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urante varias décadas los
programas de nutrición
se basaron en simples

intervenciones técnicas centradas en un
solo aspecto, que algunas veces refleja-
ban la formación y prioridades del eje-
cutor y no las necesidades reales de la
comunidad (UNICEF, 1990). Desde los
años setenta este paradigma comenzó a
cambiar; un ejemplo en Venezuela lo
constituye la aparición de estrategias so-
ciales integrales de atención infantil, co-
mo el programa de Multihogares de Cui-
dado Diario (MCD) para asistir sobre to-
do a madres que trabajan fuera del hogar.

Los MCD son guarde-
rías infantiles que atienden a niños meno-
res de 6 años de escasos recursos socio-
económicos. Funcionan de lunes a vier-
nes, aproximadamente ocho horas diarias.
Para la creación de un Multihogar, se se-
lecciona un local de la comunidad y se
organiza para que funcione como una
guardería que presta atención integral in-
fantil a niños de familias que habitan la
zona. Los MCD forman parte de la agen-
da social gubernamental desde 1974 y
opera con fondos gubernamentales. Exis-
ten también Hogares de Cuidado Diario,
cuya única diferencia es la capacidad: en
el MCD atienden hasta 30 niños, mien-
tras que el hogar de cuidado funciona
con un máximo de 8 niños. La meta nu-
tricional del programa es cubrir 85% del

requerimiento de calorías, con el suminis-
tro de dos comidas principales y dos me-
riendas diarias (Piñango, 1998; Ministerio
de la Familia y otros, 1996). Este progra-
ma cobra mayor importancia debido al
elevado número de mujeres que cada día
deben insertarse en el mercado laboral
para aumentar los ingresos del hogar,
como consecuencia del deterioro en la
economía venezolana. El programa tiene
como población objetivo niños con eleva-
da vulnerabilidad, reflejada en altas tasas
de desnutrición actual y global que pre-
sentan los niños entre 2 y 6 años (Valera
et al., 1999).

El cuidado infantil, junto
con el acceso alimentario y los servicios
de salud, son determinantes críticos de
una adecuada nutrición, fundamental para
el logro del bienestar. Las prácticas de
cuidado infantil están determinadas en
parte por la habilidad del cuidador en ac-
ceder a fuentes económicas, humanas y
organizacionales, necesarias para proveer
a los niños de cuidado y alimentos com-
plementarios adecuados (WHO et al.,
1998).

Debido a la complejidad
del problema nutricional y los factores
que afectan la alimentación del niño, es
idónea la aplicación de programas de
atención integrales. El modelo conceptual
sobre las causas de la malnutrición adop-
tado por UNICEF, señala que la ingestión

de nutrientes es uno de los determinantes
directos de la sobrevivencia, crecimiento
y desarrollo del niño. Este factor está in-
fluenciado por causas asociadas, como la
seguridad alimentaria en el hogar y las
prácticas en el cuidado infantil. Según la
Asociación Dietética Americana (ADA),
los programas de cuidado infantil deben
cumplir con las recomendaciones nutri-
cionales para niños y educar en el área
nutricional, en un ambiente seguro, sani-
tario, de soporte que promueva la adqui-
sición de hábitos alimentarios saludables
para prevenir enfermedades y lograr un
adecuado crecimiento y desarrollo infan-
til. La ADA recomienda que los niños
que transcurran ocho horas o más en pro-
gramas de cuidado; deben recibir entre
50% y 75% de las recomendaciones nu-
tricionales diarias (ADA, 1999).

Una manera de evaluar
si el programa cubre la población más
necesitada de manera eficaz es mediante
el estudio de las características socioeco-
nómicas y alimentarias de los hogares de
niños y madres cuidadoras y el cumpli-
miento de la meta nutricional establecida
por el programa. Estudios descriptivos
desarrollados en centros de cuidado dia-
rio infantil de Estados Unidos, reportan
suministros de energía bajos, que escasa-
mente cumplen 70% de las recomenda-
ciones de energía diaria (Stanek y Abbott,
1990; Drake, 1991; Briley et al., 1994;
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1999). Un estudio descriptivo del compo-
nente nutricional de los MCD en ocho
estados venezolanos arroja los resultados
siguientes: 68% de adecuación de la dis-
ponibilidad energética y 111% de adecua-
ción proteínica en niños mayores de 3
años, 115% de adecuación energética y
148% de adecuación proteínica en meno-
res de 3 años (Ministerio de Familia y
SENIFA, 1998). La información no se
dispone regularmente y no existen datos
en algunos años y/o regiones.

Con el propósito de con-
tribuir a incrementar los conocimientos
sobre la adecuación del servicio de ali-
mentación de los multihogares, el presen-
te estudio busca caracterizar el perfil so-
cioeconómico y alimentario de los hoga-
res de niños y madres cuidadoras de una
zona pobre urbana de Caracas. Se compa-
ra la disponibilidad alimentaria de los ho-
gares y MCD estudiados y otros estudios.

