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PRESENTACIÓN

En el año 2021 realizamos la cuarta convocatoria del Concurso de Proyectos de 
Investigación Juan Pablo Terra con el objetivo de contribuir al conocimiento de la rea-
lidad uruguaya y a la formulación de políticas públicas, con una mirada de mediano y 
largo plazo, con énfasis en la inclusión social y atención a los grupos más vulnerables, 
de acuerdo con la herencia intelectual de Juan Pablo Terra. Al igual que en las edicio-
nes anteriores, nos guía un compromiso asumido con su legado intelectual tanto en la 
temática como en el encare de los trabajos de investigación seleccionados. Su mirada, 
siempre cuestionadora y comprometida, integraba diferentes disciplinas e iba al centro 
de los problemas para extraer conocimientos avalados científicamente que permitieran 
proponer modificaciones de los aspectos de la realidad en cuestión.

Esta cuarta edición del Concurso de investigaciones “Juan Pablo Terra”, se en-
marca en el compromiso de las Naciones Unidas de “No dejar a nadie atrás”, de erra-
dicar la pobreza en todas sus formas, poner fin a la discriminación y la exclusión, y 
reducir las desigualdades y vulnerabilidades que dejan a las personas atrás y socavan 
el potencial de las personas y de la humanidad en su conjunto. Este enfoque integral 
comprende la identificación de quienes se quedan atrás y por qué; la formulación de las 
políticas efectivas para abordar las causas; el seguimiento de los avances; y la partici-
pación libre, activa y significativa de todas las personas y comunidades. 

Condicionados y urgidos por la pandemia COVID 19, esta cuarta convocatoria 
propone indagar en el impacto social que ésta situación está generando en nuestro 
País, especialmente en la diversidad de la dieta y la seguridad alimentaria en los hoga-
res en situación de pobreza con mujeres en edad fértil y niños/as y adolescentes. A la 
vez, se pone énfasis en tres poblaciones vulnerables, haciendo foco en las trayectorias 
educativas de las y los jóvenes afrodescendientes; las condiciones de vida de las per-
sonas migrantes recientes en Uruguay; y las trayectorias educativas de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad en el sistema educativo formal.

En esta publicación se presenta el informe final, con sus análisis, conclusiones 
y recomendaciones para la política pública, de la investigación sobre “Diversidad de 
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la dieta de mujeres en edad fértil y seguridad alimentaria en hogares con menores de 
18 años. Un estudio sobre cambios y continuidades en el contexto de la pandemia por 
Covid-19 en el barrio Casavalle” realizada por un equipo integrado por Florencia Ce-
riani (coordinadora), Florencia Köncke, Carolina de León, Maria Noel Acosta, Soledad 
Bonapelch, Franco González Mora y Franco Lacuesta.

En esta edición del Concurso contamos con el invalorable apoyo de ACNUDH, 
CEPAL, OIM, PNUD, UNFPA y UNICEF, a quienes se sumó AECID y la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UdelaR organismos e instituciones a los que agradecemos el 
entusiasmo con que abordaron este proyecto. 

Instituto Juan Pablo Terra
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INTRODUCCIÓN 

Las mujeres en edad fértil constituyen un grupo de riesgo de sufrir deficiencias 
de micronutrientes, estos déficits comprometen su salud y la salud de las nuevas gene-
raciones. Para abordar la situación resulta clave contar con diagnósticos cabales sobre 
las causas y también sobre las diferentes manifestaciones del fenómeno. Sin embargo, 
en Uruguay la información existente sobre el estado nutricional, las deficiencias de 
micronutrientes y los hábitos de alimentación de estas mujeres es limitada. Y escasean 
estudios con perspectiva de género sobre la materia. 

Este enfoque es importante en la medida en que las desigualdades sociales de gé-
nero enmarcan y configuran los escenarios en que estos fenómenos se manifiestan. Las 
posibilidades de las mujeres en edad reproductiva a no exponerse a déficit nutricionales 
están condicionadas por la situación socioeconómica y el acceso a determinados recur-
sos tanto en el mercado laboral como en el ámbito familiar. La brecha entre varones y 
mujeres en la participación en el mercado laboral aumenta en la medida que los hijos/
as son más pequeños (1). Las mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales 
que los hombres en Uruguay y siguen estando vigente -para explicar las desigualdades 
de género en el mercado laboral- las nociones de segmentación y segregación laboral, 
así como el llamado “techo de cristal”. Las mujeres ganan un 31% menos que sus pares 
por el mismo trabajo (lo que podría costarle a nuestro país hasta un 13% del PBI) y esta 
situación pudo haberse profundizado durante el contexto de pandemia por COVID-19) (2). 

También persisten desigualdades de género en el uso del tiempo. Son las mujeres 
quienes siguen concentrando gran parte del trabajo no remunerado (cuidados y tareas 
domésticas) pese a que su participación en el mercado de empleo ha ido en aumento 
en las últimas décadas tal como lo muestran las estadísticas sobre tasas de actividad y 
empleo del Instituto Nacional de Estadística. Los conceptos de doble y triple jornada 
laboral dan cuenta de esta realidad en relación a las mujeres. 

Si bien la brecha de género con relación a la pobreza no parece ser muy significa-
tiva cuando se examina por grupos de edad, específicamente en etapas reproductivas y 
de cuidados de niños y adolescentes se advierten diferencias. Son los menores de edad 
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viviendo en hogares con jefatura femenina quienes registran casi el doble de probabi-
lidad de estar por debajo de la línea de pobreza en relación a aquellos que residen en 
hogares con jefatura masculina (3). La pobreza está estrechamente vinculada a la cali-
dad de la dieta y a la seguridad o inseguridad alimentaria de las personas. 

La inseguridad alimentaria (IA) es definida como aquella situación en que las 
personas carecen de acceso seguro a una cantidad de alimentos suficiente, que son ino-
cuos y nutritivos para su crecimiento y desarrollo normal y para poder llevar una vida 
activa y sana. La IA puede deberse a falta de disponibilidad de alimentos, en cantidad 
o calidad, por falta de acceso económico, físico o social a los mismos. En este sentido 
es importante mencionar que experimentar IA se relaciona en forma directa con el 
estado de salud mental y psicosocial, en el comportamiento y estrés a nivel familiar, 
entre otros (4). También podemos identificar los efectos macrosociales de la IA, en tal 
sentido, se destaca a ésta como fuente de conflictos e inestabilidad política, con efectos 
muy directos sobre la productividad y la economía de los países. Por lo mencionado, 
parece claro que la mejora en el acceso a los alimentos tiene beneficios que van más allá 
del plano netamente individual (5).                                                 

Las mujeres suelen ser quienes asumen la responsabilidad primordial en mate-
ria de seguridad alimentaria y nutrición en los hogares. Sin embargo, son quienes en 
mayor medida sufren discriminación en el acceso y control de los alimentos. También 
están expuestas a restricciones en el acceso a mejores medios de subsistencia, a la edu-
cación y a la atención adecuada y oportuna en salud. A medida que se incrementa el 
nivel de IA de los hogares son las mujeres y las niñas quienes corren un mayor riesgo 
de padecer hambre y malnutrición y es común que ellas sean las últimas en comer en 
sus hogares (6). Por lo planteado, es razonable considerar que la experiencia de inse-
guridad alimentaria tenga un sesgo de género (7, 8, 9).

Sumado a la IA, debe abordarse también la diversidad alimentaria. Esta es 
una medida cualitativa del consumo de alimentos que refleja el acceso de los hogares 
a una variedad de alimentos, y también es un indicador de la adecuación de nutrientes 
de la dieta de los individuos. 

Este estudio se constituye en una primera aproximación a una realidad poco ex-
plorada en Uruguay, como lo es la calidad de la alimentación y el nivel de seguridad ali-
mentaria de los hogares. Se buscó, mediante enfoques metodológicos mixtos, ahondar 
en el conocimiento de las prácticas y estrategias empleadas por las mujeres en relación 
a su alimentación y la de su núcleo familiar, particularmente en el contexto de pande-
mia por COVID- 19.  Los datos fueron relevados entre el último trimestre del 2021 y el 
primero de 2022 en el barrio de Casavalle de la ciudad de Montevideo.
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I. MARCO TEÓRICO

Históricamente las mujeres han cumplido, en el ámbito familiar, el rol de cui-
dadoras de los niños y niñas y de las personas adultas dependientes e incluso de los 
hombres adultos sanos. De hecho, en muchos casos relegando su propio cuidado (10). 
Las desigualdades sociales de género explican las diferencias en la distribución de los 
recursos materiales, económicos, alimentarios, entre varones y mujeres de las distintas 
generaciones. Aspectos que se fundamentan en la creencia de que las diferenciaciones 
sexuales justifican y legitiman relaciones de dominación y privilegios que se reprodu-
cen en el grupo familiar y se pueden visualizar en las prácticas alimentarias afectando 
las decisiones sobre qué se considera un alimento, a quién se destina, en qué cantidad, 
cómo y dónde se consume, incluso hasta en qué circunstancias se enmarca el consumo 
de alimentos (11). 

La igualdad de género y la adecuada nutrición de las mujeres y las adolescentes 
son requisitos previos para la implementación y alcance de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), entre ellos los ODS 2 (Hambre Cero), 3 (Salud y Bienestar) y 
5 (Igualdad de género), donde su importancia se declara y mide explícitamente (12).

Pensar en la alimentación y nutrición completa, implica necesariamente una re-
lación con el cuidado y autocuidado. Las prácticas alimentarias deben ser entendidas 
como el conjunto de actividades cotidianas llevadas a cabo para satisfacer las necesida-
des nutricionales, en todas sus formas y con una perspectiva de ciclo de vida. Comien-
za con la lactancia materna exclusiva y continua con el proceso que implica preparar 
alimentos de calidad. El acceso, compra, selección, almacenamiento y elaboración de 
alimentos, así como la utilización de los sobrantes, son actividades que se enmarcan 
en un conjunto mayor de tareas vinculadas al cuidado de los niños, niñas y personas 
mayores. 

Tal como se ha planteado, la organización y distribución de responsabilidades 
respecto al cuidado de personas dependientes, está permeado por las desigualdades de 
género (13). Parte del trabajo doméstico no remunerado y principalmente a cargo de 
las mujeres tienen que ver con la preparación de alimentos, lavado de vajilla, limpieza 
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y mantenimiento de la vivienda, lavar y planchar ropa, compras para el hogar, y cuida-
do de niños, enfermos, ancianos o discapacitados (14). El tiempo dedicado a trabajo no 
remunerado representa una carga adicional cuando también se trabaja en el mercado 
de empleo, o un obstáculo para tener un empleo, o desarrollar un emprendimiento 
económico (10, 15). Se ha reportado que durante el primer año luego de la maternidad, 
el salario de las mujeres se reduce en un 20%. Y diez años después de la maternidad, 
la brecha alcanza el 45% (3). En esta línea, y según la Organización de Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en general las mujeres invierten gran 
parte de sus ingresos en la compra de alimentos y en cubrir otras necesidades de sus 
hijos e hijas. Las mujeres tienen un rol central en cómo se utilizan los ingresos del ho-
gar, dando prioridad al gasto en alimentos, lo que las convierte en actores claves para 
promover una mejor nutrición y seguridad alimentaria en las familias pobres (12). De 
hecho, algunos estudios demuestran que las posibilidades de supervivencia de un niño 
o una niña se incrementan en un 20% cuando la madre controla el presupuesto del 
hogar (4).      

La IA definida por la FAO como la “falta de acceso regular a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida 
activa y saludable” puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la 
falta de recursos para obtenerlos, entre otros factores. En hogares donde viven niños 
y niñas pequeñas la IA puede determinar diversos resultados negativos en su estado 
de salud, crecimiento y desarrollo, pero también se relaciona en forma directa con el 
estado de salud mental y psicosocial, de comportamiento, aprendizaje, estrés familiar y 
resultados académicos (16). La mejora en el acceso a los alimentos tiene beneficios que 
van más allá de los individuos y que se extienden a sus comunidades y sus países (17).

Previo a la pandemia, Uruguay contaba con datos sobre la IA en hogares donde 
residen niños y niñas menores de 5 años (18). En 2014 el 39% de los hogares de la capi-
tal del país presentaba algún grado de IA. Es más prevalente en hogares donde residen 
menores de edad (19). La IA, sin importar el nivel de severidad, se observó en el 44% 
de los hogares donde residen niños y niñas menores de 5 años (18). La IA se concentra 
en los hogares más pobres, con jefatura femenina y bajos niveles de instrucción y en los 
hogares con mayor número de integrantes (20).  

Los hogares y las personas que experimentan algún grado de IA ven afectada la 
variedad y calidad de su dieta (21, 22), es decir al número de alimentos diferentes dis-
ponibles en un hogar durante un período determinado (23, 24). La composición exacta 
de la alimentación para que sea variada, equilibrada y saludable está determinada, en-
tre otras, por las características de las personas y su contexto, los alimentos disponibles 
y los hábitos alimentarios locales. Sin embargo, es importante destacar que lograr una 
dieta adecuada a lo largo de la vida ayuda a prevenir todas las formas de malnutrición, 
y si bien esta es una premisa aplicable a todas las personas a lo largo de su vida, existen 
grupos que son especialmente afectados por la calidad y cantidad de los alimentos que 
consumen. Este es el caso de las mujeres, especialmente en edad fértil. 
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En muchos hogares existe una asimetría entre sus integrantes respecto a la ca-
pacidad de tomar decisiones sobre cómo administrar los recursos (alimentos, otros 
bienes y servicios considerados esenciales). Esta situación es producto de las desigual-
dades sociales de género y generaciones y evidencian cómo la experiencia de la insegu-
ridad alimentaria está mediada por estos aspectos (24, 8, 9). Adicionalmente cuando 
en el hogar experimentan IA, muchas madres reducen sus propias ingestas como for-
ma de asegurar las de niños y niñas pequeños e intentar evitar estados de malnutrición 
infantil (23). Esto genera que algunas mujeres dependan de alimentos menos costosos 
y que son energéticamente ricos pero pobres en nutrientes (25, 20). Es decir, las die-
tas a menudo contienen alimentos de bajo costo y en general con aporte excesivo de 
calorías, pero escaso aporte de nutrientes necesarios para la salud, lo que se traduce 
en escaso consumo de frutas y verduras fresca y alimentos de origen animal ricos en 
hierro y vitamina A, y mayor inclusión de alimentos y productos procesados y ultra 
procesados con alto contenido de azúcar, grasa y sal (21). El consumo de alimentos 
provenientes de diversos grupos colabora en la consecución de una ingesta adecuada 
de micronutrientes, esenciales para para lograr un buen estado nutricional (22). Una 
alimentación no diversa es un problema grave a nivel mundial que es experimentado 
principalmente por los hogares más pobres (23).                  

El grado de diversidad alimentaria puede medirse a partir de herramientas cuali-
tativas, capaces de reflejar el acceso de los hogares a una variedad de alimentos, siendo 
además un indicador de la adecuación de nutrientes de la dieta de los individuos. Se 
puede evaluar mediante el uso de herramientas como las puntuaciones dietéticas que 
suman el número de grupos de alimentos consumidos durante un período de referen-
cia y estos son buenos sustitutos de calidad de la dieta y son indicadores útiles de la 
seguridad alimentaria de los hogares (26).   

La diversidad de la dieta es una dimensión importante para establecer la calidad 
de la seguridad alimentaria. La información cuantitativa puede conseguirse a partir de 
encuestas por Recordatorio de 24 horas, que permiten establecer el nivel de adecua-
ción entre otros de los micronutrientes. Sin embargo, este método es costoso y esto 
limita su aplicabilidad. Por otro lado, la falta de esta información impide conocer y 
evaluar las necesidades de grupos específicos, promover acciones y dar seguimiento 
a las mismas. Esto ha motivado el desarrollo de indicadores indirectos poblacionales 
más sencillos capaces de reflejar el aporte de micronutrientes a partir de la alimenta-
ción.  El consumo de una dieta poco variada en mujeres en edad reproductiva además 
de perjudicarlas a ellas afecta a sus hijos (27, 28). 

