
 

 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
INSTITUTO DE ESTADISTICA APLICADA Y COMPUTACION 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN Y AGRUPAMIENTO ESPACIAL  ALIMENTARIO Y 

SOCIAL  DE HOGARES 

(Beneficiarios del Programa PESA-MAT-FAO) 
 

 

 

 

 
Autor: María del Valle Rodríguez Camejo. 

Tutor: Giampaolo Orlandoni Merli. 
 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO 
 
 
 

PRESENTADO ANTE LA ILUSTRE UNIVERSIDAD DE LOS ANDES COMO 
REQUISITO FINAL PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER 

SCIENTIAE EN ESTADÍSTICA APLICADA. 
 

MERIDA, VENEZUELA 
2009 

 
 



 

ii 

DEDICATORIA.  

 

A mi mamá y al ejemplo perenne de mi papá. 

A mi esposo Rafael y a mi pequeña hija Mariana, sin cuya paciencia y 

compañía esto no hubiese sido posible.  

 

 

 

 

 



 

iii 

RESUMEN 

CARACTERIZACIÓN Y AGRUPAMIENTO  ALIMENTARIO, 

ESPACIAL Y SOCIAL  DE HOGARES 
 

Por 

 

Maria del Valle Rodríguez Camejo. 

 

 
Con el fin de construir clusters de hogares en base a variables nutricionales, 

económicas y sociales; se utilizaron  técnicas de agrupamiento jerárquico   para 

agrupar variables de tipo económico y  la técnica de agrupamiento en dos  etapas ( 

Two step clusters) para el agrupamiento de variables sobre valoración nutricional,  

ambas técnicas usadas  para las comunidades beneficiarias del Programa Especial de 

Seguridad Alimentaria ( PESA) ejecutado por la FAO y el Ministerio de Agricultura en  

asentamientos rurales de Venezuela. Los datos provienen de una misma encuesta 

denominada “Encuesta de Seguridad Alimentaria en el Hogar” ( ESAH) aplicada a  

comunidades  venezolanas en los años  2003 y 2006; para ambas encuestas se 

procesaron entre otras las siguientes variables:  Requerimiento calórico diario, 

Disponibilidad calórica diaria, Disponibilidad calórica por producción propia, Nivel de 

suficiencia alimentaria, Gasto en alimentación, Ingreso familiar promedio, 

Abastecimiento y Tratamiento agua, Disposición excretas, Tipo vivienda, número de 

habitaciones por vivienda y número de personas por habitación . 

En la primera versión de la encuesta (ESA H1); se obtuvieron grupos de comunidades 

en ambas formas de agrupamiento y las comunidades que en los  clusters jerárquicos 

manifestaron precaria situación económica eran las mismas comunidades que en el 

agrupamiento en dos etapas tenían bajo Nivel de suficiencia alimentaria; igualmente 

se presentó la situación contraria; es decir, las comunidades con mayor bienestar 

económico eran las que mostraban alto nivel de suficiencia alimentaria. 
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En la segunda  encuesta (ESAH2), hubo mejoría en las variables económicas, 

específicamente aumento del ingreso familiar y el grupo de comunidades deprimidas 

obtenidas  del agrupamiento jerárquico se reduce mientras que el agrupamiento en 

dos etapas tiene un comportamiento inverso: crece notablemente el numero de 

familias con bajo nivel de suficiencia alimentaria. La conclusión es  que  aún cuando el 

ingreso familiar crezca,  la mejoría de las variables nutricionales no lo hace en la 

misma proporción  incluso puede haber  empeoramiento de estas variables lo que 

sugiere  problemas en el acceso oportuno y eficiente a los alimento por parte del 

responsable del hogar mas que problemas  “económicos”  que posibiliten  la compra 

de estos.  

 

Palabras Claves: Valoración, Nutrición, Clusters, Suficiencia alimentaria, Bienestar. 
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CAPITULO I. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

El rol de los patrones espaciales junto a la caracterización  de grupos de 

hogares en base a medidas de bienestar ha sido un campo relativamente 

nuevo. Altos o bajos estándares de vida en áreas determinadas tienen un 

efecto amplificador en zonas aledañas lo que los hace conformarse en clusters  

o grupos con características determinadas. (G. Hyman et al. / Food Policy 30 

(2005) 453–460) 

Dentro de esto, el hecho de caracterizar dichos grupos pasa necesariamente  

por la escogencia de una corriente de análisis que mejor caracterice a la 

pobreza. La escogencia de esta corriente de análisis puede ser una difícil etapa 

especialmente cuando la discusión sobre la base teórica de estas posturas aún 

está en discusión. 

Usualmente la caracterización de hogares pasa por la descripción  univariante 

de sus características más resaltantes y en base a ésta caracterización, una 

caracterización más avanzada es en base a  Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI),  que es la postura de análisis más utilizada aún cuando la 

mayor parte de los organismos multilaterales argumenten que ésta no tiene 

basamento axiomático. 

Con esta metodología de trabajo, pretendemos incorporar el análisis estadístico 

a la investigación social y nutricional a fin de obtener respuestas que ayuden al 
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gobierno central y demás entes involucrados a formular políticas que mejoren 

la situación de los grupos más desfavorecidos. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

•  Construir clusters de hogares y su caracterización en base a variables 

nutricionales, económicas y sociales a fines de identificar determinantes de 

pobreza y elaborar perfiles. 

Objetivos  Específicos: 

 

Objetivo Específico 1: 
•   A través de técnicas de agrupamiento estadístico, establecer grupos de 

comunidades según variables de valoración nutricional y de acceso a 

alimentos. 

 

Objetivo Especifico 2: 
• Reducir dimensionalidad  de variables que caracterizan los clusters. 

(VER MATRIZ DE OPERACIONALIZACION) 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La construcción de un Mapa de Pobreza basado en los ingresos familiares y el 

consumo de la población pueden constituirse en una herramienta importante 

para diseñar políticas eficientes que busquen mejorar la capacidad adquisitiva 

de los hogares pobres, o para el diseño de esquemas de intervención y 

localización de transferencias o subsidios. Se sabe que los recursos se usan 

mejor si los grupos necesitados pueden ser reconocidos más cercanamente. 

Es decir, si el gasto social se orientara en función de un mapa de pobreza 
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detallado podría reducirse los errores de exclusión (pobres no beneficiados 

respecto a la población total) e inclusión (no pobres beneficiados en relación a 

la población total) de los programas sociales, como se verá más adelante. 

Los mapas de pobreza son herramientas que facilitan y hacen más 

comprensible la presentación de información referida a las tendencias 

espaciales, agrupamientos y concentración de la pobreza. Su utilidad, en 

consecuencia, rebasa el ámbito gubernamental y de los organismos no 

gubernamentales, alcanzando, en particular, el de las comunidades locales y 

regionales. 

Una razón adicional, también importante, para construir mapas con estos  

criterios  es la posibilidad de combinarlos con otras fuentes de información con 

el propósito de capturar aspectos adicionales de la pobreza y desigualdad que 

no son fáciles de medir a través de una encuesta o censo. Por ejemplo, la 

combinación de información de pobreza, medido con ingresos y de predicción 

climática sería fundamental para entender el grado de vulnerabilidad de la 

producción agropecuaria y algunos aspectos relacionados con la seguridad 

alimentaria del país, dada la alta dependencia de dicha producción de los 

periodos de lluvia, sequías, tormentas, etc. 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 

II.1. BASE DE DATOS USADAS:  

Para el trabajo de investigación se usaron las siguientes bases de datos con su 

respectivo origen: 

• Encuesta de Seguridad Alimentaria en el Hogar:  Se trabajó con las dos 

versiones aplicadas en las comunidades a estudiar. ESAH1             (aplicada 

en e 2003) y la ESAH 2 (aplicada en el 2006). Instrumento aplicado por el 

programa PESA-FAO  en las comunidades de  

 .-Los Altos y Los Ranchos (Edo. Monagas). 

 .-Hato Arriba y La Laguna  (Edo. Lara). 

.-La Pared (Edo. Nueva Esparta). 

.-Las Viejas (Edo. Trujillo). 

.-Maciegal (Edo. Mérida). 

.-Las Barbas (Edo Guárico). 

• Hoja de Consumo de Alimentos: Consiste en todos los alimentos 

consumidos en cada comunidad intervenida con sus respectivas frecuencias de 

adquisición, de consumo, lugar de adquisición, disponibilidad en gramos para 

cada alimento y  sus respectivos aportes calóricos y de nutrientes. Esta Hoja de 

Consumo de alimentos fue elaborada por el programa PESA-MAT-FAO. 

• Requerimientos  Alimentarios: Datos sobre los valores de disponibilidad 

calórica, requerimientos calóricos, porcentaje de autoabastecimiento, 

disponibilidad calórica producción propia para cada familia de las  comunidades 
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intervenidas. Estos valores fueron calculados por el subcomponente Nutrición 

del Programa PESA-MAT-FAO. 