Métodos

Dentro del paradigma
positivista, el estudio es transversal, de
tipo descriptivo-comparativo y que forma
parte de una investigación más amplia
que desarrolló y validó escalas que miden
la satisfacción alimentaria-nutricional en
representantes y madres cuidadoras de
MCD (Bernal y Lorenzana, 1999). De un
universo de 21 MCD, con cobertura de
588 niños, se entrevistó a 93 representan-
tes de niños usuarios y a 25 madres cui-
dadoras en 9 MCD de la parroquia Antí-
mano, una zona urbana pobre localizada
en Caracas. La muestra se seleccionó se-
gún la disposición de los entrevistados,
clasificándose como no probabilística in-
tencional (Hurtado y Toro, 1997). Los re-
presentantes son aquellos padres, tíos (as)
o abuelos (as) encargados del niño ante
el MCD. La madre cuidadora es la perso-
na responsable del cuidado del niño en el

Multihogar, usualmente es miembro de la
comunidad y contratado por la asociación
civil. Se excluyó a madres cuidadoras y
representantes de niños con menos de 2
semanas de permanencia en el programa.

La recolección de datos
se realizó durante 1998, a través de en-
trevistas individuales estructuradas para
obtener la información sobre el perfil so-
cioeconómico y la adquisición de alimen-
tos (tipo, variedad, cantidad, marca co-
mercial y costo de alimentos adquiridos)
en tres tipos de poblaciones: el hogar de
los niños, el hogar de las madres cuida-
doras y en los MCD.

Para la valoración del
nivel social se utilizó el método Graffár,
modificado para Venezuela (Méndez,
1990), el cual considera variables estruc-
turales como la profesión del jefe de la
familia, la fuente de ingreso, el nivel de
instrucción de la madre y las condiciones
de alojamiento. El estrato III agrupa a las
familias del nivel intermedio no pobre, el
estrato IV se refiere al nivel social de po-
breza relativa y el estrato V con el estado
de pobreza crítica, el cual implica la pri-
vación absoluta o la deficiencia de me-
dios para alcanzar un mínimo de salud y
desarrollo físico.

El Ingreso Nominal Men-
sual (INM) se estimó mediante la suma to-
tal de fuentes económicas, sea dinero o
bienes procedentes de diferentes fuentes,
que ingresaron al hogar el mes previo a la
recolección de datos (Lorenzana, 1997).
Para el cálculo del porcentaje del INM del
hogar que es destinado a la alimentación,
se utilizó los datos del INM y el costo to-
tal de la adquisición de alimentos la últi-
ma semana o quincena previa a la entre-
vista, dependiendo de la periodicidad
usual de compra en los hogares. Para va-
lorar la capacidad adquisitiva de los hoga-
res se consideró el salario mínimo vigente
para el momento de la recolección de da-

tos (bolívares 100000,00), el costo de la
Canasta Alimentaria Normativa (OCEI,
1998), el costo de una Canasta Alimenta-
ria reportada por el CANIA (CANIA,
1998), y el costo de 2200 Kcal, como el
requerimiento energético para el habitante
promedio de Venezuela (INN y Fundación
Cavendes, 1993).

La disponibilidad de ali-
mentos es un concepto complejo que tie-
ne diversas maneras de abordaje. Tam-
bién se denomina consumo aparente de
alimentos. La disponibilidad para consu-
mo humano es la cantidad de un alimento
particular, de energía alimentaria o de al-
gún nutriente específico que está disponi-
ble para consumo de una persona o una
determinada población, por unidad de
tiempo (Abreu y Ablán, 1996). Para efec-
tos de este estudio se considera a la dis-
ponibilidad como la totalidad de alimen-
tos adquiridos, comprados, obsequiados o
producidos en el hogar durante un perio-
do específico (Burk y Pao, 1976). Para
conocer los alimentos disponibles en los
hogares de niños, cuidadoras y MCD, se
utilizó el método de registro de alimentos
descrito por Burk y Pao en 1976 (Gibson,
1990). Se registró la cantidad, precio y
marca comercial de cada alimento que in-
gresó al hogar durante la semana o quin-
cena anterior a la entrevista. Las frutas y
hortalizas se estandarizaron como porcio-
nes pequeñas, medianas y grandes. La
disponibilidad reportada en este estudio
no consideró las pérdidas del alimento en
el hogar, debido a la cocción o falta de
consumo, ni consideró la distribución
intra-familiar de los alimentos, factores
que podrían ocasionar que el consumo
sea diferente al valor de disponibilidad
alimentaria que aquí se reporta. Durante
la investigación se visitó el mercado po-
pular local para seleccionar al azar mues-
tras de alimentos por triplicado, pesarlas
y usar los promedios netos. No se tomó