El indicador de diversidad alimentaria para mujeres en edad fértil (MDD-W, por 
sus siglas en inglés) de FAO y colaboradores fue desarrollado para disponer de un ins-
trumento simple, basado en alimentos capaz de medir la diversidad dietética y la ade-
cuación de los micronutrientes, ambas dimensiones clave de la calidad de la dieta de 
las mujeres en edad reproductiva. Este indicador cualitativo mide la proporción de 
mujeres que consumieron alimentos de al menos cinco de los diez grupos de alimentos 
definidos el día o la noche anterior. El mismo se asocia con una mayor probabilidad de 
adecuación nutricional para once micronutrientes.
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Aunque los datos se recogen a partir del reporte de mujeres individuales, el in-
dicador no puede utilizarse para inferir la calidad de la dieta de un individuo, por lo 
que el uso e interpretación correctos del MDD-W son a nivel poblacional. Los estudios 
de validación realizados muestran que aquellos grupos con una mayor proporción de 
mujeres que consumen alimentos de al menos cinco de los diez grupos de alimentos 
es probable que tengan una mayor adecuación de micronutrientes que los grupos que 
tienen una menor proporción de mujeres que alcanzan este umbral. Asimismo, los 
grupos de mujeres que consumen alimentos de cinco o más de los diez grupos también 
es más probable que consuman al menos un alimento de origen animal y legumbres o 
frutos secos/ semillas y alimentos de dos o más de los grupos de alimentos de frutas/
verduras

 Este indicador puede utilizarse de diversas formas. Como, por ejemplo, para des-
cribir la adecuación de micronutrientes a nivel de la población; describir la proporción 
de mujeres que consumen cada grupo de alimentos; dar seguimiento de los cambios en 
las dietas de grupos de mujeres a lo largo del tiempo; comparar las dietas de grupos de 
mujeres en diferentes entornos, sociodemográficos y otras características de interés; o 
para la evaluación del impacto de las intervenciones, de programas y políticas (5). Los 
estudios se centran en las mujeres porque supone que, si la alimentación cubre sus ne-
cesidades nutricionales, con un alto grado de certeza se están alcanzando las recomen-
daciones nutricionales de los otros miembros de la familia (5). Además, considera su 
rol central en la nutrición familiar, ya que en general las mujeres priorizan las necesi-
dades alimentarias de los miembros de la familia antes de satisfacer las suyas propias.

Tal como se ha advertido en este documento, la información nacional sobre el es-
tado nutricional y la alimentación de las mujeres en edad fértil es limitada. Los últimos 
datos publicados por el Ministerio de Salud Pública no incluyen en detalle la situación 
de las mujeres en esta etapa crucial de su ciclo vital (29). Una ingesta insuficiente de 
micronutrientes antes y durante el embarazo y la lactancia puede afectar a las mujeres 
y comprometer el desarrollo de sus hijos, especialmente durante los primeros años de 
vida (30). La vulnerabilidad nutricional de la mujer se incrementa durante el embara-
zo y la lactancia donde sus necesidades son mayores que para los hombres adultos (31, 
32, 33). El estado nutricional materno antes y durante el embarazo se vincula con el 
estado nutricional de sus hijos, lo que es observable durante la gestación, al momento 
del nacimiento y durante la primera infancia. Sin embargo, las dietas de las mujeres 
son monótonas, dominadas por alimentos básicos con almidón y no proporcionan su-
ficientes micronutrientes (34, 26).                                                                                             

La crisis socio-económica provocada por la COVID-19 es excepcional y configura 
un evento que no tiene precedentes en la historia reciente (35), afectando profunda-
mente la salud alimentaria y la nutrición de la población.  La reducción de los ingresos 
de los hogares y el aumento de los precios, han dejado alimentos fuera del alcance de 
muchas personas y los riesgos de estas dinámicas para la seguridad alimentaria y la 
nutrición son graves. En forma previa a la crisis actual, la evidencia internacional seña-
laba que existía asociación entre la diversidad de la dieta y la IA.  Las desigualdades de 
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género también se han agudizado en esta crisis. Los reportes internacionales previeron 
que la pandemia afectaría la generación del ingreso de las familias, especialmente en 
grupos vulnerables, entre ellos mujeres, jóvenes y migrantes (36). A consecuencia del 
aumento del desempleo, en particular de las mujeres, pudo haberse afectada la posibi-
lidad de garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición del hogar. Por otro lado, en 
este contexto, las mujeres han tenido que asumir con mayor intensidad aquellas tareas 
dentro del hogar vinculadas al acompañamiento educativo y de cuidado de los niños 
(25).                                                              

Uruguay no ha estado ajeno a estas repercusiones. Los datos nacionales señalan 
que en el trimestre marzo-mayo 2020 el ingreso medio registró un deterioro de 10,2% 
en términos reales con respecto a igual período del año anterior (37). Al cierre del año 
2021, la tasa de desempleo se situó en un 7%, siendo en las mujeres un 8.5% (38). De 
hecho, a estas se ha sumado que algunos programas de protección social se vieron 
interrumpidos (al menos en forma parcial) por la pandemia. Durante el periodo de 
confinamiento los apoyos del estado sufrieron modificaciones, por ejemplo, el apoyo 
alimentario brindado por los centros educativos tuvo que ser reformulado. El Estado 
aplicó una serie de medidas complementadas con acciones de los gobiernos departa-
mentales. Las medidas incluyeron transferencias monetarias o entrega de alimentos y 
productos de higiene, estrategias para garantizar el abastecimiento suficiente de ali-
mentos y productos de higiene a precios razonables, acciones para que el nivel de em-
pleo se mantuviera y así mitigar el impacto en la actividad económica. En relación a la 
alimentación se llevaron adelante estrategias a nivel nacional, proveyendo de comidas 
preparadas a los sectores más vulnerables de la población, para esto se ampliaron los 
servicios del Sistema Nacional de Comedores, ampliando su cobertura y entregando 
viandas. A nivel de los centros educativos también se aplicaron nuevas estrategias. 
En los centros de primera infancia y en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), 
para apoyar la alimentación de niños y niñas de hasta 12 años, donde se instrumentó 
también un sistema de viandas y en algunos casos estas fueron sustituidas por trans-
ferencias monetarias o tiques de alimentación. Además del Estado, cientos de orga-
nizaciones de la sociedad civil llevaron adelante estrategias para favorecer el acceso 
a alimentos a la población con mayor vulnerabilidad. Las familias con niñas, niños y 
adolescentes fueron especialmente priorizadas por estas organizaciones. A pesar de 
estos esfuerzos por parte del Estado y sociedad civil, el deterioro en el ingreso de los 
hogares pudo haber afectado la alimentación de los niños y tenido consecuencias en la 
seguridad alimentaria y la nutrición de los integrantes del hogar (39,40).  

Si nos enfocamos en el área definida por el equipo para el presente estudio, cabe 
destacar que el barrio Casavalle es una amplia zona geográfica ubicada al norte de la 
ciudad de Montevideo, conformado por 403 zonas censales. Tiene una población apro-
ximada de 36 mil personas (41) y se contabilizan aproximadamente 10.400 viviendas y 
poco más de 10.100 hogares. El tamaño promedio de los hogares en el barrio es de 3,5. 
El barrio registra, en comparación con Montevideo, un tamaño promedio de los ho-
gares más grande, una mayor proporción de hogares con presencia de menores de 18 
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años y una mayor incidencia de la pobreza. De hecho, es el segundo barrio con mayor 
nivel de personas por debajo de la línea de pobreza en Montevideo (37,3%). Estas son 
algunas de las razones porque se consideró importante conocer y profundizar sobre 
las prácticas y estrategias empleadas por las mujeres que allí residen para adaptarse y 
garantizar la alimentación de su familia como consecuencia de la crisis social y econó-
mica desatada por la COVID -19.  

A partir de conocer el grado de diversidad de la dieta de las mujeres y el nivel de seguri-
dad alimentaria de los hogares, y de profundizar sobre las estrategias y prácticas desarrolladas 
por las mujeres para mitigar o contrarrestar los efectos negativos de la pandemia en la alimen-
tación de los integrantes del hogar, se espera contribuir a la generación de estrategias que per-
mitan colaborar en la salida de esta crisis. 
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II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1. Preguntas de investigación

Las preguntas que guiaron el estudio partieron de la situación de emergencia sa-
nitaria a raíz de la pandemia provocada por COVID 19. Estas son: 

1. ¿Cuál es el grado de seguridad alimentaria en los hogares con presencia de muje-
res en edad fértil y menores de 18 años?

2. ¿Cuál es la diversidad de la dieta de estas mujeres?

3. ¿Cuáles son las estrategias y las prácticas desarrolladas por las mujeres con 
menores de 18 años a cargo, en relación a la distribución, uso y consumo de 
alimentos?

2. Hipótesis o supuestos de investigación

Uno de los supuestos que orienta esta investigación es que las mujeres con me-
nores de 18 años a cargo tienden a relegar los cuidados de su alimentación y afectar su 
propia dieta en relación a nutrientes críticos, para hacer frente a la inseguridad alimen-
taria del hogar. Asimismo, se parte del supuesto de que las mujeres  con menores de 18 
años  a cargo, en situaciones de crisis socioeconómica, en un marco de desigualdades 
sociales de género en el que se le atribuyen ciertas responsabilidades y mandatos aso-
ciados a la práctica de la maternidad y la vida en familia,  implementan prácticas en re-
lación al uso, distribución, elaboración, consumo y manejo de sobrantes de alimentos 
y preparaciones que repercuten en las características de su propia dieta, volviéndose 
menos nutritivas y diversas.

3. Objetivo General

Analizar los cambios y continuidades en la diversidad de la dieta de mujeres y la 
seguridad alimentaria de sus hogares cuando tienen al menos un menor a su cargo, en 
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contexto de pandemia, en el barrio de Casavalle el último bimestre del año 2021.

4. Objetivos Específicos

• Establecer el grado de seguridad alimentaria de los hogares que conforman estas 
mujeres.

• Describir las características de la dieta de las mujeres en edad fértil con al me-
nos un menor a cargo, según el grado de diversidad y el consumo de nutrientes 
críticos. 

• Explorar las prácticas implementadas por las mujeres en relación al uso, distribu-
ción y consumo de alimentos dentro del hogar y describir los cambios y continui-
dades en las estrategias adoptadas en contexto de pandemia. 

5. Metodología

El estudio tiene tres grandes dimensiones: la inseguridad alimentaria del hogar, 
la diversidad de la dieta de las mujeres y las prácticas y estrategias de las mujeres en 
relación al uso y distribución de alimentos para ella y los integrantes del hogar.

Para la primera dimensión la unidad de análisis son todos los hogares del Barrio 
Casavalle que tienen menores de 18 años. Para las restantes dimensiones la unidad de 
análisis son las mujeres en edad fértil con menores a cargo en hogares del barrio. A 
continuación, se agrega un diagrama que grafica lo planteado. 

Diagrama 1: Dimensiones y componentes del estudio  

Dimensión de estudio
Inseguridad alimentaria

Dimensión de estudio
Diversidad alimentaria

Dimensión de estudio
Prácticas y estrategias

Universo de estudio
Hogares del barrio Casavalle,
con al menos un integrante
menor de 18 años.

Universo de estudio
Hogares del barrio Casavalle,
con al menos un integrante
menor de 18 años.
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Para la concreción de los objetivos del estudio se implementó un diseño de in-
vestigación de enfoque mixto, mediante la integración de métodos cuantitativos y cua-
litativos con el fin de obtener una mirada integral del fenómeno. El universo estuvo 
compuesto por mujeres entre los 18 y 49 años de edad, con al menos un menor de 18 
años a su cargo. Para los objetivos 1 y 2 se aplicó una encuesta a una muestra probabi-
lística de mujeres que conforman el universo de estudio. Para dar cuenta del objetivo 3 
se realizó entrevistas semiestructuradas en profundidad dirigida a una submuestra de 
mujeres encuestadas.

• Componente cuantitativo

Sobre la muestra: Se realizó una muestra en dos etapas. Se tomó como marco 
muestral el marco del censo de población del año 2011 (a nivel de zona censal para el 
barrio de Casavalle). En una primera etapa se sortearon manzanas y posteriormente, 
se seleccionaron todas las viviendas de esas manzanas, es decir, se adoptó una estra-
tegia censal en cada manzana sorteada. El tamaño de la muestra fue de aproximada-
mente 150 casos. Se seleccionaron manzanas sustitutas para cubrir la muestra cuando 
el total de casos no pudiese cubrirse con las manzanas originalmente seleccionadas. 

Sobre el método de recolección: la recolección de datos fue a partir de un 
cuestionario diseñado para ser implementado de forma presencial (encuesta cara a 
cara) con preguntas cerradas (Anexo 1). En el formulario de encuesta se abordaron as-
pectos sociodemográficos de las mujeres, así mismo se aplicaron dos escalas validadas.                                                                                         

En primer lugar, la escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por 
sus siglas en inglés: Food Insecurity Experience Scale) para evaluar la inseguridad ali-
mentaria ajustada a la pandemia por COVID 19 (42, 43). La misma permite categorizar 
a los hogares en diferentes niveles de severidad de la inseguridad alimentaria depen-
diendo del número de respuestas afirmativas a los ítems que la conforman. Dicha es-
cala se conforma por una serie de ocho preguntas, las cuales se codifican en variables 
dicotómicas (sí=1; no=0). Cada pregunta se refiere a una experiencia o comportamien-
to de las personas en torno a la inseguridad alimentaria. El protocolo analítico desa-
rrollado y mantenido por la FAO implica la validación de los datos del módulo FIES 
para garantizar que todos los ítems cumplan con los estrictos requisitos basados en el 
modelo Rasch para la medición invariable, dentro del cual se calcularon 4 estadísticos 
para realizar la validación. Estos estadísticos son: infit, outfit, matriz de correlación 
residual y fiabilidad de rasch. El Infit permite identificar ítems (preguntas) que no fun-
cionaron bien en la escala ya sea porque no aportan a la encuesta, o porque obtuvieron 
respuestas muy inusuales para el mismo ítem. El outfit el cual tiene una interpretación 
similar a infit pero permite evaluar ítems que no funcionaron bien, incluso cuando hay 
pocas respuestas inusuales, siendo más sensible que el infit, sirviendo para marcar 
valores atípicos. La matriz de correlación residual permite identificar ítems que son 
redundantes ya que están relacionados con otros ítems y por tanto no aportan nueva 
información a la escala. Finalmente, la fiabilidad de Rasch es una medida de calidad 
que proporciona información sobre el poder discriminatorio de la escala en general. 
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Para este trabajo se utilizó la escala FIES con preguntas adicionales que hacen referen-
cia a si lo que relataron es consecuencia de la crisis por Covid-19. Estas preguntas se 
analizaron de forma separada a las básicas.                                                                              

La segunda escala, DDM aplicada permite aproximarse a la calidad de la dieta y  
de la adecuación de nutrientes de la mujer, específicamente permite determinar si la 
misma es mínimamente diversa o no. La escala DDM puede utilizarse como un indica-
dor indirecto de la adecuación de micronutrientes y por tanto de la calidad de la dieta 
de la mujer. El mismo además puede utilizarse para monitorear y evaluar programas 
que buscan mejorar la calidad de la dieta en entornos con recursos limitados (5). Esta 
herramienta desarrollada por la FAO ha mostrado que aquellas mujeres que sí alcanza-
ron una MDD reportaron mayores ratios de adecuación para la mayoría de los micro-
nutrientes y, en general, una dieta más saludable (5, 44). 

La escala es fácil de recopilar y analizar, su umbral de adecuación está estanda-
rizado, permitiendo su comparabilidad en el tiempo y con otros países. Sin embargo, 
es importante que la misma se adapte a los hábitos culturales para cada uno de los 10 
grupos de alimentos, además los encuestadores deben ser capacitados debidamente 
para realizar la correcta categorización de los alimentos y las preparaciones (45). 

La selección de los grupos y alimentos que los integran se basa en similitudes 
nutricionales y/o cuando desempeñan el mismo papel en la dieta. El uso de los diez 
grupos que integran esta escala se basó en que mostraban una relación más fuerte con 
la adecuación de micronutrientes que otras combinaciones y número de grupos de ali-
mentos probados (44, 8). 



