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Capítulo 1   

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La Subdirección de Seguridad Alimentaria (SAN), del Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social (DPS) cuenta con dos estrategias: La primera el 

Fortalecimiento Institucional a la Política Pública en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y la segunda la estrategia Re de Seguridad Alimentaria (ReSA®).  

El objetivo de ReSA® es el de “mejorar el acceso a los alimentos de las familias en 

condiciones de pobreza mediante la producción de alimentos para el autoconsumo 

contribuyendo con la disminución de hambre en el país”1. La red contempla entonces 

el fortalecimiento de las estrategias de auto consumo para poder reducir la inseguridad 

alimentaria de los hogares participantes. 

El Programa se divide en tres líneas, la línea rural, la línea urbana y la línea culinaria 

nativa (CuNA®)2:  

 Las líneas rurales y urbanas comparten los mismos objetivos pero modelan su 

intervención dependiendo del tipo de comunidad atendida. La meta principal 

consiste en el incremento al acceso y consumo de alimentos a través de la 

promoción del autoconsumo (lo que justifica la división entre rural y urbano ya 

que el autoconsumo se aborda de una manera diferente en estas dos 

situaciones). Las dos otras metas de estas líneas consisten en la promoción del 

uso de alimentos locales así que el fomento de hábitos alimentarios saludables. 

 La línea Culinaria Nativa (CuNA®) no hace distinción de intervención entre 

familias rurales o urbanas. Fija dos objetivos, el fomento de hábitos alimentarios 

saludables y la utilización de productos alimenticios locales. 

Cada una de estas líneas se divide en tres componentes: motivación, difusión e 

insumos. Estos componentes deben llevar a la adopción de la llamada “filosofía 

ReSA®”, es decir el cambio de actitudes en las prácticas alimentarias de las familias, 

                                              
1DPS, Dirección de Programas especiales (2012). 
2DPS, Dirección de Programas especiales (2012). 
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Las actitudes que se buscan promover consisten en el uso de alimentos locales y el 

incremento del autoconsumo de alimentos. 

La intervención de ReSA® cuenta con un Sistema de Evaluación Permanente (SEP) 

mediante el cual, en los años 2011 y 2012, se ha realizado el levantamiento de línea de 

base de las familias participantes y Econometría Consultores ha sido contratada por el  

DPS para llevar a cabo el “Análisis y levantamiento de información a través de 

encuestas del sistema de evaluación permanente – SEP, aplicadas a las familias que 

hicieron parte de los proyectos de seguridad alimentaria ejecutados en el año 2011 y 

2012, y consolidar la información recolectada en una base de datos y un documento de 

resultados y recomendaciones”. 

Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 

 Realizar 4.987 encuestas presenciales de acuerdo a la muestra entregada por el 

DPS para los años 2011 y 2012.  

 Analizar los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los participantes 

de las diferentes líneas de intervención para el 2011 y para el 2012.  

 Realizar grupos focales en al menos el 25% de los municipios de la muestra por 

línea de intervención, para cada una de las vigencias 2011 y 2012; sistematizar y 

analizar los resultados.  

 Realizar recomendaciones de mejora al Sistema de Evaluación Permanente 

(SEP).   

 Entregar la base de datos con el diccionario, los instructivos, y la 

documentación correspondiente de la misma para la información del año 2011 

y para la información del año 2012.  

En la ejecución del proyecto se entregarán 6 productos que corresponden a los 

siguientes:  

1. Plan operativo. 

2. Informe del operativo de campo 2011: Informe de avance del 50% e informe 

final al 100%.  
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3. Informe del operativo de campo 2012: Informe de avance del 50% e informe 

final al100%. 

4. Análisis de resultados 2011: Encuesta y grupos focales. 

5. Análisis de resultados 2012: Encuesta y grupos focales. 

6. Documento de recomendaciones al SEP. 

El presente informe corresponde al Informe de Resultados de la vigencia 2011. Los 

resultados se presentan para cada una de las líneas de intervención: ReSA® urbana, 

rural y CUNA®.  
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Capítulo 2   

LÍNEA DE BASE DE LA VIGENCIA 2011 

La Subdirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional del DPS, conjuntamente con la 

Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación del DPS, en el marco del 

Sistema de Evaluación Permanente del Programa RESA® realizó el levantamiento y 

análisis de la información de la línea de base de los proyectos con vigencia 2011. La 

información recolectada correspondía a la situación antes de ser intervenidos por el 

Programa. Cabe aclarar que para el año 2011 fueron ejecutados solamente las líneas de 

intervención RESA® Urbana, RESA® rural y CUNA®.  

El trabajo de campo fue realizado, en ese momento, por 21 operadores del Programa, 

en 26 departamentos y 130 municipios. Se tomó un total de 19.239 hogares 

participantes de las líneas RESA® urbana y rural y 5.506 participantes de la línea 

CUNA®, sin embargo, tras un proceso de depuración contra registros administrativos 

se llegó a un total de familias de 24.745; un 22% de CUNA®, 43.6% de RESA® rural y 

34% RESA® urbana.  

Tabla 2.1.- Línea de base 2011: Número de familias depuradas por línea 

de intervención.  

Línea Departamento Municipio Familias Familias depuradas 

CUNA® 5 15 6.589 5.506 

RURAL 16 55 11.522 10.775 

URBANO 15 46 9.172 8.464 

TOTAL 36 116 27.283 24.745 

Fuente: DPS, SSAN. Sistema de Evaluación Permanente. Informe de Línea de Base 

2011. SSAN, DPS.  

En el presente informe, se contrastarán los resultados del seguimiento a los 

participantes del Programa con vigencia 2011, realizado durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2013, con esta línea de base, de tal forma que se pueda 

evidenciar los cambios generados tras la intervención.  
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Capítulo 3   

METODOLOGÍA Y TRABAJO DE RECOLECCIÓN 

Econometría, a partir de los insumos entregados por el Programa, consistentes en los 

listados de muestra y los instrumentos de recolección, avanzó a revisar listados e 

instrumentos, ajustar algunos aspectos de estos últimos  y realizar una prueba piloto, de 

donde resultados algunos ajustes al instrumento. Con los instrumentos aprobados3, se 

realizó la recolección de información de los participantes de la vigencia 2011 y 2012.  

Como complemento a la recolección de las encuestas se realizaron 7 grupos focales, de 

los 15 comprometidos (para las vigencias 2011 y 2012).  

A continuación se describen los operativos, metodologías y resultados de recolección, 

tanto de las encuestas como de los grupos focales.  

3.1  RECOLECCIÓN DE ENCUESTAS 

El trabajo de campo de la vigencia 2011 se inició el 9 de noviembre de 2013 y terminó 

el 7 de diciembre de 2013. Se completó la muestra comprometida de 2351 encuestas 

(logrando un total de 2353 encuestas). A continuación se presentan los resultados de la 

recolección por línea de intervención.  

Tabla 3.1-Seguimiento a la vigencia 2011: Número de familias 

encuestadas.  

Línea Encuestas 

esperadas 

Encuestas 

realizadas 

CUNA® 522 522 

RURAL 1021 1025 

URBANO 805 813 

TOTAL 2351 2353 

Fuente: Econometría S.A., Operativo de recolección vigencia 2011. Noviembre-

Diciembre de 2013.  

                                              
3Anexo 1. Formularios finales aprobados y manuales de recolección 
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Durante el desarrollo del trabajo de campo tuvieron experiencias que constituyen 

lecciones aprendidas y derivan en recomendaciones para lo que viene del operativo de 

recolección y procesos futuros.  

 Fue fundamental al contacto cercano con los funcionarios del DPS en el 

territorio, quienes muy generosamente apoyaron a los equipos ofreciendo 

indicaciones de acceso y ubicación de los participantes.  

 Antes de salir a campo se hizo contacto telefónico con las familias. Este paso es 

indispensable en todos los casos.  

 La correcta identificación de los supervisores y encuestadores es muy 

importante. El equipo de campo cuenta con carnets, chalecos y cartas de 

presentación.  

No se evidenció dificultad alguna con los formularios, ni tipos de preguntas. Al  

contrario, la gran mayoría de los participantes presentaron una alta aceptación a la visita 

de seguimiento, facilidad en contestar las preguntas y han manifestado satisfacción 

frente el Programa. La única dificultad presentada fue el agotamiento de la 

sobremuestra prevista por la alta movilidad de las personas, situación que fue superada 

a partir de sobremuestra adicional proporcionada por el Programa. Ésta fue 

seleccionada siguiendo los mismos parámetros de selección de la muestra original.  

3.2  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA 

Se realizaron siete grupos focales, uno por municipio, teniendo en cuenta las tres 

modalidades de intervención. La metodología de diseño de los temarios de preguntas y 

de los invitados a participar fue la siguiente:   

Se realizaron grupos focales basados en nodos temáticos lo que permitió dialogar en un 

primer momento sobre el consumo de alimentos; en la segunda parte se trabajó el tema 

de la huerta, para el caso de ReSA® urbana y rural y de la forma de preparación de los 

alimentos en el caso de CuNA®; y finalmente, se trabajó el tema de prácticas 

alimenticias saludables. La guía completa de los grupos focales se presenta en el Anexo 

2. 

La revisión de los resultados preliminares de los primeros siete días de recolección de 

las encuestas permitió contar con los listados de las familias a invitar, en donde se 

buscó familias con respuestas antagónicas en los temas de aplicación de conceptos 
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aprendidos durante la intervención, manejo de la huerta (en ReSA® urbano y rural) y 

consumo de legumbres y vegetales. 