TABLA I
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y ALIMENTARIAS DE LOS HOGARES

DE NIÑOS Y MADRES CUIDADORAS DE MCD DE ANTÍMANO

Características socioeconómicas y alimentarias Hogares de niños usuarios Hogares de madres cuidadoras
(n = 93) (n = 25)

Estratificación Social1 Frecuencia (%)
Estrato socioeconómico III 8 (8,60) 2 (8,0)
Estrato socioeconómico IV 73 (78,49) 23 (92,0)
Estrato socioeconómico V 12 (12,90) 0 (0,0)

Ingreso  (promedio ± DE)
Ingreso Nominal Mensual2 (bolívares) 268,256 ± 155,939 276,600 ± 195,291
Ingreso Nominal Mensual  (dólares EEUU) 475 ± 276 490 ± 346
Ingreso destinado a la alimentación3 (bolívares) 107,924 ± 46,540 123,086 ± 65,330
Ingreso destinado a la  alimentación  (dólares EEUU) 191 ± 82 217 ± 116
% del Ingreso destinado a la alimentación 40 45

1 Chi-cuadrado: 3,67; p: 0,15;  2 p: 0,72;  3 p: 0,86;  La tasa cambiaria fue de 565 Bolívares por 1 US $ (BCV, 1998)
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SYSTAT para Windows, versión 5 (Wilk-
inson, 1992).

Resultados y Discusión

Los resultados se pre-
sentan desglosados según los grupos estu-
diados: hogares de niños, hogares de ma-
dres cuidadoras y Multihogares. Los da-
tos de los hogares de niños fueron obte-
nidos de las entrevistas realizadas a los
representantes seleccionados en los MCD.
Los datos de los hogares de las madres
cuidadoras y de la MCD se obtuvieron de
las entrevistas realizadas a las responsa-
bles del cuidado de los niños y la admi-
nistración de la comida en los multihoga-
res.

Características de la muestra

Como era de esperar,
99% de la muestra estuvo representada
por mujeres, con edades comprendidas
entre 16 y 56 años. La edad promedio de
los representantes (n=93) fue de 28,4

en cuenta alimentos consumidos fuera del
hogar o los MCD; no se incluyó alimen-
tos desechados, dañados o para mascotas.
Se calculó la disponibilidad de alimentos
per capita para los hogares de los niños,
cuidadoras y MCD. Se calculó y estructu-
ró los aportes de energía y proteína co-
rrespondientes a las disponibilidades de
alimentos, expresados en peso neto, utili-
zando los valores reportados en la Tabla
de Composición de Alimentos de Vene-
zuela (INN, 1994). La adecuación de
energía y proteínas se calculó conside-
rando los Requerimientos de Energía y
Nutrientes (INN y Fundación Cavendes,
1993).

Para calcular el aporte
energético de los alimentos adquiridos en
los hogares de niños, madres cuidadoras
y MCD, se utilizó el programa Microsoft
EXCEL versión 97. Para realizar los cál-
culos de la estadística descriptiva, biva-
riada, pruebas t de student para la com-
paración de las medias y Chi cuadrado
para comparar las frecuencias de los gru-
pos estudiados, se utilizó el programa

±7,2 años, muy similar a la edad de las
madres cuidadoras (n=25) de 29 ±7,2
años. Se trata de una población femenina
joven, económicamente activa. El prome-
dio de edad de los niños era de 3,3 ±1,3
años, con rango entre 6 meses y 10 años.
El tamaño promedio de los hogares estu-
diados fué de 6 miembros por hogar.

En la Tabla I se presenta
el perfil socio-alimentario de los hogares
estudiados. La mayoría de los hogares de
cada grupo, se encuentran en el estrato
socioeconómico IV, correspondiente al es-
tado de pobreza relativa. En este estrato
social el jefe de familia usualmente tiene
una ocupación de obrero especializado, y
el ama de casa tiene estudios de sexto
grado de primaria. Ninguno de los hoga-
res de las cuidadoras pertenece al estrato
V comparado con el 13% de los hogares
de los niños aunque esta diferencia no re-
sultó estadísticamente significativa. Lo
anterior indica que en esta comunidad las
madres cuidadoras tienen, al menos, edu-
cación primaria completa. Se observa que
el programa asiste más a los hogares de
pobreza relativa comparado con hogares
de pobreza crítica. En la misma Tabla se
observa que los hogares de los niños des-
tinaron 40% del ingreso nominal mensual
(INM) para la adquisición de alimentos.
En los hogares de las madres cuidadoras,
ésta variable representó 45% del INM sin
que la diferencia sea significativa (p =
0,86).

