores culturales. La utilización biológica 

hace referencia al aprovechamiento óptimo de los alimentos a nivel nutricional, para 

lo cual se debe asegurar las condiciones de salubridad del entorno, así como la salud 

de los individuos en los hogares. 

   

1.1. Seguridad alimentaria y dieta 

Según la Real Academia Española, el término “dieta” proviene del latín 

diaeta que significa “régimen de vida”, y por lo tanto constituyen el conjunto de 

sustancias que regularmente se ingieren como alimento. 

El término dieta equilibrada o saludable es aquella que aporta una cantidad 

variada y adecuada de alimentos, proporcionando los nutrientes (proteínas, hidratos 

de carbono, grasas, vitaminas y minerales) necesarios para el funcionamiento normal 

del organismo (Fuster y González-Romero, 2010). 

Numerosos factores influyen en la dieta, entre ellos la edad, el sexo, la 

ocupación, el nivel educativo y el nivel socioeconómico (Groth et al., 2001; Darmon 

y Drewnowsky, 2008).  La inseguridad alimentaria puede limitar la variedad de 

alimentos disponibles y resultar en un mayor consumo de alimentos energéticos 
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(hidratos de carbono simples, grasas), debido a que poseen menor costo; y bajo 

consumo de micronutrientes y proteínas, los cuales se encuentran en alimentos de 

mayor precio, como granos enteros, carnes magras, frutas y vegetales (Adams et al., 

2003).  

 La política alimentaria debería tender entonces a fortalecer las deficiencias en 

calidad y cantidad de la dieta, con la finalidad de disminuir la incidencia de 

malnutrición -y sus consecuencias en la salud- en la población. 

 

2. Política Alimentaria 

 

La política pública es entendida como la acción por la cual el Estado prioriza 

sectores y establece la integración que tendrán entre si, en un marco teórico, histórico 

y espacial determinado. Cuando esta priorización se plasma en un modelo que 

relaciona medios y fines, conectándolos temporalmente, se obtienen planes, si se 

articulan todos los sectores sociales el resultado es un plan social global, mientras 

que si se centra en un sector constituye un plan sectorial. Un plan es la suma de 

programas que buscan objetivos comunes (Cohen y Franco, 1992).  

En el caso particular de la política alimentaria se refiere a toda intervención 

destinada a incidir en el sistema alimentario (disponibilidad de alimentos, así como 

de acceso individual y familiar a los mismos) en modo directo. Sin embargo, las 

políticas macroeconómicas pueden incidir en las problemática alimentaria e incluso 

tener un efecto mayor que el producido por las políticas diseñadas exclusivamente 

para la producción agrícola y el acceso alimentario (Thomson y Metz, 1999).  

Existe por tanto interrelación entre las políticas sociales, es decir 

intersectorialidad. Las relaciones entre nutrición y salud son un ejemplo típico en 

este sentido (Cohen y Franco, 1992), ni las acciones en nutrición, ni las acciones en 

salud tendrán sentido si no están asegurados ambos derechos en la población.  

 

2.1. Características de la Política Social en Argentina en la actualidad 

En Argentina, y en gran parte del mundo a partir de la década del 90, la 

política social en general y la política alimentaria en particular, ha estado signada por 
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tres aspectos: la descentralización, la focalización y la primacía de lo asistencial 

(Vinocur y Halperin, 2004). 

La “descentralización” es el modelo de organización económica y social, 

centrada en la transferencia de poder y recursos del Estado al sector privado y al 

interior del aparato estatal, disminuyendo la relevancia del gobierno central y 

creciendo la de los gobiernos y provincias. Este proceso que resultó exitoso en otros 

países, no significó una mejora en la prestación y calidad de los servicios para los 

ciudadanos argentinos; en muchos casos ocurrió todo lo contrario, debido a que 

muchas provincias y municipios no estaban en condiciones de recibir y administrar 

las prestaciones ya que carecían de recursos económicos, institucionales y humanos 

para dirigirlos (Vinocur y Halperin, 2004). 

La “focalización” se refiere a la reducción y orientación del gasto público 

social a los sectores sociales que no poseen los recursos para acceder a la satisfacción 

de sus necesidades a través del mercado (Vinocur y Halperin, 2004). Según Del 

Valle (2008), una de las características que han tenido los programas focalizados en 

Argentina, ha sido su bajo e insuficiente presupuesto para atender las demandas 

sociales.   

Por “asistencialismo” se entiende a una forma de ayuda donde el destinatario 

es meramente un receptor de algún bien, creando una situación de dependencia del 

individuo o de los grupos que lo reciben. La asistencia es importante en las 

situaciones de emergencia social, pero superada la misma, la política social debería 

tender además a la promoción humana, es decir deberían tener componentes que 

permitan a los destinatarios salir de la situación de marginalidad para proyectarse 

comunitariamente (Smith, 1999).  

La distinción entre las políticas asistenciales y asistencialistas surge a partir 

de un intento analítico de clasificación de la política social partiendo de una misma 

situación de vulnerabilidad; mientras la política social asistencial intenta la 

reparación o el alivio de situaciones de riesgo, el asistencialismo se relaciona con 

esquemas de continuidad o de mantenimiento de las condiciones de desigualdad 

social  (Álvarez, 2005; citado por Santarsiero, 2012). 

Otra experiencia extendida en las políticas sociales de Argentina desde la 

década del 90` es el “clientelismo”; entendido como la práctica por la cual no se 
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busca el bienestar de la población, sino que por el contrario persigue la captación de 

votantes que probablemente responderán con apoyo político al otorgamiento 

personalizado de favores o bienes (Alonso, 2007).  

 

2.2. Evaluación de Programas y Políticas Públicas. 

La evaluación de políticas y programas sociales forma parte del proceso de 

planificación de la misma, generando una retroalimentación que permite rectificar las 

acciones y reorientarlas al fin propuesto (Cohen y Franco, 1992). También se ha 

definido a la evaluación como “el proceso encaminado a determinar sistemática y 

objetivamente la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades a 

la luz de sus objetivos. Se trata de un proceso organizativo para mejorar las 

actividades todavía en marcha y ayudar a la administración en la planificación, 

programación y toma de decisiones futuras” (ONU, 1984).  

Eficacia, eficiencia, efectividad e impacto, son terminologías habitualmente 

utilizadas para la evaluación de programas y políticas públicas (Silva y Formigli, 

1994; citado por Santos y Santos, 2007). La eficacia es empleada para describir el 

alcance de las metas, en situaciones controladas o casi ideales, mientras que los 

términos efectividad e impacto se emplean para describir los efectos obtenidos en 

una situación real.   En cuanto a la diferencia entre los términos efectividad e impacto 

no existe claridad entre los autores para definirlos; sin embargo el primer término 

sería más apropiado para definir efectos de alguna acción en pequeños grupos 

poblaciones y/o a corto plazo, mientras que el segundo sería más apropiado para 

evidenciar los efectos de una política en grandes grupos poblacionales y a largo 

plazo. La eficiencia se refiere a la relación entre los costos y los resultados obtenidos 

(Silva y Formigli, 1994; citado por Santos y Santos, 2007).  

Desde el enfoque de investigación cuantitativo, el “estándar de oro” para 

evaluar el impacto de programas de intervención lo constituyen los diseños 

experimentales y cuasiexperimentales (Baker, 2000). 

Los diseños experimentales consisten básicamente en seleccionar al azar de 

una muestra de individuos, aquellos que constituirían el grupo de intervención del 

programa y el grupo control. Este tipo de diseño es el más robusto desde el punto de 
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vista metodológico, sin embargo no es ético de llevar a cabo debido a que todos los 

individuos tendrían las mismas necesidades de participar (Baker, 2000).  

Los diseños cuasi-experimentales son aquellos en los cuales no se selecciona 

a la población de cada grupo al azar, es decir existe un criterio intencional en la 

selección de los beneficiarios. Se debe por lo tanto aplicar controles estadísticos para 

abordar las diferencias entre los grupos de intervención y control y emplear técnicas 

de pareo sofisticadas para crear un grupo de control que sea lo más similar posible al 

grupo tratamiento  (Baker, 2000).  Las principales desventajas de las técnicas cuasi-

experimentales son que a) con frecuencia se reduce la confiabilidad de los datos 

debido a que la metodología es menos sólida estadísticamente, b) los métodos 

estadísticos pueden ser complejos, c) conllevan un problema de sesgo de selección. 

Al respecto, es posible controlar el sesgo mediante técnicas estadísticas, pero es muy 

difícil eliminarlo por completo (Baker, 2000). 

Las técnicas metodológicas que se utilizan para evaluar el impacto en esta 

clase de diseños de evaluación son las técnicas de comparación pareada, la cual se 

considera la alternativa subóptima de un diseño experimental. En los últimos años se 

ha avanzado en la técnica Propensity Score Matching -Correspondencia de 

Puntuación de la Propensión (CPP)- (Jalan y Ravallion, 1998; Baker, 2000; Gajate e 

Inurritegui, 2003).  

Este método se puede llevar a cabo con una simple sección transversal de 

datos. (Baker, 2000).  Brevemente la CPP es una probabilidad condicional que 

expresa la posibilidad de un participante de ser asignado o seleccionado para recibir 

un tratamiento o intervención, dadas ciertas características observadas. El objetivo es 

mejorar el balance de las covariables observadas y recrear una situación similar a un 

experimento aleatorizado (Thoemmes y Kim, 2011). 

La CPP es entonces una herramienta para la inferencia causal en estudios no 

aleatorizados, siendo una alternativa al comúnmente utilizado ajuste de regresión 

(Thoemmes, 2012). 
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III. ANTECEDENTES 

 

1. Derecho a la Alimentación en Argentina 

 

En relación a la evaluación al derecho a la alimentación en Argentina, en el 

año 2003 dos ONG´s internacionales: FIAN Internacional y el Servicio de las 

Iglesias Evangélica en Alemania para el Desarrollo EED realizaron una misión 

internacional de investigación a Argentina (Monsalve et al., 2003). 

Como conclusiones del trabajo, en cuanto a la obligación de realizar (hacer 

efectivo) el derecho a la alimentación Monsalve et al. (2003) destaca:  

“…el Estado no contaba con información detallada sobre la situación de 

desnutrición infantil. Los programas alimentarios y de transferencias de 

ingresos existentes eran absolutamente insuficientes para garantizar el derecho 

fundamental a estar libre de hambre y apenas han paliado parcialmente la 

vulnerabilidad alimentaria. Se observó beneficiarios de programas que siguen 

padeciendo hambre, mientras que otros grupos igualmente afectados no tienen 

acceso a programas. Igualmente grave es el hecho que la implementación de 

estos programas no cumple con principios fundamentales de derechos humanos 

como el de no-discriminación y respeto a la dignidad humana. Los beneficios 

de los programas se reparten como dádivas de un sistema clientelista y de 

sujeción política que discrimina a los ciudadanos y las organizaciones que 

actúan autónomamente. Además, la prestación efectiva de las transferencias es 

arbitraria viéndose sujeta a súbitos recortes presupuestales y a todo tipo de 

vaivenes administrativos que sumen a las personas afectadas en la 

incertidumbre y las dejan en vilo en una situación de necesidad extrema” 

(Monsalve et al., 2003). 

 

En cuanto a la prevalencia de inseguridad alimentaria, los datos del Informe 

del Barómetro de la Deuda Social (Salvia et al., 2012) indican que en el año 2004 el 

60,6% de los hogares urbanos tuvieron que realizar ajustes en la compra de 

alimentos. Al analizar el indicador riesgo alimentario
1
 mostró una reducción 

significativa en el periodo 2004-2008. Como es de esperar, el riesgo alimentario 

posee gran incidencia en los sectores más vulnerables de la sociedad (Salvia et al., 

2012). 

En el año 2009, se realizó además la evaluación de la seguridad alimentaria 

en el hogar, destacándose que 5,8% de los hogares urbanos del país presentaba 

                                                           
1
 Porcentaje de hogares en el que al menos uno de los miembros experimentó hambre durante el 

último año, al no poder proveerse de comidas debido a las dificultades económicas 
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inseguridad alimentaria severa y el 15,3% presentaba inseguridad alimentaria 

moderada (Salvia et al., 2012). 

Cabe destacar que el análisis de la inseguridad alimentaria, influyen tanto los 

programas alimentarios como las condiciones del contexto del país. Según el informe 

de seguimiento de la aplicación del plan de acción de la Cumbre Mundial de la 

Alimentación, en la Argentina si bien existen acciones encaminadas a reducir la 

cantidad de personas sub-nutridas, las condiciones macroeconómicas son más 

importantes a la hora de reducir la inseguridad alimentaria (FAO, 2003).  

En relación al estado nutricional en Argentina, según los datos de la Encuesta 

Nacional de Nutrición y Salud realizada en el año 2005, la baja talla, el sobrepeso y 

las carencias específicas de micronutrientes constituyen los problemas nutricionales 

más importantes (MSN; 2007) en la población infantil. En la población adulta el 

49,1% presentó exceso de peso -34,5% sobrepeso y 14,6% obesidad- con la 

particularidad que el mismo aumenta a medida que disminuye el nivel económico y 

educativo (MSN, 2006a).  

 

2. Programas Alimentarios en Argentina 

2.1. Programas alimentarios en Argentina en la década del 80´ y 90´ 

Desde la década de los 80´ a nivel nacional se estableció el Programa 

Materno Infantil (PROMIN), el cual consistía en la entrega de leche en polvo a 

embarazadas, madres en período de lactancia y menores de dos años en centros de 

salud públicos; y el Programa de Comedores Escolares, que ofrecía desayunos, 

almuerzos y meriendas a preescolares y escolares. Estos programas partieron de una 

concepción universalista de los programas sociales, modificándose a una 

intervención focalizada en los últimos veinte años hacia la escuelas o centros de 

salud de las áreas consideradas con “desventajas sociales” (Vinocur y Halperin, 

2004). 

El Programa Alimentario Nacional (PAN) se desarrolló entre 1984 y 1989, 

consistía en la entrega de una caja con alimentos que cubrían un tercio de las 

necesidades calóricas de una familia tipo. La selección de los beneficiarios era en 

base a las zonas vulnerables detectadas según el Censo Nacional de Población de 

1980 (Vinocur y Halperin, 2004). Según Britos et al. (2003) el PAN resultó un 
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programa asistencialista, cuestionado por su uso clientelar y prácticas poco 

transparentes; siendo el paradigma de la concepción gastronómica de la política 

social y la concepción asistencialista de la política alimentaria.  

En 1990 el PAN fue sustituido por el Programa de Políticas Sociales 

Comunitarias (POSOCO), mientras que los fondos de los Programas de Comedores 

Infantiles y Escolares fue integrado por el Programa Social Nutricional (PROSONU) 

(Vinocur y Halperin, 2004). 

A finalizar la década del 80, los procesos hiperinflacionarios dieron origen a 

las “ollas populares” o “comedores comunitarios”. Estos espacios en algunos casos 

han desaparecido, y en otros se han mantenido a través de aportes irregulares 

provenientes de las transferencias nacionales o aportes provinciales y con donaciones 

que gestionan las organizaciones que los sostienen (Britos et al., 2003). 

En 1996, la entonces Secretaría y luego Ministerio de Desarrollo Social, 

implementó el Programa Alimentario Nutricional Infantil (PRANI), el cual proponía 

adecuar y transformar el modelo de atención de comedores infantiles hasta 

convertirlos en Centros de Cuidado Infantil (CCI) (Britos y et al., 2003). 

Susana Hintze (1993) afirma que los programas alimentarios en la década del 

80´ y 90´ presentan las siguientes características: permanencia de “programas 

clásicos” (como por ejemplo el Programa Materno Infantil y Comedores Escolares); 

bajos niveles de cobertura; falta de registro sistemático de la situación nutricional 

que permita orientar el accionar de los programas; ausencia de sistemas de 

seguimiento, evaluación y control de los programas; imprecisión en la definición de 

la población beneficiaria; y escasa o nula integración de los programas como 

consecuencia de la falta de una concepción integral de la problemática alimentaria a 

nivel oficial.   

Por su parte O´Donnell (2003) afirma que existen tres características de los 

Programas Nacionales implementados desde hace más de veinte años, los cuales 

corresponden fundamentalmente a la distribución de módulos alimentarios y 

sostenimiento de comedores comunitarios: no tienen regularidad en la entrega de 

prestaciones alimentarias, no priorizan a los niños más pequeños, no complementan 

deficiencias conocidas en la alimentación, fundamentalmente en los niños. Además 
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institucionalizan un modelo basado en el asistencialismo y en el caso de los 

comedores comunitarios, afectan la comensalidad familiar. 

 

2.2. Programas alimentarios en la última década 

En el año 2001, producto de la crisis desatada en diciembre, se implementa el 

Programa de Emergencia Alimentaria (PEA), su objetivo consistió en la atención 

prioritaria de las necesidades básicas de la población vulnerable (Britos et al., 2003).  

En el año 2003 se implementa el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, el 

cual se transformó en una política de Estado una vez que la Campaña “El hambre 

más urgente” impulsada por el diario La Nación, Poder Ciudadano, Red Solidaria y 

otras organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación se presentó al 

Congreso de la Nación. Este programa se comenzó a implementar gradualmente por 

el Ministerio de Desarrollo Social, y fue incorporando distintos programas que antes 

estaban desarticulados (Cruces et al., 2008). 

El objetivo del PNSA es “posibilitar el acceso de la población vulnerable a 

una alimentación adecuada y acorde a las particularidades y costumbres de cada 

región del país y promover el desarrollo de acciones relacionadas con el cuidado de 

la salud y la educación alimentaria desde un enfoque de derechos con un abordaje 

integral e intersectorial que favorece la equidad territorial” (Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación [MDSN], 2012). 

En el Plan se establece a los destinatarios como “titulares de derechos” 

indicando que los mismos son: familias con niños menores de 14 años, mujeres 

embarazadas, personas en riesgo socio-sanitario, discapacitados, adultos mayores que 

viven en condiciones socialmente desfavorables y presentan situación de 

vulnerabilidad nutricional. (MDSN, 2012). 