II.2. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS A EMPLEAR: 

Las principales metodologías para identificar grupos son técnicas estadísticas 

cuya principal virtud es la de permitir clasificar numerosos elementos en función 

de criterios preestablecidos. Se trata de técnicas de síntesis que facilitan la 

extracción de la máxima información posible acerca de los elementos 

clasificados. 

A partir de la técnica de clasificación elegida, los componentes de un mismo 

grupo se les denominan “grupo estratégico”. Los elementos de un grupo 

estratégico son aquéllos que siguen estrategias similares en términos de las 

variables elegidas como criterio de clasificación. 

Para identificar grupos estratégicos existen dos corrientes de investigación 

fundamentales: 

1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN BIVARIANTE, se basa en reducir a dos el 

número de variables consideradas. Representando gráficamente la muestra en 

dichas dimensiones, aquellos elementos  con posiciones similares en el gráfico 

se clasifican dentro de un mismo grupo estratégico. 

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN MULTIVARIANTE, se utilizan técnicas 

estadísticas multivariantes para formar grupos homogéneos. Dentro del análisis 

multivariante, una de las técnicas más utilizadas es el análisis de conglomerado 

(clusters). 

El concepto de conglomerado también llamado CLUSTERING o agrupamiento, 

es el proceso de particionar un conjunto de datos en grupos llamados clusters.  
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Un cluster, es una colección de objetos o datos que son similares a otros y 

pueden ser tratados colectivamente como un grupo. Un buen método de 

agrupamiento produce grupos con gran similaridad de los elementos dentro de 

un grupo y baja similaridad entre grupos. 

Dentro de la metodología cluster pueden utilizarse distintos algoritmos. Sin 

embargo, los más utilizados pueden clasificarse en dos categorías: algoritmos 

jerárquicos y algoritmos no jerárquicos. 

Los algoritmos jerárquicos construyen una cadena en forma de árbol. Dicha 

cadena puede realizarse a su vez de dos formas. Encontramos en primer lugar, 

los métodos de aglomeración. En este caso se parte de cada elemento de 

manera individual y en sucesivas etapas se van combinando con los elementos 

más cercanos. Se va reduciendo así, el número de  grupos estratégicos. En 

segundo lugar, y cuando el proceso se realiza de forma inversa,  encontramos 

los métodos divisivos. Éstos empiezan por un grupo estratégico que contiene 

todos los elementos y en fases sucesivas se van dividiendo los elementos 

diferentes y formando grupos más homogéneos y reducidos. 

Los algoritmos no jerárquicos exigen que el analista defina el número de 

grupos que desea formar. Una vez facilitada esta información, el algoritmo 

asigna los elementos a los grupos buscando la mejor solución asociada al 

número de grupos especificados. 

Varios estudios sobre el tema plantean que los métodos no jerárquicos poseen 

mayor fiabilidad que los jerárquicos, en la medida que una incorrecta 

asignación de un caso a un grupo puede ser modificada posteriormente. El 

inconveniente radica en que en ocasiones es difícil interpretar los resultados y, 

al mismo tiempo, éstos dependen de la capacidad del investigador para 
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seleccionar el número de grupos de acuerdo a criterios adecuados (Hair et al., 

1999). 

Podemos identificar diversos tipos y formas de agrupamiento, bien sea según 

el procedimiento o según el algoritmo. Revisando los  tipos de agrupamientos 

según el procedimiento tenemos: (ver ilustración II-1) 

 Grupo 1: Método discriminante lineal y K-vecinos. Aquí la clasificación se 

realiza teniendo en cuenta características estadísticas de los datos: 

Media aritmética, mediana y funciones de densidad. 

 Grupo 2: Árboles de decisión; en los que la clasificación se realiza 

mediante una serie de preguntas sobre los atributos de los individuos. 

 Grupo 3: Métodos de agrupamiento en los que se busca generar centros 

de clase ya sea de forma deterministica o difusa y agrupar los datos en 

centroides. Esta forma deterministica como K-medias y el “Método de la 

Montaña asignan a cada individuo una sola clase y los métodos de 

agrupamiento difuso como “Fuzzy C-Means” de  Gustafson-Kessel  

asocian a cada individuo un grado de de pertenencia  a cada una de las 

clases. 

Sin embargo, hay algoritmos que generan diversas clases de  agrupamientos o 

clusters; según esto hay básicamente  3 grandes ramas: 

 Agrupamiento Particional: Desarrolla una partición de los datos de 

manera que los objetos en un grupo son mas similares entre sí que 

respecto a los objetos en otros grupos (Kennedy et al, 1998).  Es un 

método iterativo y no supone que la asignación de un sujeto a un cluster 

sea irrevocable, hay que establecer de antemano el número de grupo a 

establecer Aquí se construyen K-particiones de los datos que 
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representan clusters, cada cluster tiene al menos un elemento y cada 

elemento pertenece a un solo grupo. Estas particiones arrancan de una 

partición inicial e iteran hasta cierto punto utilizando k-medias y k 

medioides, aquí tenemos a PAM, CLARA y CLARANS. 

 Agrupamiento Jerárquico: Combina grupos pequeños en grupos grandes 

o particiona los grupos grandes. Dentro de este gran grupo tenemos a  

los clusters aglomerativos o incrementales como BOTTOM UP que parte 

de un patron  aislado y tiende a unir agrupamientos; tenemos también 

los divisivos o decrementales como TOP-DOWN que se generan a partir 

de agrupamientos ya establecidos y tiende a crear agrupamientos más 

homogéneos. 

 Agrupamiento basado en localidades: Los elementos del grupo se basan 

en localidades o relaciones locales también se conoce como métodos 

basados en densidades ya que se agrupan objetos mientras su densidad 

(cantidad de elementos)  en la vecindad este dentro  de un cierto umbral. 

Ejemplo: DBSCAN, DEN CLUE. Igualmente tenemos los  agrupamientos 

basados en celdas en los cuales se divide el espacio en celdas a 

diferentes niveles ( STING y CLIQUE)  y los basados en modelos donde 

se debe encontrar un modelo para cada cluster que mejor adapte los 

datos de ese grupo ( COBWEB y AUTO CLASS) 
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Gráfico 1.  Clasificación de algoritmos de agrupamiento. 

 

A fines de llevar a cabo los objetivos de trabajo se usaran las siguientes 

técnicas: 

ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

Ya que el objetivo de estás técnicas es agrupar objetos similares, se necesita 

alguna medida para evaluar las diferencias y similitudes entre objetos. La 

estrategia más común consiste en medir las similitudes en términos de la 

distancia entre  pares de objetos. Los objetos con distancias reducidas entre 

ellos son más parecidos entre sí que aquellos que tienen distancias mayores. 

Existen varias formas de calcular estas distancias. Cualquier medida de 

distancia  entre dos puntos es válida si satisface  las siguientes propiedades: 
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Ecuación 1 Propiedades de las distancias entre dos puntos 
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 La medida de similitud que se utiliza con mayor frecuencia  es la distancia 

euclidiana 

 
Ecuación 2 Distancia Euclidiana 

o su cuadrado que es un caso particular de la distancia Minkowski  

 

Ecuación 3 Distancia Minkowski  

También están disponibles otras medidas de distancia. La distancia Manhattan 

entre dos objetos; es la suma de las diferencias absolutas en los valores para 

cada variable. Está dada por: 

 

Ecuación 4 Distancia Manhattan  

La distancia de Chebychev entre dos objetos es la diferencia absoluta máxima 

en los valores para cualquier variable 

 

 

Ecuación 5 Distancia de Chebychev 

Dada Q = (Qij) una matriz cuadrada M x M definida positiva de pesos, entonces 

la distancia cuadrática entre x y y está dada por: 

 

Ecuación 6 Distancia Mahalanobis 
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Un caso particular de está distancia es cuando Q = V-1, siendo V la matriz de 

covarianza entre x y y. En este caso la distancia es conocida con el nombre de 

distancia Mahalanobis. 

 

Existen también otras y  nuevas  distancias (Peña 2008): 

Discriminación no lineal aumentando las variables (incluyendo términos 

polinómicos). 

Discriminación logística (Cox 1970). 

Discriminación no paramétrica. 

Métodos No jerárquicos. 

Las técnicas de agrupamiento no jerárquico están diseñadas para agrupar 

items más que variables en un grupo de n conglomerados. Debido a que la 

matriz de distancias o similaridades no tiene que ser necesariamente calculada 

y los datos brutos no tienen que almacenarse durante  la corrida de datos, los 

métodos  no jerárquicos son ideales para grandes cantidades de datos  y es la 

técnica que mas usada para estos casos en contraposición a las técnicas 

jerárquicas.  El procedimiento más usado dentro de este tipo de agrupamiento 

es el de K –medias. 