Otra investigación que
midió el nivel de seguridad alimentaria
en un total de 297 hogares representati-
vos de dos sectores de la población de
Antímano durante el año 2000 (la misma
comunidad donde se desarrolló esta in-
vestigación), reportó que lo gastado en
alimentación representó 46,6% y 44,9%
del ingreso total (Pláceres et al., 2000),
valores muy cercanos a los reportados en
el presente estudio. En un estudio (Loren-
zana, 1997) sobre seguridad alimentaria,
realizado en otra comunidad peri-urbana
de bajos recursos en Caracas, se reportó
que en promedio, los hogares gastaban
60% de sus ingresos en comida. Otra in-
vestigación (Mercado y Lorenzana, 2000)
realizada en El Petróleo, una comunidad
de bajos recursos ubicada en Caracas, re-
portó que 53% del ingreso se destinaba a
la adquisición de comida en el año 1997,
valor que sube a 55% para el año 1998.
Todos estos estudios utilizaron la misma
metodología, por lo que son comparables.
Estos resultados parecen indicar que aun-
que todas estas comunidades son de bajos
recursos, la situación económica de las
familias de Antímano parece ser mejor.
No obstante, al observar estudios realiza-
dos en países industrializados, se obser-
van diferencias importantes. Scott et al.

TABLA II
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LOS HOGARES ESTUDIADOS:

COMPARACIÓN ENTRE EL SALARIO MÍNIMO Y CANASTAS
ALIMENTARIAS DEFINIDAS

Características económicas Hogares Hogares
de los hogares de niños usuarios de madres cuidadoras

N = 93 % N = 25 %

Hogares con INM menor al 6 6,5 2 8
salario mínimo (Bs. 100.000,00),
decretado por el Gobierno Venezolano.

Hogares con INM  menor al costo 14 15,1 3 12
de la Canasta Alimentaria Normativa,
definida por OCEI1 (Bs. 139.255,87).

Hogares que destinan a la adquisición 74 79,6 16 64
de alimentos menos del costo de
la Canasta Alimentaria Normativa
(Bs. 139.255,87).

Hogares que destinan a la 74 79,6 16 64
adquisición de alimentos menos
del costo de la Canasta Alimentaria,
definida por CANIA2 (Bs.141.573,60).

Hogares que no cubren el 100% de  6 6,5 2 8
adecuación energética (2200 Kcal),
con ingreso menor al salario mínimo.

Hogares con ingreso menor al costo 8 8,6 3 12
de la Canasta Alimentaria Normativa,
que cubren menos de 100% de la
adecuación energética (2200 Kcal).

Para el período en estudio el salario mínimo vigente era de 100.000,oo bolívares/mes, el costo de la Ca-
nasta Alimentaria Normativa (CAN) alcanzaba 120.688,42 bolívares para una familia de 5,2 miembros.
Para una familia de 6 miembros la CAN se estimó en 139.255,87 bolívares (OCEI, 1998). 1 OCEI: Oficina
Central de Estadística e Informática; 2 CANIA: Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano.
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(1994) señalaron que en promedio, hoga-
res que reportaban situaciones de hambre
en Estados Unidos gastaban la tercera
parte de sus ingresos en comida. Cifras
reportadas por familias canadienses indi-
can que en promedio gastan cerca de
36% de su ingreso en comida, vestido y
vivienda; ellos consideran que los hoga-
res que gastan más de 56% del ingreso
en estos tres rubros, están por debajo del
nivel de pobreza (Mankiw et al., 1999).
Los estadounidenses en promedio gastan
cerca de 11% del ingreso en alimenta-
ción; al tener más elevados ingresos se
adquieren alimentos de elevada calidad,
consumen alimentos con mayor valor
agregado y comen frecuentemente fuera
del hogar (Putnam y Allshouse, 1997).

En la Tabla II se compa-
ra el INM de los hogares de niños y de
madres cuidadoras con el salario mínimo,
el costo de la Canasta Alimentaria Nor-
mativa definida por la OCEI (1998) y el
gasto de la Canasta Alimentaria definida
por CANIA (1998). Del total de los ho-
gares de los niños, 6,5% tiene un INM
por debajo del salario mínimo decretado
por el Gobierno, de Bs. 100000 (US$
177), mientras que 8% de los hogares de
las madres cuidadoras se encuentran en
esta misma situación. Es de destacar que
el salario mensual de las cuidadoras, para
ese momento, era de Bs. 42000, menos
de la mitad del salario mínimo, y en mu-
chos casos aquel representa la principal
remuneración de esos hogares. Estas mu-
jeres trabajan 50 horas por semana, es
decir que ganan aproximadamente Bs.
210 (US$ 0,37) por hora trabajada. Estas
mujeres reciben alimentación en el MCD,
por lo que, considerando los bajos ingre-
sos que perciben, éste contribuye a real-
zar su nivel de seguridad alimentaria e
indirectamente el de sus hogares.