 

2.3 Antecedentes sobre evaluación de la dieta en población que recibe 

programas alimentarios 

Son escasos los aportes en lo que respecta específicamente a los estudios que 

evalúan la calidad de la alimentación ofrecida a través de los programas alimentarios 

en nuestro país. 
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En un estudio reciente de carácter cualitativo que analiza la situación de  la 

asistencia alimentaria en Argentina en los últimos 15 años desde la opinión de los 

destinatarios (Aguirre, 2009), los entrevistados coincidieron que en la última década 

se ha disminuido la calidad y la cantidad de los alimentos que integran las cajas o 

bolsones de alimentos, aunque también coinciden en que es necesaria, “que todo 

sirve”, lo que no se utiliza entra en el circuito de contraprestaciones familiares como 

trueque o donación y menos frecuentemente se cambia o se vende fuera del entorno 

(Aguirre, 2009).  

En un estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires donde se evalúa el 

alcance de las metas nutricionales de las prestaciones alimentarias de comedores 

escolares (Buamden et al., 2010), se observó que sólo se cumplen las metas 

nutricionales (excepto en el calcio) en el caso de los niños de 3 años. En el almuerzo 

se observó aporte calórico por debajo de la meta y exceso de aporte proteico.  

En una investigación sobre la alimentación de niños en edad escolar que 

concurren a comedores escolares en la provincia de Río Negro (Rovirosa y Britos, 

2003), se observó que la densidad de la dieta escolar no es suficiente en el caso del 

calcio, hierro y vitamina A. 

En un estudio que evalúa el aporte de una experiencia basada en tarjetas 

alimentarias en la provincia de Buenos Aires (Britos, 2005), se observó que la 

calidad de la alimentación de las familias que recibieron los recursos fue mejor que 

las características de las dietas que ofrecen los módulos alimentarios. 

En un trabajo de investigación de carácter cualitativo realizado en la ciudad 

de Córdoba sobre el programa alimentario “Vale lo Nuestro”, se observó que los 

beneficiarios resaltan la posibilidad de elegir los alimentos a consumir como un 

aspecto altamente positivo, mientras que como aspecto negativo resaltan la 

irregularidad en la entrega de los vales y el escaso monto asignado (Garibotti, 2007).   
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IV. HIPOTESIS 

 

Existe relación entre la calidad de la dieta y la recepción de programas 

alimentarios, presentando los beneficiarios de programas alimentarios una mayor 

proporción de ingesta de micronutrientes considerados críticos en la población 

vulnerable argentina, como calcio y hierro.  
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V. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 

Analizar la calidad de la dieta en niños de 6 meses a 5 años y mujeres de 10 a 49 

años, según la recepción de programas alimentarios, en base a los datos de la 

Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) realizada en el año 2005. 

 

1.1. Objetivos Específicos 

1. Determinar la cobertura de los programas alimentarios en la población de 

niños y mujeres en edad fértil de Argentina en base a los datos de la ENNyS, en 

relación a variables sociodemográficas, del contexto, del hogar y del jefe de hogar. 

2. Describir las características de las variables relacionadas con la cobertura de 

programas alimentarios en niños de 6 meses a 5 años y mujeres de 10 a 49 años; que 

reciben y que no reciben programas alimentarios, luego de aplicar la metodología 

CPP. 

3. Comparar la dieta en niños y mujeres en edad fértil que reciben programas 

alimentarios, en relación a quienes no reciben, en base a los datos de la ENNyS, 

como estimación del resultado de las intervenciones alimentarias en la dieta de la 

población vulnerable. 
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VI. METODOLOGÍA 

1. Universo 

Se analizó la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) realizada en 

el año 2005. El Universo de estudio corresponde a niños de 6 meses a 5 años, 

embarazadas
2
 y mujeres de 10 a 49 años. La ENNyS suministra información para 

diferentes niveles de agregación, a cada uno de estos se los designó como dominios 

de información, que corresponden a los niveles de agregación Provincial, Regional 

(Gran Buenos Aires, Cuyo, Noroeste, Noreste, Pampeana, Patagonia)
3
. 

Dentro de cada dominio se definieron varias subpoblaciones o grupos. 

1) A partir del nivel de agregación provincial la encuesta permitió valorar 

resultados para las subpoblaciones de niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad y 

de los hogares en que habitan. 

2) A partir del nivel de agregación regional se definieron tres subpoblaciones:  

a) niños y niñas de 6 meses a 23 meses de edad, 

b) niños y niñas de 2 años a 5 años de edad y 

c) mujeres de 10 a 49 años de edad. 

3) En el caso del nivel de agregación nacional, la encuesta permitió valorar la 

información obtenida para las subpoblaciones antes mencionadas, más el agregado 

de la subpoblación de embarazadas (MSN, 2007).  

 

2. Muestra 

El muestreo fue probabilístico, estratificado por conglomerados a tres etapas, 

con probabilidades variables de selección de las unidades de primera y segunda etapa 

y probabilidad igual para la tercera etapa. 

Las unidades de la primera etapa corresponden a ciudades con al menos 5000 

habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001; subdividas en 

                                                           
2
 En el presente trabajo no será analizada la población de embarazadas, ya que al ser nacional 

y presentar menores unidades muestrales, no permite realizar la desagregación necesaria planteada en 

los objetivos del estudio. 
3
 Gran Buenos Aires (GBA): Incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 Partidos 

del Conurbano Bonaerense. Cuyo: Incluye las provincias de San Luis, San Juan y Mendoza. Noroeste 

(NOA): Incluye las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja. 

Noreste (NEA): Incluye las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes. Pampeana: 

Incluye el resto de la provincia de Buenos Aires, más las provincias de Córdoba, Santa Fe, La Pampa 

y Entre Ríos. Patagonia: Incluye las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Tierra 

del Fuego. 
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localidades grandes (capitales provinciales y/o con más de 140.000 habitantes) y 

resto de las localidades (no son capitales o no superan los 140.000 habitantes). Se 

seleccionaron forzosamente las capitales de provincia y las localidades con más de 

140.000 habitantes, mientras que se seleccionaron aleatoriamente las localidades con 

población entre 5.000 y 140.000 habitantes. Se seleccionaron en total 35 localidades 

de selección forzosa y 54 se incluyeron de forma aleatoria y con probabilidad 

proporcional al tamaño. 

Las unidades de la segunda etapa corresponden a radios censales definidos 

por el INDEC para el Censo Nacional 2001. Cada radio censal posee en promedio 

alrededor de 300 viviendas. Las unidades de la segunda etapa fueron seleccionadas 

aleatoriamente y se las denominó puntos muestras. Los radios censales fueron 

seleccionados en cada localidad incluida con probabilidad proporcional a la cantidad 

de habitantes. El tamaño de cada uno de los radios se presentó heterogéneo con 

respecto a la cantidad de hogares, la cantidad de habitantes y al nivel 

socioeconómico de la población. En consecuencia se procedió a ordenarlos en forma 

decreciente de acuerdo a la variable «porcentaje de hogares con Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI)» del radio censal y a continuación se seleccionaron las 

submuestras en forma sistemática y con probabilidad proporcional a la cantidad de 

hogares censados en el año 2001. 

En cada uno de los puntos muestra se crearon los “marcos de selección” 

compuesto por el listado y timbreo de hogares y viviendas particulares. A partir de 

los mismos se obtuvieron la cantidad de personas y detalles de la composición por 

edad.  

Una vez obtenido el listado completo con los datos requeridos, se procedió a 

seleccionar dentro de cada marco cuatro muestras aleatorias simples, 

correspondientes a cada una de las subpoblaciones definidas. De acuerdo al diseño 

muestral utilizado, los resultados fueron expandidos a las poblaciones de referencia 

mediante la aplicación de estimadores específicos según las probabilidades de 

selección de cada individuo. El tamaño muestral para cada subpoblación se detalla en 

la tabla 1. 
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Tabla 1: Tamaño muestral definido según subpoblación y dominio. 

Subpoblaciones Cantidad de personas Total de 

individuos Dominio 

Provincial 

Dominio 

Regional 

Dominio 

Nacional 

Niños/as de 6 meses a 5 años  1.200   30.000 

Niños/as de 6 a 23 meses  1.200  7.200 

Niños/as de 2 a 5 años  1.200  7.200 

Mujeres de 10 a 49 años  1.200  7.200 

Embarazadas   1.200 1.200 

Fuente: ENNyS 2005. Ministerio de Salud de la Nación (2007).  

 

La muestra total para cada subpoblación fue de:   

a) Niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad, dominio provincial: 28147 

niños/as. 

b) Niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad, dominio regional: 13402 

niños/as 

c) Mujeres de 10 a 49 años de edad, dominio regional: 6605 mujeres. 

(Ministerio de Salud de la Nación, 2007). 

d) Embarazadas, dominio nacional: 1612 embarazadas. 

 

3. Variables analizadas 

La ENNyS valoró las siguientes áreas temáticas: caracterización 

sociodemográfica, estado nutricional, salud del niño/a, salud sexual y reproductiva, 

desarrollo infantil, cobertura y acceso a servicios de salud, cobertura y acceso a 

programas e intervenciones alimentarias
4
.  

Para cumplimentar con los objetivos abordados en este estudio, se analizaron 

las áreas temáticas: caracterización sociodemográficas, estado nutricional, y 

cobertura y acceso a programas e intervenciones alimentarias. Las variables 

analizadas correspondientes a cada área temática fueron: 

 

Caracterización sociodemográfica 

- Sexo y edad. 

- Provincia/región de residencia 

- Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

                                                           
4
 Las técnicas y procedimientos se detallan en documento de resultados ENNyS (Ministerio 

de Salud; 2007). 
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- Línea de pobreza/indigencia del hogar (Indigente/Pobre no indigente/ No 

pobre, no indigente). Se consideró esta variable como indicador de la 

vulnerabilidad de padecer inseguridad alimentaria. 

- Sexo del jefe de hogar 

- Nivel educativo del jefe de hogar (bajo: primaria incompleta, medio: 

primario completo, secundaria incompleta, alto: secundaria completa y 

más). 

- Cobertura médica del jefe de hogar 

 

Cobertura y acceso a programas alimentarios 

- Intervención alimentaria: hogares que recibieron bolsa o caja de 

alimentos, vales o tickets en los últimos 90 días (Con intervención alimentaria/sin 

intervención alimentaria). 

- Asistencia alimentaria: Niños de 6 meses a 5 años, mujeres de 10 a 49 

años y embarazadas que recibieron leche fluida, leche en polvo o concurrieron a un 

comedor comunitario  en los últimos 90 días. 

 

Estado nutricional 

Antropometría: Peso, longitud/estatura con los correspondientes indicadores 

de peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad en niños; e Índice de Masa 

Corporal en mujeres.  

Para la determinación del estado nutricional en niños de 6 meses a 5 años se 

determinaron puntajes Z para peso/edad, peso/talla y talla/edad, utilizando los puntos 

de corte de la OMS, para lo cual se utilizó el software ANTHRO (OMS) versión 

3.2.2 (World Health Organization [WHO], 2012a). El estado nutricional en niños fue 

categorizado según las referencias de la OMS en: 

i. Bajo peso: Niños/as con peso menor a -2 puntajes Z para su sexo y 

edad 

ii. Acortamiento: Niños/as con talla menor a -2 puntajes Z para su sexo y 

edad 

iii. Emaciación: Niños/as con peso menor a -2 puntajes Z para su talla y 

sexo. 
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iv. Obesidad: Niños/as con peso mayor a +2 puntajes Z para su talla. 

Para la determinación del estado nutricional en mujeres fueron analizados a 

partir del Índice de Masa Corporal (IMC) obtenido de la ecuación peso/talla
2
, 

utilizando los puntos de corte de OMS. En el caso de mujeres de 10 a 18 años se 

utilizaron las referencias de la OMS para IMC según edad y talla edad, para lo cual 

se utilizó el software ANTHRO PLUS (OMS) versión 3.2.2 (WHO, 2012a). En 

relación al indicador talla para la edad, se categorizó como baja talla, cuando la 

misma fue menor a -2 puntuaciones Z. Con respecto al indicador IMC para la edad se 

categorizó en:  

i. Bajo peso: <-2 puntajes Z para su edad 

ii. Normalidad: entre -2 y +1 puntaje Z para su edad 

iii. Sobrepeso: entre +1 y +2 puntaje Z para su edad 

iv. Obesidad: >+2 puntajes Z para su edad. 

En el caso de mujeres de 19 a 49 años se utilizaron los valores de la OMS de 

IMC para la población adulta: < 18,5 bajo peso; entre 18,5 y 24,9 normalidad; y 

mayor a 25 exceso.  

Calidad de la dieta: Se evalúo mediante recordatorio de 24 horas el consumo 

de: energía (kcal), hidratos de carbono (g), proteínas (g), grasas saturadas, 

poliinsaturadas (g), fibra (g), colesterol (mg), vitamina A (mg RAE), vitamina C 

(mg), vitamina B1 (mg), vitamina B2 (mg), vitamina B12 (mg), niacina (mg), folatos 

(mg), calcio (mg), hierro (mg) y zinc (mg).  

Los valores de cada nutriente fueron comparados con el Requerimiento 

Promedio Estimado (RPE), según edad. Luego fueron categorizados en: Adecuado 

(igual o mayor al RPE)/Inadecuado (menor al RPE). 

Para cada nutriente se siguieron los siguientes criterios: 

- Requerimiento de Energía: Se utilizó el  RPE de energía según fórmulas de la 

Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (Institute of Medicine, 

Food and Nutrition Board [IMFNB], 2005). Se tomó como peso de referencia 

los niños y niñas hasta 5 años, el peso en el percentil 50 para la edad y sexo,  

de los Estándares de Crecimiento Infantil de la OMS (WHO, 2012b). En el 

caso de las mujeres de 10 a 18 años se utilizaron las Referencias de 

Crecimiento de 5 a 19 años de la OMS (WHO, 2012c) mientras que para las 
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mujeres de 19 a 49 años se utilizó como peso de referencia el correspondiente 

a su talla y para un IMC de 21,5 kg/m
2
. En cuanto al factor actividad, se 

consideró el correspondiente a baja actividad. 

- Requerimiento de Proteínas: Se consideró para cada grupo de edad el RPE 

definido por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos 

(IMFNB, 2005), tomando como peso de referencia el mismo criterio que para 

el requerimiento de energía. 

- Requerimiento de vitaminas y minerales: Se consideró el RPE para cada 

nutriente establecido por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados 

Unidos (IMFNB, 2000ª; IMFNB 2000b; IMFNB, 2005; 2011). En el caso de 

la ingesta de vitamina C se consideró los valores establecidos por la FAO 

(2001). En el caso de la ingesta de Tiamina, Ribloflavina, Niacina, Folatos y 

Vitamina B12 en menores de 1 año, se utilizó la Ingesta Adecuada, por no 

estar determinado el valor del RPE. 

- Ácidos Grasos Saturados: Se utilizaron como referencia los valores 

establecidos por la OMS (WHO, 2003). Se consideró “adecuado” a una 

ingesta de ácidos grasos saturados menor al 10% y una ingesta de ácidos 

grasos poliinsaturados entre 6 y 10% del total de energía consumida. 

- Colesterol: Se utilizó como referencia los valores establecidos por las Guías 

Alimentarias para la Población Argentina (Lema et al., 2003). Se consideró 

“adecuado” a una ingesta de colesterol menor a 300 mg/día, a partir de los 2 

años de edad. 

- Fibra: Se consideró los valores establecidos por la Academia Nacional de 

Ciencias de los Estados Unidos (IMFNB, 2005) para los mayores de 1 año. 

 

 Además se consideró como otros indicadores de la calidad de la dieta el 

tiempo de comida y grupos de alimentos expresados como porcentajes del consumo 

total:  

- El tiempo de comida se refiere al consumo de alimentos en momentos 

específicos del día. La agrupación se realizó en: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y colaciones (estas últimas analizadas en conjunto). 
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- Los grupos de alimentos se refieren al conjunto de alimentos cuya 

composición química es similar y por tal motivo pueden ser agrupados. Para 

la agrupación se respetó la definición de las Guías Alimentarias para la 

Población Argentina, excepto para los azúcares y dulces, ya que la ENNyS 

consideró en este grupo también a las bebidas azucaradas y alcohólicas.  

 

4. Análisis estadístico 

 

Para determinar la cobertura de las intervenciones alimentarias y asistencia 

alimentaria (objetivo específico 1) se consideró la población (niños de 6 meses a 5 

años, mujeres de 10 a 49 años), según recepción de intervención alimentaria en el 

hogar/asistencia alimentaria (recibe leche, concurre a comedor comunitario); en 

relación a las siguientes variables: 

Variables del niño: Sexo, edad, estado nutricional. 

Variables de la mujer: edad, estado nutricional, nivel educativo alcanzado. 

Variables del contexto y hogar: Región de residencia, NBI, línea de 

pobreza/indigencia.  

Variables del jefe de hogar: Sexo, edad, nivel educativo, cobertura médica. 

Se determinaron frecuencias absolutas y relativas, medias y desviaciones 

estándares según la naturaleza de las variables analizadas. Se realizó análisis 

bivariado (test de X
2
, o prueba T de acuerdo a la naturaleza de la variable 

independiente), aceptándose un p < 0,05 para rechazo de hipótesis nula.  El cálculo 

estadístico se realizó con el software SPSS versión 19.  

 

En relación al objetivo específico 2, se utilizó la metodología Propensity 

Score Matching -Correspondencia de Puntuación de la Propensión (CPP)-. La CPP 

es definido como la probabilidad de recibir un tratamiento o intervención, basado en 

la medición de covariables: 

𝑒  𝑥 = 𝑃(𝑍 = 1|X ) 

 Donde e(x) es la abreviación de la CPP, P es una probabilidad, Z=1 es un 

indicador de tratamiento, siendo de 0 para el grupo control y de 1 para tratamiento, el 
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símbolo “|” indica condicional de, mientras que X es un grupo de covariables 

observadas. 