El siguiente cuadro presenta los municipios seleccionados y el número de personas que 

asistieron a cada grupo focal.  

 

Tabla 3.2-  Seguimiento a la vigencia 2011: Grupos focales realizados y 

número de asistentes.  

Línea Personas asistentes 

CUNA 16 

Dosquebradas 9 

Barranquilla 7 

RURAL 37 

El Carmen de Bolívar (El Salado) 19 

Samaná 18 

URBANO 39 

Barrancabermeja 14 

El Roble 17 

Neiva 8 

TOTAL 92 

Fuente: Econometría S.A., Grupo focales vigencia 2011. Diciembre de 2013 

La realización de grupos focales permitió generar lecciones que se documentan a 

continuación.  

 La clave para una buena respuesta de convocatoria es mantener a los invitados 

informados constantemente de las condiciones del ejercicio, hora, lugar y fecha. 

Las llamadas recordatorias son claves para garantizar un porcentaje alto de 

participación 

 El nodo de discusión sobre el consumo debería estar acorde con las 

particularidades de cada región. En ocasiones fue claro ver que la mayoría de los 

alimentos preguntados en el ejercicio no se consumían principalmente porque 

no los conocen o porque no se dan en la región, aunque en otras ocasiones fue 

claro que la mayoría de los alimentos presentados como de bajo consumo en ese 

municipio si se consumían con frecuencia lo que dificultó un poco el ejercicio. 

 Es necesario profundizar un poco más en el tema de la valoración económica de 

los alimentos producidos. Como se verá más adelante la valoración que se da es 

casi un 100% más alta de lo que el mercado marca para este tipo de alimentos. 
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Capítulo 4   

LÍNEA RESA®-URBANA 

Los resultados del seguimiento de la Línea ReSA® Urbana se presentan a continuación.  

4.1  POBLACIÓN DE LA LÍNEA RESA® URBANA 

Cómo se puede observar en la siguiente tabla, en las familias encuestadas, el cuidado de 

la huerta es principalmente tarea del jefe de hogar. Son también los que en mayor 

proporción participaron en la estrategia. Los miembros de la familia nuclear, compuesto 

por conyugue, hijos, padres, hermanos, constituye también los principales cuidadores 

de las huertas y principales participantes a la Estrategia. La participación de otros 

integrantes del hogar en el cultivo de la huerta y en la estrategia es muy reducida. 

Tabla 4.1- Población que participa en la estrategia ReSA® Urbana 

  
MIEMBROS DE SU FAMILIA, QUIEN(ES) HA(N) 

CUIDADO LA HUERTA PARA AUTOCONSUMO 

EN EL ÚLTIMO MES. 

MIEMBROS DE LA FAMILIA 

QUE PARTICIPARON EN LA 

ESTRATEGIA. 

  2013 2013 

Jefe/a de hogar 66.4% 76.4% 

Cónyuge o compañero 36.3% 43.4% 

Hijo/hijastra 32.5% 27.1% 

Hermano/a 4.1% 4.1% 

Nieto 2.7% 2.2% 

Padre o madre 4.6% 4.6% 

Yerno o nuera 2.2% 1.4% 

Abuelo/a 0.0% 0.3% 

Suegro/a 0.8% 0.0% 

Tío/a 0.0% 0.3% 

Sobrino/a 0.8% 0.3% 

Primo/a 0.3% 0.3% 

Otro pariente 1.4% 0.8% 

Empleado doméstico 0.0% 0.0% 

Otro no pariente 1.6% 0.5% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 
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4.2  ACERCAMIENTO PREVIO AL AUTOCONSUMO 

Si bien las familias en ReSA® Urbano ya tenían en 2011 altos porcentaje de respuestas 

correctas en las afirmaciones respecto al autoconsumo han mejorado sus percepciones 

respecto a ello como lo muestra la siguiente tabla. Así, un 7% más de los hogares 

piensan que se puede ahorrar produciendo los alimentos en la huerta y 5% más piensa 

que el auto-consumo tiene una incidencia positiva en la recuperación de recetas y 

productos locales. Como dice uno de los participantes del grupo focal en 

Barrancabermeja "ya no tengo que ir a la tienda a comprar, ahora yo tengo mi mata de maracuyá y 

me da para tomarme el juguito, que está a mil, mil doscientos… sé que no son con químicos, que voy a 

tomarme un jugo natural”. Adicionalmente, "hay que sacarle tiempo, que la mata si tiene la hojita 

dañada, hay que cortarle la flor que está dañada, hay que sacarle tiempo", "para mí no debe tener 

ninguna desventaja, todo son ventaja”. 

La pequeña baja en el número de hogares que piensan que es mejor producir alimentos 

que comprarlos en el mercado no debe ocultar que todavía son 94% de los hogares que 

respondieron “verdadero” en la afirmación. 

Tabla 4.2- Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre acercamiento al 

auto-consumo 

 2011 2013 DIFERENCIA 

Es mejor producir alimentos que 
comprarlos en el mercado 

96% 94% -2% 

Solo se pueden producir alimentos en 
época de lluvia 

75% 75% 0% 

Se puede ahorrar cuando se producen 
alimentos en la huerta, finca o vivienda 
para el consumo en la familia 

92% 98% 7% 

Producir alimentos para el consumo 
ayuda a recuperar las recetas y productos 
locales 

90% 95% 5% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

En cuanto destinar un espacio para la huerta, más familias declaró destinar un espacio 

en el hogar para el autoconsumo, sin embargo son todavía 54% de las familias que no 
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lo hacen. Por ejemplo, en el grupo focal de Barranca, afirmaron disponer de algo de 

espacio, así fuera pequeño, "aunque mi patio es muy pequeñito, yo tengo unas materas y ahí he 

sembrado", "una amiga mía estuvo allá en mi casa y me dijo 'hay usted tiene de eso!, ¿usted no me 

regalaría semillas para yo sembrar?', ¡Claro!, lleve y le enseño como me enseñaron a mí cómo preparar 

el abono y preparar el terreno.... como al mes o a los dos meses me dice 'Nelly!, sabes que las semillas 

que me diste ya están dando frutos!.... le día tomates, pepinos, hasta papaya le día". 

Siguiendo con la encuesta, es interesante notar que han cambiado mucho las razones 

para no hacerlo. Las razones principales para no destinar un espacio dedicado al auto 

consumo después de haber recibido la intervención del Programa consisten en la falta 

de tierra y de tiempo y ha bajado el porcentaje de familias que declaran tener falta de 

recursos como insumos y semillas. 

Tabla 4.3-Destino de un espacio para el auto-consumo 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

Porcentaje de familias que destinan un espacio de 
su tierra o vivienda para producir alimentos o cría 
de animales en su hogar 

30% 46% 53% 

Razones para no destinar un espacio dedicado al auto consumo 

Falta de recursos (dinero, insumos, semillas, etc.) 36% 27% -25% 

No hay disponibilidad de tierra 18% 77% 328% 

No hay conocimiento 12% 1% -92% 

Falta de tiempo 4% 85% 2025% 

Otra 30% 10% -67% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

En los grupos focales se encontraron razones diversas para no seguir con la huerta, por 

ejemplo los intentos fallidos, dificultades en aplicar lo aprendido, pérdida del cultivo 

por la aplicación del abono, la falta de tierra, entre otras. Por ejemplo en El Roble hubo 

varias manifestaciones en torno a la falta de tierra, "Pero te digo una cosas es que en el patio 

tampoco sirve para cultivar porque uno tiene gallinita y otras cosas y no hay espacio"; "Eso tiene que 

ser en el campo"; "lo que necesitamos es tierra para poder cultivar"; "Si ReSA quiere que la gente 

consuma verduras tiene que conseguir una tierras para que la gente pueda cultivarlas porque mientras 

tanto este patio no da nada, se cansan ellos y nos cansamos nosotros"; "Además aquí la aguas del 

acueducto no sirve para nada, uno tiene que coger agua de lluvia en el campo el agua de lluvia es lo 

mejor"; "Si uno no tiene tierra no se puede cultivar ni nada". 
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Volviendo a la encuesta, donde se nota una gran diferencia es en el uso de abonos en la 

huerta. De los que tienen huerta, el porcentaje de familias que abona la tierra ha sido 

multiplicado por cuatro (de 20% a 81%). También se puede notar que sube la 

proporción de los que elaboran y compran los abonos, ya la gran mayoría utiliza abonos 

que elaboran ellos mismos. 

Esto también se vio reflejado en las respuestas de los participantes de los grupos 

focales. Un participante de El Roble nos cuenta "Estas cosas de los abonos de ahora, los 

desechos de los animales, las ceniza, esto antes no se utilizaba se tiraba o se dejaba ahí" y en 

Barrancabermeja también afirmaron que "a nosotros nos explicaron muy bien el asunto del 

abono, que teníamos que ligarlo con otro producto, con arena, con boñiga de vaca, con palo ya seco, ya 

podrido, ellos nos explicaban a nosotros".  

Sin embargo hay posiciones encontradas: Por ejemplo, también en Barrancabermeja 

afirmaron "el tomate que es uno de los que uno más consume,…. Yo me puse a ponerle abono de ese 

que nos dieron y esa vaina lo que hace es quemar la matica y no he podido hacerme a una mata de 

tomate", "de pronto pudo haber personas que no entendieron, que fueron y que prepararon mal lo del 

abono" "los que nos dan las capacitaciones no pueden estar encima de nosotros, a mí sí me visitaron y 

fueron a ver si lo que estaba haciendo estaba bien, inclusive mi esposo me había dicho que me iba a 

traer una nevera vieja para sembrar ahí, pero yo no sabía que el abono que nos dieron tenía tanto 

químico y cuando se lo fuimos a echar a la planta, la mató”. 