CONCURSO JUAN PABLO TERRA 4ª EDICIÓN

Diversidad de la dieta de mujeres en edad fértil y seguridad alimentaria en hogares con menores de 18 años  | 19

Tabla 1 Grupos de alimentos, alimentos incluidos, aporte nutricional y ajustes realiza-
dos para su aplicación en Uruguay.  

GRUPO DE ALIMENTOS ALIMENTOS INTEGRADOS APORTE NUTRICIONAL ADAPTACIONES PARA 
URUGUAY

GRUPO 1. 
CEREALES 
Y GRANOS

Avena, arroz, polenta, fideos 
de arroz, pan (de trigo integral 
u otros cereales sin ser harina 
de trigo blanca).

Panificados, pan, galletas, fi-
deos de harina de trigo no in-
tegral.

Papas, plátano macho, yuca, 
mandioca.

Estos alimentos aportan 
energía, micronutrientes 
(vitaminas del complejo 
B) y cantidades varia-
bles de antinutrientes, 
como los filatos. Cuando 
los cereales se consumen 
enteros, también aportan 
fibra dietética.

Las harinas de trigo blan-
cas, en Uruguay, están 
fortificadas, por lo que 
esta infromación se rele-
vó en subgrupos de ali-
mentos. Adicionalmente, 
se incluyeron alimentos 
que son consumidos por 
migrantes.

GRUPO 2.  
LEGUMBRES

Lentejas, garbanzos, porotos, 
hummus, tofu o tempeh.

Las legumbres represen-
tan una fuente de proteí-
nas, también contienen 
cantidades variables de 
antinutrientes.

GRUPO 3.  
NUECES 

Y SEMILLAS

Nueces, almendras, castañas 
de cajú, avellanas, semillas de 
chía, girasol, lino.

Ricos en ácidos grasos in-
saturados, proteínas ve-
getales, fibra, minerales 
tocoferoles, fitiesteroles y 
compuestos fenólicos.

GRUPO 4.  
LÁCTEOS

Leche sola, leche con café, té o 
cocoa.

Yogur o quesos

Fuente de proteínas de 
alta calidad, proteínas, 
potasio y calcio de alta 
calidad, así como de vita-
mina B12 y otros micro-
nutrientes

GRUPO 5.  
CARNES 

Y PESCADOS

Hígado, riñón, morcilla o 
corazón de pollo o vaca.

Carne de vaca, cerdo 
o cordero.

Carne de pollo o gallina.

Pescado o mariscos.

Todos los alimentos de 
carne son importantes 
fuentes de proteínas de 
alta calidad y de micronu-
trientes biodisponibles, 
sobre todo, hierro, zinc y 
vitamina B12.

Se excluyeron de este 
grupo: panchos, salame, 
leonesa, mortadela, paté, 
jamón y pastrami al con-
siderarse que en nuestro 
país la inclusión de carne 
es mayor que en otros de 
la región.

Fuente: Modificado de Minimum Dietary Diversity For Women. An updated guide for measurement: from collec-
tion to action.

La MDD se aplicó y analizó siguiendo el procedimiento desarrollado en la Guía 
para la Medición (5). Una vez obtenidos los datos en primer lugar se unificaron los 
subgrupos de alimentos dentro de los 10 grupos definidos en la MDD-W. Luego se 
se codificaron con 0 y 1 si consumió o no cada uno de los 10 grupos incluidos en la 
MDD-W, seguidamente se sumaron en una puntuación que va de 0 a 10, añadiendo un 
punto por cada uno de los grupos de alimentos incluidos por la mujer el día anterior. 
A continuación, se codificó el sí o el no de cada mujer para que puntúe al menos (≥) 5 
seguido del cálculo de la proporción de mujeres que puntuaron al menos (≥) 5. Luego 
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se calculó qué porcentaje de mujeres logró alcanzar una dieta mínimamente aceptable, 
a través del siguiente procedimiento: número de mujeres que consumió alimentos y 
bebidas de al menos cinco grupos de alimentos durante el día anterior / el número total 
de encuestadas x 100. 

Para las variables continuas se utilizaron las medidas de resumen: media y des-
viación estándar. Las variables categóricas como nivel de inseguridad alimentaria y 
diversidad alimentaria se presentaron en frecuencias relativas porcentuales. Se aplicó 
la prueba estadística Chi cuadrado (χ2) para estudiar la asociación entre las variables 
categóricas. Se definió significancia estadística con un valor p de 0.05. Para el análisis 
de datos se utilizó el software R en su versión 3.6.1. y el SPSS versión 211.

• Componente cualitativo 

Para dar cuenta del objetivo 3 se aplicó de una estrategia metodológica cualita-
tiva, de carácter exploratorio y flexible, diseño permitió la incorporación de nuevas 
situaciones, temáticas y hallazgos relevantes a lo largo del proceso de investigación.

Sobre el muestreo: el tamaño de la muestra en los abordajes de corte cuali-
tativo se determina por saturación de la información. Esta aproximación permite al 
equipo de investigación avanzar con la estrategia de muestreo intencional incluyen-
do participantes que contribuyan a responder los objetivos del estudio y a detener el 
muestreo en el punto donde no se obtiene información nueva que contribuya al enten-
dimiento del fenómeno.

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas (Anexo 2). El material relevado fue 
desgrabado y desidentificado. Posteriormente fue codificado y analizado a través del 
software de análisis cualitativo MAXQDA versión 2013.

La selección de los participantes para las entrevistas se dió a partir de una defini-
ción teórica entre las mujeres encuestadas. En tal sentido, fueron seleccionadas muje-
res con distinto grado de inseguridad alimentaria en el hogar y diversidad de la dieta. 
Se realizó una aproximación al campo a partir de instituciones allegadas al Instituto 
Juan Pablo Terra y otros centros de referencias barriales. De hecho, las mujeres fueron 
convocadas para las entrevistas en la sede del Centro Cívico Luisa Cuesta, institución 
que puso a disposición su espacio locativo y facilitó varios de los aspectos logísticos 
necesarios. 

• Consideraciones éticas

El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de la República (Anexo 3). Asimismo, se solicitó a las 
mujeres la autorización para realizar la encuesta, para lo que firmaron un consenti-
miento informado en donde aceptaban participar del estudio (Anexo 4). 

1  Se adjunta en ANEXOS un reporte del relevamiento de la encuesta. 
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III. RESULTADOS 

Se inicia este capítulo dando cuenta de las características de la población selec-
cionada para el estudio. En esta sección se describen los principales resultados sobre el 
impacto de la pandemia en relación a la inseguridad alimentaria de los hogares y a la 
diversidad de la dieta de las mujeres. 

¿Qué características tienen los hogares del universo de estudio?

Poco más de la mitad de los hogares que formaron parte del estudio son nucleares 
biparentales2 (54,4%). La segunda modalidad más frecuente es la de hogares monopa-
rentales3 (23,3%) y le siguen los hogares extensos o compuestos4 (22,3%). En tal senti-
do, llama la atención, por un lado, el alto porcentaje de hogares extensos o compuestos 
y por otro, la proporción de hogares monoparentales por encima de la media país (en 
base a la ECH del INE, la proporción de hogares monoparentales no supera el 20% en 
nuestro país). Ahora bien, corresponde advertir que el universo de estudio en este caso 
se restringe a hogares con presencia de menores de 18 años y de mujeres entre 18 y 49 
años que manifiestan responsabilidad en el cuidado de los menores. Esta “especifica-
ción” del universo de estudio deja evidente, para algunas áreas del país, la persistencia 
de arreglos familiares que a nivel general se encuentran en franco descenso en las úl-
timas décadas. Tal es el caso de los hogares extensos y/o compuestos. Este arreglo fa-
miliar bien puede ser una “respuesta” a la vulnerabilidad en la que se ven inmersas las 
personas que tienen menores a cargo e ingresos insuficientes. Tempranas transiciones 
a la adultez, dificultades para una participación continua y no precaria en el mercado 
de empleo (por ende, falta de ingresos) y ausencia y/o inestabilidad de los vínculos 
conyugales, pueden ser algunos de los factores que contribuyen a explicar la coexisten-
cia en el mismo hogar de abuelos, tíos, hermanos y otros parientes y no parientes junto 

2  Es decir, hogares con presencia de una relación conyugal e hijos (sólo de uno o de ambos). 
3  Es decir, hogares con presencia únicamente de padre, madre o tutor e hijos. 
4  Son los hogares que incluyen a otros parientes y/o no parientes entre sus integrantes, a modo 

de ejemplo, un hogar extenso es aquel con pareja, hijos y padres de uno de los cónyuges. Un ejemplo de 
hogar compuesto es aquel donde vive junto a la pareja e hijos un hermano/a de alguno de ellos. 
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con la mujer que tiene a su cargo menores de edad, pudiendo de esta manera compartir 
gastos y hacer frente a las necesidades y demandas del hogar en términos, por ejemplo,  
de vivienda y alimentación.

De los seleccionados para la muestra, casi uno de cada cuatro hogares está inte-
grado por tres o más menores de 18 años (24,3%). El restante 75% está integrado casi 
en partes iguales por familias con uno o con dos menores de 18 años (38,8% y 36,9% 
respectivamente). Los hogares nucleares biparentales con presencia de dos menores es 
la modalidad más frecuente (22,3%). Mientras que la modalidad menos frecuente es la 
de hogares monoparentales con 3 o más menores (2,9%). 

Gráfico 1. Distribución de casos según tipo y tamaño del hogar

 

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

¿Qué características tienen las mujeres que participaron del estudio?

De las mujeres encuestadas, casi una de cada cuatro tiene 40 o más años e inte-
gran hogares nucleares biparentales (24,3%). Casi una de cada cuatro tiene menos de 
30 años (23,3%) y casi el 10% son mujeres de 40 o más años que conforman hogares 
monoparentales. 
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Gráfico 2. Distribución de casos según tipo de hogar y edad de la mujer encuestada 

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

El 71,8% de las mujeres encuestadas tienen como máximo nivel educativo el ciclo 
básico de educación secundaria y solamente el 3,9% tiene estudios terciarios. En el 
universo de estudio, la situación más frecuente es la de mujeres de 40 o más años con 
nivel primario o ciclo básico. En tanto, mujeres jóvenes con educación terciaria es la 
menos frecuente.

Gráfico 3. Distribución de casos según nivel educativo y edad de la persona seleccionada

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022
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Impacto económico de la pandemia

La emergencia sanitaria, con las restricciones impuestas a la movilidad y otras 
medidas prioritarias en términos de salud pública, ha impactado de manera muy nega-
tiva en las condiciones de vida de algunos sectores de la sociedad. En los contextos de 
mayor precariedad laboral (inestabilidad y/o informalidad) y de vulnerabilidad social, 
la capacidad de hacer frente a imprevistos es menor y el deterioro de las condiciones 
de vida es más evidente en el corto plazo. En la encuesta se indaga sobre los efectos que 
la pandemia pudo haber causado en las condiciones de vida de este tipo de hogares.

Una de las preguntas realizadas fue si “A raíz de esta emergencia sanitaria, ¿se 
han visto reducidos los ingresos de su hogar?”. En ocho de cada diez casos, la infor-
mante admite que en su hogar los ingresos se vieron reducidos en algún punto (80,6%). 
Esta situación presenta diferencias si tomamos en cuenta el tipo y las características 
de los hogares a los que hacemos referencia. Por ejemplo, son los hogares monoparen-
tales (con jefatura femenina) los que en mayor medida se encuentran en tal situación 
(87,5%). Mientras aproximadamente uno de cada cuatro hogares biparentales no vio 
reducidos sus ingresos en la pandemia (23,2%). 

Gráfico 4. A raíz de esta emergencia sanitaria, ¿se han visto reducidos los ingresos de 
su hogar? Distribución porcentual según tipo de hogar. 

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

Habitualmente, un elemento importante al momento de describir las característi-
cas de los hogares es su tamaño, es decir, la cantidad de integrantes. En este caso, en la 
especificación del universo de estudio la condición excluyente es la presencia de al me-
nos un menor de 18 años y de una mujer a cargo de ese menor con edad entre los 18 y 
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los 49 años. Por tanto, los hogares con dos personas son por defecto hogares monopa-
rentales. Este aspecto es clave para interpretar el siguiente gráfico. Ya que el 100% de 
los hogares con dos integrantes, según manifiesta la informante, han visto reducidos 
sus ingresos durante la pandemia. De hecho, dos tercios de estos hogares redujeron 
“mucho” sus ingresos. Esta situación es menos notoria, si bien se mantiene en guaris-
mos altos, a medida que aumenta la cantidad de integrantes del hogar. Seguramente 
esta situación está explicada en parte porque cuando hay más integrantes en el hogar 
se advierte la presencia de otros adultos perceptores de ingresos, lo que provoca que la 
situación de pérdida de ingresos se vea de alguna manera “amortiguada”. 

Gráfico 5. A raíz de esta emergencia sanitaria, ¿se han visto reducidos los ingresos de 
su hogar? Distribución porcentual según tamaño del hogar. 
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Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

Existe amplia evidencia que señala la mayor vulnerabilidad que tienen los me-
nores de edad en nuestro país, la infantilización de la pobreza es un concepto amplia-
mente difundido para reflejar esta situación. Las políticas sociales (no contributivas) 
de los últimos tiempos tales como las asignaciones familiares del Plan de Equidad y 
las tarjetas alimentarias (TUS) han sido algunas de las respuestas del Estado para pa-
liar esta realidad. El momento vital en que las personas inician su vida reproductiva 
(adolescencia, adultez), sus posibilidades para insertarse en el mercado de empleo y 
las redes de apoyo familiar, son también aspectos claves para explicar la mayor o me-
nor exposición de los niños, niñas y adolescentes a la pobreza. Si se toma en cuenta la 
cantidad de menores en el hogar al momento de evaluar el impacto de la pandemia, 
en primer lugar, se destaca que el efecto negativo más notorio está en los hogares con 
un solo menor a cargo (50% declara haber tenido “mucha” reducción en sus ingresos). 
Tal como se puede deducir, una parte de éstos son hogares monoparentales, y como 
ya lo advertimos, son lo que en mayor medida se advierte el impacto económico de la 
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pandemia. De todos modos, son los hogares con mayor presencia de menores los que 
vieron reducidos (mucho o poco) sus ingresos durante la pandemia (84%). 

Gráfico 6. A raíz de esta emergencia sanitaria, ¿se han visto reducidos los ingresos de 
su hogar? Distribución porcentual según cantidad de menores en el hogar. 

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares, Udelar, Ins-
tituto Juan Pablo Terra, 2022

Los años de escolaridad siguen siendo un predictor importante de las posibili-
dades de inserción que tienen las personas al mercado de empleo, y, por ende, de los 
ingresos que pueden percibir. Asimismo, es un factor que estratifica a la población si 
se consideran los estilos y comportamientos de vida. De hecho, el capital educativo de 
los hogares (medido en el promedio de años de escolaridad de todos sus integrantes 
adultos) es un indicador importante de su nivel de bienestar y confort (58). Cuando 
observamos este aspecto, se hacen muy evidentes las diferencias: casi el 90% de las 
mujeres con nueve o menos años de educación admiten una reducción de los ingresos 
del hogar a partir de la pandemia. En tanto, esta situación cae al 50% entre las mujeres 
con educación terciaria (Gráfico 7). 

En línea con lo anterior, si escudriñamos en las estrategias de los hogares durante 
el contexto de pandemia y tomamos en cuenta el nivel educativo de la informante, se 
vislumbran algunas cuestiones que ameritan consideración y análisis. Son los hogares 
con mujeres de nivel educativo bajo (ciclo básico o menos) quienes en mayor medi-
da adoptaron como estrategia gastar lo que tenían ahorrado, vender pertenencias o 
concurrir a ollas populares. En cambio, los hogares con mujeres de nivel educativo 
alto (nivel terciario) son los que en mayor medida adoptaron estrategias como pedir 
préstamos a bancos u otras entidades financieras, comprar fiado y refinanciar deudas 
(Gráfico 8). 
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Gráfico 7. A raíz de esta emergencia sanitaria, ¿se han visto reducidos los ingresos de 
su hogar? Distribución porcentual según nivel educativo de la informante. 