 Es decir que la CPP indica la probabilidad de una persona de ser seleccionada 

para una intervención o tratamiento dada determinadas variables observadas. Para 

ello el procedimiento otorga a cada caso un determinado score (puntaje). 

 Este puntaje permite emparejar participantes del grupo de intervención con 

participantes de la condición de control que poseen similar puntaje. 

Este proceso de emparejamiento crea un balance entre el grupo intervenido y 

no intervenido a través del score y fundamentalmente, también se espera que permita 

crear un balance entre las covariables que son utilizadas para crear la CPP. Este 

balance es un elemento clave ya que se neutraliza el efecto de confusión de una 

covariable. 

 Para el cálculo de la CPP se cumplieron los siguientes pasos (Thoemmes, 

2012): 

1.  Se seleccionó un conjunto de covariables que se presumen importantes 

basadas en argumentos teóricos. Para ello, se tuvo en cuenta las asociaciones 

significativas observadas en el objetivo 1. 

2.   Para el cálculo del score (puntaje) se utilizó regresión logística, en la cual el 

tratamiento asignado es utilizado como variable de resultado y el grupo de 

covariables como predictoras. La regresión logística se especifica como: 

 

 
 

1

0 1

1

1 ,...,

1 1 ,...,

j p

j jj

j

P Z X X
Ln X

P Z X X
 



 
   
  
 

  

Donde Z es la variable binaria que indica la condición de intervención o 

control, y X1, Xj son todas las covariables que están siendo usadas para predecir la 

pertenencia al grupo de intervención o control. Los valores predichos en esta 

ecuación son los puntajes estimados. 

3.  Después de la estimación de la CPP se produce el procedimiento de 

emparejamiento. Se utilizó la técnica de emparejamiento 1:1 o 1:2 vecino más 

cercano, lo cual significa que cada caso intervenido es emparejado con uno o dos 

controles respectivamente, los cuales poseen el puntaje más cercano. Para asegurar 

buenos emparejamientos se definió un calibrador (diferencia máxima permitida entre 
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dos participantes), el cual es definido en unidades de desviaciones estándar del logit 

del puntaje estimado.  

4.  Después que el emparejamiento, se llevaron a cabo una serie de modelos de 

verificación para chequear que el balance de las covariables haya mejorado 

verdaderamente a través del proceso de emparejamiento. Se utilizó para ello el 

indicador general de imbalance multivariado (L1) desarrollada por Iacus et al. (2009).  

El indicador L1 es definido como: 

1

1 1 1

...

1
... ...

2
k

k kL t c 
 

     

Donde   es la frecuencia de una determinada celda indicada como 1 a k de 

una tabla de contingencia multivariada, para cada grupo intervención (t) y control 

(c). El test evalúa simultáneamente la distribución conjunta de todas las covariables 

lo cual significa que utiliza polinomios de alto grado e interacciones. Si la medición 

L1 es cero indica balance perfecto, mientras que si es igual a 1 indica disbalance es 

decir separación completa en la tabla de contingencia. No hay un punto de corte que 

indique mejor o peor balance, pero la situación deseable es que la medición L1 sea 

menor en la muestra emparejada que en la muestra no agrupada.  

 Además de este test multivariado, se calculó para cada una de las covariables 

diferencias de medias estandarizadas, definida como la media de la diferencia entre 

los grupos, divido por la desviación estándar del grupo control. La diferencia de 

medias estandarizadas de las covariables debe ser lo más cercana a 0 después del 

emparejamiento.  

 El análisis estadístico se realizó con el programa psmatching (Thoemmes, 

2012) el cual realiza el análisis CPP con el programa estadístico R, utilizando el 

entorno del programa estadístico SPSS. 

 

Para comparar la calidad de la dieta en relación a la recepción de programas e 

intervenciones alimentarias (objetivo específico 3),  se analizó la nueva submuestra 

obtenida del procedimiento CPP. Se analizó como variable independiente las 

intervenciones alimentarias y como variables dependientes los indicadores de la dieta 

(consumo de macro y micronutrientes, tiempo de comida y grupos de alimentos) en 

cada una de las subpoblaciones consideradas (niños de 6 meses a 5 años, mujeres de 
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10 a 49 años). Para el análisis del estado nutricional alimentario en niños de 6 meses 

a 5 años, se consideraron los siguientes grupos de edades, de acuerdo a las 

necesidades energéticas y de nutrientes: de 6 a 23 meses y de 2 a 5 años. En el caso 

de las mujeres, el análisis del estado nutricional se categorizó en los siguientes 

grupos de edades: Niñas y adolescentes de 10 a 18 años y mujeres de 19 a 49 años. 

Se determinaron frecuencias absolutas y relativas, medias y desviaciones 

estándares según la naturaleza de las variables analizadas. Se realizó análisis 

bivariado: Test de X
2
, Odds Ratio (OR), Prueba T de Student, de acuerdo a la 

naturaleza de la variable; aceptándose un p < 0,05 para rechazo de hipótesis nula. El 

cálculo estadístico se realizó con el software estadístico SPSS versión 19.  
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VII. RESULTADOS 

 

1. Objetivo 1 

 

1.1. Cobertura de programas alimentarios en niños de 6 meses a 5 

años 

 

1.1.1. Cobertura  de intervención y asistencia alimentaria en población de 

niños de 6 meses a 5 años. 

 

El 24,7% de los niños recibieron alguna intervención alimentaria en el hogar. 

La modalidad de entrega más utilizada fue la caja de alimentos (21,1%), seguida de 

la entrega de tickets/vales para la compra de alimentos (4,0%) y un bajo porcentaje 

(0,8%) recibió la intervención alimentaria con otro tipo de modalidad. 

En lo referido a la asistencia alimentaria de los niños de 6 meses a 5 años, la 

proporción de niños que reciben leche fue de 24,6% (en polvo 21,8% y el 3,2% 

fluida), y el 5,5% de los niños concurrieron a un comedor comunitario en los 90 días 

previos de realizada la encuesta. 

 

1.1.2. Variables del niño y cobertura de intervenciones/asistencia 

alimentaria. 

 

En la Tabla 2 se describen las características  de sexo y edad según recepción 

de intervención/asistencia alimentaria.  

En relación al sexo del niño, sólo existieron diferencias en el caso de 

concurrir a comedor comunitario, mientras que según la edad, existieron diferencias 

en la recepción de leche (menor edad en quienes reciben) y en la asistencia a 

comedor comunitario (mayor edad en quienes concurren).  
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Tabla 2: Recepción de intervención/asistencia alimentaria en niños de 6 meses a 5 años, 

según sexo y edad. Argentina ENNyS, 2005 (n=13341). 

Intervención/asistencia 

alimentaria 

Sexo (n, %) Edad (meses) 

Femenino Masculino p X DE P 

Intervención 

alimentaria en el 

hogar 

Recibe 1604 

(24,5%) 

1693 

(24,9%) 

ns 32,8 19,3 0,055 

No 

recibe 

4945 

(75,5%) 

5107 

(75,1%) 

32,0 19,5 

Leche 

(polvo/fluida) 

Recibe 1602 

(24,5%) 

1685 

(24,8%) 

ns 22,5 15,1 <0,001 

No 

recibe 

4947 

(75,5%) 

5115 

(75,2%) 

35,4 19,6 

Comedor 

comunitario 

Recibe 394 

 (6,0%) 

334  

(4,9%) 

0,005 40,4 19,9 <0,001 

No 

recibe 

6151 

(94,0%) 

6462 

(95,1%) 

31,7 19,3 

Referencias: n = número, %= Porcentaje, X= Media, DE= Desvío Estándar, p= nivel 

de significación, ns= no significativo. 
Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

  

Por otra parte, el estado nutricional del niño es una variable que puede influir 

en la recepción de la intervención o asistencia alimentaria. Se observa en la Figura 1, 

que para el caso de la recepción de intervención alimentaria en el hogar no existieron 

diferencias según el indicador peso para la talla.  

Por el contrario, si se registraron diferencias en la recepción de leche y el 

indicador peso para la talla (Fig. 2), observándose una mayor proporción de 

recepción de leche en polvo en niños que presentan emaciación con respecto a 

quienes presentan estado nutricional normal (p= 0,001). 

En relación al indicador peso para la talla y la concurrencia a comedor 

comunitario (Fig.3), se detectó una menor proporción de concurrencia a comedores 

comunitarios en niños que padecen obesidad en relación a quienes presentan estado 

nutricional normal (p=0,030). 
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Figura 1: Recepción de intervención alimentaria en el hogar en niños de 6 meses a 5 

años según estado nutricional antropométrico (indicador peso para la talla). Argentina 

ENNyS 2005 (Porcentaje) n= 11774. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

 

 

Figura 2: Recepción de leche en niños de 6 meses a 5 años según estado nutricional 

antropométrico (indicador peso para la talla). Argentina ENNyS 2005 (Porcentaje) 

n=11774. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 
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Figura 3: Concurrencia a comedor comunitario en niños de 6 meses a 5 años según 

estado nutricional antropométrico (indicador peso para la talla). Argentina ENNyS 

2005 (Porcentaje) n=11774. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

 Según el indicador talla para la edad, existió una mayor proporción de 

recepción de intervención alimentaria en el hogar, leche y una mayor concurrencia a 

comedores comunitarios, en niños que presentaron acortamiento (Tabla 3). 

Tabla 3: Recepción de intervención/asistencia alimentaria en niños de 6 meses a 5 años, 

según estado nutricional antropométrico (indicador talla para la edad). Argentina 

ENNyS 2005 (n=11774). 

Intervención/asistencia 

alimentaria 

Talla para la edad 

Normalidad Acortamiento P 

Intervención 

alimentaria en el 

hogar 

Recibe 2623 

(90,0%) 

293 

(10,0%) 

<0,001 

No recibe 8326 

(94,0%) 

532 

(6,0%) 

Leche (fluida, 

polvo) 

Recibe 2827  

(89,5%) 

332  

(10,5%) 

<0,001 

No recibe 8122 

(94,3%) 

493  

(5,7%) 

Comedor 

comunitario 

Recibe 499 

(85,4%) 

85 

(14,6%) 

<0,001 

No recibe 10445 

 (93,4%) 

738 

(6,6%) 

Referencias: p= nivel de significación 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 
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Por último, en el caso del indicador peso para la edad, se registró una mayor 

proporción de recepción de intervenciones alimentarias en el hogar y de leche en 

niños que presentaron bajo peso para la edad (Tabla 4). 

Tabla 4: Recepción de intervención/asistencia alimentaria en niños de 6 meses a 5 años, 

según estado nutricional antropométrico (indicador peso para la edad). Argentina 

ENNyS 2005 (n= 11759). 

Intervención/asistencia alimentaria Peso para la edad 

Normalidad Bajo peso P 

Intervención 

alimentaria en el 

hogar 

Recibe 2834 

(24,6%) 

80 

(36,9%) 

<0,001 

No recibe 8708 

(75,4%) 

137 

(63,1%) 

Leche (polvo, fluida) Recibe 3060 

(97,0%) 

96 

(3,0%) 

<0,001 

No recibe 8482 

(98,6%) 

121 

(1,4%) 

Comedor comunitario Recibe 569 

(97,6%) 

14 

(2,4%) 

Ns 

No recibe 10967 

(98,2%) 

202 

(1,8%) 

Referencias: p= nivel de significación 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

1.1.3. Variables del contexto y hogar y cobertura de 

intervenciones/asistencia alimentaria. 

 

Con respecto a la cobertura de programas alimentarios según Región de 

residencia, en la Tabla 5 se observa que la región de NOA fue la que recibió mayor 

intervención alimentaria, mientras que la de Cuyo fue la que recibió menor. 

Tomando como referencia la región GBA, existieron diferencias en la cobertura de 

intervención alimentaria con Cuyo (p<0,001) y NEA (p=0,020).  

En el caso de la recepción de leche, la mayor cobertura se encuentra en la 

región NOA y la menor en la región GBA (Tabla 5). Tomando como referencia la 

región GBA, existió una mayor proporción de entrega de leche en la región NOA y 

NEA (p<0,001 en ambos casos). 

En relación a la concurrencia a comedor comunitario, la menor cobertura se 

encuentra en la región de Cuyo, mientras que la mayor en la región NEA. Tomando 

como referencia la región GBA, se observó que existieron diferencias significativas 
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en relación a la región Cuyo (p<0,001), NEA (p<0,001), NOA (p=0,007), y 

Pampeana (p<0,001).  

 

Tabla 5: Recepción de intervención/asistencia alimentaria en niños de 6 meses a 5 años 

según Región de residencia. Argentina, ENNyS, 2005 (n= 13341). 

REGIÓN  INTERVENCIÓN  

ALIMENTARIA 

  LECHE  

 

COMEDOR 

COMUNITARIO 

GBA n 475   386 72 

% 14,4   11,7 9,9 

CUYO n 176   496 36 

% 5,3   15,1 4,9 

NEA n 574   663 222 

% 17,4   20,2 30,5 

NOA n 782   733 159 

% 23,2   22,3 21,8 

PAMPEANA n 576   500 153 

% 17,5   15,2 21,0 

PATAGONIA n 714   509 86 

% 21,7   15,5 11,8 

TOTAL n 3297   3287 728 

% 100,0   100,0 100,0 

Referencias: n=número %=Porcentaje 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

 En la Tabla 6 se indican otras características del hogar de residencia del niño, 

relacionadas a las condiciones de pobreza y vulnerabilidad del mismo. Se observa 

que los hogares indigentes presentaron mayor proporción de intervenciones 

alimentarias (p<0,001) y a su vez los hogares pobres tuvieron mayor porcentaje de 

intervenciones alimentarias que los no pobres (p<0,001). Lo mismo ocurrió en el 

caso de la recepción de leche  (p<0,001), y la concurrencia a comedor comunitario 

(p<0,001). 

 En relación al indicador NBI, se registraron diferencias en todas las 

modalidades de asistencia/intervención alimentaria (p<0,001 en todos los casos).  
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Tabla 6: Recepción de intervención/asistencia alimentaria en niños de 6 meses a 5 años 

según condición línea de pobreza/indigencia y NBI. Argentina, ENNyS, 2005 (n= 

13330). 

Intervención/asistencia 

Alimentaria. 

Hogar línea de 

pobreza/indigencia 

Hogar Necesidades 

Básicas Insatisfechas 

Hogar 

indigente 

Hogar 

pobre no 

indigente 

Hogar 

no 

pobre 

No Si 

Intervención 

alimentaria 

Recibe 1531 

(43,8%) 

1260  

(30,6%) 

493 

 (8,6%) 

1488 

(16,3%) 

1793 

(42,5%) 

No 

recibe 

1964 

(56,2%) 

2863  

(69,4%) 

5219 

(91,4%) 

7619 

(83,7%) 

2424 

(57,5%) 

Leche  Recibe 1347 

(38,5%) 

1260 

(30,6%) 

673 

(11,8%) 

1657 

(18,2%) 

1622 

(38,5%) 

No 

recibe 

2148 

(68,5%) 

2863 

(69,4%) 

5039 

(88,2%) 

7450  

(81,8%) 

2595  

(61,5%) 

Comedor 

comunitario 

Recibe 461 

(13,2%) 

207 

 (5,0%) 

59  

(1,0%) 

199  

(2,2%) 

528 

(12,5%) 

No 

recibe 

3032 

(86,8%) 

3914 

 (95,0%) 

5650 

(99,0%) 

8904 

(97,8%) 

3686 

(87,5%) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

Cabe destacar que en todos los casos (intervenciones y asistencia alimentaria) 

si bien existió una mayor cobertura en los niños provenientes de hogares vulnerables, 

un porcentaje de hogares no pobres ni indigentes, recibieron asistencia y/o programa 

alimentario, y además la cobertura en hogares vulnerables no superó en ningún caso 

el 50%. 

 

 

1.1.4. Variables del jefe de hogar y cobertura de intervenciones/asistencia 

alimentaria. 

 

En el caso de las variables del jefe de hogar, en la Tabla 7 se analiza las 

diferencias en relación a las características de sexo y edad, observándose una mayor 

proporción de recepción de intervenciones alimentarias, leche y concurrencia a 

comedor comunitario en niños de 6 meses a 5 años que provienen de hogares con 

jefatura femenina y cuyos jefes tienen menor edad.  
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Tabla 7: Recepción de intervención/asistencia alimentaria en niños de 6 meses a 5 años 

según sexo y edad del jefe de hogar. Argentina ENNyS, 2005 (n=13338). 

Intervención/asistencia alimentaria Sexo del jefe Edad 

Femenino Masculino p X DE p 

Intervención alimentaria Recibe 1028 (33,2%) 2258 (22,0%) < 0,001 38,2 12,1 0,004 

No recibe 2069 (66,8%) 7983 (78,0%) 38,9 12,7 

Leche en polvo Recibe 892 (28,8%) 2392 (23,4%) < 0,001 37,8 12,5 0,014 

No recibe 2205 (71,2%) 7849 (76,6%) 38,5 12,2 

Comedor comunitario Concurre 256 (8,3%) 472 (4,6%) < 0,001 37,2 11,1 0,006 

No concurre 2840 (91,7%) 9763 (95,4%) 38,4 12,3 

Referencias: p=nivel de significación, X=media, DE= Desvío Estándar. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

 

En el caso de otras variables del jefe de hogar como el nivel educativo y la 

afiliación a obra social, en la Tabla 8 se observa la proporción de recepción de 

intervención/asistencia alimentaria es mayor a medida que disminuye el nivel 

educativo (p<0,001 en todos los casos). 

De la misma manera, se registró en todos los casos que existió una mayor 

proporción de recepción de intervención/asistencia alimentaria en los hogares de 

niños de 6 meses a 5 años cuyos jefes de hogar no poseían cobertura médica 

(p<0,001 en todos los casos). Se destaca que la afiliación a cobertura médica por 

parte del jefe de hogar está relacionada con las condiciones de regularidad laboral y 

la atención en salud. 

Tabla 8: Recepción de intervención/asistencia alimentaria en niños de 6 meses a 5 años 

según nivel educativo del jefe de hogar y afiliación a obra social. Argentina ENNyS, 

2005 (n=13233). 