 

Algoritmo de K Medias. 

Algoritmo en el que se asigna cada ítem a un cluster en base  al centroide 

(media) más cercano. El algoritmo k-means es de cálculo rápido y puede 

trabajar bien con datos faltantes (missing values), pero es sensible a datos 

atípicos (outliers). 
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Teniendo una muestra de n elementos con p variables, el objetivo es dividir 

esta muestra en un número de grupos determinado G. Esto se hace a través 

del siguiente algoritmo: 

1.- Particionar los ítems en K conglomerados iniciales. 

2.- Asignar   los ítems al conglomerado cuyo centroide (media) esté mas 

cercano. Recalcular los centroides para los clusters con los nuevos ítems y 

para los clusters que perdieron  el ítem.  Aquí se calculan las distancias 

euclídeas de cada elemento a los centroides; la asignación se realiza 

secuencialmente. 

3.- Repetir paso 2 hasta no haya mas asignaciones de ítems o cuando no sea 

posible mejorar el criterio de optimización. 

Algoritmo PAM (Partitioning around medoids) 

Este método es parecido en cierto sentido a k-means. También trata de 

minimizar una función objetivo: minimizar las sumas de las distancias, pero es 

mucho más costoso, pues pasa por cada posible n-upla de medias, compara 

sus distancias con todas las demás sumas de distancias, y escoge la menor; 

luego asigna elementos a este conglomerado. 

Como se aprecia, el concepto de centroide usado en k-means se convierte aquí 

en medioides, no en el sentido de la mediana de los datos, sino en el sentido 

de que los centros forman parte de los datos. 

Entonces para un pre-especificado número de clusters K, el procedimiento 

busca los K medioides, M = (m1,. . ., mK) de todas las observaciones a 

clasificar. Para encontrar M hay que minimizar la suma de las distancias de las 

observaciones a su  medioide más cercano. 
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Ecuación 7 Mínimo del promedio de las distancias a los K medioides 

Donde d es una medida de disimilaridad, xi es un elemento y mk un posible 

medioide. La función objetivo consiste en minimizar la suma de distancias a los 

K medioides. Esto matemáticamente es equivalente a minimizar el promedio de 

las distancias. 

 

Implementación del algoritmo K-medias. 

El anterior criterio de optimalidad  es minimizar la suma de cuadrados dentro de 

los grupos  para todas las variables: 
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Ecuación 8 Criterio de optimalidad del algoritmo K-medias. 

Este criterio es equivalente a la suma ponderada de las varianzas de las 

variables en los grupos y puede escribirse como: 
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 Ecuación 9 Equivalente a Criterio de optimalidad del algoritmo K-medias 

Las varianzas son  una medida de homogeneidad y al minimizarlas obtenemos 

grupos mas homogéneos; otro criterio posible es  minimizar las distancias al 
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cuadrado entre los puntos y sus centros de grupo. Si medimos las distancias 

con la norma euclidea, este criterio se escribe: 
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= cuadrado de la distancia euclídea entre el elemento i del grupo g y su 

media de grupo. 

Ecuación 10 Cuadrado de la distancia euclídea entre el elemento  y su media del 
grupo . 

 

Como un escalar es igual a su traza, podemos decir: 
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Ecuación 11 Cuadrado de la distancia euclídea como escalar 

Si denominamos W a la matriz de suma de cuadrados dentro de los grupos, 

W   
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    min)(min SCDGWtr   

Ecuación 12 Criterio de la traza 

En función de este criterio de la traza, el algoritmo de k medias busca la 

partición óptima con la restricción de que en cada iteración solo se permite 

mover un elemento de un grupo a otro 

 

 

Métodos Jerárquicos. 

 
Parten de una matriz de distancias y en base a esta se construye una jerarquía, 

si todas las variables son continuas se usa la distancia euclídea previa 
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estandarización de las variables. Uno de los problemas usuales en este tipo de 

agrupamientos es cuando las variables son continuas y existe también  

atributos o variables binarias, en este caso es recomendable trabajar con 

similaridades más que con distancias pues las  distancias entre elementos de 

variables continuas puede ser mayor que uno  mientras que en variables 

binarias solo toma valores de 0 o 1 por lo que indudablemente se dará mayor 

peso a las variables continuas. 

Veamos en que consisten las similaridades. 

Distancias y similaridades. 

La similaridad entre  dos elementos  en una variable binaria será 1, si ambos 

tienen el atributo y 0 si no lo tienen. Para calcular un coeficiente de similaridad 

entre dos individuos  en base a su tabla de asociación este  no es más que  

dcbana   donde  an   es el número de atributos para esto se usan los 

siguientes criterios: 

.- Proporción de coincidencias: número total de coincidencias sobre el número 

de atributos totales. 

a
ij

n

da
s




 

Ecuación 13 Proporción de coincidencias 

.- proporción de apariciones: Proporción de veces donde al atributo aparece 

en ambos elementos. Se define por. 

cba

a
sij




 

Ecuación 14 Proporción de apariciones 

En forma definitiva  los coeficientes de similitud o similaridad para una variable 

continua se obtiene a través de: 
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Ecuación 15 Coeficiente de similitud para variables continuas. 

Con esto,  el valor resultante del coeficiente siempre estará entre cero y uno lo 

que nos permitir ahora transformar estos valores en distancias siempre y 

cuando esta matriz de similaridades sea definida positiva. Las distancias ahora 

vienen dadas por: 

)1(2 ijij sd 
 

Ecuación 16 Transformación de coeficiente de similitud a distancia. 

Con lo que se verifica la propiedad triangular. 

 

Algoritmos jerárquicos. 

 En los algoritmos jerárquicos los elementos son sucesivamente asignados a 

los grupos y dicha asignación una vez hecha es irrevocable. Pueden ser de 

aglomeración y de división. 

Se usará la técnica CLUSTERS JERARQUICOS para las variables económicas 

relativas al acceso a alimentos: Gasto en alimentación, Ingreso Familiar 

promedio, Precio canasta alimentaria para cada comunidad 

De aglomeración. 

Dichos algoritmos comienzan con tantos grupos como elementos n. 

Para formar el primer grupo selecciona los dos elementos más próximos en la 

matriz de distancias. 

Recalcula sustituyendo los anteriores elementos y define un nuevo grupo. 

Luego se repiten los pasos anteriores hasta tener un único grupo. 

En cuanto a las distancias utilizadas en este tipo de algoritmo, esta puede ser 

de 4 tipos: 
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Encadenamiento simple o vecino más cercano: 

Si tenemos un grupo  A con na  y un grupo B con nb  y que ambos se unen para 

crear AB con  na+ nb.  La distancia de este grupo (AB) a un nuevo grupo C en el 

caso de este tipo de distancia es que la distancia entre los dos nuevos grupos 

es la menor de las distancias entre los grupos en general antes de la unión, es 

decir: 

),min();( CBCA ddABCd 
 

Ecuación 17 Criterio del algoritmo encadenamiento simple o vecino mas 
cercano. 

Esta distancia tiende a producir grupos alargados que pueden tener elementos 

muy distintos dentro de un mismo cluster 

 

Encadenamiento completo o vecino más alejado: 

Esta vez la distancia entre los dos nuevos grupos (AB) y C es la mayor de as 

distancias entre los grupos antes de la unión. 

),max();( CBCA ddABCd 
 

Ecuación 18 Criterio del algoritmo encadenamiento completo o vecino más 
alejado. 

Esta distancia produce grupos esféricos 

 

Media de grupos:  

La distancia ahora entre (AB) y C es a media ponderada entre las distancias 

entre grupos antes de la fusión. Es decir: 
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);(

 

Ecuación 19 Criterio del algoritmo media de grupos. 
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Método del centroide: 

Usado para variables continuas. La distancia entre dos grupos se toma como 

distancia euclídea  entre los centros de dicho grupo; dichos centros de grupos 

son  vectores de medias de las observaciones que pertenecen al grupo.  La 

unión de  (AB) con C  seria entonces: 
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Ecuación 20 Criterio del algoritmo del centroide para variables continuas. 

Método de Ward. 

El método de Ward es la estrategia de agregación basada en la varianza que 

se aplica en el caso de una tabla T(n, p) de variables cuantitativas. El método 

de Ward puede ser presentado  como una generalización multidimensional del 

modelo del Análisis de la Varianza. 

generalmediaarespectogrupomediaarespectoTOT SCDSCDSCD              
 

 

general media la a respectocon  grupo, cadaen  nesobservacio las de desvios los de cuadrado del Suma SCD

grupos los  todospara grupo del media la a respectocon  grupo cadaen  nesobservacio  de desvios los de cuadrado del SumaSCD

general. media la a nesobservacio las de desvios los de cuadrado del Suma

 general media
 la a respecto

 grupo del media
 la a respecto





TOTSCD

 

Ecuación 21 Suma de cuadrados dentro de los grupos para el método de Ward 

Si la tabla T(n, p) contiene una sola variable y si se distinguen K grupos en las 

observaciones, de la expresión  resulta que: 

  

Ecuación 22 Suma de cuadrados dentro de los grupos. Expresión univariante. 