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

Gráfico 8. A raíz de esta emergencia sanitaria, este hogar ha tenido que…Distribución 
porcentual según nivel educativo de la informante

 

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022
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amigos y casi un tercio refinanciar deudas. Entre los hogares monoparentales, a raíz de 
la emergencia sanitaria, al menos la mitad tuvo que gastar lo que tenía ahorrado, pe-
dir préstamos a familiares o amigos y/o comprar fiado. Casi la mitad tuvo que vender 
alguna pertenencia y más de un tercio concurrió a ollas populares. Entre los hogares 
compuestos o extensos, casi tres cuartas partes ha tenido que gastar lo que tenía aho-
rrado, poco más del 60% comprar fiado y casi 4 de cada 10 concurrir a ollas populares. 
Esto da la pauta de que la convivencia entre adultos de diferentes núcleos conyugales 
o filiales y/o entre adultos parientes y no parientes, puede “amortiguar” pero no evitar 
los impactos negativos de las crisis como las experimentadas a raíz de la emergencia 
sanitaria. 

Gráfico 9. A raíz de esta emergencia sanitaria, este hogar ha tenido que…Distribución 
porcentual según tipología de hogares: HOGARES BIPARENTALES

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022
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Gráfico 10. A raíz de esta emergencia sanitaria, este hogar ha tenido que…Distribu-
ción porcentual según tipología de hogares: HOGARES MONOPARENTALES

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

Gráfico 11. A raíz de esta emergencia sanitaria, este hogar ha tenido que…Distribu-
ción porcentual según tipología de hogares: HOGARES EXTENSOS O COMPUESTOS

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

Si tomamos en cuenta la edad de la informante, podemos apreciar como la per-
cepción sobre el impacto económico de la emergencia sanitaria presenta diferencias. 
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en mayor medida tuvieron que gastar lo que tenían ahorrado, pedir préstamos a fami-
liares o amigos, comprar fiado, vender alguna pertenencia y/o concurrir a ollas popula-
res. En tanto, las mujeres de mayor edad (40 o más años) en mayor medida recurrieron 
a pedir préstamos a entidades financieras y a refinanciar deudas (Gráfico 12).  

Gráfico 12. A raíz de esta emergencia sanitaria, este hogar ha tenido que…Distribu-
ción porcentual según edad de la informante. 

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022
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Tabla 2. Niveles de Seguridad Alimentaria según Escala FIES.

NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FR%

Seguridad Alimentaria 56

Inseguridad Alimentaria Moderada 27

Inseguridad Alimentaria Severa 17

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

Estos datos no pueden ser contrastados con la realidad pre pandemia; un estudio 
de UNICEF durante la pandemia realizó encuestas telefónicas a madres, padres o tu-
tores de niños, niñas y adolescentes entre septiembre y octubre de 2020. Se aplicó la 
escala FIES destacando que en el 82% de los hogares con niños, niñas y adolescentes 
presentaban seguridad alimentaria y un 4,5% de los hogares habían experimentado 
inseguridad alimentaria grave (46). Otro estudio realizado en la región, donde también 
se aplicó la FIES en una población de mayores 15 años (En la ciudad de Buenos Aires) 
los datos relevados señalan una que existe asociación entre la IA con jefatura femenina 
del hogar y que en el hogar residan 4 personas o más (47). 

Que un hogar tenga inseguridad alimentaria implica que el derecho a una alimen-
tación adecuada se encuentra vulnerado. En el Uruguay la Ley Marco de Seguridad Ali-
mentaria Nutricional, Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimentación Adecuada, 
aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (2012) en 
su artículo 10º, establece que: “ El derecho a una alimentación adecuada es el dere-
cho humano de las personas, sea en forma individual o colectiva, de tener acceso en 
todo momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con pertinencia cultural, 
de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades 
nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho hu-
mano comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de 
alimentos adecuados” (48). Esta definición, considera varios elementos: primero, que 
exista una oferta adecuada de alimentos disponibles todo el año en el ámbito nacional 
y también en la comunidad; segundo, los hogares deben tener tanto acceso físico como 
económico a una cantidad, calidad y variedad suficiente de alimentos y, por último, 
los jefes del hogar y los encargados de la preparación de los alimentos (que aún en 
su mayoría son mujeres) deben tener el tiempo, el conocimiento y la motivación para 
asegurar que las necesidades de todos los miembros de la familia sean satisfechas. En 
éste sentido, un hogar tiene seguridad alimentaria si tiene acceso a alimentos adecua-
dos nutricionalmente a lo largo del año, y puede mitigar los choques de corto plazo sin 
sacrificar las necesidades nutricionales de alguno de sus miembros. También puede 
verse por el caso contrario, un hogar tiene inseguridad alimentaria resultante de la 
combinación de dos problemas: uno de acceso y otro de uso de los alimentos. En cuan-
to al acceso se la puede medir a través de la incapacidad de un hogar y de sus miembros 
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para disponer de suficientes alimentos a través de la producción propia, el intercam-
bio, la transferencia de terceros (por lo general, ayudas alimentarias o de ingreso) o 
la compra. En el caso del uso se refiere a la preparación y el consumo adecuado de los 
alimentos, así como a la capacidad de almacenamiento apropiado (49).

Una persona u hogar tiene seguridad nutricional si puede asegurar un estado nu-
tricional apropiado para la edad y condición fisiológica de sus miembros en todo tiem-
po con la alimentación que recibe, así como en la capacidad de los hogares de enfrentar 
choques o situaciones emergentes inesperadas en todas ellas (49).

Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y ma-
terializar el derecho a la alimentación y el derecho a alimentarse en condiciones de 
dignidad (50, 51).  El derecho humano a la alimentación adecuada, impone tres tipos 
o niveles de obligaciones a los Estados: respetar el acceso existente a una alimentación 
adecuada, lo que implica que no adopte medidas de ningún tipo que impidan el acceso; 
proteger, lo que requiere la adopción de medidas para velar porque las empresas o los 
particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada y facilitar 
y procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte 
de la población de los recursos y medios que aseguren su vida, incluida la SAN. Los 
Estados tienen la obligación de realizar, es decir hacer efectivo, directamente el DAA 
cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de 
disfrutarlo por los medios a su alcance (49). Por su parte, más del 70% de las encues-
tadas explican que la situación de inseguridad alimentaria del hogar es debido a la 
pandemia por COVID 19, argumento que se mantiene en más de 50% de los casos, en 
el mes previo a la encuesta (Tabla 3). Los estudios han demostrado que las mujeres son 
más vulnerables y, en muchos casos, existe un control desigual de los recursos en los 
hogares, lo que hace que la experiencia de la inseguridad alimentaria tenga un sesgo 
de género. La prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave a partir de 
la aplicación de las encuestas FIES es más alta para las mujeres adultas, prácticamente 
en todas las partes del mundo, siendo éste un indicador 2.1.2 de los ODS (60).
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Tabla 3. Preguntas escala de seguridad alimentaria según covid-19 y período de tiempo.

SEGURIDAD ALIMENTARIA DEBIDO A LA CRISIS 
POR COVID-19 (%)

EN EL ÚLTIMO MES 
(%)

 ¿Usted u otra persona en su hogar se ha preocupado por no 
tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero u 
otros recursos?

82,9 55,2

 ¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar no 
ha podido comer alimentos saludables y nutritivos por falta 
de dinero u otros recursos? 

77,8 67,9

¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar 
ha comido poca variedad de alimentos por falta de dinero u 
otros recursos? 

78,8 58,5

¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar ha 
tenido que dejar de desayunar, almorzar o cenar por falta de 
dinero u otros recursos para obtener alimentos? 

76,9 60

¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar ha 
comido menos de lo que pensaba que debía comer por falta 
de dinero u otros recursos? 

73,3 57,6

¿Hubo alguna vez en que su hogar se ha quedado sin alimen-
tos por falta de dinero u otros recursos? 76,3 65,5

¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar 
ha sentido hambre, pero no comió por falta de dinero u otros 
recursos para obtener alimentos? 

76,9 80

¿Hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar 
ha dejado de comer todo un día por falta de dinero u otros 
recursos?

70 85,7

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022
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2. Diversidad dietética mínima para el total de las mujeres 

En esta sección se presentan los resultados sobre la diversidad alimentaria de las 
mujeres. Al respecto, si se toma en cuenta información de países como Argentina, Bra-
sil, Chile y Colombia, se observa que registran cifras marcadamente menores para el 
logro de una diversidad dietética mínima (DDM), las mismas oscilan entre 45% y 61%, 
con un consumo medio de grupos menor a 5. Las mujeres incluidas en este estudio 
presentaron cifras similares a las reportadas por Ecuador y Perú, tanto para la DDM 
como para la media de grupos consumidos (44). Entre las mujeres latinoamericanas la 
baja diversidad de la dieta se debió principalmente a las dietas basadas en cereales, lo 
que lleva a un desequilibrio de macro y micronutrientes. Es importante remarcar que 
una dieta poco saludable antes del embarazo en mujeres embarazadas se ha asociado 
a mayor riesgo de desarrollo de obesidad en la infancia, la adolescencia, pero también 
en los primeros años de la vida adulta (44).  El 29,1% de las mujeres entrevistadas no 
alcanzan una diversidad dietética mínima (DMM). En tanto, el 70.9% de las mujeres la 
alcanzaron siendo más probable que tengan una ingesta adecuada de micronutrientes 
(Gráfico 10).

Gráfico 13. Diversidad dietética mínima (DDM) alcanzada para el total de las mujeres. 

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los 
hogares. Instituto Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

Dentro de las mujeres que incluyeron al menos cinco grupos de alimentos en su 
dieta, el día anterior a la encuesta, un 23,3% consumió cinco, es decir alcanzó una die-
ta diversa aceptable, únicamente 2,9% mencionó haber incluido los 10 grupos que se 
incluyen en la escala. El consumo medio fue de 5,37 grupos (IC: 3,49 - 7,25).  

Estudios regionales han demostrado que aquellas mujeres de nivel NSE bajo te-
nían una DDM significativamente menor en relación a aquellas cuyo NSE era mayor. 
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Esta evidencia sugiere que si las mujeres cuentan con un mayor poder adquisitivo estas 
acceden a una dieta más variada, aumentado su probabilidad de mejorar la calidad de 
su dieta (44). 

Estos hallazgos son consistentes con otros estudios en mujeres en edad fértil que 
han mostrado un gradiente en el riesgo de disminuir la ingesta frecuente de diversos 
grupos de alimentos que aportan nutrientes, lo que conlleva a una menor diversidad de 
la dieta. Sin embargo, en este estudio el nivel socioeconómico, junto con la edad de las 
mujeres y el nivel educativo explican en menor medida este fenómeno. No obstante, el 
nivel socioeconómico y la educación materna han sido reconocidos como determinan-
tes importantes de la calidad de la dieta (52). 

En este contexto es importante señalar que el 37,3% de los hogares de Casavalle 
se encuentran por debajo de la línea de pobreza y que en forma complementaria este 
estudio dejó en evidencia que prácticamente en el 90% de los hogares con jefatura fe-
menina vio afectado sus ingresos a consecuencia de la pandemia. Este escenario parece 
ser adverso en el logro de una DDM por parte de las mujeres que residen en este barrio. 
Es importante considerar que el indicador de diversidad de la dieta presenta algunas 
limitaciones ya que no se indaga en la cuantificación de los diferentes grupos de ali-
mentos, sino que es la referencia a algún alimento consumido dentro de cada grupo el 
día anterior (53, 5). De cualquier manera, en el caso de las mujeres que no alcanzan a 
referir el consumo de 5 grupos de alimentos el día anterior, y dada la alta posibilidad de 
que este patrón se sostenga en el tiempo, sumado al NSE y el nivel educativo, aumen-
tan claramente la probabilidad de que la dieta de estas mujeres no alcance a cubrir las 
necesidades de nutrientes críticos para esta etapa de la vida (Gráfico 11).

Gráfico 14. Cantidad de grupos consumidos por las mujeres el día anterior a la encuesta en %.

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

De los diez grupos de alimentos, fueron los granos y cereales los más consumidos, 
siendo prácticamente universal su inclusión (96,1%). Dentro de este grupo de alimen-
tos y preparaciones, aquellos a base de arroz, harina de maíz, harina de trigo integral 
fueron los más reportados, seguido del de papas y productos elaborados en base a 
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harina de trigo. En uruguay la harina de trigo no integral se encuentra enriquecida y 
fortificada con hierro, y ácido fólico como medidas para “prevenir enfermedades como 
anemia y malformaciones del tubo neural como anencefalia y espina bífida5” como una 
forma de mejorar el aporte dietario de hierro y ácido fólico entre la población en gene-
ral. estos fueron mencionados únicamente por el 60% de las mujeres.  

Estos alimentos son de menor costo, de elevada densidad energética y muy fáci-
les de utilizar en preparaciones que logran mejor rendimiento y favorecen la saciedad 
como son las comidas de olla, guisos, masas y panificados caseros como panes, tortas, 
tortas fritas, entre otras. Además, estos alimentos y las preparaciones en las que se 
emplean, son útiles para brindar la alimentación en el hogar ya que permiten alcanzar 
dos aspectos claves el volumen y rendimiento de las comidas, a un costo más accesible 
en comparación con alimentos fuente de proteínas de origen animal y gran parte de las 
verduras. En Uruguay el consumo de productos de origen animal es superior a lo ob-
servado en países de la región (54). Para el caso específico de las verduras, no siempre 
están disponibles en algunas zonas más excluidas, o son menos aceptadas por parte de 
los integrantes de las familias. Los datos disponibles a nivel nacional señalan que el 
consumo aparente de los hogares apenas supera los 200 gramos de frutas y verduras 
por día por persona (55).                                                                                           

La inclusión de determinados grupos de alimentos en la alimentación de las 
mujeres, por sobre otros, es claramente multidimensional. El reporte sobre el Estado 
Mundial de la Infancia 2019, menciona que para las mujeres madres, el costo de los 
alimentos es uno de los obstáculos más importantes para contar con una alimentación 
y una nutrición saludables. Otras limitantes son la escasa disponibilidad y la dificultad 
en el acceso a alimentos saludables, se hace mención también a aspectos vinculados a 
la aceptación o rechazo de algunos alimentos por parte de los menores y las presiones 
familiares en torno al acto alimentario.

Siguiendo con el análisis de la diversidad de la dieta, 77,7% de las mujeres men-
cionaron haber consumido carnes el día anterior, dentro de éste se destaca con más 
número de menciones la carne de vaca, luego la carne de cerdo o cordero, y en últi-
mo lugar el subgrupo de pollo o gallina. Este dato difiere a lo que se observa en otros 
países de la región, a excepción de Argentina, Brasil y Chile, dado que es un hábito de 
la población uruguaya el consumo frecuente de carnes.  Por otro lado, los pescados y 
mariscos, así como el hígado y otras vísceras fueron consumidos por menos del 5% de 
las mujeres. (Ver Anexos). 

El consumo de pescado en Uruguay es extremadamente insuficiente, no existe 
habitualmente disponibilidad constante, en zonas urbanas y sobre todo lejanas a la 
costa. Asimismo, es un tipo de carne que tiene menor poder de saciedad, en relación 
a los otros tipos de carnes, por lo que muchas veces no es una de las elegidas para su 

5  Decreto N° 130/006 Cereales, elaboración de harinas de trigo enriquecidas con vitaminas y 
minerales.
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consumo. En este sentido, los datos nacionales muestran que el consumo aparente de 
pescado es de 50 gramos por semana y por persona (55). Las vísceras, entre las que se 
encuentra el hígado (productos de origen animal), no son consumidas por las entrevis-
tadas, pese a ser una buena estrategia culinaria para suplir a las carnes, dado su rico 
aporte de nutrientes y tener un menor costo.  En relación al grupo de los lácteos en 
74.8% de las entrevistadas declaran incluirlo, siendo el más mencionado el yogur.  El 
costo del yogur es mayor al de la leche, por lo que llama la atención la amplia inclusión 
del mismo. Por otra parte, la leche, es un alimento ofrecido en las prestaciones ofreci-
das por el Estado, resulta más que interesante porque las mujeres entrevistadas no la 
mencionan como de consumo habitual.  En cuarto lugar, se encuentra el grupo de los 
huevos que fueron incluidos en su alimentación por el 62,1% de las mujeres. El huevo 
es un alimento con un alto valor nutricional, rico en proteínas de alto valor biológico, 
grasas y vitaminas, que además colabora en la preparación de recetas y comidas, es de 
acceso frecuente, y en general es bien aceptado por parte de las familias en formas muy 
diversas de preparación tanto sólo, pero especialmente como ingrediente. 