Intervención/asistencia 

alimentaria 

Nivel educativo  Afiliado a obra social  

Bajo Medio  Alto Si No  

Intervención 

alimentaria 

Recibe 855 (46,6%) 1936 

(30,5%) 

458 

 (9,1%) 

894 

(14,1%) 

2391 

(34,3%) 

 

No recibe 978 (53,4%) 4421 

(69,5%) 

4585 

(90,9%) 

5458 

(85,9%) 

4583 

(65,7%) 

 

Leche  Recibe 708 

(38,6%) 

1905 

(30,0%) 

641 

(12,7%) 

2276 

(32,6%) 

1006 

(15,2%) 

 

No recibe 1125 

(61,4%) 

4452 

(70,0%) 

4402 

(87,3%) 

4698 

(67,4%) 

5346 

(84,2%) 

 

Comedor 

comunitario 

Concurre 246 (13,4%) 382  

(6,0%) 

89 

 (1,8%) 

129  

(2,0%) 

599  

(8,6%) 

 

No 

concurre 

1586 

(86,6%) 

5970 

(94,0%) 

4953 

(98,2%) 

6220 

(98,0%) 

6371 

(91,4%) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 
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1.2. Cobertura de programas alimentarios en mujeres de 10 a 49 años 

 

1.2.1. Cobertura de intervenciones/asistencia alimentaria en mujeres de 10 

a 49 años 

 

El 16,1% recibió bolsón/caja de alimentos y el 3,1% recibió tickets o vales 

para la compra de alimentos. El 0,4% recibió alguna otra modalidad de intervención 

alimentaria. En total el 18,7% de las mujeres de 10 a 49 años recibió al menos una 

intervención alimentaria en el hogar.   

En cuanto a la asistencia alimentaria, el 0,5% recibió leche (0,4% recibieron 

leche en polvo y el 0,1% recibió leche fluida) y el 2,8% concurrió a comedor 

comunitario. En total, el 3,4% recibió al menos una asistencia alimentaria.  

 

1.2.2. Variables de la mujer y cobertura de intervenciones/asistencia 

alimentaria  

En relación a las características de las mujeres que reciben 

intervención/asistencia alimentaria, se observa en la Tabla 9 que el promedio de edad 

fue menor en mujeres que reciben intervenciones alimentarias y que concurren a 

comedor comunitario.  

En el caso del nivel educativo alcanzado, existió una mayor proporción de 

intervención y concurrencia a comedor comunitario a menor nivel educativo 

alcanzado (p<0,001, en ambos casos, Tabla 10). No se detectó asociación entre el 

nivel educativo y la recepción de leche. Cabe destacar que esta variable estaría 

además influenciada por la edad de la mujer. 

En el caso del estado nutricional, no existieron diferencias en la categoría 

déficit para las mujeres cuyos hogares reciben intervención alimentaria. Por otra 

parte, si existieron diferencias en la categoría exceso y la recepción de programas 

alimentarios en el hogar, en relación a la categoría normalidad (p=0,026. Figura 4). 

Por el contrario, en la Figura 5 se observa que existió una menor proporción de 

exceso en mujeres que concurren a comedores comunitarios (p<0,001). No se 

registraron diferencias en relación a la recepción de leche.  
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Tabla 9: Promedio de edad en mujeres de 10 a 49 años, según recepción de 

intervención/asistencia alimentaria. Argentina, ENNyS, 2005 (n=6598). 

 

Intervención/asistencia 

alimentaria 

n Edad (años) 

X DE P 

Intervención 

alimentaria 

Recibe 1232 26,0 11,1 <0,001 

No recibe 5366 27,9 11,4 

Leche  Recibe 34 27,3 10,6 Ns 

No recibe 6570 27,5 11,4 

Comedor 

comunitario 

Recibe 187 17,6 9,6 <0,001 

No recibe 6416 27,8 11,3 

Referencias: p=nivel de significación, X=media, DE= Desvío Estándar. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

 

Tabla 10: Cobertura de intervención/asistencia alimentaria en mujeres de 10 a 49 años, 

según nivel educativo alcanzado. Argentina, ENNyS, 2005 (n=6585). 

Intervención/asistencia alimentaria Nivel Educativo 

Hasta EGB 

completo 

Más de EGB 

completo 

Ns/Nr 

Intervención alimentaria No 

recibe 

n 2126 3214 10 

% 71,6% 89,3% 71,4% 

Recibe n 845 386 4 

% 28,4% 10,7% 28,6% 

Leche  No 

recibe 

n 2950 3587 14 

% 99,3% 99,6% 100,0% 

Recibe n 21 13 0 

% 0,7% 0,4% 0,0% 

Comedor comunitario No 

recibe 

n 2804 3580 13 

% 94,4% 99,5% 92,9% 

Recibe n 167 19 1 

% 5,6% 0,5% 7,1% 

Referencias: n=número, %= Porcentaje, Ns/Nr= No sabe, no responde. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 
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Figura 4: Cobertura de intervenciones alimentarias en mujeres de 10 a 49 años, según 

estado nutricional. Argentina ENNyS, 2005 (n=6542). 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

 

 
Figura 5: Cobertura de comedor comunitario en mujeres de 10 a 49 años según estado 

nutricional. Argentina, ENNyS, 2005 (n=6542). 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 
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1.2.3. Variables del contexto y el hogar y cobertura de 

intervenciones/asistencia alimentaria. 

 

Con respecto a la cobertura de intervenciones alimentarias, la región del NOA 

presenta la mayor cobertura del país, mientras que la región Cuyo es la que presenta 

la menor cobertura (Tabla 11).  

En relación a la cobertura de la asistencia alimentaria según región, todas las 

regiones presentan baja de cobertura de entrega de leche a mujeres de 10 a 49 años. 

Con respecto a la concurrencia de comedores comunitarios, la región NEA presenta 

la mayor cobertura de esta prestación, mientras que la región Cuyo presenta la menor 

(Tabla 11).   

 

Tabla 11: Recepción de intervención/asistencia alimentaria en mujeres de 10 a 49 años 

según región de residencia. Argentina, ENNyS, 2005 (n=6598). 

REGIÓN  INTERVENCIÓN  

ALIMENTARIA 

LECHE  

 

COMEDOR 

COMUNITARIO 

GBA n 159 2 19 

% 12,8% 5,9% 10,2% 

CUYO n 37 10 7 

% 3,0% 29,4 3,7% 

NEA n 234 7 63 

% 18,9% 20,6% 33,7% 

NOA n 331 6 26 

% 26,7% 17,6% 13,9% 

PAMPEANA n 230 5 53 

% 18,6% 14,7% 28,3% 

PATAGONIA n 247 4 19 

% 20,0% 11,8% 10,2% 

TOTAL n 1238 34 187 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Referencias: n= número, %=porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

 

Respecto a las variables relacionadas con las condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad, se observa en la Tabla 12 que en el caso de las 

intervenciones/asistencia alimentaria, las mismas aumentaron a medida que 
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disminuía el nivel de ingresos (p<0,001 en todos los casos) fueron mayores en las 

mujeres provenientes de hogares con NBI (p<0,001 en intervención alimentaria, 

concurrencia a comedor comunitario, p=0,046 recepción de leche).   

 

Tabla 12: Cobertura de intervenciones/asistencia alimentaria ene mujeres de 10 a 49 

años, según nivel de pobreza/indigencia y Necesidades Básicas Insatisfechas. Argentina, 

ENNyS, 2005 (n=6595). 

Intervención/asistencia 

alimentaria 

Hogar línea de pobreza/indigencia Hogar Necesidades 

Básicas Insatisfechas 

Hogar 

indigente 

Hogar 

pobre no 

indigente 

Hogar 

no 

pobre 

No Si 

Intervención 

alimentaria 

Recibe 593 

(37,7%) 

471  

(24,3%) 

169 

(5,5%) 

585 

(11,9%) 

650 

(38,7%) 

No recibe 984 

(62,3%) 

1467 

(75,7%) 

2911 

(94,5%) 

4338 

(80,1%) 

1028 

(61,3%) 

Leche  Recibe 11 

 (0,7%) 

16  

(0,8%) 

7  

(0,2%) 

20 

(0,4%) 

14  

(0,8%) 

No recibe 1568 

(99,3%) 

1922 

(99,2%) 

3073 

(99,8%) 

4903 

(99,6%) 

1664 

(99,2%) 

Comedor 

comunitario 

Concurre 129  

(8,2%) 

51  

(2,6%) 

7  

(0,2%) 

51  

(1,0%) 

136  

(8,1%) 

No 

concurre 

1450 

(98,1%) 

1887 

(97,4%) 

3072 

(99,8%) 

4871 

(99,0%) 

1542 

(91,9%) 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

 

1.2.4. Variables del jefe de hogar y cobertura de intervenciones/asistencia 

alimentaria 

 

En cuanto a la cobertura de intervenciones/asistencia alimentaria en mujeres 

de edad fértil y las características del jefe de hogar, se observa en la Tabla 13 que en 

el caso de la recepción de intervención alimentaria y la concurrencia a comedor fue 

mayor en mujeres provenientes de hogares con jefatura femenina. Así mismo, la 

edad de los jefes de hogar fue menor en mujeres que recibieron asistencia alimentaria 

(leche y comedor comunitario).  

 

En el caso del nivel educativo, se observa en la Tabla 14 que aumenta la 

cobertura de intervención alimentaria en el hogar y comedor comunitario a medida 

que disminuye el nivel educativo del jefe de hogar (p<0,001). Se registró una mayor 

cobertura de intervención alimentaria y comedor comunitario cuando el jefe de hogar 

sin cobertura médica (p<0,001, Tabla 13).  
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Tabla 13: Cobertura de intervenciones/asistencia alimentaria en mujeres de 10 a 49 

años según edad y sexo del jefe de hogar. Argentina, ENNyS, 2005 (n=6604). 

Intervención/asistencia 

alimentaria 

Sexo del jefe Edad 

Femenino Masculino p X DE p 

Intervención 

alimentaria 

Recibe 471 (23,7%) 767 (16,6%) <0,001 43,2 13,0 ns 

No recibe 1519 (76,3%) 3847 (83,4%) 43,9 11,9 

Leche  Recibe 10 (0,5%) 24 (0,5%) ns 38,9 12,0 0,019 

No recibe 1980 (99,5%) 4590 (99,5%) 43,8 12,1 

Comedor 

comunitario 

Concurre 69 (3,5%) 118 (2,6%) 0,043 41,1 11,1 <0,001 

No concurre 1921 (96,5%) 4495 (97,4%) 43,9 12,1 

Referencias: p= nivel de significación, X= media DE= Desvío Estándar. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

 

 

Tabla 14: Cobertura de intervenciones/asistencia alimentaria en mujeres de 10 a 49 

años según nivel educativo y cobertura social del jefe de hogar. Argentina, ENNyS, 

2005 (n=6566). 

Intervención/asistencia 

alimentaria 

Nivel educativo  Afiliado a obra social 

Bajo Medio  Alto Si No 

Intervención 

alimentaria 

Recibe 369  

(36,8%) 

714 

(23,4%) 

144 

(15,4%) 

341 

 (9,8%) 

892 

(28,6%) 

No recibe 633  

(63,2%) 

2336 

(76,6%) 

2370 

(94,3%) 

3136 

(90,2%) 

2222 

(71,4%) 

Leche  Recibe 5 

(0,5%) 

18  

(0,8%) 

10 

(0,4%) 

14 

 (0,4%) 

20  

(0,6%) 

No recibe 997  

(99,5%) 

3032 

(99,4%) 

2504 

(99,6%) 

3463 

(99,6%) 

3094 

(99,4%) 

Comedor 

comunitario 

Concurre 68 

 (6,8%) 

103  

(3,4%) 

15  

(0,6%) 

26  

(0,7%) 

159 

 (5,1%) 

No 

concurre 

934  

(93,2%) 

2947 

(96,6%) 

2498 

(99,4%) 

3450 

(99,3%) 

2955 

(94,9%) 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 
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2. Objetivo 2 

 

2.1.    Correspondencia de Puntuación de la Propensión (CPP) en niños 

de 6 meses a 5 años 

 

2.1.1. Correspondencia de Puntuación de la Propensión (CPP) para 

recepción de intervención alimentaria en el hogar en niños de 6 meses 

a 5 años 

 

Se aplicó la CPP en la muestra de niños de 6 meses a 5 años, para la variable 

intervención alimentaria en el hogar. Se introdujeron como covariables, las variables 

analizadas en el objetivo 1 (es decir todas aquellas que podrían explicar la 

pertenencia al grupo de intervención y control), excepto las que no presentaron 

asociación significativa con la variable intervención alimentaria en el hogar (sexo del 

niño, edad del niño, peso para la talla). Se introdujeron las variables “recepción de 

leche en polvo/leche fluida” y “concurre a comedor comunitario”, ya que podrían 

influir en la relación entre la calidad de la dieta y la recepción de intervención 

alimentaria en el hogar. Se eliminaron todos los casos perdidos de las covariables. 

Se utilizó agrupamiento 1:2 (por cada caso intervención, dos controles) 

vecino más cercano. Para excluir malos agrupamientos se utilizó un calibrador de 

0,15 de la desviación estándar del logit de la CPP.  

De un total de 11619 casos de la muestra, se agruparon 3949 controles y 2603 

casos. No fueron agrupados 4809 controles y 258 casos. La Figura 6 (Anexo) indica 

la distribución de los casos intervenidos y los controles en la nueva muestra. 

La medición de imbalance multivariado (L1) fue mayor en la muestra no 

agrupada (0,857), que después del agrupamiento (0,812).  

La Figura 7 (Anexo)  muestra el balance de las covariables a través de la 

diferencia de medias estandarizadas de cada una. La Figura 8 (Anexo)  muestra la 

distribución del CPP antes y después del agrupamiento con la estimación de densidad 

de Kernel. La Figura 9 (Anexo) muestra los histogramas de la distribución del 

estimador de densidad de Kernel.  
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2.1.2. Correspondencia de Puntuación de la Propensión (CPP) para 

recepción de leche (en polvo/fluida) en niños de 6 meses a 5 años 

 

Se aplicó el CPP en la muestra de niños de 6 meses a 5 años, para la variable 

recepción de leche. Se introdujeron como covariables, las variables analizadas en el 

objetivo 1, excepto las que no presentaron asociación significativa con la variable 

intervención alimentaria en el hogar (sexo del niño). Se introdujeron las variables 

“recepción de intervención alimentaria en el hogar” y “concurre a comedor 

comunitario”, ya que podrían influir en la relación entre la calidad de la dieta y la 

recepción de leche.  

Se utilizó agrupamiento 1:2 (por cada caso intervención, dos controles) 

vecino más cercano. Para excluir malos agrupamientos se utilizó un calibrador de 

0,15 de la desviación estándar del logit de la CPP.  

De un total de 11619 casos de la muestra, se agruparon 4099 controles y 2731 

casos. No fueron agrupados 4410 controles y 379 casos. La Figura 10 (Anexo)  

indica la distribución de los casos intervenidos y los controles en la nueva muestra. 

La medición de imbalance multivariado (L1) fue mayor en la muestra no 

agrupada (0,978), que después del agrupamiento (0,974).  

La Figura 11 (Anexo) muestra el balance de las covariables a través de la 

diferencia de medias estandarizadas de cada una. La Figura 12 (Anexo) muestra la 

distribución de la CPP antes y después del agrupamiento con la estimación de 

densidad de Kernel. La Figura 13 (Anexo) muestra los histogramas de la distribución 

del estimador de densidad de Kernel.  

 

2.1.3. Correspondencia de Puntuación de la Propensión (CPP) para 

concurrencia a comedor comunitario en niños de 6 meses a 5 años. 

 

Se aplicó la CPP en la muestra de niños de 6 meses a 5 años, para la variable 

concurrencia a comedor comunitario. Se introdujeron como covariables, las variables 

analizadas en el objetivo 1, excepto las que no presentaron asociación significativa 

con la variable intervención alimentaria en el hogar (Peso para la edad). Se 

introdujeron las variables “recepción de intervención alimentaria en el hogar” y 
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“recepción de leche”, ya que podrían influir en la relación entre la calidad de la dieta 

y la concurrencia a comedor comunitario. 

Se utilizó agrupamiento 1:2 (por cada caso intervención, dos controles) 

vecino más cercano. Para excluir malos agrupamientos se utilizó un calibrador de 

0,15 de la desviación estándar del logit de la CPP.  

De un total de 11619 casos de la muestra, se agruparon 1113 controles y 561 

casos. No fueron agrupados 9932 controles y 13 casos. La Figura 14 (Anexo)  indica 

la distribución de los casos intervenidos y los controles en la nueva muestra. 

La medición de imbalance multivariado (L1) fue mayor en la muestra no 

agrupada (0,998), que después del agrupamiento (0,995).  

La Figura 15 (Anexo) muestra el balance de las covariables a través de la 

diferencia de medias estandarizadas de cada una. La Figura 16 (Anexo)  muestra la 

distribución de la CPP antes y después del agrupamiento con la estimación de 

densidad de Kernel. La Figura 17 (Anexo) muestra los histogramas de la distribución 

del estimador de densidad de Kernel.  

 
 

2.2.Correspondencia de Puntuación de la Propensión (CPP) en mujeres 

de 10 a 49 años 

 

2.2.1. Correspondencia de Puntuación de la Propensión (CPP) para 

recepción de intervención alimentaria en el hogar en mujeres de 10 a 

49 años
5
 

 

Se aplicó la CPP en la muestra de mujeres para la variable “hogar que recibe 

al menos una intervención alimentaria”. Se introdujeron como covariables, las 

variables analizadas en el objetivo 1, excepto aquellas que no presentaron asociación 

significativa con la variable intervención alimentaria en el hogar (edad del jefe de 

hogar). Se adicionó además la variable “concurre a comedor comunitario”, ya que 

podría influir en la relación entre la calidad de la dieta y la variable intervención 

alimentaria en el hogar. 

                                                           
5
 Sólo se analiza la recepción de intervención alimentaria, debido a la baja proporción de 

recepción de asistencia alimentaria fue baja. 
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Se utilizó agrupamiento simple de vecino más cercano 1:1. Para excluir malos 

agrupamientos se utilizó un calibrador de 0,15 de la desviación estándar del logit del 

propensity score.  