Tabla 4.4- Uso de abonos 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

Porcentaje de hogares que abona la tierra 20% 81% 305% 

Forma de conseguir abonos 

Elaborados 18% 90% 400% 

Comprados 2% 19% 850% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

Finalmente, la dedicación al autoconsumo presenta un panorama de contraste. Aun 

cuando el número de días por semana dedicado a la huerta no ha cambiado, el número 

de horas por día si ha bajado un 53%. Sin embargo, las familias reportan que lo que 

producen ha generado más ingreso que lo que producía anteriormente. 
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Tabla 4.5- Dedicación al autoconsumo 

  2011 2013 Diferencia % 
Número promedio horas por día que el hogar 
destinó al cuidado del cultivo para autoconsumo, 
en el último mes: 

4.5 2.1 -53% 

Número promedio de días por semana que el 
hogar destinó al cuidado del cultivo para 
autoconsumo, en el último mes: 

4.7 4.7 0% 

Promedio declarado del valor semanal de lo que 
auto produce 

10146 22928 126% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

Varias razones podrían explicar este fenómeno. Primero, podría ser un simple efecto 

matemático dado que la proporción de los que cultivan ha aumentado entonces, 

muchos hogares que reportaban que su producción no valía nada en 2011 (dado que no 

producirán) ahora reportan un valor para su producción. Segundo, podría ser que las 

huertas sean más productivas ahora, de hecho, el incremento en el uso de abonos 

puede ser una clave para esta explicación. La tercera opción que se contemplaría tendría 

que ver con la autosatisfacción que genera el autoconsumo, el Programa podría haber 

ayudado a que la gente valore más su propia producción (el valor es por los 

respondientes).  

4.3  PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

Para el análisis de producción y consumo de alimentos de los hogares de la línea ReSa 

urbana, se partirá primero de un análisis sobre la proporción de hogares que declaran 

consumir algunos alimentos que estaban en la lista consultada. Segundo, se entrará más 

en detalle a través del análisis de la frecuencia de consumo. Finalmente, se estudiarán las 

diferencias entre la línea de base y la encuesta en cuanto a la producción de alimentos. 

4.3.1  Consumos de alimentos 

Se puede observar que el patrón de consumo no ha cambiado mucho entre 2011 y 

2013. Así, siete alimentos aparecen en la lista de los 10 más consumidos tanto para la 

línea de base 2011 como para la encuesta de seguimiento 2013. Los alimentos que 

ocupan los puestos 9 y 10 (zanahoria y cilantro) registran un alza alta (60% y 55% 

respectivamente). 
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Tabla 4.6- Diez alimentos que se consumen más  

  2011 2013 Diferencia % 

ARROZ* 85.0% 99.3% 17% 

PAPA* 78.8% 98.3% 25% 

CEBOLLA* 80.2% 98.3% 23% 

TOMATE* 76.1% 97.6% 28% 

PLATANO* 77.5% 97.0% 25% 

HUEVOS DE GALLINA* 81.5% 95.9% 18% 

FRIJOL* 71.5% 94.2% 32% 

CARNE DE RES ND 93.9% ND 

ZANAHORIA 58.8% 93.9% 60% 

CILANTRO 59.6% 92.4% 55% 

* Alimentos que aparecían dentro de los 10 más consumidos en 2011 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

En Barrancabermeja, en el grupo focal, hubo afirmaciones confirmando el consumo de 

frutas y verduras: "los jugos", "la sopa de verduras", "las ensaladas", "la avena en hojuelas,…jugo 

de remolacha", "hago ensalada… las zanahoria, la habichuela… hago jugo de zanahoria, un día lo 

hago con pera, otro con manzana… cuando hay pescado lo hago con manzana" "los niños para que 

coman verduras uno se las debe ingeniar". Igualmente en El Roble: "Pero por aquí sí que se 

consume bastante verdura""Ayuda que nos ayude a nosotros para cultivar esa cosa porque Ud. sabe 

que la parte difícil para uno es cuando es pobre". 

En general, según la encuesta, se nota una aumento en el consumo de alimentos dado 

que la diferencia promedia en el consumo de alimentos se estima a 116%. A 

continuación se muestran las alzas y las bajas más grandes. 

Tabla 4.7-Diez alzas más grandes en el consumo de alimentos 

  2011 2013 

DIFERENCIA 

% 

FRESA 6.0% 42.7% 612% 

DURAZNO 1.6% 9.9% 519% 

UVA 6.4% 34.2% 434% 

GRANADILLA 6.7% 35.7% 433% 

BROCOLI 4.2% 21.0% 400% 

BADEA 1.8% 8.6% 378% 

MANDARINA 13.7% 65.0% 374% 
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  2011 2013 

DIFERENCIA 

% 

CIRUELAS 4.4% 18.4% 318% 

COLIFLOR 4.9% 19.1% 290% 

PERAS 5.3% 20.2% 281% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

Las alzas más grandes en cuanto a los alimentos consumidos para la muestra ReSA® 

Urbana se encuentran para las frutas y frutales. Así los cuatro alimentos en que se ve 

más incremento son fresas, durazno, uva y granadillas. Se puede notar que aparte para 

las mandarinas, generalmente, los alimentos que registran las alzas más grandes en su 

consumo eran muy poco consumidos inicialmente (no más de 5.3% registraban 

consumo al principio).  

La tabla a continuación presenta las bajas más grandes que se han registrado. Así como 

para las alzas más grandes, los alimentos que registran las bajas más grandes en su 

consumo eran muy poco consumidos inicialmente. Se puede observar que tres carnes 

hacen parte de los que registran bajas (cuyes, conejos y pavos). También, es importante 

resaltar que la mayoría de estos alimentos no son los que más comúnmente se 

encuentran en tiendas o mercados y pueden relacionarse con ciertas zonas del país más 

que con otras, como por ejemplo el cuy con la región nariñense. 

Tabla 4.8- Diez bajas más grandes en el  consumo de alimentos 

(excluyendo las diferencias iguales al 100%) 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

NABIOS 1.0% 0.1% -90% 

ENELDO 0.9% 0.1% -89% 

AMARANTO 3.2% 0.7% -78% 

PAVOS O 
BIMBOS 

3.2% 0.7% -78% 

CUBIOS 0.8% 0.2% -75% 

MALANGA 4.0% 1.4% -65% 

QUINUA 1.5% 0.6% -60% 

CONEJOS 2.4% 1.1% -54% 

MAFAFA 1.0% 0.6% -40% 

CUYES 1.0% 0.6% -40% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 
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En los grupos focales, las razones más frecuentes discutidas para el bajo consumo de 

ciertos alimentos más que la falta de dinero fue el desconocimiento de los mismos y de 

las maneras de prepararlos. Esto se ve reflejado en la afirmación de uno de los 

participantes del grupo focal de Neiva "Uno siempre se va por lo acostumbrado… Por ejemplo 

el calabacín, el brócoli eso ¿qué es? ¿Es en francés o qué?" También se discutió sobre la 

dificultad de conseguir ciertos productos, lo que lleva a altos precios de los mismos, 

como una de las razones para el bajo consumo de los mismos en El Roble nos cuentan 

que "todos aquí compramos estos alimentos pero es que estos alimentos aquí casi no hay, la remolacha 

sí pero el resto no la lechuga el pepino la espinaca" 

4.3.2  Frecuencia de consumo (número de días de consumo) 

La lista de los alimentos consumidos más frecuentemente es similar a la lista de los 

alimentos que más se consumen, la excepción es la carne de res que no aparece. Hay 

que señalar que, aparte de los huevos, el consumo que aparece en esta tabla de 

frecuencia es bajo en proteínas, ya que no incluye ninguna carne ni verduras con alta 

concentración de dicha molécula. En Dosquebradas nos comentan "Uno le pone un 

huevito a cualquier cosa…Y ¿qué es lo más fácil? Arroz con huevo" 

Tabla 4.9- Diez alimentos consumidos más frecuentemente 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

ARROZ 6 6.7 12% 

CEBOLLA 6 6.6 10% 

TOMATE 5 6.2 24% 

AJO 5 5.7 14% 

PAPA 4 5.6 40% 

HUEVOS DE 
GALLINA 

5 4.7 -6% 

CILANTRO 4 4.6 15% 

ZANAHORIA 4 4.4 10% 

PLATANO 4 4.4 10% 

LIMON 4 4.3 8% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

A continuación se muestras las alzas y las bajas más grandes en los alimentos según el 

número de días que se consumen. 
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De las alzas más grandes, se puede notar que siete alimentos (papa, tomate, cilantro, 

arroz, zanahoria, plátano y cebolla) hacen parte de los que más se consumen. Es decir, 

estos alimentos tienen una posición muy importante en la dieta de las familias 

encuestadas. Otros como el arroz, la cebolla y el tómate son consumidos de manera casi 

diaria (más de 6 días a la semana). 

Esto se puede reforzar con lo discutido en los grupos focales, por ejemplo un 

participante del grupo focal de Barranquilla nos cuenta"uno en su casita combina su arrocito, 

su guineito" también en El Roble afirmaron que "Antes se comía queso, suero, arroz, huevo, 

yuca, purino, ahora se le echa verdura, pollo, jugo, ensaladita”. 