La categoría de otras verduras y frutas ocuparon el quinto y sexto lugar. Este 
comportamiento, pareciera seguir las tendencias referidas por el consumo aparente de 
hogares en general. El consumo aparente de frutas y verduras en los hogares urugua-
yos alcanzó los 211 gramos por día por persona con variaciones según nivel de ingreso 
de los hogares (55). El consumo de estos alimentos está asociado al aporte de vitaminas, 
y especialmente de fibra, nutriente protector para la prevención de ENT. Dentro de las 
recomendaciones de la OMS se encuentra la de aumentar el consumo de frutas y ver-
duras, dado que su consumo es fundamental para garantizar una dieta diversificada y 
nutritiva (56). La recomendación es de una ingesta diaria de 400 g al menos de frutas y 
verduras al día, equivalente a 5 porciones. Luego, declarado por menos del 50% de las 
mujeres se encuentran las frutas ricas en vitamina A, las legumbres y con el consumo 
más bajo las verduras de hoja verde y los frutos secos y semillas, estos datos son simi-
lares a los reportados por países de la región.    (Ver Anexos). 

La baja prevalencia de grupos como verduras de hoja verde y frutos secos y se-
millas puede aceptar varias explicaciones. Las verduras de hoja verde, suelen ser poco 
aceptadas al compararlas con otras hortalizas, dado su sabor más amargo, dificulta-
des para incluirlas en preparaciones con buen rendimiento, necesidad de implementar 
otras habilidades para prepararlas, así como la condición de que no contribuyen al 
aumento del rendimiento en relación al costo. Los frutos secos y semillas son habitual-
mente grupos de baja accesibilidad y de alto costo, y el valor nutricional y las formas de 
incluirlos en la alimentación no siempre son conocidos. El 89,3% de las mujeres consu-
mió alguna de las categorías de vegetales o frutas consultadas, este guarismo presenta 
diferencias estadísticas entre quienes alcanzaron una DDM y quienes no, 97% y 70% 
respectivamente (p=0.000). 

En relación al consumo de cada uno de los grupos de alimentos especificados en 
general es más elevado en aquellas mujeres que obtuvieron una dieta diversa en rela-
ción a quienes no alcanzaron consumir 5 grupos o menos (Gráfico 15) 



CONCURSO JUAN PABLO TERRA 4ª EDICIÓN

Diversidad de la dieta de mujeres en edad fértil y seguridad alimentaria en hogares con menores de 18 años |  38

La información internacional disponible señala que las comunidades más pobres 
carecen de acceso a alimentos de calidad o en cantidad suficiente, lo que se traduce en 
dietas monótonas de baja calidad, basadas en cereales y carentes de vegetales, frutas 
y alimentos de origen animal. Este patrón aumenta el riesgo de deficiencias de micro-
nutrientes y están estrechamente asociadas con la inseguridad alimentaria lo que se 
traduce en estados de malnutrición. Promover una dieta diversa se ha sugerido como 
una estrategia para disminuir los problemas nutricionales que se producen debido a la 
ingesta inadecuada de micronutrientes y la IA.  Consumir variedad de alimentos entre 
y dentro de los diversos grupos de alimentos promueve una ingesta adecuada de mi-
cronutrientes, esenciales para alcanzar una nutrición adecuada (8).

Estudios regionales señalan que las mujeres que cumplían los criterios de una 
DDM informaron un menor consumo de bebidas azucaradas, carnes rojas procesadas 
y alimentos ricos en sodio, sin embargo, las mujeres de este estudio no siguieron esta 
tendencia. Aquellas mujeres que alcanzaron una DDM mostraron un consumo mayor 
de todas las categorías de alimentos de UP, que se vinculan con las ENT. 

Tabla 4. Consumo de UP según nivel de DDM 

  

GRUPOS
DIETA NO 
DIVERSA

%

DDM
% P***

Grupos de UP 
incluidos el día 

anterior

Snacks 20.0 80.0 0.00

Sopas y fideos instantáneos 9.5 90.5 0.00

Comida rápida 46.2 53.8 0.00

Aderezos 22.2 77.8 0.00

Chocolates y golosinas 22.2 77.8 0.00

Refrescos con azúcar 32.0 68.0 0.00

Panchos, salame, leonesa 24.3 75.7 0.00

Es importante señalar que el trabajo de campo se realizó en el mes de febrero por 
lo que los datos obtenidos de esta investigación tienen las características de acceso y 
consumo de alimentos de los meses de verano. Si bien actualmente pueden consumirse 
alimentos típicos de otras estaciones se considera que los resultados surgidos de este 
estudio están influenciados y asociados a la estacionalidad. 
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Gráfico 15. Inclusión de grupos de alimentos en porcentaje para el total de las muje-
res y según nivel de cumplimiento de una DDM. 

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

Del análisis del logro de una dieta diversa en relación a algunas características 
propias de las mujeres, del hogar y las estrategias empleadas durante la pandemia, 
surgen los siguientes aspectos: 

• Diversidad dietética según edad de las mujeres 

Según edad, agrupadas por década se constataron diferencias en relación al logro 
de una DDM. A medida que aumenta la edad de las mujeres mayor es el grado del logro 
en la inclusión de los 5 grupos o más de alimentos (p=0.000) el día anterior (Gráfico 
16).  Esto podría deberse a la edad de los menores a cargo, la dependencia de éstos es 
permanente en tanto cuanto más pequeños más dependencia de la alimentación del 
hogar y por lo tanto el gasto y distribución dentro del hogar puede estar jerarquizado. 
A medida que aumenta la edad de las mujeres, y por consecuencia los menores a cargo, 
podrían comenzar a participar otras instituciones ofreciendo alimentos como es el caso 
de la escuela, y la distribución de alimentos dentro del hogar modificarse, favoreciendo 
ampliar los grupos de alimentos a los que acceden las mujeres. 
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Gráfico 16.  Porcentaje de mujeres que alcanzan una DDM según edad  

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

En contraposición a esto, a medida que aumenta la edad también lo hace el por-
centaje de mujeres que consumió UP el día anterior (p=0.000), al igual que con la can-
tidad de UP consumidos (p=0.000). El 63,6% de las mujeres de más de 40 años con-
sumieron 3 o más UP, en las mujeres de menores de 40 años este guarismo no supera 
el 40% (p=0.000). En relación al consumo de grupos de alimentos el día anterior a la 
encuesta se observan algunos cambios según la edad de las mujeres, destacándose el 
mayor consumo de carnes y pescados a partir de los 39 años. Por otro lado, el consumo 
de vegetales de hoja verde y nueces aumenta significativamente a medida que aumenta 
la edad (Tabla 5).  

Se destaca que en el grupo de las mujeres entre 30 y 39 años es donde se da el 
mayor número de menores de 18 años a cargo. Si bien no son diferencias significativas 
esto podría responder a los cambios en el consumo de los grupos de alimentos de esta 
escala, ya que en 6 de los 10 grupos es en este rango de edad donde se observa el menor 
consumo por parte de las mujeres.  
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Tabla 5. Inclusión de grupos de alimentos según edad de las mujeres en décadas

GRUPO DE ALIMENTOS HASTA 29 HASTA 39 HASTA 49 P

GRUPO 1. CEREALES Y GRANOS 95,8% 97,1% 95,5% 0.024

GRUPO 2. LEGUMBRES 33,3% 37,2% 38,6% 0.000

GRUPO 3.  NUECES Y SEMILLAS 8,3% 2,9% 13,7% 0.000

GRUPO 4. LÁCTEOS 79,2% 65,7% 79,6% 0.000

GRUPO 5.  CARNES 
Y PESCADOS 68,2% 88,6% 85,0% 0.000

GRUPO 6. HUEVOS 66,7% 54,3% 65,9% 0.000

GRUPO 7.  VEGETALES 
DE HOJAS VERDES 8,3% 5,7% 18,2% 0.000

GRUPO 8.  VEGETALES 
Y FRUTAS VIT A

54,2% 37,2% 56,8% 0.000

GRUPO 9.  OTROS VEGETALES 54,2% 65,7% 52,3% 0.000

GRUPO 10.  OTRAS FRUTAS 58,3% 54,3% 56,8% 0.076

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. 
Instituto Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

• Diversidad Alimentaria según nivel educativo 

Las mujeres fueron reagrupadas según su máximo nivel educativo alcanzado, 
como se mencionó anteriormente, el 71,8% de ellas alcanzó el ciclo básico y el 28,2% 
bachillerato o nivel universitario.  Si bien no son diferencias estadísticas, las mujeres 
con menor nivel de instrucción tienen más hijos en relación a aquellas que alcanzaron 
bachillerato o universidad, 2,2 y 1,7 respectivamente.  El 82,8% de las mujeres con 
mayor nivel de instrucción lograron alcanzar una DDM al integrar al menos 5 grupos 
de alimentos, mientras que el 66.2% que cursaron primaria o ciclo básico lograron ese 
resultado (p=0.000) (Tabla 6).

En relación al consumo por grupos de alimentos se constatan diferencias signifi-
cativas en prácticamente todos los grupos excepto en el grupo de cereales y granos y el 
consumo de huevos (Tabla 5).

Tabla 6. Inclusión de los 10 Grupos de alimentos según  máximo nivel educativo al-
canzado por la mujer.   
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HASTA CICLO BÁSICO BACHILLERATO O UNIVER-
SIDAD P

GRUPO DE ALIMENTOS INCLUSYÓ (%) INCLUSYÓ (%)

GRUPO 1. CEREALES Y GRANOS 95.9 96.5 0.332

GRUPO 5. CARNES Y PESCADO 75.4 100.0 0.000

GRUPO 4. LÁCTEOS 73.0 79.3 0.000

GRUPO 6. HUEVOS 62.2 62.1 0.944

GRUPO 9. OTROS VEGERALES 51.3 72.4 0.000

GRUPO 10. OTRAS FRUTAS 54.1 62.1 0.000

GRUPO 8. VEGETALES Y FRUTAS VITA 47.5 55.2 0.000

GRUPO 2. LEGUMBRES 43.2 20.8 0.000

GRUPO 7. VEGETALES DE HOJA VERDE 10.8 13.8 0.003

GRUPO 3. NUECES Y SEMILLAS 5.4 17.2 0.000

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

• Diversidad dietética según estrategias empleadas por las mujeres 
durante la pandemia 

El 80,6% de las mujeres dijeron haber tenido menores ingresos a raíz de la emer-
gencia sanitaria, pero fue más severo en los hogares donde la mujer tenía un menor 
nivel de instrucción (p=0.01). La cuarta parte de las mujeres dijeron haber concurrido 
a una olla popular a raíz de la emergencia sanitaria, y de éstas la amplia mayoría había 
visto disminuidos sus ingresos (p=0.01). Aquellas mujeres que pidieron préstamos no 
lograron una mínima diversidad alimentaria en relación a quienes no tuvieron que 
hacerlo (p=0.03). Algo similar se observa cuando las mujeres debieron comprar fiado 
o vender sus pertenencias (Tabla 7).
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Tabla 7. Estrategias empleadas según diversidad de la dieta

DIETA NO DIVERSA DIETA DIVERSA P***

ESTRATEGIAS  
UTILIZADAS

Si gastaron sus ahorros 24,1% 75,9%

No gastaron sus ahorros 35,6% 64,4%

Si pidió prestamos 39,6% 60,4%

No pidió prestamos 20,0% 80,0%

Si prestamos bancarios 36,7% 63,3%

No prestamos bancarios 26,0% 74,0%

Si compró fiado 37,3% 62,7%

No compró fiado 18,2% 81,8%

Si vendió pertenencias 47,2% 52,8%

No vendió pertenencias 19,4% 80,6%

Si refinanció deudas 31,3% 68,7%

No refinanció deudas 28,2% 71,8%

Si concurrió a ollas 40,7% 59,3%

No concurrió a ollas 25,0% 75,0%

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

• Consumo de Ultra procesados (UP) 

El 90,3% de las mujeres consumió al menos 1 UP el día anterior a la encuesta, y 
la media entre quienes consumieron UP fue de 2.6 (IC: 0.9-4.3) grupos. El 17,2% de 
las mujeres con mayor nivel educativo no consumieron UP, cifra que desciende a 6,8% 
entre aquellas que alcanzaron como máximo ciclo básico (p=0.000). El nivel educativo 
incide en el consumo de determinados grupos de alimentos o productos, y en este caso 
pareciera estar permitiendo un espíritu crítico mayor en relación a las elecciones ali-
mentarias, pudiendo explicarse por mayor acceso a la comprensión de la información, 
y seguramente a la posibilidad de acceder a alimentos de mayor calidad nutricional, e 
interpretación de advertencias nutricionales.

La inclusión de 6 de las 8 de categorías de UP consultadas presentan diferencias 
según el nivel educativo máximo alcanzado por las mujeres.  Las que no presentan di-
ferencias son el consumo de chocolates y golosinas y el consumo de fiambres y embu-
tidos. Los resultados revelan que las poblaciones que consumen uno o más productos 
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con exceso en nutrientes críticos tienen una propensión de dos a cuatro veces mayor a 
alimentarse de manera insalubre (Tabla 8).

Tabla 8. Consumo de UP según nivel educativo alcanzado 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

HASTA CICLO BÁSICO BACHILLERATO O 
UNIVERSIDAD P

GRUPOS DE UP 
INCLUÍDOS  EL DÍA 

ANTERIOR 

SNACKS 12.2 3.5 0.000

SOPAS Y FIDEOS INSTÁNEOS 24.3 10.4 0.000

COMIDA RÁPIDA 14.9 6.9 0.000

ADEREZOS 45.9 37.9 0.000

CHOCOLATES Y GOLOSINAS 33.8 37.9 0.005

REFRESCOS CON AZÚCAR 79.7 65.5 0.000

PANCHOS, SALAME, LEONESA 36.5 34.5 0.182

INCLUSIÓN DE  
ALCOHOL 1.4 10.4 0.000

OTROS DONAS Y BIZCOCHOS 25.7 34.5 0.000

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

Gráfico 17. Inclusión de UP del día anterior, según cantidad de categorías mencionadas. 

Fuente: Encuesta sobre Diversidad de la dieta de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares. Instituto 
Juan Pablo Terra, UdelaR, 2022

Los estudios basados en encuestas transversales representativas a nivel nacional 
en varios países, han demostrado que la mayor ingesta de productos ultra procesados 
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se asocia con dietas nutricionalmente desequilibradas y una mayor prevalencia de la 
obesidad. Refrescos, snacks, sopas y fideos instantáneos, comida rápida, son grupos 
de UP donde se observan diferencias en su consumo según el nivel máximo alcan-
zado de educación por las mujeres.   Algunas posibles lecturas que podrían hacerse 
de estas diferencias pueden estar asociadas al ingreso y por lo tanto a las elecciones 
alimentarias. Una variable que puede explicar el consumo de estos productos puede 
relacionarse con la satisfacción y gusto, preferencias y disfrute ya que se trata de ali-
mentos muy palatables, ricos en azúcar, grasas, sal, así como otros aditivos que logran 
texturas particulares y que reunidos constituyen el gusto alimentario. La condición de 
instantáneos de varios de ellos, así como la inmediatez de su preparación, sin requerir 
un tiempo o saberes destinados a la elaboración, pueden marcar una línea por la cual 
seguir investigando. El 92% de las mujeres que lograron una DDM consumieron al 
menos 1 UP el día anterior, en comparación al 86,7% de aquellas que no lograron cu-
brir esta diversidad (p=0.000). La media de consumo de categorías de UP entre ambos 
grupos de mujeres fue similar, (2,7 ± 1,6 grupos) y (2,3 ± 1,7 grupos) respectivamente. 
Los refrescos con azúcar fueron incluidos por el 75,7% de las mujeres, seguido de los 
aderezos (43,7%), chocolates y golosinas (35%), sopas o fideos instantáneos (20,4%), 
comida rápida (12,6%) y por último los snacks (9,7%). Entre quienes consumen UP 
las que más los incluyeron fueron las mujeres de 40 y más años y aquellas de 18 a 29 
quienes menos lo hicieron (p=0.000).  