La inercia total es descompuesta en una suma de inercia intraclases y de la 

inercia interclases. 
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Si la tabla T(n, p) contiene más de una variable y si se distinguen K grupos en 

las observaciones. 

Se reemplazan en la anterior formula  los desvíos con respecto a la media por 

el cuadrado de las distancias euclidianas con respecto al centro de gravedad: 

 

Coordenadas de G :   ( pXXX ,...,, 21 )  

Coordenadas de Gk :  ),...,( 21 KpKK XXX  

Coordenadas de i :       
 ipii XXX ,..., 21  

Ecuación 23. Distancia entre grupos.  

Reemplazando en la formula anterior  obtenemos la expresión siguiente: 

 

Ecuación 24 Distancia entre grupos. Expresión multivariante 

 

El criterio de agregación en este algoritmo es  minimizar el crecimiento de la 

inercia intragrupos. Esta inercia intra grupos podemos  evaluarla a través de  la 

ecuación 25 donde vemos como se comporta el criterio de agregación cuando 

se agrega un nuevo grupo (K’): 

 

Ecuación 25  Evaluación de la inercia intra grupos con un nuevo grupo. 

El aumento de inercia intragrupos del nuevo grupo está definido por: 
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Ecuación 26 Criterio de agregación de grupos. 

 

El criterio de agregación es reunir  los grupos que minimicen la cantidad  Δ. El 

algoritmo debe calcular, en cada etapa, el valor que minimice  la inercia entre 

grupos (Δ)  para  todos los pares de grupos ya definidas y seleccionar el valor 

mínimo, para agregar los grupos  correspondientes. 

Para ello, si se trabaja con las coordenadas de los puntos, es necesario 

calcular los Centros de Gravedad de todas los grupos  de dos objetos que se 

pudieran formar a partir de los s objetos que forman la partición Ps, a fin de 

agregar el par que presente el Δ mínimo, construyendo así la partición Ps-1, de 

s-1 clases. 

Si se trabaja con las distancias entre los puntos, se puede calcular las 

distancias entre los objetos de la partición Ps-1 a partir de las distancias entre 

los objetos en la etapa anterior. 

Sean {k,k'} y {s} dos grupos  de la partición Ps. El grupos {k,k'} resultó de la 

agregación de las clases {k}, de masa nk y {k'}, de masa nk' . 

El crecimiento de la inercia intraclases del nuevo grupos {k U k’U s} puede ser 

evaluado sin referencia al centro de gravedad de la nueva clase G(k U k' U s), 

por la expresión : 

 
Ecuación 27 Crecimiento de la inercia intra grupos. 

 

Generalizando, el algoritmo hace mínimo el valor Δs siguiente: 
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Ecuación 28 Criterio de minimización o distancia de Ward. 

 

Que nos es más que la distancia de Ward. 

Agrupamiento  en dos Etapas:   

Modelo de distancias usado por Banfield y Raftery (1993) que permite el  uso 

de variables categóricas y  continuas además de que permite el procesamiento 

de gran cantidad de datos, cosa que no es posible con el cluster jerárquico. 

Este agrupamiento tiene la ventaja de determinar el número óptimo de clusters. 

En una primera etapa  se usa una aproximación al agrupamiento secuencial y  

comprime la base de datos para obtener sub clusters,  donde  este 

agrupamiento revisa cada registro y decide si  debe unirse con el registro 

anterior y  formar un cluster, o comenzar uno nuevo con ese registro como 

primera observación. 

En una segunda etapa los sub clusters resultantes de la primera etapa son 

usados como insumos y agrupados en  un número óptimo de clusters. 

Se usará  la técnica de CLUSTERS EN DOS ETAPAS  para  las variables de 

valoración nutricional:  

CONTINUAS: Requerimiento Neto Diario, Disponibilidad Calórica diaria, 

Disponibilidad calórica por Producción propia,  Nivel de Suficiencia Alimentaria 

(forma continua).  

CATEGORICAS: Comunidad y Nivel de Suficiencia Alimentaria (forma 

categórica).  
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VARIABLES A TRABAJAR: 

VALORACIÓN NUTRICIONAL: 

CONTINUAS: Requerimiento Neto Diario, Disponibilidad Calórica diaria, 
Disponibilidad calórica por Producción propia,  Nivel de Suficiencia Alimentaria.  
 
CATEGORICAS: Comunidad y Nivel de Suficiencia Alimentaria. 

VARIABLES ECONÓMICAS RELATIVAS AL ACCESO A ALIMENTOS: 

CONTINUAS: Gasto en Alimentación, Ingreso Familiar Promedio, Precio               
Canasta Alimentaria para  comunidad. 

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS: 

CATEGORICAS: Abastecimiento de agua, Tratamiento de Agua, Disposición 
de excretas, Recolección de basura, Vías de Acceso, Tipo de Vivienda, Tipo de 
tenencia, Materiales de Pared, techo y piso. 
 

Dados los objetivos del presente proyecto, se espera conformar  frentes de 

trabajo. 

PRIMER GRUPO: Elaborado a través de  CLUSTERS JERARQUICOS; este 

grupo consiste en  el agrupamiento de variables económicas relativas al acceso 

de los alimentos: Gasto en Alimentación, Ingreso Familiar Promedio, Precio 

Canasta Alimentaria para  comunidad  

SEGUNDO GRUPO: Elaborado a través de la técnica de CLUSTERS EN DOS 

ETAPAS y  consiste en  un agrupamiento de  las variables  relativas a 

valoración nutricional:  

CONTINUAS: Requerimiento Neto Diario, Disponibilidad Calórica diaria, 

Disponibilidad calórica por Producción propia,  Nivel de Suficiencia Alimentaria.  

CATEGORICAS: Comunidad y Nivel de Suficiencia Alimentaria. 



23 

 

MARCO TEORICO 

II.3. ANTECEDENTES 

En la aurora de este nuevo milenio, la reducción de la pobreza y la eliminación 

del hambre en el mundo continúan estando entre los desafíos,  que 

enfrentamos. Entre otras iniciativas, el reconocimiento de este problema indujo 

a los líderes de todos los países en la Cumbre de Okinawa del G-8 del año 

2000 a convenir en Metas de Desarrollo Internacional (MDI) que incluyen 

reducir a la mitad la proporción de personas en la extrema pobreza a más 

tardar en el año 2015. Lograr esa difícil meta requerirá del esfuerzo y el 

compromiso conjunto de los países desarrollados y en desarrollo, de los 

organismos de desarrollo internacionales, de organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y de la comunidad académica. Teniendo como telón 

de fondo el compromiso mundial recientemente fortalecido que se refleja en 

diversos acuerdos recientes destinados a eliminar esta condición humana 

inaceptable. 

La preocupación por la pobreza se ha manifestado desde hace siglos cuando 

algunos pensadores empezaron a notar la minusvalía que tenían algunos 

ciudadanos para acceder a los beneficios que otorgaba la vida citadina. En 

Bretaña; King y otros estimaron el número de pobres; y  “The State of the Poor 

de Eden” (1797) contiene mucho del material reunido de más de 100 

parroquias y ofrece detalles de los presupuestos familiares. Sin embargo, la 

primera aproximación seria a  este tipo de estudio la debemos a Charles  Booth 

que elaboró en el siglo diecinueve  lo que ahora consideramos el primer 

sondeo de la clase trabajadora. Dicho trabajo fue publicado como “LIFE AND 

LABOUR OF THE PEOPLE IN LONDON”, son dos volúmenes en los cuales 
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Booth incluyó datos que podían ser cuantificados basados en experiencias de 

observación directa a través de variados recursos de investigación social y 

económica. Booth obtuvo datos sobre condiciones de vida y de trabajo, vida y 

empleo en mujeres, organización de la industria y el comercio, migraciones y 

vida religiosa de los habitantes de algunas zonas de Londres. El usó lo que 

para el momento constituía una novedad en cualquier ciencia como lo era las 

investigaciones interdisciplinarias con participación activa  de ciudadanos  en la 

observación de sus vidas cotidianas en los aspectos antes mencionados. Uno 

de los mejores aportes de Booth fue la elaboración de un mapa de pobreza de 

la ciudad que actualmente constituye un importante antecedente a este tipo de 

estudios 

Gráfico 2.  Mapa de pobreza de Londres  por  Charles  Booth. 1898 
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Cuadro  1.  Leyenda mapa de pobreza de Londres  por  Charles  Booth. 
1898 

 
 

DESCRIPCION

A

la clase mas baja de 

trabajadores 

ocasionales, holgazanes 

y criminales
Negro

B

Ingresos casuales: "Muy 

pobres " ( por debajo de 

18$ /semana para una 

flia moderada
Azul Oscuro

C Ingresos intermitentes

D
Pequeños Ingresos 

regulares

E
Ingresos Standard 

regulares

Por encima de la línea de 

pobreza

F

Trabajadores de clase 

mas alta
Confortables y disfrutan de 

buenos ingresos de forma 

regular

G Clase media baja Rojo

H Clase media alta Amarillo

Juntos forman "Los Pobres" 

que ganan entre 18 y 

21$/semana para una 

familia moderada

Azul claro y 

purpura

Rosado

COLOR ASIGNADO EN EL MAPA

 
 
 

En dicho mapa de fecha 1898 (Gráfico 2), Booth logra sectorizar los grupos de 

ciudadanos por colores y por zonas en casi toda la ciudad de Londres. Este  

insumo, constituyó para le época una investigación novedosa y muy discutida, 

hoy constituye un antecedente vital no sólo de investigación en pobreza sino  

en elaboración de mapas  con este tipo de fines. 