De un total de 5162 casos en la muestra (luego de la eliminación de los casos 

perdidos en las covariables), se organizó una nueva base con 1119 mujeres con 

intervención alimentaria y 1119 con mujeres sin intervención alimentaria.  

La medición de imbalance multivariado (L1) fue mayor en la muestra no 

agrupada (0,914), que después del agrupamiento (0,871). La Figura 18 (Anexo)  

indica la distribución de los casos intervenidos y los controles en la nueva muestra. 

La Figura 19 (Anexo)  muestra el balance de las covariables a través de la 

diferencia de medias estandarizadas de cada una. La Figura 20 (Anexo) muestra la 

distribución de la CPP antes y después del agrupamiento con la estimación de 

densidad de Kernel. La Figura 21 (Anexo) muestra los histogramas de la distribución 

del estimador de densidad de Kernel.  

 

 

 

3. Objetivo 3. 

 

3.1. Calidad de la dieta y su relación con la recepción de 

intervención/asistencia alimentaria en niños de 6 meses a 5 años. 

 

3.1.1. Calidad de la dieta y su relación con la recepción de intervención 

alimentaria en el hogar, en niños de 6 meses a 5 años 

 

Al relacionar la ingesta de macro y micronutrientes y la recepción de 

intervención alimentaria en el hogar, se observa que en el caso de los niños de 6 a 23 

meses, existió un menor consumo de calcio y un mayor consumo de hierro en los 

niños provenientes de hogares que recibieron al menos una intervención alimentaria 

(Tabla 15). 
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Tabla 15: Ingesta de nutrientes en niños de 6 a 23 meses, según recepción de 

intervención alimentaria en el hogar. Argentina, ENNyS, 2005 (n=3631). 
Nutriente Interv. 

alimentaria 

en el hogar* 

Ingesta 

Adecuada 

Ingesta 

Inadecuada 

p OR** IC 95% 

Inferior Superior 

Energía No recibe 1516 (65,5%) 799 (34,5%) ns 1,093 0,949 1,259 

Recibe 835 (63,4%) 481 (36,6%) 

Proteínas No recibe 2197 (94,9%) 118 (5,1%) ns 0,874 0,635 1,204 

Recibe 1257 (95,5%) 59 (4,5%) 

Fibra*** No recibe 19 (1,3%) 1498 (98,7%) ns 1,253 0,564 2,781 

Recibe 9 (1,0%) 889 (99,0%) 

Folatos No recibe 1873 (80,9%) 442 (19,1%) ns 0,860 0,720 1,027 

Recibe 1094 (83,1%) 222 (16,9%) 

Vitamina C No recibe 554 (23,9%) 1761 (76,1%) ns 1,038 0,885 1,218 

Recibe 306 (23,3%) 1010 (76,7%) 

Niacina No recibe 1651 (71,3%) 664 (28,7%) ns 0,962 0,827 1,118 

Recibe 949 (72,1%) 367 (27,9%) 

Rivoflavina No recibe 2135 (92,2%) 180 (7,8%) ns 0,986 0,765 1,271 

Recibe 1215 (92,3%) 101 (7,7%) 

Tiamina No recibe 2072 (89,5%) 243 (10,5%) ns 0,999 0,801 1,246 

Recibe 1178 (89,5%) 138 (10,5%) 

Vitamina 

B12 

No recibe 2142 (92,5%) 173 (7,5%) ns 1,152 0,899 1,476 

Recibe 1204 (91,5%) 112 (8,5%) 

Vitamina A No recibe 1364 (58,9%) 951 (41,1%) ns 1,137 0,992 1,304 

Recibe 734 (55,8%) 582 (44,2%) 

Zinc No recibe 1791 (85,1%) 344 (14,9%) ns 1,119 0,929 1,374 

Recibe 1101 (83,7%) 215 (16,3%) 

Calcio No recibe 1549 (66,9%) 766 (33,1%) 0,018 1,188 1,031 1,368 

Recibe 829 (63,0%) 487 (37,0%) 

Hierro No recibe 1771 (76,5%) 544 (23,5%) 0,035 0,836 0,709 0,986 

Recibe 1047 (79,6%) 269 (20,4%) 

* No recibe n=2315 Recibe=1316. 

**OR No recibe/recibe  

***Niños a partir de los 13 meses. No recibe n=1517 Recibe n=898. 

p= Nivel de signficación OR=Odds ratio IC=Intervalo de confianza. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

En el caso de los niños de 2 a 5 años se registró una menor ingesta de calcio y 

una mayor ingesta de zinc en niños que provienen de hogares que reciben al menos 

una intervención alimentaria (Tabla 16). 
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Tabla 16: Ingesta de nutrientes en niños de 2 a 5 años, según intervención alimentaria 

en el hogar. Argentina, ENNyS, 2005 (n=2921). 

Nutriente Interv. 

alimentaria 

en el 

hogar* 

Ingesta 

Adecuada 

Ingesta 

Inadecuada 

P OR** IC 95% 

Inferior Superior 

Energía No recibe 1209 (74,0%) 425 (26,0%) ns 1,179 1,001 1,387 

Recibe 910 (70,7%) 377 (29,3%) 

Proteínas No recibe 1606 (98,3%) 28 (1,7%) ns 0,540 0,273 1,066 

Recibe 1275 (99,1%) 12 (0,9%) 

Fibra No recibe 58 (3,6%) 1571 (96,4%) ns 0,875 0,597 1,281 

Recibe 52 (4,0%) 1232 (96,0%) 

Ácidos Grasos 

Saturados 

No recibe 592 (36,2%) 1042 (63,8%) ns 0,933 0,802 1,086 

Recibe 487 (37,8%) 800 (62,2%) 

Ácidos Grasos 

Poliinsaturados 

No recibe 479 (29,3%) 1155 (70,7%) ns 0,975 0,831 1,144 

Recibe 384 (29,8%) 903 (70,2%) 

Colesterol No recibe 1400 (85,7%) 234 (14,3%) ns 0,998 0,810 1,230 

Recibe 1103 (85,7%) 184 (14,3%) 

Folatos No recibe 1530 (93,6%) 104 (6,4%) ns 0,885 0,650 1,204 

Recibe 1214 (94,3%) 73 (5,7%) 

Vitamina C No recibe 628 (38,4%) 1006 (61,6%) ns 0,973 0,838 1,130 

Recibe 503 (39,1%) 784 (60,9%) 

Niacina No recibe 1513 (92,6%) 121 (7,4%) ns 0,951 0,717 1,262 

Recibe 1196 (92,9%) 91 (7,1%) 

Rivoflavina No recibe 1602 (98,0%) 32 (2,0%) ns 1,073 0,639 1,800 

Recibe 1260 (97,9%) 27 (2,1%) 

Tiamina No recibe 1590 (97,3%) 44 (2,7%) ns 0,981 0,623 1,543 

Recibe 1253 (97,4%) 34 (2,6%) 

Vitamina B12 No recibe 1545 (94,6%) 89 (5,4%) ns 0,849 0,607 1,188 

Recibe 1227 (95,3%) 69 (4,7%) 

Vitamina A No recibe 1110 (67,9%) 524 (32,1%) ns 1,078 0,923 1,259 

Recibe 853 (66,3%) 434 (33,7%) 

Zinc No recibe 1548 (94,7%) 86 (5,3%) 0,040 0,682 0,474 0,981 

Recibe 1240 (96,3%) 47 (3,7%) 

Calcio No recibe 905 (55,4%) 729 (44,6%) 0,023 1,187 1,025 1,374 

Recibe 658 (51,1%) 629 (48,9%) 

Hierro No recibe 1556 (95,2%) 78 (4,8%) ns 0,840 0,587 1,202 

Recibe 1235 (96,0%) 52 (4,0%) 

*No recibe n=1634 Recibe n=1287. 

**OR No recibe/recibe  

p= Nivel de signficación OR=Odds ratio IC=Intervalo de confianza. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

En relación a las características de la dieta, se observa en niños de 6 a 23 

meses una mayor proporción de energía en el desayuno, una menor proporción de 

energía proveniente de colaciones, menor proporción de energía proveniente de 

lácteos y un mayor consumo de energía proveniente de la ingesta de cereales (Tabla 

17). 

 

 



Análisis de la dieta en destinatarios de programas alimentarios en Argentina 
 

Laura D. Acosta Página 47 
 

Tabla 17: Características de la dieta de niños de 6 meses a 23 meses según recepción 

alimentaria en el hogar. Argentina ENNyS, 2005 (n=3629). 

Característica de la 

dieta 

Intervención 

alimentaria en el 

hogar 

Media p  Diferencia 

de medias 

IC 95% 

Inferior Superior 

Energía desayuno 

(proporción) 

No recibe 0,1890 0,010 -0,01034 -0,01816 -0,00253 

Recibe 0,1994 

Energía almuerzo 

(proporción) 

No recibe 0,2827 ns -0,00673 -0,01746 0,00401 

Recibe 0,2894 

Energía merienda 

(proporción) 

No recibe 0,1910 ns -0,00717 -0,01568 0,00134 

Recibe 0,1982 

Energía cena 

(proporción) 

No recibe 0,1814 ns -0,00033 -0,00953 0,00888 

Recibe 0,1817 

Energía colaciones 

(proporción) 

No recibe 0,1559 <0,001 0,02457 0,01388 0,03525 

Recibe 0,1313 

Energía (leche, queso, 

yogur) (proporción) 

No recibe 0,3384 <0,001 0,02548 0,01202 0,03894 

Recibe 0,3129 

Energía (carnes, 

pescado, huevo) 

(proporción) 

No recibe 0,0936 ns 0,00087 -0,00547 0,00722 

Recibe 0,0927 

Energía (hortalizas, 

frutas) (proporción) 

No recibe 0,0922 ns 0,00587 -0,00112 0,01287 

Recibe 0,0863 

Energía (cereales, 

leguminosas) 

(proporción) 

No recibe 0,269 <0,001 -0,02204 -0,03353 -0,01054 

Recibe 0,291 

Energía (aceites, 

grasas) (proporción) 

No recibe 0,0726 ns -0,00371 -0,0088 0,00137 

Recibe 0,0764 

Energía (dulces, 

bebidas) (proporción) 

No recibe 0,1338 ns -0,00673 -0,01385 0,00038 

Recibe 0,1405 

No recibe: 2314 Recibe: 1315 

Referencias: p=nivel de significación, OR=Odds ratio, IC=Intervalo de confianza.  

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

Respecto a las características de la dieta en niños de 2 a 5 años, existió una 

mayor proporción de energía proveniente de cereales y una menor proporción de 

energía proveniente de dulces y bebidas, en niños que reciben al menos una 

intervención alimentaria en el hogar (Tabla 18).  
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Tabla 18: Características de la dieta de niños de 2 a 5 años según recepción alimentaria 

en el hogar. Argentina ENNyS, 2005 (n=2921). 

Características de la 

dieta 

Intervención 

alimentaria en 

el hogar 

Media p Diferencia 

de medias 

IC 95% 

Inferior Superior 

Energía desayuno 

(proporción) 

No recibe 0,1926 ns -0,00651 -0,01381 0,00079 

Recibe 0,1991 

Energía almuerzo 

(proporción) 

No recibe 0,2884 ns 0,00792 -0,00164 0,01747 

Recibe 0,2805 

Energía merienda 

(proporción) 

No recibe 0,2011 ns -0,00446 -0,01275 0,00383 

Recibe 0,2056 

Energía cena 

(proporción) 

No recibe 0,1972 ns -0,00009 -0,00923 0,00905 

Recibe 0,1973 

Energía colaciones 

(proporción) 

No recibe 0,1207 ns 0,00315 -0,00703 0,01332 

Recibe 0,1176 

Energía (leche, queso, 

yogur) (proporción) 

No recibe 0,2116 ns 0,01027 -0,00033 0,02087 

Recibe 0,2013 

Energía (carnes, 

pescado, huevo) 

(proporción) 

No recibe 0,1151 ns -0,00075 -0,00746 0,00597 

Recibe 0,1159 

Energía (hortalizas, 

frutas) (proporción) 

No recibe 0,0705 ns 0,00248 -0,00246 0,00742 

Recibe 0,0680 

Energía (cereales, 

leguminosas) 

(proporción) 

No recibe 0,3404 0,009 -0,01541 -0,02695 -0,00386 

Recibe 0,3558 

Energía (aceites, 

grasas) (proporción) 

No recibe 0,0843 ns -0,00328 -0,0085 0,00194 

Recibe 0,0876 

Energía (dulces, 

bebidas) (proporción) 

No recibe 0,1779 0,034 0,00809 0,00061 0,01556 

Recibe 0,1699 

No recibe: 1634 Recibe:1287 

Referencias: p=nivel de significación, OR=Odds ratio, IC=Intervalo de confianza. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

Respecto a la relación entre la ingesta de nutrientes y la recepción de leche, 

en la Tabla 19 se indica que existió un menor consumo de vitamina C y de vitamina 

A en niños que recibieron leche en polvo. 
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Tabla 19: Ingesta de nutrientes en niños de 6 a 23 meses, según recepción de leche en 

polvo. Argentina, ENNyS, 2005 (n=4625). 

Nutriente Interv. 

alimentaria 

en el hogar* 

Ingesta 

Adecuada 

Ingesta 

Inadecuada 

p OR** IC 95% 

Inferior Superior 

Energía No recibe 1747 (66,9%) 866 (33,1%) ns 1,067 0,944 1,206 

Recibe 1316 (65,4%) 696 (34,6%) 

Proteínas No recibe 2488 (95,2%) 125 (4,8%) ns 0,954 0,724 1,257 

Recibe 1920 (95,4%) 92 (4,6%) 

Fibra*** No recibe 22 (1,4%) 1606 (98,6%) ns 1,108 0,579 2,118 

Recibe 16 (1,2%) 1294 (98,8%) 

Folatos No recibe 2130 (81,5%) 483 (18,5%) ns 0,935 0,804 1,088 

Recibe 1660 (82,5%) 352 (17,5%) 

Vitamina C No recibe 665 (25,4%) 1948 (74,6%) 0,029 1,165 1,016 1,335 

Recibe 456 (22,7%) 1556 (77,3%) 

Niacina No recibe 1899 (72,7%) 714 (27,3%) ns 1,077 0,947 1,226 

Recibe 1432 (71,2%) 580 (28,8%) 

Rivoflavina No recibe 2415 (92,4%) 198 (7,6%) ns 0,961 0,770 1,200 

Recibe 1865 (92,7%) 147 (7,3%) 

Tiamina No recibe 2347 (89,8%) 266 (10,2%) ns 1,028 0,849 1,245 

Recibe 1802 (89,6%) 210 (10,4%) 

Vitamina 

B12 

No recibe 2422 (97,2%) 191 (7,3%) ns 0,927 0,738 1,163 

Recibe 1875 (93,2%) 137 (6,8%) 

Vitamina A No recibe 1648 (63,1%) 965 (36,9%) 0,001 1,229 1,091 1,384 

Recibe 1170 (58,2%) 842 (41,8%) 

Zinc No recibe 2235 (85,5%) 378 (14,5%) ns 1,065 0,904 1,253 

Recibe 1705 (84,7%) 307 (15,3%) 

Calcio No recibe 1805 (69,1%) 808 (30,9%) ns 1,086 0,958 1,230 

Recibe 1354 (67,3%) 658 (32,7%) 

Hierro No recibe 1985 (76,0%) 628 (24,0%) ns 0,903 0,786 1,037 

Recibe 1565 (77,8%) 447 (22,2%) 

*No recibe n=2613 Recibe n=2012. 

**OR No recibe/recibe  

***Niños a partir de los 13 meses. No recibe n=1628 Recibe n=1310. 

Referencias: p=nivel de significación, OR=Odds ratio, IC=Intervalo de confianza. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

 

En el caso de los niños de 2 a 5 años, se observa una mayor ingesta de energía 

en los niños que recibieron leche (Tabla 20). 
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Tabla 20: Ingesta de nutrientes en niños de 2 a 5 años según recepción de leche en 

polvo. Argentina, ENNyS, 2005 (n=4031). 

Nutriente 

Interv. 

alimentaria 

en el 

hogar* 

Ingesta 

Inadecuada 

Ingesta 

Adecuada 
p OR** 

IC 95% 

Inferior Superior 

Energía No Recibe 1042 (70,1%) 444 (29,9%) 0,027 0,795 0,650 0,937 

Recibe 537 (74,4%) 182 (25,3%) 

Proteínas No Recibe 1461 (98,3%) 25 (1,7%) ns 0,824 0,394 1,726 

Recibe 709 (98,6%) 10 (1,4%) 

Fibra No Recibe 46 (3,1%) 1436 (96,9%) ns 1,013 0,605 1,698 

Recibe 22 (3,1%) 696 (96,9%) 

Ácidos Grasos 

Saturados 

No Recibe 519 (34,9%) 967 (65,1%) ns 0,995 0,825 1,199 

Recibe 252 (35,0%) 467 (65,0%) 

Ácidos Grasos 

Poliinsatur. 