Tabla 4.10-Diezalzas más grandes en la frecuencia de consumo de 

alimentos 

  2011 2013 Diferencia % 

PAPA 4 5.6 40% 

TOMATE 5 6.2 24% 

MANGO 2 2.4 20% 

CILANTRO 4 4.6 15% 

AJO 5 5.7 14% 

ARROZ 6 6.7 12% 

ZANAHORIA 4 4.4 10% 

PLATANO 4 4.4 10% 

CEBOLLA 6 6.6 10% 

LIMON 4 4.3 8% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

En cuanto a las bajas más grandes, se registran reducciones fuertes en el número de días 

que se consume alimentos como papa china y calabacín que antes se consumían 

frecuentemente (4 días a la semana). 

Tabla 4.11-Diez bajas más grandes en la frecuencia de consumo de 

alimentos (excluyendo las diferencias iguales al 100%) 

  2011 2013 
Diferencia 

% 
PAPA 
CHINA 4 0.1 -98% 

CABRAS 3 0.1 -97% 

CALABACIN 4 0.2 -95% 
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RABANO 2 0.1 -95% 

MENTA 2 0.1 -95% 

ROMERO 2 0.1 -95% 

CIDRA 2 0.1 -95% 

BADEA 2 0.1 -95% 

CHIRIMOYO 2 0.1 -95% 

GALLOS 2 0.1 -95% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

Es de notar que la proporción de alimentos que se consumen aumentó en un 116%, 

como se evidenció en la sección anterior, sin embargo, en promedio el número de días 

que se consumen descendió en un 59%.  Eso parece ser el reflejo de una dieta más 

diversa ya que el coeficiente de variación (que mide la variación en una serie de datos) 

de la frecuencia de consumo incrementa drásticamente de 35% en 2011 a 125% en 

2013. Sin embargo, se ha observado un patrón similar de consumo, basado 

principalmente en arroz, cebolla y tomate. 

En los grupos focales al preguntarles por los alimentos que consideran saludables, las 

respuestas fueron muy parecidas, por ejemplo en Barrancabermeja nos cuentan "hago 

ensalada… las zanahoria, la habichuela… hago jugo de zanahoria, un día lo hago con pera, otro con 

manzana… cuando hay pescado lo hago con manzana “y en Neiva “Yo estoy intentando enseñarle a 

mi hijos… Más que todo verduras porque no comen". 

4.3.3  Producción de alimentos 

En general se nota un alza grande en el autoconsumo dado que la diferencia promedio 

en el cultivo de alimentos se estima a 251%. A continuación se muestran las alzas y las 

bajas más grandes. 

Hay que notar que los porcentajes se calculan en la población que declara que consume 

el alimento, por eso no son representativos de la producción general, sino del auto-

consumo. 

Tabla 4.12-Diez alzas más grandes en la producción de alimentos 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

PAPA CHINA 0.8% 20.0% 2400% 

BREVO 2.5% 60.0% 2300% 

MANI 1.0% 17.9% 1690% 
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  2011 2013 
Diferencia 

% 

ACELGA 1.5% 21.4% 1327% 

ENELDO 3.7% 50.0% 1251% 

CUYES 4.1% 50.0% 1120% 

TRIGO 0.3% 2.5% 733% 

SOYA 1.7% 13.8% 712% 

PEREJIL 2.5% 19.4% 676% 
CHACHA-
FRUTO 2.2% 16.7% 659% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

Muchos de los alimentos que vieron un alza muy grande en autoconsumo son también 

de los que se consumían menos: el eneldo, la papa china, la acelga y el trigo entre otros. 

Tabla 4.13- Siete bajas más grandes en la producción de alimentos 

(excluyendo las diferencias iguales al 100%) 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

PAPA 1.1% 0.3% -73% 

GULUPA 10.5% 5.9% -44% 

PAPA CRIOLLA 0.7% 0.4% -43% 
TOMATE DE 
ARBOL 1.2% 0.7% -42% 

CIRUELAS 33.3% 26.0% -22% 

CABRAS 15.0% 12.5% -17% 

MANDARINA 13.2% 12.7% -4% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

Llama la atención la baja proporción de gente que auto-consume papas, dado que hace 

parte de uno de los alimentos más consumidos y con más frecuencia. 

4.4  HÁBITOS DE HIGIENE Y ALIMENTARIOS 

Los participantes de la línea ReSA® urbano responden en general de manera correcta a 

las afirmaciones sobre hábitos de higiene y alimentarios. Se registra una proporción 

importante que responde correctamente a las afirmaciones en cuanto al control 

sanitario dónde las respuestas correctas son superiores al 97%. Aunque haya aumentado 

la proporción de hogares que responden falso a las afirmaciones “comer y alimentarse es lo 

mismo” (53%) y “la fibra lo ayuda a aumentar de peso” (46%) sigue siendo baja con respecto 
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a las otras afirmaciones. Por otra parte, se nota el gran incremento en cuanto al 

conocimiento sobre disposición de basuras ya que 39% más de hogares respondieron 

falso frente a la afirmación “los residuos que se producen en el hogar no sirven para nada” y 34% 

más respondió falso frente a la afirmación “La mejor forma de deshacerme de los residuos es 

quemándolos”. 

En los grupos focales, se recibieron afirmaciones sobre el aprendizaje en hábitos de 

higiene y alimentarios. Por ejemplo, en Neiva, "El tomate dicen que para nosotros los hombres 

es bueno para la próstata" "He aprendido que hago unos caldos de acelgas y parto un huevo y lo frito 

en agua"; en El Roble, "Esto es bueno porque tiene muchos elementos como vitaminas y proteínas 

también, uno aprende que no sabe que cosa tiene la verdura esa, que vitamina puede desarrollarse en la 

persona"; "Se aprendió que la verdura es lo más importante que existe para la alimentación de uno y 

para los niños es bien"; "Antes uno no tenía idea, uno antes decía, yo no soy iguana para comer hoja"; 

"Por ejemplo antes en la sopa, pues uno le echaba más agua que verdura y ahora no, ahora es más 

verdura que otra cosa"; "Antes no había nadie quién orientaba con la verdura que para que sirve y 

casi no la traían por aquí". 

Tabla 4.14- Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre hábitos de higiene y 

alimentarios 

  2011 2013 DIFERENCIA 

Es más saludable tomar jugo que 
consumir las frutas 

44% 62% 40% 

Lavarse las manos evita el contagio de 
enfermedades   

92% 99% 7% 

Hervir el agua evita el riesgo de enfermar   92% 97% 6% 

El contacto de los alimentos con roedores 
puede llevar hasta la muerte   

92% 99% 7% 

Una manera de controlar la presencia de 
insectos y roedores es mantener los 
alimentos en recipientes tapados  

92% 99% 8% 

Es importante consumir al menos una 
porción de fruta y/o verdura al día  

86% 99% 15% 

Comer y alimentarse es lo mismo 47% 53% 13% 

La actividad física disminuye el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y mejora 
el funcionamiento intestinal 

83% 96% 15% 
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  2011 2013 DIFERENCIA 

La fibra lo ayuda a aumentar de peso 41% 46% 12% 

Los residuos que se producen en el hogar 
no sirven para nada 

55% 76% 39% 

Con los residuos que se producen en mi 
vivienda puedo hacer abonos orgánicos 

81% 95% 17% 

La mejor forma de deshacerme de los 
residuos es quemándolos 

58% 78% 34% 

Separar las basuras permite el reciclaje y 
la conservación del medio ambiente 

ND 98% ND 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

 

"Tiene uno que lavarse bien las manos, lavar bien los alimentos, usar tapabocas, usar el 

gorro para que el cabello no caiga a la comida y la buena higiene para los niños, decirles 

que lavar la fruta cuando se la van a comer “Participante en Barrancabermeja 

4.5  CONOCIMIENTOS NUTRICIONALES 

La siguiente tabla refleja los aprendizajes en el tema nutricional. Como se puede 

observar, la proporción de hogares que responde de manera esperada en las preguntas 

sobre conocimiento nutricional es alta y ha aumentado para todas las afirmaciones. El 

único bemol consistiría en la afirmación sobre las vitaminas, aunque subió de 13% la 

proporción de hogares que responden falso frente a la afirmación que “las vitaminas 

engordan”, la proporción no se pasa de 52%. Por otra parte es importante resaltar las 

alzas grandes en la proporción de personas que responden falso para la afirmación “los 

fríjoles y arvejas pertenecen al grupo de las grasas” (+ 38%) y verdadero para las afirmaciones 

“la principal función de los carbohidratos es aportarle energía al cuerpo” (+17%) y “las hortalizas 

aportan al cuerpo humano principalmente vitaminas y minerales” 
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Tabla 4.15- Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre conocimientos 

nutricionales. 

  

Urbano 

2011 2013 
Diferencia 

% 

Los fríjoles y arvejas pertenecen al grupo 
de las grasas 

62% 86% 38% 

Todos los alimentos contienen nutrientes 78% 83% 6% 

Alimentación balanceada es la que incluye 
todos los grupos alimenticios 

80% 83% 4% 

La principal función de los carbohidratos 
es aportarle energía al cuerpo 

76% 89% 17% 

El desayuno es la principal comida del día 82% 91% 10% 

Alimentarse adecuadamente significa 
consumir al menos 3 comidas principales 
al día 

79% 89% 12% 

Las proteínas pueden ser de origen 
animal o de origen vegetal 

69% 77% 11% 

Las hortalizas aportan al cuerpo humano 
principalmente vitaminas y minerales 

78% 94% 21% 

Las vitaminas engordan 46% 52% 13% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 
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Capítulo 5   

LÍNEA RESA®-RURAL 

Los resultados del seguimiento de la Línea RESA® Rural se presentan a continuación.  

5.1  POBLACIÓN DE LA LÍNEA RESA® RURAL 

En la línea RESA® Rural el cuidado de la huerta para el autoconsumo en el último 

mes, así como los miembros de la familia que participaron en la estrategia son el jefe, 

cónyuge e hijos principalmente.   