Se encontró que 15% de
los hogares de los niños tienen un INM
menor que el costo de la Canasta OCEI
(1998), mientras que en el caso de los
hogares de las madres cuidadoras, esta si-
tuación se presentó en 12% de la mues-
tra. Desde otra perspectiva se tiene que
80% de los hogares de los niños y 64%
de los hogares de las madres cuidadoras
destinan menos del costo de la Canasta
OCEI para la adquisición de alimentos.
La situación es similar si se utiliza la ca-
nasta del CANIA (1998). Todo lo ante-
rior parece indicar que en los hogares an-
teriormente señalados, el servicio de ali-
mentación recibido en los multihogares
puede contribuir a incrementar el nivel de
seguridad alimentaria de los hogares.

En la Tabla III se pre-
senta la disponibilidad energética y pro-
teínica de alimentos per cápita en los ho-
gares y MCD estudiados. La disponibili-

disponibilidad energética calculada cubre
69% del requerimiento energético de los
niños y 38% de las cuidadoras. La ade-
cuación energética de este estudio es si-
milar a la reportada en otra investigación
descriptiva de 8 estados venezolanos (Mi-
nisterio de Familia y otros, 1998) en el
que señalan valores de 68% de adecua-
ción energética en niños mayores de 3
años y 115% en menores de 3 años. Aun-
que los alimentos se encuentran en canti-
dad suficiente para abastecer las necesi-
dades de los menores de 3 años, al au-
mentar la edad del niño o al tomar en
cuenta que 4 cuidadoras se alimentan en
el MCD, aparentemente no se satisface la
meta nutricional del programa. Sin em-
bargo, sólo estimando el consumo indivi-
dual de los niños y madres cuidadoras se
puede llegar a apreciaciones más contun-
dentes.

En la misma Tabla III se
presentan las disponibilidades proteicas
de 77±31 g/persona/día (adecuación
154%) en los hogares de niños, 80±27 g/
persona/día (adecuación 160%) en el ho-
gar de las cuidadoras, 33±9 gramos/per-
sona/día (adecuación 142% en los niños
y 65% en madres cuidadoras) en los
MCD. En este caso, se observa una ten-
dencia al sobreabastecimiento proteico,
consistente con otros estudios realizados
anteriormente en el país.

En estudios descriptivos
realizados en países desarrollados no se
reportan datos de disponibilidad, sino de
consumo de alimentos, aunque los resul-
tados de deficiencia energética coinciden
con este estudio. Drake (1991) realizó
una comparación del consumo de nutrien-
tes en la guardería y el hogar de 124 ni-
ños en los EEUU y utilizó la pesada de

dad alimentaria energética promedio de
las familias de niños usuarios fue 1962
±495 Kcal/persona/día, con 89% de ade-
cuación, la de hogares de madres cuida-
doras es 2161±642 Kcal/persona/día, con
98% de adecuación (p=0,92). Ambas re-
sultan insuficientes por ubicarse por de-
bajo del 100% recomendado por los valo-
res de Referencia de energía y nutrientes
para Venezuela (INN y Fundación Caven-
des, 2000). Aunque los valores de dispo-
nibilidad permiten tener una aproxima-
ción del consumo, se debe considerar que
no considera las pérdidas físicas del ali-
mento in situ o por cocción, ni su distri-
bución entre los miembros del hogar. En
el estudio realizado en la comunidad El
Petróleo, la disponibilidad energética per
cápita en una muestra representativa de
155 hogares, fue de 2175±686 Kcal/per-
sona/día para 1997, y de 2200 ±692
Kcal/persona/día en 1998 (Mercado y Lo-
renzana, 2000), el mismo año en que se
realizó el presente estudio. La metodolo-
gía utilizada para estimar la disponibili-
dad alimentaria en ambas comunidades
fue la misma.

La disponibilidad ener-
gética de los MCD es 832,02±175,21
Kcal/persona/día. Para determinar si la
disponibilidad energética y proteica es
adecuada para los niños y madres cuida-
doras del MCD se estimó sus requeri-
mientos y se calculó el 85% de energía
que debían aportar los alimentos en el
centro de cuidado según la meta estable-
cida por el programa. Así, en cada MCD
estudiado deben estar disponibles 1020
Kcal y 19,5g de proteínas por niño/día,
para las madres cuidadoras deben ser
1870 Kcal y 42,5g proteína/persona/día.
Tomando en consideración lo anterior, la

TABLA III
DISPONIBILIDAD ENERGÉTICA Y PROTEÍNICA EN LOS HOGARES

DE NIÑOS, MADRES CUIDADORAS Y MCD DE ANTÍMANO

Características Alimentarias Hogares de niños Hogares MCD
usuarios de madres (n = 9) 1