No Recibe 457 (30,8%) 1029 (69,9%) ns 1,169 0,959 1,423 

Recibe 198 (27,5%) 521 (72,5%) 

Colesterol No Recibe 1287 (86,6%) 199 (13,4%) ns 1,033 0,797 1,339 

Recibe 620 (86,2%) 99 (13,8%) 

Folatos No Recibe 1394 (93,8%) 92 (6,2%) ns 0,916 0,627 1,339 

Recibe 678 (94,3%) 41 (5,7%) 

Vitamina C No Recibe 572 (78,5%) 914 (61,5%) ns 1,072 0,892 1,289 

Recibe 265 (36,9%) 454 (63,1%) 

Niacina No Recibe 1358 (91,4%) 128 (8,6%) ns 0,776 0,551 0,992 

Recibe 670 (93,2%) 49 (6,8%) 

Rivoflavina No Recibe 1457 (98,0%) 29 (2,0%) ns 0,998 0,524 1,900 

Recibe 705 (98,1%) 14 (1,9%) 

Tiamina No Recibe 1448 (97,4%) 38 (2,6%) ns 0,978 0,554 1,727 

Recibe 701 (97,5%) 18 (2,5%) 

Vitamina B12 No Recibe 1405 (94,5%) 81 (5,5%) ns 0,677 0,434 1,056 

Recibe 692 (96,2%) 27 (3,8%) 

Vitamina A No Recibe 1022 (68,8%) 464 (31,2%) ns 0,849 0,697 1,033 

Recibe 519 (72,2%) 200 (27,8%) 

Zinc No Recibe 1424 (95,8%) 62 (4,2%) ns 0,896 0,565 1,421 

Recibe 692 (96,2%) 27 (3,8%) 

Calcio No Recibe 857 (57,7%) 629 (42,3%) ns 0,959 0,800 1,149 

Recibe 422 (58,7%) 297 (41,3%) 

Hierro No Recibe 1413 (95,1%) 73 (4,9%) ns 0,668 0,418 1,069 

Recibe 695 (96,7%) 24 (3,3%) 

*No recibe n=3476 Recibe n=555. 

**OR No recibe/recibe 

Referencias: p=nivel de significación, OR=Odds ratio, IC=Intervalo de confianza. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

En relación a las características de la dieta, los niños que reciben leche 

consumen mayor proporción de energía en el desayuno y menor proporción de 

energía en la cena. Por otra parte, paradójicamente consumen menor proporción de 

energía proveniente de lácteos, menor energía proveniente de hortalizas y frutas, y 

mayor energía proveniente de dulces y bebidas (Tabla 21). 
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Tabla 21: Características de la dieta de niños de 6 a 23 meses según recepción de leche. 

Argentina ENNyS, 2005 (n=4623). 

Características de la 

dieta 

Recepción de 

leche 

Media p Diferencia 

de medias 

IC 95% 

Inferior Superior 

Energía desayuno 

(proporción) 

No recibe 0,1803 <0,001 -0,01518 -0,02171 -0,00865 

Recibe 0,1955 

Energía almuerzo 

(proporción) 

No recibe 0,2809 ns -0,00073 -0,0098 0,00834 

Recibe 0,2817 

Energía merienda 

(proporción) 

No recibe 0,1922 ns 

 

-0,00405 -0,01139 0,00329 

Recibe 0,1963 

Energía cena 

(proporción) 

No recibe 0,1945 <0,001 0,01730 0,00942 0,02519 

Recibe 0,1772 

Energía colaciones 

(proporción) 

No recibe 0,1520 ns 0,00266 -0,00677 0,01209 

Recibe 0,1493 

Energía (leche, queso, 

yogur) (proporción) 

No recibe 0,3544 0,015 0,01460 0,00285 0,02635 

Recibe 0,3398 

Energía (carnes, 

pescado, huevo) 

(proporción) 

No recibe 0,0947 ns 0,00462 -0,00081 0,01006 

Recibe 0,0901 

Energía (hortalizas, 

frutas) (proporción) 

No recibe 0,0959 0,014 0,00742 0,00149 0,01335 

Recibe 0,0885 

Energía (cereales, 

leguminosas) 

(proporción) 

No recibe 0,2638 ns -0,0089 -0,01864 0,00084 

Recibe 0,2727 

Energía (aceites, 

grasas) (proporción) 

No recibe 0,0702 ns -0,00256 -0,00691 0,00179 

Recibe 0,0728 

Energía (dulces, 

bebidas) (proporción) 

No recibe 0,1206 <0,001 -0,01535 -0,02134 -0,00936 

Recibe 0,1359 

No recibe: 2612 Recibe: 2011 

Referencias: p=nivel de significación, OR=Odds ratio, IC=Intervalo de confianza. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

 

En el caso de los niños de 2 a 5 años, no se registraron diferencias en las 

características de la dieta según la recepción de leche (Resultados no mostrados). 

 

En el caso de la relación entre la ingesta de macro y micronutrientes y la 

concurrencia a comedor comunitario, se observa que en los niños de 6 a 23 meses no 

existieron diferencias significativas (Resultados no mostrados). 
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Respecto a los niños de 2 a 5 años, existió una mayor proporción de ingesta 

adecuada de ácidos grasos saturados, y una menor proporción de ingesta adecuada de 

vitamina B12 (Tabla 22). 

 

Tabla 22: Ingesta de nutrientes en niños de 2 a 5 años según concurrencia a comedor 

comunitario. Argentina, ENNyS, 2005 (n=1025). 

Nutriente Intervención 

alimentaria 

en el hogar 

Ingesta 

Inadecuada 

Ingesta 

Adecuada 

p OR IC 95% 

Inferior Superior 

Energía No concurre 471 (69,0%) 212 (31,0%) ns 0,998 0,754 1,321 

Concurre 236 (69,0%) 106 (31,0%) 

Proteínas No concurre 669 (98,0%) 14 (2,0%) ns 0,999 0,399 2,497 

Concurre 335 (98,0%) 7 (2,0%) 

Fibra No concurre 25 (3,7%) 655 (96,3%) ns 1,050 0,521 2,116 

Concurre 12 (3,5%) 330 (96,5%) 

Ácidos Grasos 

Saturados 

No concurre 282 (41,3%) 401 (58,7%) 0,016 0,720 0,554 0,935 

Concurre 169 (49,4%) 173 (50,6%) 

Ácidos Grasos 

Poliinsaturados 

No concurre 206 (30,2%) 477 (69,8%) ns 0,975 0,735 1,292 

Concurre 105 (30,7%) 237 (69,3%) 

Colesterol No concurre 594 (87,0%) 89 (13,0%) ns 0,689 0,450 1,056 

Concurre 310 (90,6%) 32 (9,4%) 

Folatos No concurre 641 (93,9%) 42 (6,1%) ns 0,555 0,288 1,069 

Concurre 330 (96,5%) 12 (3,5%) 

Vitamina C No concurre 252 (36,9%) 431 (63,1%) ns 1,015 0,775 1,329 

Concurre 125 (36,5%) 217 (63,5%) 

Niacina No concurre 673 (93,3%) 46 (6,7%) ns 1,332 0,824 2,151 

Concurre 312 (91,2%) 30 (8,8%) 

Rivoflavina No concurre 666 (97,5%) 17 (2,5%) ns 1,548 0,743 3,225 

Concurre 329 (96,2%) 13 (3,8%) 

Tiamina No concurre 666 (97,5%) 17 (2,5%) ns 1,059 0,467 2,401 

Concurre 333 (97,4%) 9 (2,6%) 

Vitamina B12 No concurre 646 (94,6%) 37 (5,4%) 0,009 1,927 1,187 3,130 

Concurre 308 (90,1%) 34 (9,9%) 

Vitamina A No concurre 429 (62,8%) 354 (37,2%) ns 0,925 0,706 1,212 

Concurre 221 (64,6%) 121 (35,4%) 

Zinc No concurre 649 (95,0%) 34 (5,0%) ns 1,249 0,713 2,187 

Concurre 321 (93,9%) 21 (6,1%) 

Calcio No concurre 324 (47,4%) 359 (52,6%) ns 1,169 0,900 1,518 

Concurre 149 (43,6%) 193 (56,4%) 

Hierro No concurre 657 (96,2%) 26 (3,8%) ns 1,079 0,556 2,093 

Concurre 328 (95,9%) 14 (4,1%) 

*No recibe n=683 Recibe n=342. 

**OR No recibe/recibe 

Referencias: p=nivel de significación, OR=Odds ratio, IC=Intervalo de confianza. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

En relación a las características de la dieta en niños de 6 a 23 meses, se 

observa en la Tabla 23 que lo niños que concurrieron a comedor comunitario 

presentaron mayor proporción de energía consumida en el almuerzo, menor 
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proporción de consumo de lácteos y mayor proporción de consumo de energía 

proveniente de aceites y grasas. 

Tabla 23: Características de la dieta de niños de 6 meses a 23 meses según concurrencia 

a comedor comunitario. Argentina ENNyS, 2005 (n=649). 

Característica de la 

dieta 

Concurre a 

comedor 

comunitario 

Media p Diferencia 

de medias 

IC 95% 

Inferior Superior 

Energía desayuno 

(proporción) 

No concurre 0,2018 ns 0,00218 -0,01642 0,02079 

Concurre   0,1996 

Energía almuerzo 

(proporción) 

No concurre 0,2847 0,006 -0,03902 -0,06693 -0,01111 

Concurre   0,3237 

Energía merienda 

(proporción) 

No concurre 0,1930 ns 0,00555 -0,01666 0,02777 

Concurre   0,1875 

Energía cena 

(proporción) 

No concurre 0,1863 ns 0,02115 -0,00209 0,04439 

Concurre   0,1651 

Energía colaciones 

(proporción) 

No concurre 0,1342 ns 0,01013 -0,01456 0,03483 

Concurre   0,1240 

Energía (leche, queso, 

yogur) (proporción) 

No concurre 0,3062 0,031 0,03461 0,00320 0,06601 

Concurre   0,2716 

Energía (carnes, 

pescado, huevo) 

(proporción) 

No concurre 0,0954 ns 0,00065 -0,01589 0,01720 

Concurre   0,0948 

Energía (hortalizas, 

frutas) (proporción) 

No concurre 0,0836 ns 0,00057 -0,01568 0,01681 

Concurre   0,0830 

Energía (cereales, 

leguminosas) 

(proporción) 

No concurre 0,2982 ns -0,01511 -0,0443 0,01409 

Concurre   0,3133 

Energía (aceites, grasas) 

(proporción) 

No concurre 0,0728 0,018 -0,01426 -0,02608 -0,00244 

Concurre   0,0871 

Energía (dulces, 

bebidas) (proporción) 

No concurre 0,1437 ns -0,00573 -0,02275 0,01130 

Concurre   0,1495 

No concurre: 430. Concurre: 219 

Referencias: p=nivel de significación, OR=Odds ratio, IC=Intervalo de confianza. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

En el caso de los niños de 2 a 5 años, presentaron menor proporción de 

energía proveniente de lácteos, una menor proporción de energía proveniente de 

dulces y bebidas, y una mayor proporción de energía proveniente de cereales (Tabla 

24). 
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Tabla 24: Características de la dieta de niños de 2 a 5 años según concurrencia a 

comedor comunitario. Argentina ENNyS, 2005 (n=1025). 

Característica de la dieta Concurre a 

comedor 

comunitario 

Media p Diferencia 

de medias 

IC 95% 

Inferior Superior 

Energía desayuno 

(proporción) 

No concurre 0,2029 ns -0,00043 -0,01372 0,01286 

Concurre   0,2033 

Energía almuerzo 

(proporción) 

No concurre 0,2851 ns -0,01441 -0,03155 0,00274 

Concurre   0,2995 

Energía merienda 

(proporción) 

No concurre 0,2099 ns 0,00693 -0,00794 0,02180 

Concurre   0,2030 

Energía cena (proporción) No concurre 0,1887 ns -0,00930 -0,02537 0,00676 

Concurre   0,1980 

Energía colaciones 

(proporción) 

No concurre 0,1135 ns 0,01721 -0,00035 0,03478 

Concurre   0,0963 

Energía (leche, queso, 

yogur) (proporción) 

No concurre 0,1930 0,017 0,02221 0,00405 0,04036 

Concurre   0,1708 

Energía (carnes, pescado, 

huevo) (proporción) 

No concurre 0,1129 ns 0,00603 -0,00548 0,01754 

Concurre   0,1069 

Energía (hortalizas, frutas) 

(proporción) 

No concurre 0,0693 ns -0,00075 -0,00924 0,00773 

Concurre   0,0701 

Energía (cereales, 

leguminosas) (proporción) 

No concurre 0,3613 <0,001 -0,04045 -0,06086 -0,02004 

Concurre   0,4017 

Energía (aceites, grasas) 

(proporción) 

No concurre 0,0861 ns 0,00076 -0,00853 0,01005 

Concurre   0,0854 

Energía (dulces, bebidas) 

(proporción) 

No concurre 0,1772 0,018 0,01626 0,00285 0,02967 

Concurre   0,1609 

No concurre: 683 Concurre: 342 

Referencias: p=nivel de significación, OR=Odds ratio, IC=Intervalo de confianza. 

 

 

 

 

3.2. Calidad de la dieta y su relación con recepción de intervenciones 

alimentarias en mujeres de 10 a 49 años. 

 

En relación a la asociación entre ingesta de nutrientes y recepción de 

intervención alimentaria en el hogar en las niñas y adolescentes de 10 a 19 años, se 

observa que presentaron una mayor proporción de ingesta adecuada de ácidos grasos 

saturados y una mayor proporción de ingesta de ácidos grasos poliinsaturados (Tabla 

25).  
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Tabla 25: Ingesta de nutrientes en niñas y adolescentes de 10 a 18 años, según recepción 

de intervención alimentaria en el hogar. Argentina, ENNyS, 2005 (n=774). 

Nutriente Interv. 

alimentari

a en el 

hogar* 

Ingesta 

Adecuada 

Ingesta 

Inadecuada 

p OR** IC 95% 

Inferior Superior 

Energía No recibe 201 (50,0%) 201 (50,0%) ns 0,879 0,663 1,165 

Recibe 198 (53,2%) 174 (46,8%) 

Proteínas No recibe 314 (78,1%) 88 (21,9%) ns 0,947 0,671 1,335 

Recibe 294 (79,0%) 78 (21,0%) 

Ácidos Grasos 

Saturados 

No recibe 247 (61,4%) 155 (38,6%) 0,001 0,610 0,451 0,826 

Recibe 269 (72,3%) 103 (27,7%) 

Ácidos Grasos 

Poliinsaturados 

No recibe 118 (29,4%) 284 (70,6%) 0,032 0,713 0,528 0,963 

Recibe 137 (36,8%) 235 (63,2%) 

Colesterol  No recibe 318 (79,1%) 84 (20,9%) ns 0,972 0,686 1,377 

Recibe 296 (79,6%) 76 (20,4%) 

Fibra No recibe 8 (2,0%) 392 (98,0%) ns 1,052 0,378 2,932 

Recibe 7 (1,9%) 361 (98,1%) 

Vitamina A No recibe 51 (12,7%) 351 (87,3%) ns 1,112 0,721 1,714 

Recibe 43 (11,6%) 329 (88,4%) 

Tiamina No recibe 379 (94,3%) 23 (5,7%) ns 0,887 0,475 1,656 

Recibe 353 (94,9%) 19 (5,1%) 

Rivoflavina No recibe 356 (88,6%) 46 (11,4%) ns 1,038 0,669 1,611 

Recibe 328 (88,2%) 44 (11,8%) 

Niacina No recibe 338 (84,1%) 64 (15,9%) ns 0,820 0,550 1,224 

Recibe 322 (86,6%) 50 (13,4%) 

Folato No recibe 352 (87,6%) 50 (12,4%) ns 0,896 0,579 1,387 

Recibe 330 (88,7%) 42 (11,3%) 

Vitamina B12  No recibe 309 (76,9%) 93 (23,1%) ns 1,156 0,832 1,605 

Recibe 276 (74,2%) 96 (25,8%) 

Vitamina C No recibe 135 (33,6%) 267 (66,4%) ns 0,877 0,653 1,179 

Recibe 136 (36,6%) 236 (63,4%) 

Hierro No recibe 356 (88,6%) 46 (11,4%) ns 0,906 0,577 1,424 

Recibe 333 (89,5%) 39 (10,5%) 

Zinc No recibe 265 (65,9%) 137 (34,1%) ns 1,222 0,911 1,638 

Recibe 228 (61,3%) 134 (38,7%) 

Calcio No recibe 11 (2,7%) 391 (97,3%) ns 2,065 0,711 6,000 

Recibe 5 (1,3%) 367 (98,7%) 

* No recibe n=402 Recibe=372. 

**OR No recibe/recibe 

Referencias: p=nivel de significación, OR=Odds ratio, IC=Intervalo de confianza. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

 

 

Respecto a la ingesta de macro y micronutrientes en mujeres de 19 a 49 años, 

existió una mayor proporción de ingesta adecuada de ácidos grasos saturados y de 

fibra, y una menor proporción de ingesta adecuada de calcio en mujeres que 

recibieron al menos una intervención alimentaria en el hogar (Tabla 26). 
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Tabla 26: Ingesta de nutrientes en mujeres de 19 a 49 años, según recepción de 

intervención alimentaria en el hogar. Argentina, ENNyS, 2005 (n=1463). 

Nutriente Interv. 

alimentari

a en el 

hogar* 

Ingesta 

Adecuada 

Ingesta 

Inadecuada 

p OR** IC 95% 

Inferior Superior 

Energía No recibe 267 (37,3%) 448 (62,7%) ns 0,888 0,719 1,096 

Recibe 300 (40,2%) 447 (59,8%) 

Proteínas No recibe 502 (70,1%) 214 (29,9%) ns 0,893 0,712 1,120 

Recibe 541 (72,4%) 206 (27,6%) 

Ácidos Grasos 

Saturados 

No recibe 455 (63,5%) 261 (36,5%) 0,047 0,798 0,643 0,992 

Recibe 511 (68,6%) 234 (31,4%) 

Ácidos Grasos 

Poliinsaturados 

No recibe 203 (28,4%) 513 (71,6%) ns 0,828 0,662 1,035 

Recibe 241 (32,3%) 504 (67,7%) 

Colesterol  No recibe 596 (83,2%) 120 (16,8%) ns 1,196 0,916 1,563 

Recibe 602 (80,6%) 145 (19,4%) 

Fibra No recibe 11 (1,5%) 705 (98,5%) 0,020 0,433 0,212 0,882 

Recibe 26 (3,5%) 271 (96,5%) 

Vitamina A No recibe 137 (19,1%) 579 (80,9%) ns 1,063 0,817 1,383 

Recibe 136 (18,2%) 611 (81,8%) 

Tiamina No recibe 593 (82,8%) 123 (17,2%) ns 0,988 0,752 1,297 

Recibe 620 (83,0%) 127 (17,0%) 

Rivoflavina No recibe 522 (72,9%) 194 (27,1%) ns 1,073 0,854 1,349 

Recibe 534 (71,5%) 213 (28,5%) 

Niacina No recibe 493 (68,9%) 223 (31,1%) ns 0,803 0,640 1,007 

Recibe 548 (73,4%) 199 (26,6%) 

Folato No recibe 547 (76,4%) 169 (23,6%) ns 0,939 0,736 1,198 

Recibe 579 (77,5%) 168 (22,5%) 

Vitamina B12  No recibe 429 (59,9%) 287 (40,1%) ns 0,970 0,787 1,196 

Recibe 453 (60,6%) 294 (39,4%) 

Vitamina C No recibe 183 (25,6%) 533 (74,4%) ns 0,939 0,744 1,186 

Recibe 200 (26,8%) 547 (73,2%) 

Hierro No recibe 537 (75,0%) 179 (25,0%) ns 1,135 0,899 1,433 

Recibe 542 (72,6%) 205 (27,4%) 

Zinc No recibe 412 (57,5%) 304 (42,5%) ns 0,855 0,694 1,054 

Recibe 458 (61,3%) 289 (38,7%) 

Calcio No recibe 54 (7,5%) 662 (92,5%) 0,038 1,611 1,043 2,488 

Recibe 36 (4,8%) 711 (95,2%) 

*No recibe n= 716. Recibe n=747. 