Tabla 5.1- Población que participa en la estrategia ReSA® Rural © 

  

Miembros de su familia, 
quien(es) ha(n) cuidado la 
huerta para autoconsumo 

en el último mes. 

Miembros de la familia que 
participaron en la 

estrategia. 

  2013 2013 

Jefe/a de hogar 79.1% 76.8% 

Cónyuge o compañero 56.1% 49.5% 

Hijo/hijastra 31.6% 16.9% 

Hermano/a 2.5% 1.5% 

Nieto 1.3% 0.5% 

Padre o madre 3.8% 2.9% 

g. Yerno o nuera 1.1% 0.5% 

Abuelo/a 0.0% 0.2% 

Suegro/a 0.6% 0.1% 

Tío/a 0.6% 0.4% 

Sobrino/a 0.5% 0.3% 

Primo/a 0.0% 0.0% 

Otro pariente 0.6% 0.6% 

Empleado doméstico 0.1% 0.0% 

Otro no pariente 0.7% 0.1% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 
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5.2  ACERCAMIENTO PREVIO AL AUTOCONSUMO 

Ante la indagación realizada con relación al autoconsumo, en todos los casos, aumenta 

la proporción de hogares que responden correctamente a las preguntas. Cabe aclarar 

que en 2011 las proporciones ya eran altas, sin embargo, en 2013 son mayores.  

Tabla 5.2- Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre acercamiento al 

auto-consumo 

 

Rural 

 
2011 2013 Diferencia 

Es mejor producir alimentos que comprarlos en el 
mercado 

97% 99% 2% 

Solo se pueden producir alimentos en época de 
lluvia 

71% 72% 1% 

Se puede ahorrar cuando se producen alimentos 
en la huerta, finca o vivienda para el consumo en 
la familia 

95% 98% 3% 

Producir alimentos para el consumo ayuda a 
recuperar las recetas y productos locales 

88% 96% 9% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

En 2013, el 92% de las familias destinan un espacio de su tierra o vivienda para 

producir alimentos o cría de animales en su hogar, un 8% más que en 2011. De los que 

no lo hacen la principal razón es la falta de disponibilidad de tierra o de recursos.  

Tabla 5.3- Destino de un espacio para el auto-consumo 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

Porcentaje de familias que destinan un espacio de 
su tierra o vivienda para producir alimentos o cría 
de animales en su hogar 

85% 92% 8% 

Razones para no destinar una espacio destinado al auto consumo 

Falta de recursos (dinero, insumos, semillas, etc.) 9% 40% 339% 

No hay disponibilidad de tierra 4% 52% 1208% 

No hay conocimiento 1% 1% 20% 
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  2011 2013 
Diferencia 

% 

Falta de tiempo 1% 9% 830% 

Otra 85% 16% -81% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

Sin embargo, algunas manifestaciones en los grupos focales dan cuenta de situaciones 

puntuales que ofrecen oportunidades de mejora, por ejemplo: "lo que pasó en ese caso fue 

que cuando dieron esos talleres ya fue a fin de año, entonces la semillas las entregaron en una época en 

la que no se cultiva por el invierno, entonces las semillas se echaron a perder", "nos dieron ñame, 

plátano, maíz, arroz, pero no se sembró por la época y por la falta de dinero, yo tengo todavía arroz ahí 

para sembrar"; "nosotros cometimos un error muy grande, de recibir esas semillas en esa época" (El 

Salado).  

Según la encuesta, de los que tienen su huerta, el 80% afirma abonar la tierra, de estos 

un 89% elabora su propio abono. En todos los casos es significativamente mayor la 

proporción de familias en el 2013 frente al 2012. Estas tendencias se complementan 

con lo encontrado en los grupos focales. Por ejemplo, en Samaná, al preguntar por lo 

que aprendieron en ReSA® respondieron "A hacer químicos de las mismas cosas del campo". 

Asimismo, en El Salado los participantes del grupo focal afirman al preguntarles sobre 

su papel como replicadores de lo aprendido en el Programa "sí compartíamos, nos 

reuníamos y hacíamos el abono". 

Adicionalmente afirmaron en El Salado que el tema también lo han aprendido de otros 

programas, por ejemplo, “"aquí han venido varios con casi el mismo proyecto de ReSA, estuvimos 

con Corsoe, después con la fundación Semana con Patios Productivos, Fundación Ser, nos han 

enseñado cómo hacer el abono orgánico". 

Tabla 5.4- Uso de abonos 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

Porcentaje de hogares que abona la tierra 56% 80% 43% 

Forma de conseguir abonos 

Elaborados 41% 89% 117% 

Comprados 15% 23% 53% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 
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De los insumos entregados por Resa Rural, en Samaná afirmaron que la polisombra casi 

no la usaron porque no les ayudaba a tapar los cultivos de la lluvia, aunque si la usaron 

para la sombra: "¿Por qué en vez de la polisombra no nos dan el plástico para lo del invernadero?".  

Según la encuesta, el número de días por semana en el cuidado de la huerta aumentó un 

105%, lo que contrarresta totalmente la disminución de horas por día en el cuidado de 

la huerta. El aumento en la proporción de hogares al cuidado de la huerta y el número 

de días se ve reflejado en la percepción que tienen del ahorro derivado de producir su 

alimento, dado que pasa de un promedio de $10 mil pesos a $50 mil pesos semanales.  

Tabla 5.5- Dedicación al autoconsumo 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

Número promedio horas por día que el hogar 
destinó al cuidado del cultivo para autoconsumo, 
en el último mes: 

3.7 2.7 -27% 

Número promedio de días por semana que el 
hogar destinó al cuidado del cultivo para 
autoconsumo, en el último mes: 

2.1 4.3 105% 

Promedio declarado del valor semanal de lo que 
auto produce 

10.146 50.105 394% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

5.3  PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

5.3.1  Consumos de alimentos 

En general se nota un alza dado que la diferencia promedio en el consumo de alimentos 

se estima a 95%. 

En términos de los alimentos que más se consumen se tiene encabezando la lista 

cebolla, arroz, tomate, huevos de gallina, papa y plátano en donde más del 95% de los 

hogares declaran consumirlos frecuentemente. En todos los casos se ven aumentos en 

el consumo frente al 2011.  

En los grupos focales fue claro que "Las papas y el arroz, en cualquier casa de Colombia no 

puede faltar" (Samaná). También en Samaná manifestaron que no creen que coman 

saludablemente, porque las frutas y las verduras son lo más saludable y se les dificulta 

conseguirlo y cultivarlo por el clima de la región y la falta de invernaderos. 
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Otros casos, igualmente en Samaná manifestaron "Hemos hecho utilidad de esos 

conocimientos" "En mi casa hay una huerta casera pequeña, lo que cosechamos lo consumimos y lo que 

queda se utiliza para vender, para regalar a un familiar". 

Tabla 5.6- Diez alimentos que se consumen más 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

CEBOLLA 86.7% 99.3% 15% 

ARROZ 91.2% 98.3% 8% 

TOMATE 81.1% 97.6% 20% 

HUEVOS DE 
GALLINA 

88.8% 97.3% 10% 

PAPA 80.1% 96.7% 21% 

PLATANO 84.3% 96.1% 14% 

FRIJOL 79.8% 94.4% 18% 

YUCA 85.8% 93.0% 8% 

ZANAHORIA 59.3% 92.4% 56% 

LIMON 70.6% 90.5% 28% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

Según la encuesta, los diez alimentos en donde se ven mayores aumentos entre 2011 y 

2013 son aquellos que tenían muy baja frecuencia originalmente. Significativo es que 

algunas frutas fueran consumidas por menos del 5% de las familias y ahora suben a 

proporciones del 14% o más como fresas, cerezas, durazno y chacha-fruto.  

Tabla 5.7-Diez alzas más grandes en el consumo de alimentos 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

CEREZAS 2.0% 13.9% 595% 

SOYA 1.1% 5.8% 427% 

DURAZNO 2.6% 13.7% 427% 

MAFAFA 1.0% 4.9% 390% 

CALABACIN 2.4% 11.6% 383% 

TOMILLO 2.4% 11.4% 375% 

FRESA 4.4% 18.6% 323% 

CIRUELAS 3.1% 12.4% 300% 

CHACHA-FRUTO 4.4% 17.5% 298% 

UCHUVA 0.5% 1.9% 280% 
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Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

Las disminuciones también se dan en aquellos con muy baja proporción de familias 

originalmente. Preocupa la disminución de animales de cría que son fuente de proteína.  

Tabla 5.8-Diez bajas más grandes en el  consumo de alimentos 

(excluyendo las diferencias iguales al 100%) 

  2011 2013 
Diferencia 

% 
PAVOS O 
BIMBOS 

5.3% 1.6% -70% 

MALANGA 4.6% 1.5% -67% 

CABRAS 1.9% 0.7% -63% 

PAPA CHINA 4.1% 1.7% -59% 

AMARANTO 1.8% 0.9% -50% 

CUYES 4.1% 2.4% -41% 

MENTA 3.2% 1.9% -41% 

CUBIOS 0.4% 0.3% -25% 

MEJORANA 2.8% 2.2% -21% 

GALLOS 12.7% 10.5% -17% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

En el grupo focal de El Salado, no se reconocen mayores cambios en el tipo de 

alimentos consumidos: "aquí uno come su suero, su yuca, su ñame y sus cosas, por eso es que 

siempre estamos como nos ve, fuertes", "yo estoy acostumbrado a desayunar mi café con leche, mi suero, 

si a mí me van a poner a cambiar yo no", "pero se tiene uno que acostumbrar". 