(n = 93) cuidadoras (n = 25)

Disponibilidad Alimentaria
(promedio ±  DE)

Energética (Kcal/persona/día) 1962 ± 4952 2161 ± 6422 832 ± 175
Proteínica (gramos/persona/día) 77 ± 313 80 ± 273 33 ±  9

Adecuación de la disponibilidad (%)
Energética 89 98 69
Proteínica 154 160 142

1 Para cubrir 85% del requerimiento nutricional diario-meta del programa- es necesario alcanzar: 750
Kcal y 19 gramos de proteínas para los niños entre 5 meses y 1 año; 1020 Kcal. y 19,55 gramos de
proteínas para los niños de 1 a 3 años, 1360 Kcal y 25 gramos de proteína para los niños entre 4 y 6
años (INN y Fundación Cavendes, 1993).  Para estos cálculos se utilizó el promedio de 3,3 años obteni-
do en este estudio. 2 p: 0,92 ; 3p: 0,67
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alimentos para reportar 53% y 55% de
adecuación en los niños de 1 a 3 años y
los de 4 a 6 años, respectivamente. Briley
et al. (1999) estudiaron el consumo ali-
mentario de 51 niños en centros de cui-
dado infantil en EEUU a través de la ob-
servación, recordatorio y comparación en-
tre las raciones consumidas y las reco-
mendadas; encontrándose que muchos ni-
ños no consumían suficientes alimentos
para cubrir ni siquiera 50% del requeri-
miento energético diario.

En Venezuela, desde
1993 las Hojas de Balance de Alimentos
(HBA) estiman una adecuación insufi-
ciente de la disponibilidad energética,
ubicada por debajo del 100% recomenda-
do. Desde 1972 la adecuación proteínica
se mantiene plena o satisfactoria, por en-
cima del 110% del requerimiento proteico
venezolano (Abreu y Ablán, 1996). En
1998, las HBA reportan 86,6% de ade-
cuación energética y 90,3% de la pro-
teínica (INN y ULA, 2000). La disponibi-
lidad energética continúa siendo crítica,
con tendencia al descenso, mientras que
la proteica, que había permanecido en
rangos aceptables comenzó a ser insufi-
ciente. Estas cifras reflejan los cambios
en los valores de referencia para energía
y nutrientes (INN y Fundación Cavendes,
2000). Cabe destacar que en el año 1999,
el 47% de las proteínas fueron importa-
das (INN y ULA, 2000).

En la Figura 1 se presen-
ta el aporte porcentual de energía de cada
grupo de alimentos reportados en la mues-
tra estudiada. En todos los grupos estudia-
dos se observa una tendencia similar: más
de 40% de la disponibilidad energética
proviene del rubro de cereales y derivados,
entre los que destaca la harina de maíz
precocida, el arroz, y la pasta. Las carnes,
pescados y huevos poseen un rango entre
10% y 12,5%, siendo mayor en los hoga-
res de los niños y menor en los MCD. La
leche, derivados lácteos, azucares, legumi-
nosas, tubérculos y hortalizas se encuen-
tran más disponibles en los MCD que en
los hogares de niños y cuidadoras. Las

frutas se encuentran ligera-
mente más disponibles en los
hogares que en los MCD. Se nota una ma-
yor disponibilidad de las grasas visibles en
los hogares con respecto a los MCD. Al
comparar la disponibilidad energética con
valores reportados por Lorenzana para
1995, coincide el orden de los grupos de
alimentos de cereales, azúcares, carnes y
pescados. En el estudio de Lorenzana apa-
recen las grasas y aceites en segundo lu-
gar, mientras que en el presente estudio
este lugar es ocupado por la leche y deri-
vados. Una posible explicación es que en
estos centros la población es infantil, la
cual requiere más lácteos para fomentar el
crecimiento y desarrollo infantil, mientras
que en el estudio de Lorenzana se excluye
a los hogares con embarazadas o lactantes
(Lorenzana, 1997).

En la Figura 2 se pre-
senta el aporte de proteínas de cada gru-
po de alimentos reportados en la muestra
estudiada, en términos de porcentaje de
la disponibilidad proteica promedio. La
principal fuente de proteínas son las car-
nes, pescados y huevos con rangos entre
34% y 40%, siendo mayor en los hogares
de los niños y menor en los MCD. El se-
gundo grupo de alimentos aportador de
proteínas son los cereales, los cuales po-
seen una mínima variación intergrupal,
sin embargo, la mayor disponibilidad la
presentan los hogares de las madres cui-
dadoras (29,93%). Las leguminosas, leche
y derivados, hortalizas y tubérculos pro-
veen una mayor disponibilidad proteínica
en los MCD que en los hogares estudia-
dos. En el estudio de Briley et al. (1999)
antes citados se encontró un consumo
abundante de carnes, aves, pescados, gra-
nos, huevos, semillas, leche, yogurt, que-
so, frutas y jugos de frutas en el centro
infantil y fuera del mismo. En el presente
estudio, muchos niños no consumen sufi-
cientes vegetales y casi ninguno consume
suficiente pan, cereales, pasta, y arroz,
especialmente cuando están en el centro
de cuidado. Estas diferencias entre el es-
tudio actual y el estudio realizado en los