** OR = No recibe/Recibe. 

Referencias: p=nivel de significación, OR=Odds ratio, IC=Intervalo de confianza. 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 

 

 

Respecto a las características de la dieta en mujeres de 10 a 18 años, no se 

observaron diferencias según recepción de intervención alimentaria en el hogar 

(Resultados no mostrados). 

 

 

Por último, en el caso de las mujeres de 19 a 49 años, existió una menor 

proporción de energía proveniente de lácteos y una mayor proporción de energía 

proveniente de carnes, pescado y huevo (Tabla 27). 
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Tabla 27: Características de la dieta de mujeres de 19 a 49 años según recepción 

alimentaria en el hogar. Argentina ENNyS, 2005 (n=1463). 

 
Característica de la 

dieta 

Intervención 

alimentaria 

en el hogar 

Media p Diferencia 

de medias 

IC 95% 

Inferior Superior 

Energía desayuno 

(proporción) 

No recibe 0,1736 ns -0,01120 -0,02590 0,00350 

Recibe 0,1848 

Energía almuerzo 

(proporción) 

No recibe 0,3779 ns 0,00116 -0,01828 0,02060 

Recibe 0,3767 

Energía merienda 

(proporción) 

No recibe 0,1612 ns -0,00439 -0,01916 0,01039 

Recibe 0,1656 

Energía cena 

(proporción) 

No recibe 0,2441 ns 0,01446 -0,00461 0,03353 

Recibe 0,2296 

Energía colaciones 

(proporción) 

No recibe 0,0433 ns 0,00264 -0,00708 0,01237 

Recibe 0,0406 

Energía (leche, queso, 

yogur) (proporción) 

No recibe 0,0566 0,006 0,01179 0,00338 0,02019 

Recibe 0,0448 

Energía (carnes, 

pescado, huevo) 

(proporción) 

No recibe 0,1460 0,019 -0,01526 -0,02797 -0,00255 

Recibe 0,1613 

Energía (hortalizas, 

frutas) (proporción) 

No recibe 0,0698 ns 0,00608 -0,00166 0,01382 

Recibe 0,0637 

Energía (cereales, 

leguminosas) 

(proporción) 

No recibe 0,4254 ns -0,00072 -0,01832 0,01689 

Recibe 0,4261 

Energía (aceites, 

grasas) (proporción) 

No recibe 0,1069 ns 0,00831 -0,00023 0,01685 

Recibe 0,0986 

Energía (dulces, 

bebidas) (proporción) 

No recibe 0,1954 ns -0,00753 -0,02159 0,00654 

Recibe 0,2029 

No recibe: 716 Recibe: 747 

Referencias: p=nivel de significación, OR=Odds ratio, IC=Intervalo de confianza. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la ENNyS (2005). 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo es el primer estudio en nuestro país que evalúa 

globalmente la calidad nutricional de los programas alimentarios y además es el 

primer trabajo que utiliza la metodología de CPP para el análisis de programas 

alimentarios.  

 

En términos generales, el análisis de las variables sociodemográficas, del 

contexto, del hogar y del jefe de hogar mostró que existen diferencias entre las 

poblaciones que reciben y que no reciben programas alimentarios. 

Conforme se esperaba, la cobertura de los programas alimentarios fue mayor 

en niños que en mujeres en edad fértil, en especial la entrega de leche. El Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria establece que “está destinado a cubrir los 

requerimientos nutricionales de niños hasta 14 años y ancianos en situación de 

pobreza, priorizando a embarazadas y niños hasta 5 años de edad” (Ley 25.724). 

Tanto en niños como en mujeres en edad fértil, se observó que la mayor 

proporción recibía intervenciones alimentarias a través de caja/bolsa de alimentos. 

Esta modalidad es la más utilizada históricamente en nuestro país (Britos et al., 

2003), y sólo en los últimos años se ha difundido más ampliamente el uso de tarjetas 

magnéticas o vales para la compra de alimentos; propuesta que ha presentado 

experiencias exitosas en la región de América Latina, como los programas “Bolsa 

Escola” y “Hambre Cero” en Brasil, “Asignaciones Familiares” en Honduras, o  

“Progresa” en México (Aulicino, 2012).    

En el caso de la cobertura de programas alimentarios en niños y niñas de 6 

meses a 5 años, se observa que existió una mayor cobertura de leche que de comedor 

comunitario. Esta diferencia se debe a la amplia cobertura que posee en nuestro país 

el Programa Materno Infantil (Aronna, 2006), el cual posee como uno de sus 

componentes la entrega de leche en polvo en cada control del niño (Cruces et al., 

2008). 

En el caso de las variables sociodemográficas, se observó en menores de 6 

años, que las niñas recibieron mayor proporción de asistencia alimentaria a través de 

comedores comunitarios.  Existe cierta evidencia en relación a las diferencias de 

género en el estado nutricional y dieta (Gil-Romo y Coria, 2007; Beasley y Amir, 
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2007) relacionado principalmente con las desventajas que presentan las niñas y 

mujeres en la distribución intrafamiliar de alimentos. Aunque lo observado en el 

presente estudio parezca indicar un elemento a favor de la nutrición y salud de las 

niñas, podría estar mostrando una inequidad en el cuidado de niños y niñas, ya que 

quizá los hogares vulnerables prefieran la incorporación de las niñas en comedores 

comunitarios y los niños a la alimentación del hogar.  

En relación a la edad, se observaron diferencias asociadas a la entrega de 

leche en polvo en niños y niñas de 6 meses a 5 años, siendo menor la media de edad 

en quienes recibieron. Como se indicó, el principal programa de entrega de leche lo 

constituye el Programa Materno Infantil, el cual sugiere la entrega de 2 kg de leche 

en polvo por mes, desde los 6 meses hasta el año de edad, luego 1 kg de leche en 

polvo  a niños entre 1 y 2 años en condiciones de vulnerabilidad, y la entrega de 3 kg 

a los niños mayores de dos años que presentan desnutrición (MSN, 2013). De todas 

formas, el esquema de entrega varía de una provincia o municipio a otro. Por 

ejemplo, en el caso de la ciudad de Córdoba, el esquema es el siguiente: niños de 0 a 

1 año 2 Kg por mes, niños de 1 a 5 años 1 Kg por mes, niños desnutridos de 0 a 5 

años 2 kg por mes (Garibotti, 2007). 

Por otra parte, fue mayor la media de edad en quienes concurrieron a 

comedores comunitarios, lo cual es esperable ya que los niños luego del año de vida 

deben incorporarse a la mesa familiar (MSN, 2006b), y en el periodo de lactancia son 

las madres las que pueden asistir a los comedores comunitarios (Stein, 2011).  

Respecto a la edad de las mujeres en edad fértil, se observó que el promedio 

de edad fue menor en mujeres que reciben intervenciones alimentarias en el hogar y 

que concurren a comedor comunitario. Este hecho está relacionado con la 

focalización establecida en el PNSA, que prioriza a menores de 14 años (Ley 

25.724). 

Otra variable analizada en las mujeres de 10 a 49 años fue el nivel educativo 

alcanzado, observándose que existió un menor nivel educativo en mujeres que 

recibían intervención alimentaria en el hogar y concurrían a comedor comunitario. 

Este hecho estaría relacionado por un lado con la menor edad (y por lo tanto un 

menor nivel educativo) del grupo de mujeres que reciben programas alimentarios, lo 

cual responde al criterio de focalización establecido en el PNSA, que explicita que 
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está destinado a menores de 14 años (Ley 25724), y por otro lado se relacionaría con 

un menor nivel educativo de hecho en mujeres adultas, lo cual se asocia con una 

mayor vulnerabilidad para acceder a un empleo y a su vez con mayor inseguridad 

alimentaria (Guardirola, 2006).  

En relación al estado nutricional del niño, es una variable que puede ser tanto 

causa como consecuencia de la intervención/asistencia alimentaria (Gajate Garrido  e 

Inurritegui Maúrtua, 2002; Matheson et al., 2002). En este caso, debido a la 

naturaleza transversal de la encuesta analizada, se considera a la misma como causa 

de las intervenciones alimentarias, ya que no sería correcto exponerlo como 

consecuencia, al no poseer ningún dato sobre el periodo de ingreso al programa 

alimentario por parte del niño. En todos los indicadores del estado nutricional se 

observó relación con la intervención/asistencia alimentaria, salvo en la recepción de 

intervenciones alimentarias y el indicador peso para la talla; y en la concurrencia a 

comedor comunitario y peso para la edad.  

En el caso de la relación entre la entrega de leche y el estado nutricional, 

programas como el PROMIN cubren prioritariamente las necesidades de niños con 

bajo peso (MSN, 2013). En los comedores comunitarios, los programas 

gubernamentales que destinan fondos a los mismos poseen apoyo de educación 

nutricional para detectar niños en bajo peso, y es posible que prioricen la atención a 

los mismos (Stein, 2011). Por último, en el caso de los niños  que provienen de 

hogares con al menos una intervención alimentaria, la mayor proporción de cobertura 

en niños con baja talla y bajo peso para la edad, se explica por la mayor 

vulnerabilidad de las familias asistidas, ya que como lo indica la ENNyS el principal 

problema nutricional en la población infantil en condición de vulnerabilidad es la 

baja talla para la edad (MSN, 2007).  

En el caso de las mujeres en edad fértil y el estado nutricional, se observó una 

mayor proporción de categoría “exceso” en relación a la recepción de intervenciones 

alimentarias en el hogar, mientras que se observó una menor proporción de la 

categoría “exceso” en mujeres que concurrieron a comedores comunitarios.  

Respecto a la mayor proporción de exceso en mujeres que reciben 

intervenciones alimentarias se podría explicar en la mayor vulnerabilidad 

socioeconómica de las mujeres, lo que provoca la presencia de inseguridad 



Análisis de la dieta en destinatarios de programas alimentarios en Argentina 
 

Laura D. Acosta Página 61 
 

alimentaria, lo cual a su vez estaría relacionada con el padecimiento de obesidad en 

mujeres adultas en numerosas investigaciones (Adams et al., 2003; Wilde et al., 

2006; Townsed et al., 2001; Hanson et al., 2007).  

Se han formulado diversas teorías acerca de la asociación entre inseguridad 

alimentaria y obesidad en adultos, sobre la dirección de la misma y los mecanismos 

que podrían explicarla. Entre las teorías que afirman esta asociación causal se 

encuentran las siguientes: primero, la inseguridad alimentaria puede limitar la 

variedad de alimentos disponibles y resultar en un mayor consumo de alimentos 

energéticos, debido a que poseen menor costo (Adams et al., 2003). Desde una visión 

antropológica,  también  puede estar afectando a este comportamiento las 

representaciones de los sectores empobrecidos en relación a lo alimentario, donde la 

importancia está centrada en “el cuerpo fuerte” para lo cual se requiere un tipo de 

alimento: “los rendidores”,  abarcados en los que llamamos alimentos energéticos 

(Aguirre, 2000). Por otra parte, en situaciones de restricción alimentaria, por ejemplo 

en prisioneros de guerra o niños a los que se les imponen dietas restrictivas, cuando 

ha finalizado el período de restricción puede llevar al sobreconsumo de los 

alimentos. Según Dietz (1995) las elecciones de alimentos o adaptaciones 

psicológicas en respuesta a episodios de escasez de comida pueden causar 

incremento de la grasa corporal. 

Respecto de las características contextuales en mujeres y niños que reciben 

programas alimentarios, la región de residencia tuvo influencia en la distribución de 

intervenciones y asistencia alimentaria. En todos los casos las mayores proporciones 

de intervención/asistencia alimentaria se observaron en las regiones NEA y NOA, las 

cuales son las regiones con mayor nivel de pobreza del país (Bustelo y Lucchetti, 

2004). Cuyo, a pesar de no ser la región con menos pobreza de Argentina (Bustelo y 

Lucchetti, 2004) es el que recibió menos cobertura de intervenciones alimentarias en 

el hogar y comedores comunitarios. La contracara es la región Patagónica, que a 

pesar de presentar el menor índice de pobreza (Bustelo y Lucchetti, 2004), no 

presenta la menor cobertura de programas alimentarios. Las desigualdades en la 

distribución de los programas alimentarios en las provincias de Argentina, podrían 

tener la génesis en la heterogeneidad de situaciones en materia de modalidades de 

implementación de los programas de seguridad alimentaria en las provincias, lo cual 
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refleja diversas situaciones de margen de acción de las jurisdicciones para modificar 

o adecuar las características locales aspectos del PNSA (Aulicino, 2012). 

En relación a los niveles de pobreza medidos a través de los indicadores NBI 

y línea de pobreza/indigencia, se observó en todos los casos (intervenciones y 

asistencia alimentaria) que si bien existió una mayor cobertura en los niños y mujeres 

provenientes de hogares vulnerables, un porcentaje de hogares no pobres ni 

indigentes, recibieron asistencia y/o programa alimentario; y además la cobertura en 

hogares vulnerables no superó en ningún caso el 50%. Al respecto, Díaz (2005) 

coincide en que existe un “desencuentro” entre la población vulnerable y la cobertura 

de la política alimentaria: 

“Teniendo en cuenta la magnitud del problema, es decir, la cantidad de 

personas y hogares que se encuentran por debajo de la línea de indigencia, así 

como las características dinámicas de esa situación, resulta casi imposible 

responder de manera apropiada a través de programas focalizados, 

superpuestos, con criterios de asignación no siempre transparentes y 

mecanismos de altas y bajas extremadamente burocráticos o inexistentes. Por 

lo tanto, se requiere complementar los programas asistenciales con 

intervenciones que promuevan, de manera universal, continua y permanente, el 

acceso a los alimentos”. 

 

 Esto podría explicarse por los diferentes criterios de focalización 

establecidos (Vinocur y Halperin, 2004) en relación a los términos de 

“vulnerabilidad” o “riesgo nutricional” establecidos en los requisititos, los cuales 

varían de un programa al otro (Cruces et al., 2008; Ministerio de Desarrollo Social de 

Córdoba [MDSC], 2008). En este sentido, se destaca que el PNSA indica claramente 

que se establece como vulnerable el criterio de pobreza establecido por el INDEC 

(Ley 25.724).  

Los resultados en relación a la cobertura de programas alimentarios en la 

población vulnerable según el criterio de línea de pobreza, son opuestos a los 

observados en EEUU, en donde 9 de cada 10 personas que se encuentran por debajo 

de la línea de pobreza, reciben “Food Stamps”, el principal programa alimentario 

para la población en riesgo de inseguridad alimentaria (Gibson-Davis y Foster, 

2005). 

Al igual que en el presente estudio, otros países como en México (Barquera et 

al., 2001), también presentan dificultades en el establecimiento de criterios de 

focalización, que muchas veces están afuera del alcance de muchos otros miembros 
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con necesidades similares. Según Dieterlen (2000) cualquier programa de política 

social debería recurrir a mecanismos de asignación que sea objetivo, acceso a la 

información sobre las medidas de asignación de los recursos, igualdad de 

condiciones para distribuir los recursos, y eficiencia para llevar a cabo la 

distribución.   

Por otra parte, existe también la “autofocalización”, es decir más allá de los 

requisitos establecidos, está la propia decisión del destinatario de la política 

alimentaria en participar o no de un determinado programa (Stein, 2011). 

En relación a las características del jefe, se observó tanto en niños como en 

mujeres una mayor proporción de jefatura femenina, menor edad, menor nivel 

educativo y menor proporción de afiliación a obra social (es decir, menor proporción 

de empleo estable). Todas estas son condiciones esperables ya que se relacionan con 

la vulnerabilidad de los hogares (Busso, 2001) que reciben intervenciones/asistencia 

alimentaria.  

 

Respecto a los resultados observados en relación a la calidad de la dieta en 

destinatarios y no destinatarios de programas alimentarios, contrariamente a la 

hipótesis planteada, en el presente trabajo se observó, salvo algunas excepciones, que 

no existieron marcadas diferencias entre ambas poblaciones.  

Al igual que estudios precedentes, se observó que la dieta de los niños que 

reciben programas alimentarios no cubren la recomendaciones de nutrientes críticos, 

como el calcio (Rovirosa y Britos, 2003; Buamden et al., 2010) o la vitamina A 

(Buamden et al., 2010). Por el contrario, en algunos casos se observaron aspectos 

positivos en la calidad de la dieta en algunos grupos de las poblaciones analizados, 

por ejemplo una mayor proporción de consumo adecuado de hierro y zinc.  

En el presente trabajo se observó que la recepción de intervenciones 

alimentarias en el hogar provocó un menor consumo de lácteos y consecuentemente 

de calcio en niños y niñas de 5 meses a 6 años y en mujeres de 19 a 49 años.  