5.3.2  Frecuencia de consumo 

Al indagar por el número de días que consumen los alimentos. La mayor frecuencia de 

consumo se da en la cebolla, arroz, ajo, tomate y papa, con más de 5 días a la semana. 

En todos los casos de los 10 alimentos consumidos más frecuentemente, aumenta la 

frecuencia de consumo entre 2011 y 2013.  

Tabla 5.9- Diez alimentos consumidos más frecuentemente 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

CEBOLLA 6 6.7 12% 

ARROZ 6 6.3 5% 

AJO 5 5.7 14% 
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  2011 2013 
Diferencia 

% 

TOMATE 5 5.6 12% 

PAPA 5 5.2 4% 

CILANTRO 4 4.7 18% 

LIMON 4 4.6 15% 

HUEVOS DE 
GALLINA 

4 4.6 15% 

ZANAHORIA 4 4.5 13% 

PLATANO 4 4.2 5% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

A continuación se muestras las alzas y las bajas más grandes. En el caso de las alzas, se 

tienen aumentos del 15% o más, entre 2011 y 2013, en la frecuencia de consumo de 

ahuyama, cilantro, limón y huevos.  

Tabla 5.10-Diez alzas más grandes en la frecuencia de consumo de 

alimentos 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

AHUYAMA 2 2.4 20% 

CILANTRO 4 4.7 18% 

LIMON 4 4.6 15% 
HUEVOS DE 
GALLINA 4 4.6 15% 

AJO 5 5.7 14% 

ZANAHORIA 4 4.5 13% 

TOMATE 5 5.6 12% 

CEBOLLA 6 6.7 12% 

PLATANO 4 4.2 5% 

ARROZ 6 6.3 5% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

Otros, tuvieron disminuciones importantes, casi anulando su consumo.  
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Tabla 5.10- Diez bajas más grandes en la frecuencia de consumo de 

alimentos (excluyendo las diferencias iguales al 100%) 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

QUINUA 3 0.1 -97% 

GULUPA 3 0.1 -97% 

BROCOLI 2 0.1 -95% 

RABANO 2 0.1 -95% 

MANI 2 0.1 -95% 

SOYA 2 0.1 -95% 
CALENDULA (FLOR DEL 
MUERTO) 2 0.1 -95% 

MEJORANA 2 0.1 -95% 

ROMERO 2 0.1 -95% 

MAFAFA 2 0.1 -95% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

5.3.3  Producción de alimentos 

En general se nota un alza pequeña en el autoconsumo dado que la diferencia promedio 

en el cultivo de alimentos se estima a 19%. A continuación se muestran las alzas y las 

bajas más grandes. 

Entre 2011 y 2013 se dieron aumentos importantes en la producción de algunos 

alimentos (para familias que consumen los alimentos), por ejemplo soya aumento del 

10.3% de hogares produciendo a 51.9%, papa criolla del 4.8% al 19.5%, rábano del 24.9 

al 51.9%.  

Tabla 5.12- Diez alzas más grandes en la producción de alimentos 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

SOYA 10.3% 51.9% 404% 

PAPA CRIOLLA 4.8% 19.5% 306% 

ARVEJA 10.7% 30.6% 186% 

REMOLACHA 9.2% 24.9% 171% 

PAPA 6.8% 15.6% 129% 

ZANAHORIA 15.0% 31.5% 110% 

RABANO 24.9% 51.9% 108% 

MELON 38.0% 78.0% 105% 
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  2011 2013 
Diferencia 

% 

TOMATE 23.2% 46.5% 100% 

CEBOLLA 25.9% 49.2% 90% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

En otros casos, se disminuyó la producción, como en pera, que bajó del 26.5% al 

11.3%, chontaduro que lo producía el 63.4% y bajó al 35.0%.  

Tabla 5.13- Diez bajas más grandes en la producción de alimentos 

(excluyendo las diferencias iguales al 100%) 

  2011 2013 
Diferencia 

% 

MANI 34.2% 11.3% -67% 

UVA 11.9% 4.0% -66% 

AVENA 2.4% 0.9% -63% 

PERAS 26.5% 11.3% -57% 

PECES 18.3% 8.0% -56% 

CONEJOS 61.4% 29.2% -52% 

GARBANZO 7.1% 3.9% -45% 

CHONTADURO 63.2% 35.0% -45% 

LENTEJA 2.5% 1.5% -40% 

MANZANA 10.5% 7.0% -33% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

La reflexión en el grupo focal de El Salado sobre las ventajas y desventajas de cultivar 

sus alimentos llevó a encontrar que es positivo el ahorro de dinero, una mejor calidad y 

aporte nutricional y frescura de los alimentos: "que no tiene que sacar el dinero para ir a 

comprar", "estamos comiendo sanamente"; en las desventajas se encuentra la disponibilidad de 

semillas y el tiempo: "eso es pa' la mujé que está desocupá". 
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5.4  HÁBITOS DE HIGIENE Y ALIMENTARIOS 

La indagación que se hizo sobre hábitos de higiene y alimentarios presenta un 

aumento importante en respuestas correctas, como se puede ver en la siguiente 

tabla. En algunas preguntas resultan aumentos muy relevantes por la 

importancia que tiene la consciencia del tema en la población. Por ejemplo “el 

contacto de los alimentos con roedores puede llevar hasta la muerte” pasó de un 

“verdadero” del 28% al 97%. 

En el grupo focal de El Salado, se encontraron aprendizajes importantes que 

dejó el Programa, por ejemplo en la higiene previa a la preparación de los 

alimentos, "primeramente higiene en todo lo que se va a preparar", "usar delantal, 

pasabocas, gorro", "nosotros cocinamos claro", "uno (mujer) no quiere enfermar a su 

familia". 

Tabla 5.14- Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre hábitos de higiene y 

alimentarios 

  2011 2013 Diferencia 

Es más saludable tomar jugo que 
consumir las frutas   

34% 52% 52% 

Lavarse las manos evita el contagio de 
enfermedades   

95% 97% 3% 

Hervir el agua evita el riesgo de enfermar   95% 98% 3% 

El contacto de los alimentos con roedores 
puede llevar hasta la muerte   

28% 97% 247% 

Una manera de controlar la presencia de 
insectos y roedores es mantener los 
alimentos en recipientes tapados  

79% 99% 25% 

Es importante consumir al menos una 
porción de fruta y/o verdura al día  

90% 98% 9% 

Comer y alimentarse es lo mismo 38% 49% 29% 

La actividad física disminuye el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y mejora 
el funcionamiento intestinal 

82% 89% 9% 

La fibra lo ayuda a aumentar de peso 30% 32% 6% 
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  2011 2013 Diferencia 

Los residuos que se producen en el hogar 
no sirven para nada 

65% 79% 22% 

Con los residuos que se producen en mi 
vivienda puedo hacer abonos orgánicos 

89% 96% 8% 

La mejor forma de deshacerme de los 
residuos es quemándolos 

57% 67% 18% 

Separar las basuras permite el reciclaje y 
la conservación del medio ambiente 

ND 99% ND 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

5.5  CONOCIMIENTOS NUTRICIONALES 

En términos de conocimientos nutricionales también se ven aumentos importantes 

entre 2011 y 2013. En todos los casos aumenta la proporción de respuestas correctas. 

En el grupo focal de El Salado, se encuentra que las mujeres asistentes afirmaron el 

aprendizaje en el uso de verduras y reducir el uso de aliños: "yo sembré pepino, cilantro, 

apio, tomate, ají, pimentón", "de pronto al yo preparar una sopa estoy utilizando más con más 

verduras de pronto tengo más salud", "lo de los aliños, nos dicen que no utilicemos sinsabor, ricostilla, 

maggi, trifogón". 

Tabla 5.15- Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre conocimientos 

nutricionales 

  2011 2013 Diferencia 

Los fríjoles y arvejas pertenecen al grupo 
de las grasas 

48% 74% 53% 

Todos los alimentos contienen nutrientes 79% 83% 5% 

Alimentación balanceada es la que incluye 
todos los grupos alimenticios 

80% 83% 4% 

La principal función de los carbohidratos 
es aportarle energía al cuerpo 

68% 85% 24% 

El desayuno es la principal comida del día 85% 89% 5% 
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  2011 2013 Diferencia 

Alimentarse adecuadamente significa 
consumir al menos 3 comidas principales 
al día 

87% 89% 2% 

Las proteínas pueden ser de origen animal 
o de origen vegetal 

63% 74% 18% 

Las hortalizas aportan al cuerpo humano 
principalmente vitaminas y minerales 

78% 93% 19% 

Las vitaminas engordan 37% 42% 15% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 
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Capítulo 6   

LÍNEA CUNA® 

Los resultados del seguimiento de la Línea CuNA® se presentan a continuación.  

6.1  POBLACIÓN DE LA LÍNEA CUNA® 

Los principales participantes a la estrategia CuNA® fueron los jefes de hogar y los 

miembros de la familia nuclear (conyugue e hijos). A diferencia del análisis que se hacía 

para las líneas anteriores, resalta que la participación de los yernos o nueras en la 

estrategia es similar a la de los padres. 

Tabla 6.1- Población que participa en la estrategia ReSa CuNA® © 

  
Miembros de la familia que participaron 

en la estrategia. 