El efecto de los azúcares refinados en la salud ha sido objeto de intenso escrutinio 
científico en los últimos años. La OPS destaca que el consumo de bebidas azucaradas se 
ha asociado a las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, el síndrome meta-
bólico, y el aumento de peso. La 2° Encuesta de factores de riesgo del MSP 2013, refiere 
que en el caso de las mujeres había diferencias según tramos de edad en cuanto a la 
frecuencia semanal de uso de estas bebidas, dejando en claro que para de una media 
de 3 veces a la semana a 5 veces a la semana en mujeres menores de 15 a 24 años (57).  

• Consumo de Alcohol 

El 4% mencionó que había consumido alcohol el día anterior de la encuesta. El 
consumo de alcohol fue mayor entre aquellas mujeres que alcanzaron una DDM en re-
lación a las que no (p=0.000) y entre quienes tienen mayor nivel educativo (p=0.000) 
(ver Anexo 3)

3. Prácticas implementadas por las mujeres: uso, distribución y consumo 
de alimentos dentro del hogar. 

En el marco del presente estudio, se adoptaron, como se mencionó anteriormen-
te, dos estrategias metodológicas que implicaron, por un lado, la realización de una en-
cuesta y por otro, entrevistas semiestructuradas en profundidad. Esto permitió tener 
un panorama general de la temática abordada y profundizar en algunos de los aspec-
tos de interés relacionados a conocer las prácticas implementadas por las mujeres en 
relación a la alimentación del hogar en el contexto de pandemia y de su alimentación 
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específicamente,  en relación a los demás integrantes. Las mujeres entrevistadas fue-
ron seleccionadas entre las que participaron de la encuesta. Se incluyeron mujeres que 
refirieron haber sentido preocupación por la alimentación de sus hogares y que ha-
bían visto reducidos sus ingresos. Esto permitió definir perfiles tomando en cuenta 
las condiciones del hogar en relación a la seguridad alimentaria y las características 
de las mujeres en función de la diversidad de su dieta. Fueron cuatro las entrevistas 
y se concretaron durante el mes de abril de 2022. A continuación, se detallan algunas 
consideraciones sobre los hogares donde las mujeres entrevistadas viven. Además de 
su composición, se explora en las dinámicas de la vida cotidiana vinculadas no sólo a la 
alimentación (a profundizar posteriormente en el capítulo de provisión y preparación 
de alimentos) sino también sobre rutinas, vínculos con el mercado laboral, el sistema 
educativo, crianza de sus hijos y otras relaciones sociales que ocupan sus días.

En los hogares de las mujeres entrevistadas, la presencia de menores en el hogar 
hace que las rutinas se construyan fundamentalmente alrededor de las actividades de 
los niños y sus horarios de entrada y salida a centros escolares. En algunos casos donde 
hay niños que aún no están en edad escolar, las tareas de estas mujeres giran en torno 
a los cuidados y atención de estos. Por otra parte, cuando viven junto a sus parejas 
masculinas, suelen hablar sobre ellos relacionándolos con el mundo del trabajo, lo que 
hace que en las dinámicas cotidianas su presencia sea esporádica.

Entre las entrevistadas, si bien algunas realizan actividades remuneradas (todas 
ellas informales como la venta de ropa y preparación de alimentos), ocupan sus días 
principalmente en el cuidado de sus hijos y en las tareas del hogar. En este sentido, 
son ellas quienes se encargan de la elección, compra/adquisición y preparación de los 
alimentos que se consumirá en el hogar, evidenciando una clara división sexual del 
trabajo. Si se toma en cuenta las mujeres en edad reproductiva (30 a 59 años) son las 
mujeres en pareja o casadas las que dedican mayor tiempo al trabajo no remunerado 
(44 horas) (59). Cabe destacar lo ya mencionado en este trabajo respecto a las tareas de 
cuidado, es decir, que las mujeres destinan más del doble de tiempo en la semana que 
los varones al cuidado de niños y otros miembros del hogar, siendo mayor la brecha si 
en el hogar hay niños y niñas en edad preescolar. Estas tareas incluyen alimentar, ves-
tir, asear a los dependientes y actividades de entretenimiento y acompañamiento (59). 

Al analizar las estrategias puestas en marcha en relación  al uso, distribución y 
consumo de alimentos dentro del hogar, el primer aspecto a resaltar, refiere al lugar 
que tiene el comedor escolar, donde la posibilidad de que sus hijos/as accedan a este, 
aparece en el discurso como parte de las estrategias adoptadas por las mujeres en la 
alimentación de los menores a cargo y se suman a otras transferencias no contributivas 
como lo son las asignaciones familiares del plan de equidad y la tarjeta de alimentación 
(ambas prestaciones del MIDES). En menor medida, se recurre a ayudas de familiares 
para resolver su alimentación. Este último aspecto no sorprende si tomamos en cuenta 
los procesos de segregación residencial que operan en el territorio, fenómeno que hace 
a estas comunidades más “homogéneas” internamente e inhabilita la posibilidad de 
contar con ayudas por parte de familiares. Otro aspecto que surge en las entrevistas 
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está referido a las estrategias adoptadas para abaratar la compra de alimentos. Se bus-
ca evitar el menudeo (compra de “puchitos”) y se elige salir del barrio para buscar me-
jores precios, especialmente ofertas, fundamentalmente en grandes superficies donde 
estas ocurren con más frecuencia y variedad. Esta situación, en parte, puede ser ex-
plicada por la mayor cantidad de comercios informales que operan en barrios de la 
periferia (su condición de informalidad los hace menos “competitivos” (en precios y en 
variedad) en relación al mercado formal. La búsqueda de mejores precios y de ofertas 
en el ramo alimentos restringe las opciones disponibles, en donde admiten que la “ca-
lidad” es un factor -al menos- secundario. 

“Porque el almacén es más caro, vos vas en la diaria y gastás ponele...vos tenés quinien-
tos pesos y te vas a la feria y te comprás cosas que vos más o menos en la semana las 
podés ir llevando...vos con quinientos pesos vas al almacén y se te fue ahí...ponele yo 
voy al almacén porque hoy tengo que hacer un guisito y no tengo nada en casa y tengo 
quinientos pesos...que te comprás un caldito, que te comprás una cebolla, que comprás 
el morrón, que comprás la salsa, que comprás un paquetito de arroz porque ponele 
que...”

“…gastás más en el almacén y...gastás más y no lo ves a largo, ¿entendés? No lo ves a 
largo, vos capaz si te hacés ponele...yo el otro día pude hacer surtido de mil y poco...fue 
lo que gasté y compré lo esencial, azúcar, compré sal, compré arroz, huevo...no, imposi-
ble comprar huevo, compré salsa y demás, como viste vos...yo ahora voy a la diaria al 
almacén compro poca cosa, toy...¿entendés? En lo que se puede ponele compro el pan 
y la manteca y ya gasté cien pesos en eso y...ta, lo ves un poco más pero comprar en la 
diaria en el almacén ahí sí te sacude porque al otro día...tenés que estar pensando que 
te quede algo para el otro día y mi pareja tiene un sueldo de quince mil pesos”

“hoy tengo cien pesos, compro un paquetito de treinta pesos de lenteja, un caldito de 
diez pesos...”” y llegás a los cien pesos y te hiciste una comida.”

Si bien, de acuerdo a la ENFRENT (MSP, 2013), el consumo de frutas y verduras 
en la población uruguaya es bajo, la idea de que el consumo de frutas es parte de una 
dieta saludable parece estar instalada en el imaginario social. De hecho, aparece en los 
discursos de las mujeres de Casavalle. De todos modos, si se observan los grupos de 
alimentos mencionados por las mujeres como parte de su dieta, las frutas y verduras 
es lo que menos aparece.

Entrevistadora: ¿Los grandes no comen frutas?

No porque...cuando podemos sí. El otro día fui y pude comprar un kilo de banana y 
comimos todos...pero en realidad tratamos de a ella...que tenga todos los alimentos 
saludables y necesarios digamos, que a veces no podemos para todos, ¿no?
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Para nosotros, por ejemplo, a veces nosotros nos prohibimos, le compramos a ella y 
ta...y disminuyó ponele en esa parte...antes nosotros capaz que podíamos ir a la feria y 
comprar un poco más, comprar un kilo de manzana, un kilo de banana...para tener ahí 
en la heladera...ahora es como que vamos a la diaria ahí en el almacén, una banana...
una manzana, yo qué sé...le tratamos de variar a ella esas cosas...¿entendés?

Cuando se hace referencia a la distribución de alimentos en el hogar, los relatos 
de las mujeres dan cuenta de una priorización de los menores a cargo. Son los adul-
tos quienes “restringen” su alimentación en cantidad y diversidad. Esta realidad, de 
acuerdo al discurso de las mujeres, afecta a los adultos del hogar. Sin embargo, como 
veremos más adelante, parecería estar afectando en mayor medida a ellas mismas. 

Sí. No, no...hay veces, ¿viste? Le dejamos cosas a Ayleen y esas cosas de Ayleen sabemos 
que...nosotros por ejemplo, yogurt no consumimos, el yogurt es sagrado, es de Ayleen 
tiene que estar dos días en la heladera para que tenga el vasito en la mañana, el vasito 
en la tarde, alguno a veces en la noche porque es media mimosa todavía y por ejemplo 
ta...a veces fruta nosotros no llegamos a comer, no compramos pa nosotros, le dejamos 
a ella, este...ponele, el otro día compramos carne picada, le hicimos...mi madre había 
llevado un paquete con tapas de empanada y ella moría por comer empanada y le hici-
mos empanadas a ella...y comió ella...nosotros comimos una a la mitad y tipo ta, pasa... 
vos primero siempre priorizás lo de los chicos y ta…

Pero ta, porque justo bueno...cosas que ta, pero entre nosotros más o menos igual...la 
que sí, nosotros no comemos lo mismo que come la niña, tratamos de darle más a ella, 
nutrirla más a ella que es necesario porque tiene 5 años...

“…yo y mi marido comíamos lo que podíamos y lo demás le dábamos a los gurises.”

Debido a las medidas de salud pública adoptadas durante la pandemia, las mu-
jeres entrevistadas hacen énfasis en las consecuencias económicas que tuvieron que 
padecer, principalmente asociadas a la pérdida de empleo de ellas mismas o de sus 
parejas. Estas situaciones desencadenan otros emergentes en hogares en donde ciertas 
condiciones de vida tienen un carácter más estructural. En muchos casos el contexto 
de pandemia ha dejado en evidencia situaciones de vulnerabilidad ya existentes. 

mi pareja tuvo una situación de trabajo en un momento por la pandemia y la vimos un 
poquito más fea...pero en realidad no es que cambió tanto por la pandemia, siempre la 
sufrimos un poquito, pero no prácticamente por la pandemia, ¿no?

Durante la pandemia los niños dejaron de concurrir al comedor, que como se 
observaba al inicio, era una de las principales estrategias para su alimentación. Los 
adultos iban al centro educativo a levantar la “vianda”. También admiten la necesidad 
de recurrir a la olla popular. Podemos apreciar entonces que, a excepción de las pres-
taciones del MIDES, las estrategias para garantizar el acceso a la alimentación diaria, 
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implicó, para algunos sectores de la población, una mayor exposición en el espacio pú-
blico. Es decir, dejó de estar circunscripto al ámbito privado el acceso a los alimentos. 
No se elige “qué comer” y debe existir la disposición a “ser visto” por “los otros”. 

“…con la pandemia a nosotros nos re mató, nos re mató porque tuvimos que empezar 
a ir a ollas populares que no íbamos, eh...íbamos a buscar viandas en la escuela que 
nunca nos pasó...”

Poder elegir los alimentos que se consumen se relaciona con la autoestima y la 
dignidad de las personas, ya que la alimentación va más allá de la acción de nutrir el 
cuerpo, siendo el componente afectivo inseparable de ésta. Para Nari: “por medio de 
los alimentos y las múltiples formas de preparar las comidas, se pueden transmi-
tir sentimientos, pensamientos, valores y actitudes como una manera esencialmente 
humana de comunicarnos’’. (61) Por tal motivo, la restricción en la elección de los 
alimentos y en el acceso a los mismos es un elemento crítico y con altas probabilidades 
de tener consecuencias en la dimensión sociofamiliar de la población de estudio (62).

Otro aspecto que se hace evidente a partir del estudio, es el deterioro en la ali-
mentación durante el contexto de pandemia. Esto se puede apreciar no sólo por la 
disminución en el consumo sino también por la calidad del consumo. En este sentido, 
aparecen relatos que refieren a la interrupción en la ingesta de carnes y de frutas.  

Entonces ta y...sí, ha bajado un poco, o sea la hemos cambiado...tenemos ponele, capaz 
que menos cosas a disposición para cocinar y para alimentarnos mismo...

Y algún ejemplo...por ejemplo de un alimento o de una comida que se presentaba más 
o menos...

.. por ejemplo, claro, capaz que...en carne hemos disminuido montones, montones...
te hago guisitos sin carne ta...arveja, papa, todo lo que es verdura digamos y a veces la 
carne no está, la comemos igual y ponele antes, no sé... yo era capaz de comprar...tener 
más frutas en casa.

Sí, cambió ya, cambió, cambió, comíamos un plato de comida por día no más y no 
se repetía. Este, ya en la tarde sólo tomábamos mate y comíamos más a la noche, y 
comíamos solo eso.

Los relatos de las mujeres en torno a su propia alimentación dejan entrever as-
pectos más “estructurales” de las dinámicas de las familias nucleares. Principalmente 
cuando son analizadas desde una perspectiva de género: las mujeres son quienes en 
mayor medida asumen un rol altruista en el hogar. Esto se puede observar en cómo 
administran los recursos del hogar. En este caso, las mujeres entrevistadas admiten 
postergarse cuando se trata de optimizar los alimentos disponibles, priorizando a los 
menores e incluso a sus parejas varones. Ahora bien, esta postergación no sólo ocurre 
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cuando escasean alimentos sino también a partir de las responsabilidades domésticas 
y de cuidados que asume en el hogar. Sus tiempos quedan en un segundo plano, entre 
ellos, el de sus propias comidas a pesar de ser ellas quienes realizan las tareas de ela-
boración de los alimentos:

Claro, porque ponele... a veces yo soy muy de que quiero sacar las cosas de la casa rápi-
do y entonces a veces me...no es que no pueda, sino que ta, busco sacar las cosas y no 
me siento a comer por tener que hacer las cosas digamos... 

Claro... desayuno algo, llevo a la nena, llego...capaz que en la...sí picoteo algo viste y ta...
lo que sí trato es de cenar...cenar sí.

Primero a los gurises y después nosotros, eso siempre...

“...siempre el que come más es mi marido, pero después mis hijos. Pero en sí por ejem-
plo, yo siempre soy la que me sirvo por último, porque yo como en base de lo que 
comen ellos. Si yo veo que es poquito lo que queda, que es muy difícil, yo por ejemplo… 
no… O veo a mi marido comer mucho y ya me sacó el hambre”

“En sí no, no me tomo mucho en cuenta, digo. Si no tengo que comer no como, y si no 
tengo tiempo para comer no como.”