EEUU (Briley et al., 1999) pueden refle-
jar diferencias en los hábitos de consu-
mo, en el poder adquisitivo o en las dis-
ponibilidades alimentarias entre otras po-
sibles razones.

En la Tabla IV se pre-
sentan los alimentos que en conjunto
contribuyen con 80% de la disponibilidad
energética de los hogares de niños, ma-
dres cuidadoras, MCD comparados con la
comunidad El Petróleo, para el año 1998.
Cabe destacar que los alimentos presenta-
dos predicen el consumo de energía, se-
gún metodología adaptada y desarrollada
por Lorenzana (Mercado y Lorenzana,
2000).

El número total de ali-
mentos reportados responsables de cubrir
80% de la disponibilidad energética en
los hogares de niños y madres cuidado-
ras fue de 15 y 14 alimentos respectiva-
mente, en los MCD 16 alimentos y en el
Petróleo 12 alimentos, lo cual refleja
una mayor diversidad de alimentos en el
MCD con respecto al resto de los hoga-
res estudiados. En total se determinó
que, en promedio, 19 alimentos contri-
buyen a la disponibilidad energética de
los hogares de niños y madres cuidado-
ras, mientras que en los MCD son 24
alimentos.

La harina de maíz pre-
cocida ocupa el primer lugar en los hoga-
res estudiados, mientras que el arroz es
el alimento con mayor disponibilidad en
los MCD. Lo anterior se puede atribuir a
la costumbre de muchos venezolanos de
desayunar y cenar arepa u otras prepara-
ciones hechas con harina de maíz preco-
cida, situación que incrementa la disponi-
bilidad y consumo de este alimento,
mientras que en el caso del arroz resulta
más frecuente su consumo al mediodía.
Otros alimentos como la pasta, aceite,
azúcar, caraotas negras y trigo coinciden
en los distintos grupos y, junto con la ha-
rina de maíz y el arroz, son responsables
de más de la mitad de la disponibilidad

Figura 1. Aporte de energía de cada grupo de alimentos reportados en la
muestra estudiada  (porcentaje de la disponibilidad energética global prome-
dio/persona/día) Figura 2. Aporte de proteínas de cada grupo de alimen-

tos reportados en la muestra estudiada (porcentaje de la
disponibilidad proteínica global promedio/persona/día).
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TABLA IV
ALIMENTOS QUE CONTRIBUYEN EN CONJUNTO CON 80% DE LA DISPONIBILIDAD ENERGÉTICA

EN ANTÍMANO, Y EN EL PETRÓLEO1

Orden Hogares %  Cal. Hogares %  Cal. MCD %  Cal Hogares % Cal
niños madres cuid. Antímano El Petróleo1

1 Harina maíz prec 12,62 Harina maíz prec 16,64 Arroz 10,76 Harina maíz prec. 16,87
2 Arroz 11,48 Arroz 11,04 Azúcar 10,25 Arroz 11,34
3 Pasta 9,25 Pasta 9,49 Harina maíz prec. 9,32 Aceite en mezcla 11,19
4 Aceite 8,78 Aceite 9,35 Leche 9,21 Pasta 10,78
5 Azúcar 8,19 Azúcar 7,46 Pasta 7,48 Azúcar 10,36
6 Leche 6,03 Leche 4,19 Aceite 6,85 Caraotas negras 4,79
7 Pollo 4,11 Caraotas negras 3,66 Pollo 3,74 Pan de trigo 4,38
8 Caraotas Negras 3,67 Queso blanco d. 3,43 Harina de trigo 3,46 Leche 2,88
9 Queso blanco d. 3,07 Pollo 3,42 Avena 3,22 Mayonesa 2,82
10 Margarina 2,53 Carne 2,51 Carne 3,19 Margarina 2,04
11 Harina trigo 2,38 Mayonesa 2,32 Caraotas negras 2,76 Queso blanco d. 1,97
12 Lentejas 2,33 Harina trigo 2,21 Lentejas 2,71 Harina trigo 1,54
13 Carne 2,01 Lentejas 2,15 Margarina 2,47
14 Pescado 1,99 Margarina 2,08 Queso blanco d. 2,16
15 Mayonesa 1,95 Mayonesa 1,45
16 Huevo 0,88

1 Mercado y Lorenzana, 2000.

energética. Esta situación refleja una ele-
vada dependencia energética por estos
alimentos, lo que puede ocasionar que
cualquier desabastecimiento en la oferta
desequilibre la seguridad alimentaria de
los hogares. Por otra parte se observa que
alimentos como el huevo, fuente de pro-
teína de alto valor biológico, se encuentra
disponible en los MCD, aunque no está
presente en el resto de los hogares.