 A su vez, Seebohm Rowntree, de alguna manera discípulo de Booth, publica 

en 1901 “POVERTY: A STUDY OF TOWN LIFE” que es un sondeo al igual que 

el de Booth pero esta vez hecho en  York que es hoy en día una popular  e 

importante zona de Inglaterra. 

En su  estudio  Rowntree  distingue entre familias que sufren de pobreza 

primaria y secundaria. Pobreza primaria , eran aquellas donde las familias no 

lograban ganar suficiente dinero para acceder a un conjunto de necesidades 
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mínimas, mientras que las familias en pobreza secundaria eran aquellas que 

ganaban lo necesario  pero gastaban gran parte de ese dinero en “otras 

cosas”,algunas inútiles como el alcohol.  

La importancia del estudio de Rowntree fue que  proporcionó datos estadísticos 

de salarios, horas de trabajo, necesidades nutricionales, consumo en alimentos 

y salud.  Igualmente  Rowntree   establece los antecedentes a una  línea de 

pobreza,  que es esa cantidad de dinero mínima para cubrir algunas 

necesidades. 

Mucho más adelante avanzamos en lo que es la percepción de la investigación 

en Pobreza cuando se   aplicaron algunos métodos estadísticos como un 

incipiente muestreo al azar. 

CONCEPTO DE POBREZA Y BIENESTAR 

 

Cuando pensamos en Bienestar pensamos en las comodidades en general o al 

menos la habilidad para proveerse de  tipos especiales de consumo; por lo 

tanto, visto así, la minusvalía en estas habilidades serán determinantes a la 

hora de asegurase estas comodidades; según la perspectiva de Sen (1987) 

aquellas personas con bajas capacidades y habilidades para desempeñarse en 

sociedad pueden estar expuestas a mayores condiciones de riesgo que el 

resto. Por lo tanto, la pobreza puede significar no sólo privación de bienes 

materiales sino  la carencia  de habilidades y de preparación para asegurarse 

un desenvolvimiento en la sociedad que asegure niveles de consumo 

determinados bien sea en objetos materiales o en un standard de vida 

determinado. 
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Según el Banco Mundial la pobreza es una deprivación de algunos activos 

esenciales y de oportunidades a las que cada ser humano debería tener 

acceso. Eso nos llama a una perspectiva no monetaria del análisis, que aunque 

es ampliamente usada,  de hecho  no es la única.  Las dimensiones no 

monetarias  son útiles  para el acercamiento del análisis de la pobreza;  por 

ejemplo, algunas posturas relacionan pobreza con bajos niveles de  acceso a 

salud, nutrición, educación, deficiencias en el relacionamiento  con la sociedad, 

inseguridad y baja autoestima.  

Algunas otras posturas relacionan pobreza con “DESIGUALDAD”. Este último 

concepto se relaciona más con la distribución de variables como consumo e 

ingreso en un grupo poblacional determinado; está enfocado en el hecho de 

que la posición de un individuo en la sociedad es un aspecto más de su 

bienestar. Sin embargo, puede haber grupos no pobres, pero profundamente 

desiguales, aunque  es innegable que la pobreza va asociada   a grandes 

desigualdades. Pobreza y desigualdad son dos conceptos totalmente distintos.  

En otras palabras, la desigualdad es una medida de dispersión de una 

distribución que es, por interpretación, insensible a su media. Es importante 

enfatizar esta diferencia, porque a menudo se confunden los conceptos de 

pobreza y desigualdad y las ideas erróneas son comunes. Por ejemplo, una 

disminución de la pobreza no implica una reducción de la desigualdad per  se. 

Hay algunos países en América Latina que han logrado un progreso notable en 

la reducción de la pobreza, mientras la distribución del ingreso muestra poca o 

nula mejoría en su medición general. 

 Otro concepto asociado a  Pobreza es el de VULNERABILIDAD, que no es 

más que el riesgo de ser pobre en un futuro no muy lejano. A juicio del Banco 
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Mundial, este concepto se ha trasformado en un concepto vital para analizar la 

pobreza, pues es esta percepción de vulnerabilidad la que en la mayoría de la 

veces define comportamiento individuales, especialmente en lo referente a 

ahorro,  inversión y autoestima. 

“Pobreza temporal versus crónica 
 
Las personas que viven en (o están cercanas a) una situación de pobreza, 
cualquiera sea la forma en que se mida esa situación a menudo experimentan 
fluctuaciones importantes en sus ingresos o consumo. Esto es efectivo en 
particular en el caso de los pobres o casi pobres de las zonas rurales en los 
países en desarrollo, donde grandes proporciones de la población dependen, 
de manera característica, de un sector agrícola de relativamente baja 
tecnología, cuya productividad se ve fuertemente afectada por las condiciones 
climáticas exógenas. En forma análoga a la distinción de Friedman entre 
ingreso temporal y permanente, cuando se analiza un país o región donde 
varían los ingresos rurales provenientes de la agricultura, el estudio de los 
gastos familiares o personales podría ser una forma mas confiable de evaluar 
la pobreza crónica  
Esta distinción entre pobreza temporal y crónica, en especial en zonas rurales 
que dependen de la agricultura es un área que requiere mayor trabajo para que 
logremos comprender mejor esta materia. Las políticas diseñadas para mitigar 
la pobreza temporal podrían ser bastante distintas de aquellas destinadas a 
abordar la pobreza crónica”  
 
Tomado de: Pobreza Rural en América Latina: tendencias recientes y nuevos desafíos. Alberto 
Valdes. Johan Mistiaen. FAO. Año 2000.  Pág. 4. 
 

CONCEPTO Y FACTORES CONDICIONANTES DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN LOS HOGARES. 

 

 Muchos han sido los esfuerzos  para la medición  de la Seguridad Alimentaria 

en los hogares, especialmente en países donde la pobreza es gran 

responsable del acceso oportuno a los alimentos. Es importante saber que,  

aún cuando puede haber suficiencia alimentaria en  naciones, regiones o 

comunidades esto no implica una adecuada distribución entre los hogares. Es 

decir, la suficiencia alimentaria a nivel nacional no asegura la seguridad 

alimentaria de todos los hogares. 
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Revisando el concepto de Seguridad Alimentaria, éste es básicamente  el 

acceso seguro y permanente de hogares a alimentos suficientes en cantidad y 

calidad, para una vida sana y activa (Maxwell y Frankenberger 1993).  Hay 

básicamente  4 aspectos a  considerar sobre   Seguridad Alimentaria: 

SUFICIENCIA ALIMENTARIA: Es el aspecto nutricional referido a calorías y 

nutrientes requeridos para una vida sana. 

ACCESO A LOS ALIMENTOS: Son los recursos con que cuenta un hogar para  

producir, comprar e intercambiar alimentos. 

VULNERABILIDAD: Es una característica inherente al hogar y se refiere a  los 

factores de riesgo que atentan contra la posibilidad que tienen los hogares de 

acceder a los alimentos. Por ejemplo, aquellos hogares con niños lactantes, 

madres amamantando y mujeres embarazadas son más vulnerables que  

aquellos hogares de menor tamaño y con menos integrantes nutricionalmente 

vulnerables. 

TIEMPO: Se refiere a la permanencia de una situación de inseguridad 

alimentaria  que puede ser crónica, transitoria o cíclica. 

Hay variables importantes que intervienen el proceso de  acceso a los 

alimentos,  variables como el género son vitales pues el acceso  a los 

alimentos varía si el jefe del hogar es hombre o mujer, al igual que el nivel 

educativo de la mujer; el ingreso familiar, el tamaño y la composición del hogar. 