Para Echegoyen, A, et al (2019), los discursos de las entrevistadas y su relación 
con la alimentación, se vinculan con las inequidades que las mujeres atraviesan his-
tórica y culturalmente. En este mismo sentido, estas autoras afirman que “El rol de 
la mujer como sostén para el niño y como dadora de alimento, las invisibiliza como 
sujeto de derecho, aun cuando su propia salud pueda verse comprometida”. En la 
misma investigación las autoras plantean la idea de que las mujeres no se sentían be-
neficiarias del derecho a la alimentación adecuada, lo que podría mostrar “la percep-
ción de estar en un lugar de inferioridad con respecto a los demás y por lo tanto no 
considerarse dignas, merecedoras del mismo”. Uno de los principios de los Derechos 
Humanos es la dignidad. Para Habermas (2010, p. 14) “...la dignidad universalizada 
que se predica de todas las personas por igual preserva la connotación del respeto 
propio (self-respect) que depende del reconocimiento social.” Considerar este aspec-
to, tensiona el sentir que las mujeres tienen en relación al concepto de referente a la 
dignidad humana, “es decir el sentirse valiosas, merecedoras de algo, se encontra-
ba en las mujeres participantes, subjetivamente disminuido”. (62). Algunos aspectos 
emergentes, tales como los gustos y preferencias de los niños del hogar, aparecen como 
variables que podrían explicar la elección de ciertos alimentos. En este sentido, suele 
observarse referencias hacia las “dificultades” a las que se enfrentan los adultos para 
lograr que sus hijos incorporen algunos alimentos en sus dietas.
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“mis hijos son niños que no comen carne, eh…por ejemplo la más chica tiene un prob-
lema, no le gustan ni las verduras…entonces me pasa que había días que tenía que ver 
qué cocinar…que me pasa hasta ahora…para que coman todos…yo por ejemplo como 
todo, mi marido también pero ellos no, o de repente si hago guiso a veces…si les saco 
la carne lo comen, ya donde le sientan el gusto a la carne no comen y a veces hacía…la 
verdura se las sacaba, la pisaba y se las daba y la nena no…la nena comía carne pero no 
comía las verduras…”

La alimentación de estas mujeres aparece entonces como un tópico de segundo 
orden en sus discursos. La presencia de niños en el hogar y la atención depositada en 
ellos, sumado a las restricciones económicas, se configuran como capas que obstaculi-
zan y postergan su alimentación. Esta postergación puede darse no solo en la elección 
de las comidas, comiendo “lo que sobró de ayer” o comiendo algo que “llene más”, 
sino también en el reemplazo de algunas por infusiones tales como el mate durante la 
mañana o la tarde, o directamente en su supresión, priorizando la alimentación de sus 
hijos.

La situación provocada por la pandemia parece haber tenido obvias consecuen-
cias en la economía doméstica del hogar donde viven estas entrevistadas. En estos 
hogares, la presencia de los niños marca el ritmo de la agenda: llevarlos a la escuela, 
irlos a buscar, prepararles el almuerzo, ir junto a ellos a la olla popular. Sus parejas, si 
no están en alguna “changa”, las acompañan. De lo contrario son ellas quienes realizan 
estas tareas. La decisión de las compras y el manejo del dinero en el hogar suele ser 
compartida con su pareja. La concurrencia a ollas populares es para muchas mujeres 
una experiencia nueva. Ir a una olla popular, trasladarse con la vianda hacia su casa, 
exponerse en público al acceso al alimento, situación habitualmente hogareña, trae 
consigo una afectación emocional. No obstante, también existe un reconocimiento a 
las iniciativas de ollas populares barriales. 

“Me sentí re pobre… porque sentía que me faltaba algo, que tenía que ir pa acá y pa allá”

En el hogar, los almuerzos y las cenas más habituales son los guisos, donde los 
ingredientes más frecuentes son la papa, calabacín, cebolla, morrón. En el caso de la 
carne, su consumo se vio disminuido en el contexto de pandemia, antes del deterioro 
económico por la situación de emergencia sanitaria, se solía comer carne de cerdo en 
tucos (que es más barata). La merienda, compuesta habitualmente por leche y pan, 
se suele resolver en el hogar y es una comida de paso, incluso postergable si no hay 
opciones. El té y el café son alimentos que se mencionan como menos importantes. La 
leche y las verduras aparecen en el imaginario como alimentos fundamentales e im-
prescindibles para la dieta del hogar. El argumento es que se busca dar algo que tenga 
“proteínas” (también se nombra la lenteja). 

La pandemia parece haber afectado la elaboración de algunas comidas asocia-
das al goce y disfrute. Se menciona, por ejemplo, que antes podían hacer papas fritas 
con huevo frito (acompañada de queso cheddar, pancetas), un alimento que según se 
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plantea “llena menos” y no tiene ninguna caloría, en contraposición al guiso que sería 
el alimento más calórico y nutritivo. En contexto de crisis se apuesta por algo que llene. 
También se accedía, por placer y goce, a jugos de frutas, a las papas fritas con queso 
cheddar y panceta. 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES

Si bien los hogares biparentales son el arreglo familiar más frecuente, uno de 
cuatro hogares es monoparentales (23,3%), y prácticamente la misma proporción está 
representada por hogares extensos o compuestos (22,3%). Por otra parte, uno de cada 
cuatro hogares está integrado por tres o más menores de 18 años (24,3%), sin embargo, 
los hogares nucleares biparentales con presencia de dos menores es la modalidad más 
frecuente (22,3%). El 71,8% de las mujeres entrevistadas tienen como máximo nivel 
educativo el ciclo básico de educación secundaria y solamente el 3,9% tiene estudios 
terciarios.

En ocho de cada diez hogares, la informante admite que en su hogar los ingresos 
se vieron reducidos en algún punto debido a la pandemia (80,6%). Son los hogares mo-
noparentales (con jefatura femenina) los que en mayor medida se encuentran en situa-
ción de reducción de ingresos a partir de la pandemia (87,5%). El 100% de los hogares 
monoparentales de dos integrantes (mujer y menor), han visto reducidos sus ingresos 
durante la pandemia y dos tercios de estos hogares, según la informante, redujeron 
“mucho” sus ingresos. Son los hogares con mayor presencia de menores los que vieron 
reducidos (mucho o poco) sus ingresos durante la pandemia (84%).

Casi el 90% de las mujeres con nueve o menos años de educación admiten una 
reducción de los ingresos del hogar a partir de la pandemia. En tanto, esta situación cae 
al 50% entre las mujeres con educación terciaria. 

Son los hogares con mujeres de nivel educativo bajo (ciclo básico o menos) quie-
nes en mayor medida adoptaron como estrategia para paliar el contexto de emergencia 
sanitaria, gastar lo que tenían ahorrado, vender pertenencias o concurrir a ollas popu-
lares. Entre los hogares monoparentales, a raíz de la emergencia sanitaria, al menos 
la mitad tuvo que gastar lo que tenía ahorrado, pedir préstamos a familiares o amigos 
y/o comprar fiado, casi la mitad tuvo que vender alguna pertenencia y más de un tercio 
concurrir a ollas populares. Son las mujeres más jóvenes en hogares con presencia de 
menores de 18 años quienes en mayor medida tuvieron que gastar lo que tenían aho-
rrado, pedir préstamos a familiares o amigos, comprar fiado, vender alguna pertenen-
cia y/o concurrir a ollas populares. Respecto a los niveles de IA, se destaca que un 44% 
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de las mujeres viven en hogares con algún grado de inseguridad alimentaria, siendo en 
el 27% de los casos inseguridad moderada, y en un 17% inseguridad alimentaria severa. 

Más del 70% de las encuestadas explican que la situación de inseguridad alimen-
taria del hogar es debido a la pandemia por COVID 19 y más de 50% de los casos, re-
fieren que esto se mantuvo en el mes previo a la encuesta (enero - febrero 2022). En 
relación a la diversidad de la dieta, 3 de cada 10 mujeres en edad fértil no alcanzó una 
dieta mínimamente diversa. Este problema es aún mayor entre aquellas que tienen en-
tre 18 y 29 años, donde prácticamente alcanza a 4 de cada 10. En promedio las mujeres 
incluyen 5,4 (IC: 3,5 - 7,2) grupos de alimentos al día. Este consumo es mayor entre 
aquellas con mayor nivel de instrucción, menor cantidad de hijos y cuando conviven en 
pareja o con otro adulto en hogar. 

En relación a los grupos incluidos se destaca que entre quienes tienen una dieta 
diversa se observa un mayor porcentaje de inclusión de todos los grupos consultados, 
adecuados y no adecuados. Los grupos de alimentos consumidos por al menos el 20% 
de la población estudiada son los cereales y granos (especialmente el arroz, polenta y 
fideos), carnes (vaca y pollo), lácteos (en particular la leche), huevos, vegetales, frutas 
y legumbres. Aquellas mujeres que vieron resentidos sus ingresos durante la pandemia 
fueron quienes tuvieron más dificultad para alcanzar el consumo mínimo de 5 grupos 
de alimentos. En esta misma línea se observa que quienes vendieron sus pertenencias, 
pidieron o refinanciar deudas o comprar fiado debieron utilizar estrategias para hacer 
frente a la disminución de ingresos    tuvieron mayor dificultad para alcanzar una di-
versidad dietética mínima (DDM). El consumo por grupos de alimentos mejora según 
la edad de la mujer, menor número de menores a cargo y más nivel educativo.

 Es importante señalar que el logro de una DDM se da en base a un aumento en 
el consumo de todos los grupos estudiados y no a expensas de algunos en particular.  
También es importante destacar que las mujeres que alcanzan una DDM también son 
quienes más consumen productos ultraprocesados (UP), situación observada en todas 
las categorías estudiadas. El consumo de éstos fue mencionado por el 90.3% de las 
mujeres y en promedio de grupos de UP incluidos el día anterior por las mujeres fue de 
2,6 (IC: 0,9 - 4,3). Los refrescos y jugos instantáneos, son el grupo de UP más mencio-
nado de haber sido consumido el día anterior, 3 de cada 4 los incluyó en día anterior al 
relevamiento.  El nivel educativo y la edad de las mujeres también se asoció a un mayor 
consumo de UP.

Si bien el 44% de los hogares en los que viven mujeres en edad fértil con meno-
res a cargo presentan algún grado de inseguridad alimentaria, el 70% de las mujeres 
alcanza una diversidad dietética mínima en su alimentación, es decir consumieron el 
día anterior a la encuesta al menos 5 grupos diferentes de alimentos. De cualquier ma-
nera, el 30% de las mujeres no alcanza esta diversidad mínima en su alimentación por 
lo que se puede aproximar que tienen más probabilidad de no alcanzar determinados 
micronutrientes críticos para esta etapa de la vida. Si bien la inseguridad alimentaria 
se relaciona con el acceso a cantidad y calidad de los alimentos, podríamos estar frente 



CONCURSO JUAN PABLO TERRA 4ª EDICIÓN

Diversidad de la dieta de mujeres en edad fértil y seguridad alimentaria en hogares con menores de 18 años  | 55

a un escenario donde la cantidad de alimentos y la continuidad de acceso a los mismos, 
fuera más valorada y priorizada a la hora de referir preocupación, no siendo siempre la 
calidad de la alimentación o diversidad un valor de los más jerarquizados por las muje-
res. Esto último confirma los conceptos acerca de la seguridad alimentaria respecto de 
que que, frente a las incertidumbres, o preocupaciones, primero se resiente la variedad 
alimentaria, y luego la cantidad de alimentos.  Estos aspectos se hacen evidentes a par-
tir del estudio. El deterioro en la alimentación durante el contexto de pandemia está 
presente en el discurso de las mujeres. Esto se puede apreciar no sólo por la disminu-
ción en el consumo sino también por la calidad del consumo. En este sentido, aparecen 
relatos que refieren a la interrupción en el consumo de carnes y de frutas. Cabe agregar 
lo que se constata a partir de las entrevistas en profundidad, que las mujeres admiten 
postergarse cuando se trata de optimizar los alimentos disponibles, priorizando a los 
menores e incluso a sus parejas varones. La alimentación de estas mujeres aparece 
entonces como un tópico de segundo orden en sus discursos. La presencia de niños en 
el hogar y la atención depositada en ellos, sumado a las restricciones económicas, se 
configuran como capas que obstaculizan y postergan su alimentación.

En relación al uso, distribución, y consumo de alimentos en el hogar y en relación 
a la alimentación de las propias mujeres, éstas mencionan diversas estrategias, que 
abarcan distintas dimensiones:  para el gasto en alimentos, usar ahorros en caso de 
contar con ellos, y el recurrir a prestaciones sociales asignadas. Buscar los sitios donde 
se encuentran precios más bajos, ofertas, y la posibilidad de compra fraccionada.

Otras estrategias para el uso y distribución es reducir algunos grupos de alimen-
tos que son preferencias, o gustos que se podían dar en otros momentos, priorizando 
alimentos que se consideran como importantes o esenciales: tal es el caso del pan, la 
leche, manteca, aceite, azúcar, lentejas, fruta. Otra estrategia es la de reducir el número 
de comidas principales que se prepara, jerarquizando la cena como la más importante. 
También se prioriza a los niños frente a restricciones en la disponibilidad a los alimen-
tos, incluso haciendo un esfuerzo por seleccionar alimentos que les agraden a ellos, que 
sean de preferencia y los consuman sin problema.

Las formas de cocinar, especialmente las comidas de olla, relacionada con un 
mayor rendimiento de los alimentos, hace que al preguntarles cuales son las prepara-
ciones más elaboradas en los hogares, el guiso, los tucos y fideos, así como el arroz y 
huevo, sean de los más mencionados. Reducir las cantidades y frecuencia con que se 
usan las carnes, es otra de las estrategias, modificando recetas, donde se usa menos 
cantidad, o se omiten en guisos y otras comidas las carnes, especialmente la vacuna. 
La Agenda 2030 expone con claridad que alcanzar la igualdad de género es la base 
para lograr que nuestro mundo sea próspero y justo, socialmente inclusivo y sostenible 
(60). En este sentido es necesario que las contribuciones de las mujeres a la seguridad 
alimentaria dejen de ser invisibilizadas e infravaloradas, y que se reflejen de manera 
adecuada en los marcos políticos, jurídicos e institucionales (60). 

Durante las entrevistas, surgieron relatos asociados al “disfrute” y a la toma de 
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decisiones en relación a qué priorizar cuando se trata de alimentación. En tal sentido, 
toman como referencia la “herencia” que adquirieron en sus hogares de origen. Lo 
que era importante y valorado en el ámbito en el que ellas se criaron. En un contexto 
de reproducción de prácticas y sentidos -es probable que todas ellas hayan vivido en 
situaciones de vulnerabilidad antes- influir en las prácticas alimentarias es también ir 
hacia los imaginarios que fueron construidos durante sus infancias, seguramente igual 
de restrictivas que ahora. 

Cabe notar que en los relatos de estas mujeres tampoco se advierten demasia-
das menciones a los instrumentos de cocina (ollas, sartén, procesadoras, licuadoras, 
mixer, etc.). Es probable que las escasas condiciones materiales limiten también la 
imaginación de qué comidas elaborar. Que el “guiso” y el “tuco” sean los alimentos 
más habituales puede ser señal de ello. Desde el plano de las representaciones e ima-
ginarios, podemos decir que lo que se asume como un consumo (in)necesario, influye 
en las prácticas y en la creatividad para resolver alimentos. Como también influyen las 
modas, los gustos de sus hijos, lo que aparece como “gozoso” en su contexto (tomar 
una coca, comer una hamburguesa con cheddar). Asimismo, son las condiciones ma-
teriales las que determinan las prácticas asociadas al acceso a bienes y al conocimiento 
culinario. 
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V. RECOMENDACIONES

1. Para los tomadores de decisión y política pública

La persistencia de la brecha de género continúa siendo una barrera para el goce 
pleno de los DDHH, lo que además compromete la salud y el desarrollo de al menos 
tres generaciones. Esto se evidencia en nuestro país y el mundo. Conocer la situación 
alimentaria nutricional de las mujeres en edad fértil a nivel nacional es un necesario 
para poder avanzar en la construcción o re orientación de las políticas y estrategias de 
salud (entre otras) dirigidas a ellas.                                                   

Políticas sociales y alimentarias con perspectiva de género permitirá tener mar-
cos jurídicos más igualitarios, que logren integrar la seguridad alimentaria, nutrición 
y reducción de la pobreza. Políticas que comprendan la salud de las mujeres, desde la 
integralidad, sin desconocer el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remune-
rado en detrimento de su autocuidado, que promuevan la corresponsabilidad en los 
cuidados incluida la alimentación familiar y que brinden flexibilidad laboral.

Es necesario colocar el tema de la nutrición y alimentación de las mujeres en 
edad fértil y en los diversos tramos de edades, como una dimensión complementaria a 
considerar en las bases de prestaciones sociales, apoyos monetarios y no monetarios. 
Tener presente que las transferencias regulares y previsibles son requisito indispensa-
ble para que los programas de protección social logren sus objetivos de reducción de 
pobreza e igualdad de género (63); que no recaigan únicamente en las mujeres, como 
garantes de las mismas.