  2013 

Jefe/a de hogar 76.9% 

Cónyuge o compañero 28.1% 

Hijo/hijastra 18.9% 

Hermano/a 2.3% 

Nieto 0.8% 

Padre o madre 2.5% 

Yerno o nuera 2.5% 

Abuelo/a 0.0% 

Suegro/a 0.6% 

Tío/a 0.2% 

Sobrino/a 0.2% 

Primo/a 0.0% 

Otro pariente 0.6% 

Empleado doméstico 0.2% 

Otro no pariente 0.2% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 
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6.2  ACERCAMIENTO PREVIO AL AUTOCONSUMO 

Para la línea CuNA®, no se disponía de información de los indicadores en el informe 

de línea de base. Tal como se pudo indagar para las líneas ReSA® Urbana y Rural, 

existe una alta proporción de hogares que responden de manera correcta a las 

afirmaciones respecto al autoconsumo como lo muestra la siguiente tabla. Por ejemplo, 

el 94% de los hogares respondieron verdadero en la afirmación “es mejor producir alimentos 

que comprarlos en el mercado” y 98% piensa efectivamente que se puede ahorrar cuando se 

producen alimentos para el autoconsumo. 

Tabla 6.1- Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre acercamiento al 

auto-consumo 

 

CuNA® 

 
2013 

Es mejor producir alimentos que comprarlos en el mercado 94% 

Solo se pueden producir alimentos en época de lluvia 85% 

Se puede ahorrar cuando se producen alimentos en la huerta, 
finca o vivienda para el consumo en la familia 

98% 

Producir alimentos para el consumo ayuda a recuperar las 
recetas y productos locales 

96% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

6.3  PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

El patrón de consumo para los hogares integrantes de la línea CuNA® es similar al que 

se identificó previamente para las líneas ReSA® Urbanas y Rurales, es decir, un 

consumo casi diario de arroz y cebolla, consumo muy frecuente de carbohidratos y 

dieta en la cual las verduras sirven más de acompañante que de plato principal. 

También, la proteína que se consume en mayoría proviene de los huevos de gallina. 

Como cuentan en el grupo focal de Barranquilla "No es el óptimo de saludable pero si 

tratamos de llegar a un medio saludable con el pescadito, con un pollito, carne asadita, frito o así” y en 

Dosquebradas también comentaron "Por lo general la carne y el arroz, con plátano y 

papa…Todos los días no se puede comer carne". 



 “Análisis y levantamiento de información a través de encuestas del sistema de evaluación permanente – SEP, 

aplicadas a las familias que hicieron parte de los proyectos de seguridad alimentaria ejecutados en el año 2011 

y 2012, y consolidar la información recolectada en una base de datos y un documento de resultados y 

recomendaciones”. 

Econometría Consultores– Diciembre 23 de 2013  

 
 

P
ág

in
a3

6
 

Tabla 6.2- Diez alimentos que se consumen más 

  2013 

CEBOLLA 99.0% 

ARROZ 99.0% 

TOMATE 98.7% 

PAPA 98.7% 

HUEVOS DE GALLINA 97.3% 

ZANAHORIA 96.4% 

PLATANO 96.4% 

CARNE DE RES 94.5% 

POLLOS 93.9% 

CILANTRO 92.7% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

Según la encuesta, como se comentó, en términos de días que se consumen los 

alimentos encabezan la lista la cebolla, el arroz, ajo, tomate y papa.  

Algunas afirmaciones son importantes para explican los problemas en el consumo de 

verduras. Por ejemplo en Barranquilla, "Como poca ensalada porque mis hijos poco les gusta" 

"la experiencia mía en esas verduras es que por ejemplo a mí me gusta pero ahorita yo no puedo 

consumirla diariamente ni siquiera tres veces a la semana. ¿Por qué? Pues porque a mí me falta la 

plata"; En Dosquebradas:"Por más que uno les esconda la espinaca, no les gusta" "Uno a veces 

tiene para unas cosas, y no le alcanza para otras cositas" "En las revuelterías se consigue fácil… donde 

venden frutas, verduras y ramas". "Difícil de conseguir aquí en la costa yo creo que no hay". 

Tabla 6.3- Diez alimentos consumidos más frecuentemente 

  2013 

CEBOLLA 6.7 

ARROZ 6.3 

AJO 5.7 

TOMATE 5.6 

PAPA 5.2 

CILANTRO 4.7 

LIMON 4.6 

HUEVOS DE GALLINA 4.6 

ZANAHORIA 4.5 

PLATANO 4.2 
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Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

6.4  HÁBITOS DE HIGIENE Y ALIMENTARIOS 

En la observación de la siguiente tabla, llama la atención que hay una alto porcentaje de 

hogares en la línea CuNA® que responden correctamente a las afirmaciones sobre 

hábitos de higiene y alimentarios, menos para las afirmación “todos tenemos las mismas 

necesidades nutricionales no importa si es niño, mujer adulto o anciano” y “utilizar las preparaciones 

de nuestros abuelos no nos permite innovar en la cocina”. 

Las alzas más importantes se registran para las afirmaciones “es más saludable tomar jugo 

que consumir las frutas” (+113%), “los residuos que se producen en el hogar no sirven para nada” 

(+64%) y “la mejor forma de deshacerme de los residuos es quemándolos” (+69%). Se puede 

concluir entonces que el Programa ReSA® ha contribuido a que las familias mejoren 

sus conocimientos en cuanto al manejo de basuras. 

Los grupos focales ayudan a reforzar lo encontrado en la encuesta cuando en 

Barranquilla comentan "Reciclar la basura también... y la misma basura se utiliza para las 

plantas de abono “y en Dosquebradas "Tener los alimentos bien guardaditos con tapitas". 

En los grupos focales se recibieron afirmaciones importantes que denotan aprendizajes 

importantes. Por ejemplo, en Barranquilla: "Saber preparar los alimentos, tener cuidado de que 

todo vaya bien preparado", "Bien lavado"; "Hay que lavarse bien las manos antes de todo"; "Cuando 

se come pescado, que no tuvieran los ojos aguados, que estuvieran en buen estado, la carne también, las 

verduras que no tuvieran manchitas, que fueran frescas"; "Que los huevos, antes de prepararlo 

deberíamos lavarlos con agua y jabón por lo que traen"; "Reciclar la basura también... y la misma 

basura se utiliza para las plantas de abono"; "también nos enseñaron que las aguas que utilizáramos 

fueran tapados, bien tapados para que no entrarán los moscos". 
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Tabla 6.4- Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre hábitos de higiene y 

alimentarios 

  2011 2013 Diferencia 

Es más saludable tomar jugo que 
consumir las frutas   

35% 74% 113% 

Lavarse las manos evita el contagio de 
enfermedades   

88% 99% 13% 

Hervir el agua evita el riesgo de enfermar   83% 98% 17% 

El contacto de los alimentos con roedores 
puede llevar hasta la muerte   

89% 98% 10% 

Una manera de controlar la presencia de 
insectos y roedores es mantener los 
alimentos en recipientes tapados  

89% 99% 11% 

Es importante consumir al menos una 
porción de fruta y/o verdura al día  

83% 98.9% 19% 

Comer y alimentarse es lo mismo 45% 67.0% 49% 

La actividad física disminuye el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y mejora 
el funcionamiento intestinal 

85% 99% 16% 

La fibra lo ayuda a aumentar de peso 33% 59% 79% 

Los residuos que se producen en el hogar 
no sirven para nada 

47% 77% 64% 

Con los residuos que se producen en mi 
vivienda puedo hacer abonos orgánico 

80% 91% 14% 

La mejor forma de deshacerme de los 
residuos es quemándolos 

48% 81% 69% 

Separar las basuras permite el reciclaje y 
la conservación del medio ambiente 

88% 99% 13% 

Una familia que come unida tiene mayor 
oportunidad para formar valores y 
promover hábitos saludables   

88% 99% 13% 

Todos tenemos las mismas necesidades 
nutricionales no importa si es niño, mujer 
adulto o anciano 

26% 29% 12% 
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  2011 2013 Diferencia 

Contribuyo a la seguridad alimentaria de 
mi comunidad, cuando comparto mis 
recetas y prácticas alimentarias 

83% 95% 15% 

Utilizar las preparaciones de nuestros 
abuelos no nos permite innovar en la 
cocina 

38% 62% 64% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

Adicionalmente, afirmaron en el grupo focal de Barranquilla, la multiplicación de los 

aprendizajes, por ejemplo: "Yo sí he compartido, yo le he explicado a mi hija que tiene dos niños 

pequeños y vive aparte, le he enseñado como asear los alimentos, le he explicado cómo cocinar, antes de 

comprar los alimentos cómo elegirlos, le digo que hay que comer en familia", "no comer corriendo, 

porque es una mala digestión que coge uno y si está comiendo comida chatarra pues peor", "no hacer los 

jugos tan dulces, tenemos que moderar más el dulce", "hay frutas que uno las hierve y no se deben 

hervir", "compartimos con amigos, incluso esto les sirvió y unas señoras lo están poniendo en práctica y 

están trabajando en unos colegios, también les sirvió para eso porque para dar de comer a esos niños no 

se puede sin un curso, sin un cartón que les exigen", "mi cuñada tiene dos gemelitos y siempre le explico 

lo que nos enseñaron allá sobre los alimentos, qué es lo que hay que hacer y qué no". 

6.5  CONOCIMIENTOS NUTRICIONALES 

Frente a los conocimientos nutricionales, la alza más importante (+65%) se registra 

para el porcentaje de hogares que responden falso a la afirmación “los fríjoles y arvejas 

pertenecen al grupo de las grasas”. Esta afirmación era también la que tenía el menor 

porcentaje de respuestas incorrectas en la línea de base de 2011. 