En cada MCD existe un
menú recomendado por instituciones gu-
bernamentales, difícil de cumplir debido
a la escasez y falta de continuidad en la
asignación de fondos (Bernal y Lorenza-
na, 1999). Sin embargo, se encuentra una
mayor variedad de alimentos en los
MCD, al compararse con los hogares de
niños y cuidadoras, como consecuencia
de la influencia positiva de los menús su-
geridos sobre la variedad de la alimenta-
ción en estos centros de cuidado infantil.
La variedad de la dieta puede ser un me-
dio para mejorar la cantidad y calidad del
consumo total. De hecho, se ha postulado
que la monotonía de la dieta en países
menos desarrollados puede explicar, en
algún grado, los bajos niveles de consu-
mo de energía observados (WHO et al.,
1998).

Conclusiones y Recomendaciones

El perfil socioeconómico
y alimentario de los hogares de niños
usuarios de los MCD estudiados indica
una población de bajos recursos y de ele-
vada vulnerabilidad alimentaria-nutricio-
nal. El programa se vincula principalmen-

te a hogares del estrato social IV o po-
bres y, en menor grado, del estrato social
V o muy pobre. En este sentido, se puede
mejorar su focalización a través de la in-
serción de hogares en estado de pobreza
crítica. La disponibilidad energética de
los hogares y MCD estudiados es defi-
citaria. El programa de MCD representa
un apoyo para los hogares en condicio-
nes de pobreza; sin embargo, es necesa-
rio estudiar la factibilidad del cumpli-
miento de la cobertura de 85% del re-
querimiento de energía en los MCD, ya
que aparentemente el programa contribu-
ye a realzar el nivel de seguridad ali-
mentaria de los usuarios, tanto niños co-
mo madres cuidadoras, e indirectamente
de sus hogares. Por otra parte, se obser-
va una mayor variedad de alimentos re-
portados en los MCD, lo cual es un ras-
go positivo que permite complementar la
alimentación de las familias y realza la
calidad alimentaria de los individuos vin-
culados al programa. Otras alternativas
para incrementar la oferta y el consumo
de energía en los MCD, podrían ser a
través de la formación de alianzas estra-
tégicas con otras instituciones guberna-
mentales, no gubernamentales y la em-
presa privada. Con respecto a la disponi-
bilidad proteica, no se observa subade-
cuación en la disponibilidad, con base a
los valores de referencia recomendados
en el año 1993 (INN y Fundación Caven-
des, 1993), pero la situación podría modi-
ficarse con los recientes valores de refe-
rencia aprobados (INN y Fundación Ca-
vendes, 2000), por lo que se recomienda
su vigilancia.

Se debe prestar atención
a los hogares más vulnerables, como por
ejemplo aquellos que no ganan el salario
mínimo o no cubren el costo de la Ca-
nasta Alimentaria Normativa, debido a
que en éstos se pueden presentar situacio-
nes de inseguridad alimentaria y expe-
riencias de hambre.

Este estudio respalda
evidencias señaladas por otros autores
(Lorenzana, 1997; Mercado y Lorenzana,
2000) sobre el elevado aporte energético
de un reducido número de alimentos, los
cuales son estratégicos, particularmente en
poblaciones -como la de Antímano- de ba-
jos recursos socioeconómicos, en las que
se destina una elevada proporción del in-
greso a la alimentación. Alzas bruscas en
los precios o disminuciones en la oferta de
dichos alimentos pueden afectar la seguri-
dad alimentaria de estos hogares de mane-
ra más importante que en el resto de la
población. Aunque el componente alimen-
tario del programa de MCD no cubre la
meta de lograr el 85% de la energía, pro-
porciona una cantidad apreciable de ener-
gía y proteínas necesarias para los niños
usuarios. Finalmente, el programa contri-
buye a realzar la seguridad alimentaria de
los hogares estudiados vinculados a los
MCD, aunque éste no es un objetivo ex-
plícito del programa. El estudio sobre al-
ternativas en el ámbito nacional para la
maximización de los recursos asignados a
la alimentación en los MCD, debe ser un
área prioritaria y un factor clave para el
logro de las metas del programa.

Este estudio constituye
el punto de partida para investigaciones
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más profundas del componente alimenta-
rio-nutricional de los MCD y al conoci-
miento del perfil de los individuos vincu-
lados a este programa.
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