Promover el diseño de políticas alimentarias, que permitan el acceso a una ali-
mentación saludable y desestimulen el consumo de ultra procesados, siendo el Estado 
el garante del DHAA. Un ejemplo es la aplicación del Decreto de Rotulado Frontal de 
los productos. Facilitar y fortalecer estrategias territoriales que promuevan el acceso 
físico y económico a alimentos naturales, saludables, a través de los municipios y las 
instituciones con anclaje territorial, favoreciendo el desarrollo de pequeños producto-
res y emprendimientos locales.
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Determinar claramente las diferencias entre seguridad alimentaria y seguridad 
nutricional. En este plano se hace fundamental que los tomadores de decisión de polí-
ticas públicas entiendan las repercusiones de la inseguridad alimentaria en los proble-
mas nutricionales prevalentes, especialmente en la triple carga de malnutrición, que 
sin bien no se ha profundizado en este trabajo, algunos resultados arrojan tendencias 
de los aspectos nutricionales vulnerables en el grupo de población estudiado y el im-
pacto en la salud de las futuras generaciones. 

También resulta clave, al momento de elaborar diagnósticos sobre la situación 
nutricional de estas mujeres y sus hogares, no sólo conocer y dimensionar las restric-
ciones materiales para el acceso adecuado y oportuno a la alimentación. Sino también 
considerar la dimensión cultural que enmarca prácticas y gustos en torno a la alimen-
tación propia y de las personas del entorno familiar. Es importante tener en cuenta 
que las representaciones colectivas sobre el “deber ser” en relación a la alimentación 
de adultos y niños/as está mediada por el género, lo generacional y por lo cultural. De 
igual modo, los gustos y las costumbres asociados a la comida están condicionadas por 
el contexto cultural de las personas y son fuente de satisfacción más allá de la etiqueta 
de “saludable” según la ciencia. Deslegitimar, desconocer y/o ignorar lo que las perso-
nas saben y quieren/disfrutan en relación a la experiencia de alimentarse, expone al 
fracaso a las acciones y estrategias implementadas desde el Estado, en particular desde 
el ámbito de la salud. 

2. Para los grupos de estudio, academia

Continuar generando evidencia sobre esta línea de investigación iniciada, res-
pecto de la salud y nutrición de las mujeres en edad fértil y con menores a cargo, pro-
fundizando en el estudio de la triple carga de malnutrición en este grupo de edad. 
En este sentido sería interesante profundizar en aspectos vinculados a las prácticas 
empleadas para la distribución intrafamiliar de alimentos, percepción del autocuidado 
de las mujeres y en especial el relacionado a su propia alimentación. Producir trabajos 
investigativos que pongan voz a las mujeres sobre las experiencias alimentarias de los 
hogares y de ellas, pondrá luz en búsqueda de estrategias/alternativas que modifiquen 
los patrones actuales de alimentación, así como mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional para garantizar el derecho humano a la alimentación.

3. Para las redes locales y agentes comunitarios

Ofrecer Programas de Educación Alimentaria Nutricional, que trabajen con re-
ferentes comunitarios, de centros de salud, organizaciones de la sociedad civil y las fa-
milias en temas vinculados a alimentación y la nutrición. Con el objetivo de promover 
entornos alimentarios saludables, brindando herramientas para la mejor selección y 
utilización de los alimentos, problematicen manejo del tema de la publicidad, y consu-
mo de alimentos UP, así como sus repercusiones en la salud. De esta forma se podrá 
generar en las personas participantes un espíritu crítico en relación a las elecciones 
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alimentarias. Trabajando desde el enfoque de derechos y con perspectiva de género 
para el diálogo de saberes, considerando los recursos que se disponen.  
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Anexo 1. Formulario de Encuesta 
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Anexo 2. Entrevistas semiestructuradas
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Anexo 3. Aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de la República
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Anexo 4. Consentimientos Informados



CONCURSO JUAN PABLO TERRA 4ª EDICIÓN

Diversidad de la dieta de mujeres en edad fértil y seguridad alimentaria en hogares con menores de 18 años  | 79



CONCURSO JUAN PABLO TERRA 4ª EDICIÓN

Diversidad de la dieta de mujeres en edad fértil y seguridad alimentaria en hogares con menores de 18 años |  80



CONCURSO JUAN PABLO TERRA 4ª EDICIÓN

Diversidad de la dieta de mujeres en edad fértil y seguridad alimentaria en hogares con menores de 18 años  | 81

 



CONCURSO JUAN PABLO TERRA 4ª EDICIÓN

Diversidad de la dieta de mujeres en edad fértil y seguridad alimentaria en hogares con menores de 18 años |  82

Anexo 5. Otras tablas no incluidas en el cuerpo del informe

 Tabla 9 Inclusión de alimentos por subgrupo de alimentos 

GRUPO SUBGRUPO %

GRUPO 1

Avena, arroz, polenta, fideos de arroz o productos con harina de trigo integral 78.6

Panificados, galletas, fideos o productos
  con harina de trigo blanco 59.2

Papas y plátanos 62.1

GRUPO 2
Leche 63.1

Yogur o quesos 42.7

GRUPO 5

Hígado, riñón, molleja 3.9

Carne de vaca, cerdo o cordero 63.1

Pollo o gallina 41.7

Pescados y mariscos 4.9

GRUPO 8
Calabaza y zanahoria 49.5

Mangos y papayas 1.0
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Tabla 10 Inclusión de grupos de alimentos, UP y otros según logro de una DDM  

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIETA DIVERSA SEGÚN CARACTERISTICAS DE LAS MUJERES, CONSUMO DE 
GRUPOS DE ALIMENTOS Y ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

CARACTERÍSTICAS
DE LA MUJER DIETA NO DIVERSA DIETA DIVERSA P***

EDAD (AÑOS) 

entre 18 y 29 37,5% 62,5% 0.000

30 y 39 28,6% 71,4%

40 y 49 25,0% 75,0%

NIVEL EDUCATIVO 
Hasta Ciclo Básico 33,8% 66,2% 0.000

Bachillerato o Universidad 17,2% 82,8%

CONVIVENCIA CON 
OTRO 

Con otro adulto 27,4% 72,6% 0.000

Sin otro adulto 36,8% 63,2%

Con pareja 25,4% 74,6% 0.000

Sin pareja 34,9% 65,1%

MENORES DE 18 AÑOS 
EN EL HOGAR

Hasta 2 28,2% 71,8% 0.010

3 o mas 32,0% 68,0%

REDUCCION DE INGRE-
SOS EN EL HOGAR

Si 32,5% 67,5% 0.000

No 15,0% 85,0%
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIETA DIVERSA SEGÚN CARACTERISTICAS DE LAS MUJERES, CONSUMO DE 
GRUPOS DE ALIMENTOS Y ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

CARACTERÍSTICAS
DE LA MUJER DIETA NO DIVERSA DIETA DIVERSA P***

ESTRATEGIAS 
UTILIZADAS

Si gastaron sus ahorros 24,1% 75,9% 0.000

No gastaron sus ahorros 35,6% 64,4%

Si pidio prestamos 39,6% 60,4% 0.000

No pidio prestamos 20,0% 80,0%

Si prestamos bancarios 36,7% 63,3% 0.000

No prestamos bancarios 26,0% 74,0%

Si compro fiado 37,3% 62,7% 0.000

No compro fiado 18,2% 81,8%

Si vendio pertenencias 47,2% 52,8% 0.000

No vendio pertenencias 19,4% 80,6%

Si re financio deudas 31,3% 68,7% 0.025 

No re financio deudas 28,2% 71,8%

Si concurrio a ollas 40,7% 59,3% 0.000

No concurrio a ollas 25,0% 75,0%
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Anexo 6. Reporte de relevamiento Encuesta sobre Diversidad de la dieta 
de las mujeres y seguridad alimentaria de los hogares

Una vez definido el barrio de Casavalle (e inmediaciones) como caso de estudio 
para la realización de la encuesta, se procedió a definir una muestra probabilística a 
nivel de hogares tomando en cuenta la especificación del universo (hogares con pre-
sencia de menores de 18 años y mujer responsable de los menores con edad entre 19 y 
49 años). El marco muestral utilizado es el marco censal 2011 del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Para el muestreo de los hogares, en una primera instancia se selec-
cionan zonas censales con probabilidad proporcional al tamaño (medido por cantidad 
de personas residiendo en la zona censal). En una segunda instancia se procedió a cen-
sar las zonas seleccionadas (cinco en total). En base a la ECH del INE (2019) se estimó 
en aproximadamente 5.900 el total de hogares con menores de 18 años en el barrio de 
Casavalle y de 150 hogares elegibles en el conjunto de las zonas censales seleccionadas. 

Una vez definida la muestra, para dar cuenta del relevamiento se reclutaron es-
tudiantes avanzadas de las carreras de Ciencias Sociales de la Udelar. Se programó 
una capacitación con una carga horaria total de 8 horas (cuatro horas presenciales y 
otras cuatro horas para revisión y estudio del material) y fueron seleccionadas cuatro 
encuestadoras. La jefatura del campo estaba a cargo de un integrante del equipo de 
investigación. 

Los tópicos abordados en la capacitación fueron los siguientes: 

• Presentación del Proyecto y abordaje conceptual “Diversidad de la dieta de muje-
res en edad fértil y seguridad alimentaria en hogares con menores de 18 años: un 
estudio sobre cambios y continuidades en el contexto de pandemia por Covid-19 
en el barrio de Casavalle” 

• Presentación de las herramientas de diversidad alimentaria y FIES y cuestionario 
de encuesta (pregunta por pregunta) 

• Generalidades del relevamiento (características de las zonas y selección de vivien-
das, insumos de campo, organización del relevamiento).  

• Principales técnicas de sondeo para el contacto con los hogares

En la planificación del relevamiento, se tomó en cuenta: 

• la necesidad de definir acciones previas a la aplicación de la encuesta a efectos de 
mejorar la tasa de respuesta de los hogares

• la desactualización del marco utilizado para el muestreo (CENSOS, 2011)

• las dificultades que eventualmente pueden implicar zonas de Montevideo clasifi-
cadas como “complejas” (incluso para el Instituto Nacional de Estadística)
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Para contemplar estos aspectos, se definió como estrategia realizar visitas a la 
zona en modalidad “desembarque” (equipo completo de encuestadoras y supervisor). 
Previamente se realizaron contactos con instituciones de la zona, como, por ejemplo, el 
Centro Cívico Luisa Cuesta y la Policlínica Casavalle de la Intendencia de Montevideo. 
En la visita a la zona, fue realizado un “conteo primario” de viviendas y fueron entre-
gadas cartas informativas en cada una de ellas, como instancia previa al contacto con 
algún integrante del hogar (es decir, fueron “carteadas” todas las viviendas).

Tal como se puede apreciar en la siguiente tabla, se esperaba visitar aproximada-
mente unas 300 viviendas en la zona y encontrar en torno a 175 hogares que cumplie-
ran con los requisitos para conformar el universo de estudio. Tal como se adelantó an-
tes, asumiendo una tasa de no respuesta de al menos 15%, el total de hogares a visitar 
rondaría los 150. 

Tabla 1. Zonas censales seleccionadas (datos INE 2011, ECH 2019 y Relevamiento 
2022)

 CÓDIGO ZONA 
CENSAL

CANTIDAD 
VIVIENDAS 

(CENSO 2011)

CANTIDAD DE 
HOGARES 

 (CENSOS 2011)

CANTIDAD  
PERSONAS 

 (CENSOS 2011)

ESTIMACIÓN 
HOGARES CON 
MENORES 18 

AÑOS (ECH 2019)

VIVIENDAS 
VISITADAS 

 (ENCUESTA  
FEB-MAR 22)

117006004 112 103 323 62 150

117032027 12 12 45 7 19

117130015 28 27 93 16 59

117228028 18 19 78 11 26

117230602 134 130 489 78 79

 TOTALES 304 291 1028 175 333

Finalmente, la cantidad de hogares contactados e identificados como parte del 
universo de estudio fueron un total de 130. De éstas, 27 no fueron realizadas por nega-
tiva del hogar o de la persona seleccionada o por no lograr el contacto con la persona 
seleccionada. En 41 viviendas no se logró establecer contacto (36) o hubo negativas 
del hogar para ello (5) y por tanto, no sabemos cuántas de éstas estaban ocupadas por 
hogares del universo de estudio. Si tomamos en cuenta las 130 que sí logramos identi-
ficarlas como parte del universo, y asumimos razonablemente que la mitad de las que 
no sabemos son viviendas “encuestables”, estamos alcanzando aproximadamente 150 
viviendas. A ello debemos sumar el 48,6% del total de viviendas que no cumplen con 
los requisitos para integrar el universo de estudio (162). 
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Gráfico 1. Distribución de viviendas visitadas según estado. 

Fuente: Planilla de hoja de ruta relevamiento, 2022

A nivel global se destaca un nivel de rechazos razonablemente bajo ubicado en 
9,6% (menos de 1 cada 10). En tanto, aproximadamente el 48% de las viviendas se co-
rresponden con casos que no aplican al universo de estudio y otro 17% fueron casos en 
que no fue posible contactar a algún integrante del hogar o directamente a la informan-
te seleccionada. La cantidad de encuestas realizadas en relación al total de viviendas 
es de 30,9%. Si sólo se toma en cuenta los casos elegibles, el porcentaje de encuestas 
realizadas supera el 90% (90,4). 

En el análisis por zona censal, la 117230602 (Avda Instrucciones y Antillas) es la 
zona con la tasa de rechazo más baja (nula en realidad) y con el menor porcentaje de ca-
sos sin contacto (12,6%). Seguida de la zona 117130015 (Dr José May y Montes Pareja) 
en porcentaje de casos realizados en relación al total de elegibles. La zona 117031700 
(Querétaro, Domingo Arena, Pasaje Marcenaro, Pasaje Barrios Unidos y Chicago) fue 
sorteada como sustituta de la zona 117032027 (Natal y Paraje las Acacias). Esta situa-
ción fue considerada luego de ir a campo, detectar la complejidad de la zona original-
mente seleccionada y verificar la situación con informantes del barrio (en particular un 
agente comunitario referenciado por el Centro Cívico Luisa Cuesta). Esta manzana se 
caracterizó por contar con un número mayor de viviendas que no formaban parte del 
universo de estudio y por un porcentaje de casos sin contacto superior al promedio. 

 

103

27

162

41

Realizadas No realizadas No corresponde No lo sabemos
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Tabla 2. Zonas censales seleccionadas según distribución de estados en el relevamiento

ESTADO ZONA 
 117006004

ZONA 
 117032027

ZONA 
117130015

ZONA 
 117230602

ZONA 
 117031700*

REALIZADAS 24,7 21,1 33,9 48,1 15,4

SIN CONTACTO HOGAR 12,7 21,1 6,8 6,3 15,4

SIN CONTACTO INFOR-
MANTE 6,0 0,0 10,2 6,3 3,8

RECHAZOS 15,9 20,0 9,1 0,0 20,0

NO APLICA 52,0 52,6 45,8 39,2 61,5

TOTAL 100 100 100 100 100

PORC AJUSTADO DE REA-
LIZADAS 84,1 80,0 90,9 100,0 80,0

Fuente: Planilla de hoja de ruta relevamiento, 2022

• Encuestas realizadas

Finalmente, de un total estimado de 150 casos, fueron realizadas 103 encuestas en 
un período de aproximadamente tres semanas calendario. Tal como puede apreciarse 
en el siguiente gráfico, los días efectivamente trabajados durante el relevamiento, si 
descontamos fines de semana, días de lluvia y la semana de carnaval, fueron nueve 
en total. Al respecto, también corresponde subrayar que, dadas las características de 
la zona, se previó visitar el barrio en el horario restringido entre las 9 y las 15 horas y 
durante los días hábiles (en el transcurso del relevamiento se tomó la decisión de ir al 
menos un sábado). Esta circunstancia (el horario acotado) implicó descartar algunos 
casos, principalmente aquellos en que el contacto sólo era posible en otro horario. 
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Gráfico 2. Cantidad y distribución de encuestas realizadas por fecha. Febrero-marzo 2022

Fuente: Planilla de hoja de ruta relevamiento, 2022
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