Cabe resaltar que 81% de los hogares encuestados responde verdadero al hecho que 

“las proteínas pueden ser de origen animal o de origen vegetal”. Sin embargo parece haber un 

desconocimiento del rol de dicha molécula en la alimentación, ya que no se consuman 

de manera diaria alimentos con alto grado de proteínas (ver sección 6.3.1.). 

En Barranquilla dan una pista de las razones de este bajo consumo de proteínas"Pero con 

la carestía que está todo... La carne hace rato que no la como" 
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Tabla 6.5- Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre conocimientos 

nutricionales 

  2011 2013 Diferencia 

Los fríjoles y arvejas pertenecen al grupo 
de las grasas 

56% 92% 65% 

Todos los alimentos contienen nutrientes 74% 80% 8% 

Alimentación balanceada es la que incluye 
todos los grupos alimenticios 

77% 88% 15% 

La principal función de los carbohidratos 
es aportarle energía al cuerpo 

71% 89% 25% 

El desayuno es la principal comida del día 75% 89% 19% 

Alimentarse adecuadamente significa 
consumir al menos 3 comidas principales 
al día 

73% 91% 24% 

Las proteínas pueden ser de origen animal 
o de origen vegetal 

73% 81% 11% 

Las hortalizas aportan al cuerpo humano 
principalmente vitaminas y minerales 

82% 95% 15% 

Las vitaminas engordan 40% 61% 51% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

En los grupos focales se hizo evidente aprendizajes importantes. Por ejemplo en 

Barranquilla: "En mi caso, siempre nos dijeron que el maggi no hay que utilizarlo porque esto no es 

bueno y me dí cuenta que eso es verdad, que siempre usáramos el ajo, la cebolla, el tomate"; "Nosotros 

en la casa si cambiamos antes usaba maggi y esa otra cosa... pero ya no lo uso, por uno porque me 

dijeron que por la niña mía que no era bueno que consumiera eso y por otro ya nos enseñaron allá que 

la verdad no era bueno usar eso". 
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Capítulo 7   

CONCLUSIONES 

El informe presentó  la evaluación de los resultados de la intervención de RESA en la 

vigencia 2011. Esta evaluación se realizó a través de la comparación de los resultados de 

la línea de base levantada por el Programa al inicio de la intervención con los resultados 

proveniente de encuestas realizadas entre el 9 de noviembre y el 7 de diciembre de 2013 

a una muestra de hogares proporcionada por el programa. Así se comparan totales de 

24.307 encuestas de línea de base con 2353 encuestas de seguimiento, distribuidas por 

línea de la siguiente forma:  

Tabla 7.1 – Encuestas de línea de base y seguimiento por línea  

 LÍNEA DE BASE SEGUIMIENTO 

ReSA © Urbano 10 502 522 

ReSA © Rural 8 304 1025 

ReSA © CuNa 5 501 813 

Total 24 307 2353 

Fuente: SSAN; Línea de base 2011. Econometría, Encuesta de seguimiento 2013 

Adicionalmente, en diciembre de 2013 se realizaron siete grupos focales a los cuales 

asistieron 92 personas: 17.4% CUNA, 40.2% RESA rural y 42.4% RESA urbano.  

A continuación se presentan las principales conclusiones del análisis realizado, 

comparando las tres líneas de intervención:  

7.1  POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LAS ESTRATEGIAS 

En las tres líneas de intervención, el cuidado de la huerta y la participación en la 

Estrategia es tarea del jefe de hogar, principalmente. Los que lo acompañan son los 

miembros de la familiar nuclear compuesta por cónyuge, hijos, padres y, hermanos. Se 

nota una pequeña diferencia en la línea CuNA dónde los yernos y los padres son más 

propensos a participar en la Estrategia. 
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7.2  ACERCAMIENTO PREVIO AL AUTOCONSUMO 

La percepción frente al auto-consumo es positiva y ha aumentado en las familias que 

participaron en la Estrategia. Igual, ya se tenía una percepción bastante buena del 

autoconsumo en las familias al momento de la línea de base.  

La reserva de un espacio para el autoconsumo y la dedicación temporal para ello sólo se 

indagaron para las líneas ReSa © Urbana y ReSa Rural ©.  En cuanto a la reserva de un 

espacio, se nota una diferencia entre las dos líneas:  92% de las familias en la línea ReSA 

© Rural declaran destinar un espacio para el auto-consumo mientras que 46% declaran 

hacerlo en la línea ReSA © Urbana. La razón principal evocada por los participantes 

para no destinar un espacio para el auto-consumo consiste en la falta de tierra (52% en 

la línea rural, 77% en la línea urbana). 

La dedicación de los miembros de la familia en el cuidado de la huerta muestra un 

panorama de contraste, si bien el número de días por semana ha aumentado o se quedó 

igual, el número de horas por día sí ha bajado en las dos líneas. Sin embargo, aumentó 

de manera drástica el valor percibido de lo producido (+116% en la línea ReSa © 

Urbana y + 394% en la línea ReSa © Rural). 

7.3  PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

El patrón de consumo, definido como los alimentos que se comen y la frecuencia con 

la cual se comen, es muy similar en las tres líneas. En resumen, es un patrón intenso en 

carbohidratos (arroz y papas), cebolla y tomate y alimentos cuya función es más de 

condimento (ajo, perejil, etc.). La única proteína consumida regularmente proviene de 

los huevos. 

Los mayores aumentos en consumo se registran para los alimentos que eran muy poco 

consumidos anteriormente, principalmente frutas, frutales y en menor proporción 

verduras. Llama la atención el hecho que las verduras no se consumen tan 

frecuentemente, pero el consumo parece ser muy diverso. 

Las explicaciones que pudieron sacarse de los grupos focales sobre el consumo de 

alimentos se dan primero en la falta de dinero y segundo en las costumbres locales. 

Sigue siendo difícil lograr una mayor aceptación del consumo de verduras por parte de 

la familia y pueden llegar a ser rechazados, tanto por los adultos como por los niños. 
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Finalmente, se percibe un incrementó en el auto-consumo, aunque ligeramente en la 

línea ReSa © Rural, es decir, consumo de alimentos que se producen por el hogar, en 

especial verduras. Este incremento muestra los logros del Programa, aunque en los 

grupos focales fue clara la necesidad de darle seguimiento para que sea sostenible.  

7.4  HÁBITOS DE HIGIENE Y CONOCIMIENTOS NUTRICIONALES 

Se responde de manera correcta a las afirmaciones en cuanto a los hábitos de higiene 

aunque ya se partía de una base de hábitos bastante alta. El incremento más grande en 

las líneas se registra para el manejo de basuras. Parece que el Programa ReSA® ha 

contribuido a que las familias mejoren sus conocimientos en cuanto a este tema. 

Adicionalmente, el conocimiento nutricional registra alzas en las respuestas correctas 

para la totalidad de las afirmaciones en todas las líneas. 

7.5  RECOMENDACIONES  

Tanto los resultados de las encuestas como de los grupos focales muestran que el 

Programa ha tenido una gran acogida entre la población participante. Sin embargo, 

dado que el programa ReSA © se enfoca en un tema e cambio de actitudes y 

percepciones frente a la producción y o el consumo de verduras, sigue siendo 

importante la necesidad de promover hábitos de vida más saludables entre la población 

objetivo. 

Con dicha perspectiva en mente se formulan algunas recomendaciones preliminares.  

1. La intervención debe adaptarse y ser flexible a las particularidades de la región. 

La variedad de verduras y frutas deben ser acordes a la región. Por otra parte, 

algunos alimentos, si bien podrían cultivarse en algunas zonas, no son comunes 

en la dieta de sus habitantes. Esto puede generar incomprensión por parte de la 

población intervenida y hasta rechazo de la Estrategia cuando se siente que es 

algo que forzoso o se trata de imponer. La adaptación a las costumbres 

regionales pasaría primero por una evaluación de necesidades y posibilidades y 

podría permitir que los valores promovidos por la Estrategia sean mejor 

acogidos por las familias. 

2. Se debe buscar la manera de garantizar que las capacitaciones sean participativas 

y diversificar el aprendizaje de recetas. Los participantes aseguraron estar 

interesados en aprender nuevas recetas, este interés se relaciona con la necesidad 
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de aprender maneras de preparar los alimentos que no conocen para adquirir el 

gusto por éste. También, los beneficiarios resaltaron la importancia del 

compromiso del operador para lograr una mayor apropiación de lo aprendido en 

las capacitaciones. 

3. Finalmente, se siente una necesidad de que los participantes tengan más 

acompañamiento para el mantenimiento de los cultivos así como más estrategias 

para adaptar los cultivos que se promueven. Si bien, mucha gente participante ya 

tiene experiencia en el manejo de huertas, todavía puede haber falta en 

conocimientos considerados básicos para la agricultura, por ejemplo, el manejo 

del agua o las cantidades de abonos a utilizar (sobre todo abono preparado). 

También se ha mostrado preocupación por el acceso a la tierra, si no es lo 

primero sobre lo cual se enfoca el Programa, podría ser interesante desarrollar 

estrategias cómo huertas comunitarias u orientación en programas de acceso a la 

tierra. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FORMULARIOS Y MANUALES DE OPERACIÓN Y 

DILIGENCIAMIENTO 

 

ANEXO 2: GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS GRUPOS 

FOCALES 

 

ANEXO 3: TABLAS DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS (EN MEDIO MAGNÉTICO) 

 

ANEXO 4: BASES DE DATOS DE LA ENCUESTA VIGENCIA 

2011 (EN MEDIO MAGNÉTICO) 

 

ANEXO 5: MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS 

FOCALES VIGENCIA 2011 (EN MEDIO MAGNÉTICO). 

 

 