En el caso de los menores de 2 años, podría estar relacionado con un menor 

consumo de leche materna, la cual posee la mejor calidad nutricional para los niños 

(Macias et al., 2006; Tackoen, 2012). Respecto a estas diferencias en los niños 

mayores de 2 años y mujeres adultas, podrían estar asociarse con una diferente 
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distribución intrafamiliar de alimentos, en detrimento de la nutrición de niños y 

mujeres, y favorecer el consumo de este alimento en los hombres adultos (Gil-Romo 

y Coria, 2007). Otra hipótesis es que la principal modalidad de intervención 

alimentaria observada es mediante módulos o bolsones alimentarios, y muchas veces 

puede suceder que debido a la baja calidad o baja aceptabilidad de los productos por 

parte de la población, el alimento no sea consumido y por lo tanto canjeado o 

vendido, entrando en el circuito de estrategias familiares de vida para asegurar la 

sobrevivencia (Aguirre, 2009).  

Por otra parte, como aspecto positivo, se observó en menores de 2 años un 

mayor consumo de hierro y un mayor consumo de zinc en menores de 6 años; al 

tiempo que se observa una mayor proporción de energía proveniente de cereales. 

Como se indicara anteriormente, las intervenciones alimentarias más frecuentes ha 

sido la entrega de módulos y cajas de alimentos, en los cuales el principal grupo de 

alimentos son los cereales y derivados (Britos, 2003) y de allí se explica la mayor 

proporción de consumo de este grupo de alimentos. Además en el año 2003 se 

comenzó a implementar el enriquecimiento de la harina de trigo con sulfato ferroso y 

otros micronutrientes para prevenir la anemia, lo cual puede haber incidido en la 

mayor proporción de consumo adecuado de hierro en los menores de 6 años (Ley 

25.630). En el caso de la ingesta de zinc, a pesar que los niños menores de 6 años no 

presentaron mayor consumo de productos lácteos, pueden haber presentado mayor 

consumo de zinc por el enriquecimiento de la leche en polvo de los programas 

sociales con zinc y otros micronutrientes (Ley 25.459). 

Otros aspectos positivos a resaltar es el menor consumo de dulces y bebidas 

en la población de niños de 2 a 5 años que reciben alguna intervención alimentaria en 

el hogar. En el caso de las mujeres de 10 a 49 años, se destaca la mayor proporción 

de ingesta adecuada de grasas saturadas y en el caso de las niñas y adolescentes de 

10 a 18 años una mayor proporción de ingesta adecuada de ácidos grasos 

poliinsaturados,  y de fibra en mujeres de 19 a 49 años. Es posible que estas 

características positivas estén relacionadas con la educación alimentaria nutricional 

que aportan algunos programas alimentarios en el marco del PNSA (Aulicino, 2012). 

En el caso de las mujeres de 19 a 49 años también se observó, como se indicó 

anteriormente, una menor proporción de consumo de lácteos y una mayor proporción 
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de consumo de alimentos proteicos (carnes, pescado y huevos). El mayor consumo 

de alimentos proteicos puede asociarse a una mayor disponibilidad de dinero para el 

consumo de estos alimentos gracias a la intervención alimentaria en el hogar 

(Latham, 2002). 

En relación a la asociación entre el consumo de leche y la calidad de la dieta 

en niños de 6 a 23 meses, se observó un menor consumo de vitamina C y vitamina A. 

El menor consumo de vitamina C se explica porque además presentaron un menor 

consumo de hortalizas y frutas; y además mostraron una mayor proporción de 

energía proveniente de dulces y bebidas, lo cual conduce a un menor consumo de 

nutrientes en general ya que se trata de alimentos energéticos, sin valor nutricional 

(Lema S, et al., 2003). Por otra parte, ha existido un menor consumo de lácteos en los 

niños que reciben leche; esta paradoja podría estar explicada por el hecho de que un 

niño reciba leche no necesariamente será consumida por él, sino que como estrategia 

del hogar, puede llegar a ser consumida por toda la familia, u otro integrante de la 

familia (Latham, 2002) o incluso como se indicó anteriormente, puede llegar a 

constituir un elemento para las estrategias de sobrevivencia a través de su canje o 

venta (Aguirre, 2009) 

En el  caso de los niños de 2 a 5 años, sólo se observó una mayor ingesta de 

energía, lo cual es un aspecto positivo, teniendo en cuenta que en el caso de los niños 

mayores de 2 años la entrega se realiza fundamentalmente a los niños que presentan 

bajo peso (MSN, 2013; Garibotti, 2007). 

Respecto a la calidad de la dieta en comedores comunitarios, estudios previos 

señalan que una de las principales desventajas de este modalidad de intervención 

alimentaria, radica en la incorrecta selección de alimentos; con la idea de economizar 

recursos se puede desembocar en una preparación monótona de alimentos de bajo 

aporte nutricional (Aulicino, 2012), privilegiando o maximizando la densidad 

calórica en detrimento del aporte de nutrientes críticos (Britos, 2003).  

Así, en el presente trabajo se ha observado en ambos grupos de edad, un 

menor aporte de energía proveniente de lácteos. En el caso de los  niños de 6 a 23 

meses que concurren a comedor comunitario, no se observaron diferencias 

significativas en el consumo de macro y micronutrientes, aunque si presentaron 

diferencias en relación a algunas características de la dieta: mayor proporción de 
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energía consumida en el almuerzo, y mayor proporción de consumo de energía 

proveniente de aceites y grasas. Por lo tanto, es posible que la mayor proporción de 

energía consumida en el almuerzo, refleje una mayor utilización de grasas y aceites 

por parte de los comedores comunitarios en donde asisten los niños. Por otra parte, 

muchas veces los comedores no cuentan con menú diferenciado para los menores de 

un año, acorde a la incorporación paulatina de los alimentos y puede llevar a un 

mayor consumo de energía, lo cual es un aspecto positivo, pero puede llegar a incluir 

ciertos alimentos inadecuados para los menores de 1 año, derivando en un riesgo 

para el niño (MSN, 2006b).  

Por su parte, en los niños de 2 a 5 años se observó una mayor proporción de 

ingesta adecuada de ácidos grasos saturados y una menor proporción de ingesta 

adecuada de vitamina B12. También presentaron mayor proporción de energía 

proveniente de cereales. Conforme a otros estudios, la principal base de la 

alimentación en los comedores comunitarios lo constituyen los cereales (Britos et al., 

2003), por otra parte, el menor consumo de vitamina B12 podría relacionarse con un 

menor consumo de carnes (Britos et al., 2003; Aguirre, 2004) que producen a su vez 

también un menor consumo de grasas saturadas. Se destaca además como aspecto 

positivo el menor consumo de calorías proveniente de dulces y bebidas en este 

grupo. 

Respecto a la metodología utilizada para la evaluación de la dieta, el 

recordatorio de 24 horas constituye una buena alternativa para obtener información 

sobre poblaciones (Zacarías, 1997). 

Otra consideración a tener en cuenta mediante cualquier técnica de registro 

alimentario, son los errores frecuentes como la estimación de las cantidades de 

alimentos o la estimación de la cantidades de nutrientes. En el caso de la  ENNyS 

esta actividad fue llevada a cabo por nutricionistas entrenados, se utilizó una tabla 

composición química de alimentos especialmente diseñada para el estudio y se llevó 

a cabo un protocolo para el seguimiento de la calidad de la información (MSN, 

2007). 

En relación a la metodología CPP una limitación es la utilización de un 

software desarrollado por Thoemmes (2012), que utiliza una ventana de dialogo en el 

entorno SPSS. En este programa algunos algoritmos de agrupamiento no son 



Análisis de la dieta en destinatarios de programas alimentarios en Argentina 
 

Laura D. Acosta Página 67 
 

utilizados, y no implementa otras técnicas de evaluación de balance estadístico que 

se pueden realizar con otros software como STATA (Thoemmes, 2012). 

Por otra parte, la naturaleza transversal de la encuesta no ha permitido 

incorporar otras variables de resultado, como el estado nutricional antropométrico y 

bioquímico en la evaluación de los resultados de los programas. La consideración de 

estas variables de resultado hubiera permitido un análisis más completo de los 

efectos de los programas alimentarios. Estas variables han sido observadas en otros 

estudios de evaluación de programas alimentarios a través de la metodología CPP en 

Perú (Sánchez y Jaramillo Baanante, 2012), EEUU (Foster y Gibson-Davis, 2010), 

en México (Leroy et al., 2008). 

En relación a las covariables seleccionadas, estuvieron supeditadas a las 

relevadas por la ENNyS. Una variable de interés hubiera sido el tiempo de 

exposición al programa (Sánchez y Jaramillo Baanante, 2012), lo cual hubiese 

permitido utilizar además otras variables de resultado presentes en la encuesta.  

Por último, aunque el objetivo del trabajo es analizar la PNSA como un todo, 

el trabajo refleja las diversidades existentes en el universo de los programas 

alimentarios implementados en las diversas jurisdicciones del país, aspecto a tener en 

cuenta en las conclusiones del trabajo. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

 Existen diferencias en la población que recibe y que no recibe 

programas alimentarios, mostrando la población que recibe mayores 

indicadores de vulnerabilidad. 

 La mayor proporción de programas alimentarios recibidos en la 

población de niños de 6 meses a 5 años y mujeres en edad fértil, fueron las 

intervenciones alimentarias en el hogar, principalmente a través de caja/bolsa 

de alimentos.  

 En los niños de 6 meses a 5 años, la principal asistencia alimentaria 

fue la recepción de leche. 

 Si bien los programas lo recibieron los hogares e individuos más 

vulnerables, una importante porción de niños y mujeres por debajo de la línea 

de pobreza e indigencia no lo recibieron.  

 Existieron diferencias en la cobertura de comedores comunitarios 

entre niños y niñas de 6 meses a 5 años. 

 Existieron diferencias en la cobertura de programas alimentarios en 

niños de 6 meses a 5 años y mujeres en edad fértil, según región de residencia; 

siendo las regiones con  mayor cobertura la del NOA y Patagonia. Si bien la 

mayor cobertura es esperable en las regiones conformadas por provincias con 

mayores niveles de NBI y población pobre e indigente, la cobertura no 

respondió necesariamente a estos criterios, como es el caso de la región 

Patagonia. 

 En el caso de los niños la recepción de los programas alimentarios se 

relacionó con la malnutrición por déficit y en las mujeres en edad fértil se 

asoció más con la malnutrición por exceso. 

 Contrariamente a la hipótesis planteada, en líneas generales no se 

observaron grandes diferencias en la calidad de la dieta entre los niños y 

mujeres que reciben y no reciben programas alimentarios, presentando algunos 

aspectos negativos en relación a nutrientes críticos como el calcio, vitamina A, 

C, B12; y algunos aspectos positivos, como un mayor consumo de hierro y zinc, 

menor consumo de dulces y bebidas, y un mayor consumo adecuado de 

energía, de grasas saturadas y fibra en algunos grupos analizados. 



Análisis de la dieta en destinatarios de programas alimentarios en Argentina 
 

Laura D. Acosta Página 69 
 

 A pesar de las limitaciones en relación a la naturaleza transversal de la 

encuesta y las variables disponibles, la metodología CPP ha permitido realizar 

una aproximación a través de la información disponible en nuestro país. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

Se requieren de nuevos estudios para indagar acerca de la cobertura de los 

programas alimentarios, a través de metodologías cuantitativas y cualitativas, a fin de 

evaluar el cumplimento del derecho a la alimentación en la población argentina. En 

este sentido, se debería identificar si las diferencias en los criterios de focalización 

establecidos, de género y en la cobertura de los programas alimentarios según 

jurisdicción de residencia, observados en el presente trabajo, responden a 

desigualdades injustas, es decir a inequidades en la distribución de los recursos 

alimentarios de la población.   

Por otra parte, sería de interés llevar a cabo nuevos estudios que evalúen de 

manera más completa el impacto de los programas alimentarios en la población 

vulnerable de nuestro país. A través de la metodología CPP esta evaluación podría 

realizarse con una encuesta transversal,  si se tiene en cuenta en su elaboración la 

secuencia temporal de las variables analizadas así como la incorporación otras 

variables de interés, como por ejemplo, el tiempo de exposición a los programas 

alimentarios. Asimismo, se podrían incorporar otras técnicas de balance estadístico a 

la metodología CPP. 
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XII. ANEXOS 

 

 

Figura 6: Niños de 6 meses a 5 años agrupados según reciben y no reciben intervención 

alimentaria, y no agrupados. Argentina ENNyS, 2005 (n=11619). 
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Referencias: propensity (puntaje), región (Región de residencia), leche (niño recibe leche en polvo o fluida), 

comedor (niño concurre a comedor comunitario), reconbi (Necesidades básicas insatisfechas), indpor (línea de 

pobreza/indigencia), sexo_1 (sexo del jefe de hogar), edad_1 (edad del jefe de hogar), asocia_1 (jefe de hogar 

afiliado a obra social), nivedu (nivel educativo del jefe de hogar), taedad2 (talla para la edad), pesoed2 (peso para 

la edad). 

 

Figura 7: Diferencia de medias estandarizadas (Cohen`s d) de todas las covariables 

consideradas, antes y después del agrupamiento. Argentina ENNyS, 2005 (n=6552). 
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Figura 8: Distribución del puntaje (propensity score) de niños de 6 meses a 5 años que 

reciben intervención alimentaria en el hogar (treatment) y niños que no reciben 

intervención alimentaria en el hogar (control), antes y después del agrupamiento a 

través de estimación de densidad de Kernel. Argentina, ENNyS, 2005 (n=6552). 
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Figura 9: Estimación de densidad de Kernel de diferencias de medias estandarizadas 

antes y después del agrupamiento. Niños de 6 meses a 5 años, Argentina, ENNyS, 2005 

(n=6552). 
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Figura 10: Niños de 6 meses a 5 años agrupados según reciben y no reciben leche, y no 

agrupados. Argentina ENNyS, 2005 (n=11619). 
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Referencias: propensity (puntaje), edadmese (edad del niño), comedor (niño concurre a comedor comunitario), 

intervho (intervención alimentaria en el hogar), reconbi (Necesidades básicas insatisfechas), indpor (línea de 

pobreza/indigencia), región (Región de residencia), leche (niño recibe leche en polvo o fluida), sexo_1 (sexo del 

jefe de hogar), edad_1 (edad del jefe de hogar), asocia_1 (jefe de hogar afiliado a obra social), nivedu (nivel 

educativo del jefe de hogar), peso tall2 (peso para la talla), taedad2 (talla para la edad), pesoed2 (peso para la 

edad). 

 

Figura 11: Diferencia de medias estandarizadas (Cohen`s d) de todas las covariables 

consideradas, antes y después del agrupamiento. Argentina ENNyS, 2005 (n=6830). 
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Figura 12: Distribución del puntaje (propensity score) de niños de 6 meses a 5 años que 

reciben leche (treatment) y niños que no leche (control), antes y después del 

agrupamiento a través de estimación de densidad de Kernel. Argentina, ENNyS, 2005 

(n=6830). 
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Figura 13: Estimación de densidad de Kernel de diferencias de medias estandarizadas 

antes y después del agrupamiento. Niños de 6 meses a 5 años, Argentina, ENNyS, 2005 

(n=6830). 
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Figura 14: Niños de 6 meses a 5 años agrupados según concurren y no concurren a 

comedor comunitario, y no agrupados. Argentina ENNyS, 2005 (n=11619). 
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Referencias: propensity (puntaje), edadmese (edad del niño), intervho (intervención alimentaria en el hogar), 

reconbi (Necesidades básicas insatisfechas), indpor (línea de pobreza/indigencia), región (Región de residencia), 

sexo_1 (sexo del jefe de hogar), edad_1 (edad del jefe de hogar), asocia_1 (jefe de hogar afiliado a obra social), 

nivedu (nivel educativo del jefe de hogar), peso tall2 (peso para la talla), taedad2 (talla para la edad), leche (niño 

recibe leche en polvo o fluida). 

Figura 15: Diferencia de medias estandarizadas (Cohen`s d) de todas las covariables 

consideradas, antes y después del agrupamiento. Argentina ENNyS, 2005 (n=1674). 
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Figura 16: Distribución del puntaje (propensity score) de niños de 6 meses a 5 años que 

concurren a comedor comunitario (treatment) y niños que no concurren a comedor 

comunitario (control), antes y después del agrupamiento a través de estimación de 

densidad de Kernel. Argentina, ENNyS, 2005 (n=1674). 
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Figura 17: Estimación de densidad de Kernel de diferencias de medias estandarizadas 

antes y después del agrupamiento. Niños de 6 meses a 5 años, Argentina, ENNyS, 2005 

(n=1674). 
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Figura 18: Mujeres de 10 a 49 años agrupadas según reciben y no reciben intervención 

alimentaria, y no agrupados. Argentina ENNyS, 2005 (n=5162). 
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Referencias: propensity (puntaje), región (Región de residencia), edadanio (edad de la mujer), reconbi 

(Necesidades básicas insatisfechas), indpor (línea de pobreza/indigencia), lpolent (entrevistada recibe leche en 

polvo), lfluent (entrevistada recibe leche fluida), comedor (entrevistada concurre a comedor comunitario), 

educaen (nivel educativo alcanzado), sexo_1 (sexo del jefe de hogar), edad_1 (edad del jefe de hogar), asocia_1 

(jefe de hogar afiliado a obra social), nivedu (nivel educativo del jefe de hogar), bmirec (estado nutricional). 

 

Figura 19: Diferencias de medias estandarizadas de las variables consideradas de 

mujeres de 10 a 49 años, antes y después del agrupamiento. Argentina, ENNyS, 2005 

(n=2238). 
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Figura 20: Distribución del puntaje (propensity score) en mujeres de 10 a 49 años que 

reciben intervención alimentaria en el hogar (treatment) y mujeres de 10 a 49 años que 

no reciben intervención alimentaria en el hogar (control), antes y después del 

agrupamiento a través de estimación de densidad de Kernel. Argentina, ENNyS, 2005 

(n=2238). 
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Figura 21: Estimación de densidad de Kernel de diferencias de medias estandarizadas 

antes y después del agrupamiento. Mujeres de 10 a 49 años, Argentina, ENNyS, 2005 

(n=2238). 

 