Se piensa que el Ingreso es el factor más importante en cuanto a la Seguridad 

alimentaria, sin embargo hay aspectos del Ingreso tales como la periodicidad 

de éste y el “control” que tenga la persona que adquiere los alimentos sobre 

dicho ingreso, hay otras consideraciones a este respecto que incluyen al 
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tiempo que se destina a la preparación de los alimentos como otra variable 

importante. 

Por su parte, Becker y Lancaster 1966 conceptualizan al hogar como unidad 

productora y consumidora de bienes, para ellos la capacidad adquisitiva y  

tiempo disponible son las limitantes a la hora de incrementar o no  el bienestar 

del hogar; esta propuesta que forma parte de la nueva teoría económica deja 

de lado aspectos como las motivaciones y preferencias de cada  miembro del 

hogar y estos últimos son determinantes en el consumo de alimentos. 

INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

Hay varios enfoques para medir la Seguridad Alimentaria: a) determinar cuánta 

gente está consumiendo cantidades insuficientes de nutrientes (especialmente 

energía, pero también proteínas, vitaminas y minerales); es decir, medir la 

subalimentación;  b) medir el estado nutricional, es decir, las manifestaciones 

físicas de la mala nutrición normalmente con indicadores antropométricos; y c) 

un tercer enfoque orientado a medir la inseguridad alimentaria subjetiva de los 

hogares. 

 Los dos primeros enfoques son los que recogen los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM): la subalimentación de la FAO, centrado en la principal 

causa inmediata de la desnutrición (baja ingesta de alimentos), y el estado 

nutricional concentrado en sus manifestaciones externas más visibles. Los dos 

enfoques capturan la situación en que se encuentran las personas en el 

momento de la medición, que reflejan su presente y su pasado, pero no miden 

los riesgos futuros. Los avances metodológicos sobre medición de riesgos y 

vulnerabilidad, no han sido aún incorporados en el sistema internacional de 
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indicadores de seguridad alimentaria y nutrición por la FAO y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). ( ver anexos). 

Los primeros modelos para la medición de la Seguridad alimentaria fueron 

elaborados en los  setenta y se centraban en monitorear el problema del 

abastecimiento  de alimentos pues el concepto de seguridad alimentaria para 

esa época estaba relacionado más que todo con ese aspecto. Los indicadores 

de ese entonces  estaban basados en la evaluación del déficit de 

abastecimiento de alimentos a nivel macro (nacional o regional)  en función de 

los requerimientos agregados de la población y se asumía que  una situación 

de desabastecimiento se manifestaba en  subnutrición ( Shoham y Clay, 1989 

en Maxwell y Frankberger, 1993:80). De aquí viene el énfasis que se le daba a 

las hojas de balance  de alimentos y  a los programas de vigilancia nutricional 

que se iniciaron en Latinoamérica a partir de  1976; actualmente en Venezuela 

aún se continua con ambos enfoques: La Hoja de Balance de Alimentos ( HBA) 

que realiza el INN con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación y otros organismos relacionados como 

Universidad de los Andes y Fundación Polar  además del SISVAN que es el 

Sistema de Vigilancia Nutricional desarrollado por el INN desde los ochenta. 

Iniciados los años ochenta  cuando las hambrunas africanas estaban en su 

apogeo   y en Latinoamérica la situación de hambre empezaba  a hacer 

estragos, se reconsidera   el  concepto de  “Seguridad Alimentaria”  pues  “la 

inseguridad alimentaria  ocurre en situaciones donde los alimentos están 

disponibles pero no accesibles debido a la erosión  en los derechos de 

titularidad ” (Maxwell y Frankberger, 1993:81) Este concepto de titularidad es el 

que desarrolla Amartya Sen a  comienzos de los años ochenta: 
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“Los derechos de titularidad pueden ser de diverso tipo: mercantil (bienes 
adquiridos); productiva ( propiedad de lo producido sobre la base de recursos 
propios); de la fuerza de trabajo propia y por herencias y transferencias 
recibidas. Sobre esta base las personas y los hogares establecen las 
titularidades de intercambio que incluyen los alimentos para satisfacer las 
necesidades nutricionales. Si con ello no lo puede hacer; o puede hacerlo en 
forma limitada, lo mas seguro es que se genere una situación de hambre o 
desnutrición ( Sen, 1992, en SELA, 1995:5).” 
 
Una vez que se incorpora la noción de “ACCESO” como factor importante en la 

Seguridad  Alimentaria surgen diversos aspectos enriquecedores del concepto 

tal como Vulnerabilidad que, según Borton y Shohan 1991, es el riesgo de 

exposición a diferentes tipos de eventos o desastres y la capacidad para 

enfrentarlos. Actualmente hemos ido avanzando en la conceptualización de la 

Seguridad Alimentaria y se ha incorporado la percepción de los individuos 

involucrados  y se hace énfasis en la persona  más vinculada  a la alimentación 

de la familia (generalmente el ama de casa) . 

“La medición de consumo de alimentos se puede realizar midiendo el consumo 
agregado de la población, como hace FAO a nivel mundial mediante hojas de 
balance alimentario, o midiendo el consumo de los hogares mediante 
encuestas de ingresos y gastos y mediante encuestas de consumo de 
alimentos”.http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/documentos_divulgacion
.htm, específicamente Conceptos Básicos de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.  
 
Hay diversidad de indicadores  para la medición de la seguridad alimentaria, 

FAO, OPS Y OMS y otros organismos competentes han especificado éstos 

como los más importantes y los mínimos que debe tenerse en cuenta; sin 

embargo, hay problemas en su medición por la falta de datos actualizados que 

permitan a los países estructurar dichos indicadores ( ver anexos). 

 

http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/documentos_divulgacion.htm
http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/documentos_divulgacion.htm
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CAPITULO III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE HOGARES 
INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

 

A través del análisis de la Encuesta de Seguridad Alimentaria aplicada por el 

Programa Especial de Seguridad Alimentaria ejecutado por la FAO con el 

apoyo del Ministerio de Agricultura y Tierras en diversas comunidades del país. 

Dicha encuesta se  aplicó en dos versiones para esas comunidades: 

    Cuadro  2.   Número de individuos y familias encuestadas. 
 
 

 

Comunidad Estado  Fecha Individuo Encuestas/Familias 
Las Barbas I Ago-04 138 25 
Las Barbas II Jul-06 95 17 
Hato Arriba I Nov-04 87 17 
Hato Arriba II Jul-06 67 13 
La Laguna I Sep-06 93 18 
La Laguna II Jul-06 86 16 
Las Viejas I Jul-05 205 46 
Las Viejas II Jul-06 183 40 
Los Altos I Sep-05 140 21 
Loa Altos II Jul-06 97 17 

Los Ranchos I Sep-05 288 49 
Los Ranchos II Jul-06 188 29 

La Pared I Feb-05 36 10 
La Pared II Jul-06 26 6 
Maciegal I Nov-04 54 14 
Maciegal II Jul-06 48 12 

Nueva Esparta 

Mérida 

Monaga 

Monaga 

Lara 

Trujillo 

Guárico 

Lara 

Listado de Codigos de las Comunidades 

 
 
 
Fuente: Datos subcomponente Nutrición. Programa PESA. FAO-MAT. 2006 

 
 En la primera versión de la encuesta se encuestaron  200 familias distribuidas  

según el cuadro anterior y en la segunda versión de la encuesta se 

encuestaron  160 familias.  No se hizo muestreo,  pues sólo se trabajó con 

aquellas comunidades que eran beneficiarias del Programa Especial de 

Seguridad Alimentaria para ese momento; por lo tanto las conclusiones 

estadísticas sólo serán aplicadas a los hogares encuestados y de ninguna  
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manera a la generalidad de ellos.  Dichas comunidades pertenecen a los 

siguientes municipios y parroquias: 

Cuadro  3.  Comunidades estudiadas 
 
 

Comunidad Estado Municipio Parroquia Nro Aprox Flias 

Hato Arriba Lara Moran Moran 240 

La Laguna Lara Moran Moran 267 

Maciegal Mérida Sucre Pblo.Nuevo del Sur  

Las Barbas Guárico Fco.Miranda Calabozo 120 

Los Ranchos Monagas Piar Guanaguana 142 

Los Altos Monagas Piar Guanaguana 94 

Las Viejas Trujillo Carache Santa Cruz 223 

La Pared Nva. Esparta Penin. Macanao San  Francisco. 29 

     

  
 
Fuente: SIGPANT (Sistema de Información para la Planificación Agroalimentaria) Programa 
PESA. FAO-MAT.  

 

En el análisis de las variables económicas relativas al acceso a los alimentos,  

se eliminaron  las familias que declararon un “Ingreso Familiar” igual a cero (0)  

por lo que del total de familias encuestadas, a fines de facilitar el trabajo 

quedaron las siguientes observaciones disponibles para dicha variables: 

ESAH1 = 186 Familias. 

ESAH2 = 150 Familias. 

Para  el análisis de las variables socioeconómicas no se eliminó ninguna de 

anteriores  observaciones (ingreso declarado=0),  por lo que para  el análisis de 

estas variables el número de observaciones es: 

ESAH1 = 200 Familias. 

ESAH2 = 150 Familias. 
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Las variables a trabajar son: 

 Cuadro  4.  Lista de Variables  disponibles para Valoración Nutricional  
 

 

Disponibilidad Calórica Diaria (calorias/dia)

Disponibilidad Calórica Producc Propia ( calorias /dia)

Nivel de Suficiencia Alimentaria

Cuadro      Lista de Variables  disponibles para Valoración Nutricional

Requerimiento Calorico Neto Diario. (calorias/dia)

 
 
 

Cuadro  5.  Lista de Variables Económicas Relativas al Acceso a Alimentos 
 

 

Ingreso Familiar Promedio ( Bs)

Precio  estimado de la Canasta Alimentaria Normativa ( Bs)

Cuadro    Lista de Variables Economicas Relativas al Acceso a Alimentos

Gasto en Alimentos ( Bs)

 
 
 

El “Ingreso familiar” es la suma de los ingresos declarados por los miembros de 

la familia y el Ingreso Familiar Promedio para la Comunidad es la suma de los 

Ingresos familiares divididos para el número de familias que declararon dicho 

monto. 

El “Gasto en Alimentación” es una variable que viene expresada para cada 

hogar, y el promedio para cada comunidad es la suma del Gasto aproximado 

para cada familia dentro de esa comunidad, dividida entre el número de 

familias con Gasto en Alimentación declarado. Se obviaron aquellas familias 

que no declararon dicho valor. 

“Precio de la Canasta Alimentaria” es una variable previamente construida por 

el PESA en base a la Canasta Alimentaria Normativa del  Instituto Nacional de 

Estadística (INE); las canastas construidas por el PESA están basadas en el 

consumo particular de cada comunidad  y específicamente fueron construidas 

basadas  en la Hoja de Consumo de Alimentos que se elaboró para cada 

comunidad;  dichas canastas dan un estimado en términos monetarios del valor 
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de una CAN tipo para cada comunidad.  Siempre será un valor subestimado 

pues hay alimentos propios del consumo de cada comunidad que no están 

incluidas en la Canasta Alimentaria propuesta por el INE y por lo tanto no 

fueron incluidas en las canastas elaboradas  por el PESA. Por esta razón, el 

monto en bolívares que una familia tipo de cada comunidad debe gastar para 

adquirir una canasta alimentaria normativa siempre estará por encima del valor  

que dicha canasta elaborada por el PESA indique. 

Revisemos las características sociales de las comunidades encuestadas: 

Cuadro  6. Número  total  de cuartos para dormir en comunidades estudiadas. 
ESAH1 y ESAH2 

 

 
Cuenta de Nº CUARTOS Nº CUARTOSESAH

0 habitac 1 habitac 2 habitac 3habitac 4habitac 5habitac 6 habitac 7habitac

NOMBRE ESAH11 ESAH2 ESAH11 ESAH2 ESAH11 ESAH2 ESAH11 ESAH2 ESAH11 ESAH2 ESAH11 ESAH2 ESAH2 ESAH11 ESAH2

HATO ARRIBA 2 2 4 3 4 5 1 1 4 2 2

LA LAGUNA (LA) 3 1 1 5 10 10 2 2

LA PARED 6 4 1 2 2

LAS BARBAS 5 6 7 9 9 6 1

LAS VIEJAS 2 3 5 5 15 10 11 11 8 6 2 3 1 3 1

LOS ALTOS 1 1 3 2 10 6 7 7 1

LOS RANCHOS 1 2 3 1 19 9 15 10 8 6 1 1 2

MACIEGAL 1 1 5 7 6 3 2 1

Total general 9 9 27 23 68 46 61 47 21 16 7 5 3 7 1  
 
 
Fuente: Datos socioeconómicos ESAH. Programa PESA. FAO-MAT 
*los valores dentro de las celdas indican número de familias. 
 

 Cuadro  7.  Número de personas por habitación en comunidades 
estudiadas. ESAH1  y ESAH2 

 
 
Cuenta de NºPER /CUARTONºPER /CUARTOESAH

0 personas 1persona 2personas 3personas 4personas 5personas 6personas 7personas 8personas

NOMBRE ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1

HATO ARRIBA 3 10 7 4 1 3 1 1

LA LAGUNA (LA) 3 4 2 9 8 4 1 1 1 1

LA PARED 1 2 2 2 3 1 2 1 1

LAS BARBAS 11 4 5 7 3 2 1 1 3 1 3 2

LAS VIEJAS 2 3 16 14 12 16 7 4 5 3 2 2

LOS ALTOS 1 2 1 4 4 1 5 3 3 4 2 1 2 1 2 1 1

LOS RANCHOS 5 3 12 4 16 8 7 7 4 5 2 1 2 1 1

MACIEGAL 2 1 4 6 4 3 1 1 2 1 1

Total general 21 16 38 33 62 52 31 21 22 17 11 4 11 5 3 2 1  
 
 
Fuente: Datos socioeconómicos ESAH. Programa PESA. FAO-MAT 
*los valores dentro de las celdas indican número de familias. 
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En la ESAH 1  en numero de habitaciones promedio usadas para dormir  por 

los miembros de un hogar  es de 3,155     2,23  con una curtosis de 3,0668 y 

un coeficiente de asimetría de 1,53 lo que indica una fuerte asimetría respecto 

a la media de los datos. 

En la primera versión de la ESAH, 34% de los hogares tienen 2 habitaciones 

para dormir.  

Mientras que el numero de personas promedio por habitación es de 2,59    

1,68 y una curtosis de 0,34  con un coeficiente de asimetría de Pearson de 

0,7149. 

En la ESAH 2  en numero de habitaciones promedio usadas para dormir  por 

los miembros de un hogar  es de 2,457     1,14729, con una curtosis de 

1,6037 y un coeficiente de asimetría de 0,81  

En la segunda versión de la encuesta 31,3% de los hogares tienen 3 

habitaciones para dormir. Mientras que el numero de personas promedio por 

habitación es de 2,049   1,5256 y una curtosis de 0,7652, con un coeficiente 

de asimetría de Pearson de 0,888. 

Cuadro  8 Resumen agrupamiento jerárquico por condición 
socioeconómica Personas por habitación 

 

 

 Mayor Bienestar 
Comunidades 

deprimidas 
   

NRO PERSONAS X 

CUARTO 
ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 

Prom 

Bienest

ar 

Prom 

deprimi

das 

Prome

dio 

2 personas 47,7 39,4 26,3 23,9 43,6 25,1 34,3 

1 personas 11,4 22,1 21,2 21,7 16,7 21,4 19,1 

3 personas 18,2 14,4 14,7 13,0 16,3 13,9 15,1 

4 personas 15,9 10,6 9,6 13,0 13,2 11,3 12,3 

0 personas - 8,7 13,5 15,2 4,3 14,3 9,3 

6 personas 2,3 1,9 6,4 6,5 2,1 6,5 4,3 

5 personas 4,5 1,9 5,8 4,3 3,2 5,1 4,1 

7 personas - 1,0 1,9 2,2 0,5 2,0 1,3 

8 personas - - 0,6 - - 0,3 0,2 
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  Cuadro  9.  Ingreso Familiar y  Gasto en alimentación en las 
comunidades encuestadas. ESAH1 

 
 

Total Ingresos (media) GastoAlimentac(media) NroHogaresEncuestados

(desviacion) (desviacion) (desviacion)

Bs 418.000,00 Bs 115.384,60

(Bs 323.858,00) (Bs 78.699,36)

Bs 551.222,20 Bs 186.111,20

(Bs 455.030,70) (Bs 147.534,20)

Bs 298.000,00 Bs 208.307,70

(Bs 333.294,70) (Bs 138.397,60)

Bs 438.500,00 Bs 205.950,00

(Bs 330.919,70) (Bs 194.225,20)

Bs 287.780,50 Bs 194.634,10

(Bs 253.443,20) (Bs 157.957,20)

Bs 295.000,00 Bs 171.111,10

(Bs 144.178,70) (Bs 103.856,20)

Bs 358.543,50 Bs 216.869,60

(Bs 234.073,50) (Bs 178.076,50)

Bs 349.038,50 Bs 160.192,30

(Bs 271.963,30) (Bs 125.255,60)

Total hogares encuestados 186

41

9

46

ESAH 1

13

18

13

26

Hato Arriba

La Laguna (La)

Maciegal

Los Altos

Los Ranchos

La Pared

Las Viejas

Las Barbas

20

 
 
 
                       Fuente: Datos socioeconómicos ESAH. Programa PESA. FAO-MAT 

 
Cuadro  10.  Ingreso Familiar y  Gasto en alimentación en las 

comunidades encuestadas. ESAH 2 
 
 

Total Ingresos (media) GastoAlimentac(media) NroHogaresEncuestados

(desviacion) (desviacion) (desviacion)

Bs 868.846,15 Bs 235.230,77

Bs 579.231,37 Bs 187.605,15

Bs 737.687,50 Bs 258.125,00

Bs 497.223,19 Bs 190.620,70

Bs 462.500,00 Bs 162.500,00

Bs 460.871,21 Bs 124.471,61

Bs 320.000,00 Bs 200.000,00

Bs 257.390,75 Bs 181.452,47

Bs 348.862,07 Bs 229.137,93

Bs 265.170,39 Bs 134.031,37

Bs 534.166,67 Bs 273.666,67

Bs 252.634,45 Bs 270.452,70

Bs 424.700,00 Bs 222.150,00

Bs 316.027,36 Bs 128.896,81

Bs 421.764,71 Bs 180.588,24

Bs 326.347,88 Bs 125.920,14

Total hogares encuestados 150

Las Viejas 40

Las Barbas 17

Los Ranchos 29

La Pared 6

Maciegal 12

Los Altos 17

ESAH 2

Hato Arriba 13

La Laguna (La) 16

 
 
 
                Fuente: Datos socioeconómicos ESAH. Programa PESA. FAO-MAT 

 

 Para la ESAH1  cada comunidad muestra un Ingreso Familiar que se promedió 

a fines del trabajo, y se nota que la comunidad de La Laguna  (Lara) y Los 

Altos  (Monagas) tienen los valores más altos, pero a su vez muestran valores 

de desviación típica elevada lo que sugiere gran dispersión dentro de los 

ingresos para esas comunidades. En cuanto al Gasto en alimentación, en la 
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mayoría de los casos, este valor representa más del  30 % del  Total de 

Ingresos, a excepción de Hato Arriba donde el Gasto en Alimentación 

representa  27,6% del Ingreso familiar. La comunidad cuyo ingreso se ve mas 

comprometido por el gasto en  alimentación es  Las Viejas con un 69,40% de 

proporción de Ingreso gastado con estos fines. 

Para la ESAH 2  las comunidades con mayor ingreso familiar es Hato Arriba y 

La Laguna ambas comunidades del Estado Lara pero a su vez son las 

comunidades que muestran mayor dispersión en esta variable. En cuanto al 

Gasto en alimentación hay una ligera disminución de este en proporción  a la 

ESAH 1, las comunidades cuyos ingresos se ve mas comprometido por el 

Gasto en  alimentación es  Los Ranchos y Los Altos con un 62,5%  y 65,6% de 

proporción de Ingreso gastado con estos fines.  

Cuadro  11.  Tipo de abastecimiento de agua en comunidades estudiadas. 
ESAH1 y ESAH2 

 
 
Cuenta de ABASTECIMIENTO ABASTECIMIENTOESAH

0 1 2 3 4 5 6

NOMBRE ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2

HATO ARRIBA 14 11 3 2

LA LAGUNA (LA) 5 11 3 2 9 3 1

LA PARED 2 1 6 5 1

LAS BARBAS 11 6 5 7 2 8 1 1 1 1

LAS VIEJAS 40 40 1 1 4

LOS ALTOS 15 12 3 3 2 1 2

LOS RANCHOS 44 23 1 3 1 1 1 4

MACIEGAL 6 1 1 4 13 1

Total general 131 110 11 10 19 15 13 5 22 2 3 2 1 6  

 
 
0: Tubería,  1: Pozo, 2: Río o manantial, 3: Camión cisterna, 4:Otro, 5:Pila Publica,   6:No 
respuesta.  

 

La mayor proporción de hogares  en la ESAH 1  (76,5 %)  se abastece  de 

agua a través de tuberías, mientras que este porcentaje se incrementa a 84 % 

en la ESAH 2. 
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Cuadro  12.   Tipo de vivienda predominante en comunidades estudiadas. 
ESAH1 y ESAH2 

 
 
Cuenta de TIPO TIPO ESAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NOMBRE ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2

HATO ARRIBA 6 7 3 6 7 1

LA LAGUNA (LA) 3 5 14 8 1 1 1 1

LA PARED 2 5 4 1 2 1

LAS BARBAS 6 9 5 5 1 1 2 2 1 11

LAS VIEJAS 8 11 33 26 2 1 1 2 2

LOS ALTOS 9 7 7 5 4 4 1 1

LOS RANCHOS 6 5 33 12 5 6 4 3 1 1 2

MACIEGAL 2 6 12 3 1 2

Total general 42 55 111 65 13 10 11 2 8 9 1 1 3 3 11 5  

 
 
1: Rancho campesino, 2: Casa frisada, 3: Casa vecindad, 4:Quinta o casa quinta, 5: Rancho 
urbano, 6: Apto, 7:Apto en casa, 8:Otra, 9: No respuesta. 

 

En la ESAH 1 el 55% de las familias tienen una vivienda o “casa frisada” 

situación que desmejora en la ESAH 2 pues este porcentaje disminuye a 43,3%   

mientras que se aumenta la participación de las viviendas tipo “Rancho 

campesino”. 

 Cuadro  13.   Tenencia de vivienda predominante en comunidades 
estudiadas. ESAH1 y ESAH2 

 
 
Cuenta de TENENCIA TENENCIAESAH

1 2 3 4 5 6 7

NOMBRE ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1

HATO ARRIBA 12 10 2 1 1 4

LA LAGUNA (LA) 10 11 1 3 4 3 1 1

LA PARED 8 5 1 1

LAS BARBAS 26 16 1

LAS VIEJAS 41 37 1 2 2 1 2

LOS ALTOS 13 11 1 1 3 2 4 3

LOS RANCHOS 35 26 6 1 5 1 1 1 1 1

MACIEGAL 8 10 5 2 1

Total general 153 126 2 2 20 13 13 1 3 2 8 6 1  

 
 
1: Propia pagada,  2: Tomada u ocupada, 3: Cedida o prestada, 4: Propia pagándose,  5: 
Alquilada, 6:Otra,  7:Invadida, 8: No información. 

 

Respecto a este ítem, en ambas encuestas la tendencia es suficientemente 

clara. Mas del 75% de los hogares disfrutan de una vivienda “propia pagada”. 
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Cuadro  14.   Material predominante en paredes en comunidades 
estudiadas. ESAH1 y ESAH2 

 
 
Cuenta de PARED PARED ESAH

1 2 3 4 5 6 7

NOMBRE ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2

HATO ARRIBA 4 5 6 5 4 3 2 1

LA LAGUNA (LA) 1 12 8 3 4 2 3 1

LA PARED 5 5 4 1

LAS BARBAS 7 4 6 2 2 8 6 3 1 4

LAS VIEJAS 1 1 19 18 3 10 23 11

LOS ALTOS 1 4 10 5 4 3 2 4 4 1

LOS RANCHOS 10 8 26 12 5 6 3 2 3 1 2

MACIEGAL 1 3 1 1 12 8

Total general 25 22 82 53 24 37 46 27 15 7 1 1 7 3  

 
 
1: Bloque/Ladrillo sin frisar, 2: Bloque o ladrillo frisado, 3:Adobe, tapia o bahareque sin frisar,  4: 
Adobe, tapia o bahareque frisado, 5: Caña, palmas, tablas y similares, 6: Madera aserrada, 7: 
No respuesta. 

 

En la ESAH 1,  el 41% de los hogares usan  Bloque o ladrillo frisado como 

material predominante en las paredes, este porcentaje disminuye para la  

ESAH 2   a 35,3%  y aumenta el uso de  “Adobe, tapia o bahareque” situación 

que va a la par del incremento del “Rancho campesino” como forma 

predominante de vivienda.  

Cuadro  15.   Material predominante en techo en comunidades estudiadas. 
ESAH1 y ESAH2 

 
 
Cuenta de TECHO TECHO ESAH

1 2 3 4 5 6

NOMBRE ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2

HATO ARRIBA 1 15 12 1 1

LA LAGUNA (LA) 16 14 2 1 1

LA PARED 7 2 2 3 1

LAS BARBAS 4 2 20 13 2 2

LAS VIEJAS 2 40 38 4 2

LOS ALTOS 5 3 15 12 1 1 1

LOS RANCHOS 14 2 32 21 1 6 2

MACIEGAL 8 8 1 5 4

Total general 32 10 148 121 4 2 7 12 4 2 5 3  

 
 
1: Fibrocemento, cemento ligero, asbesto y similares,  2: Laminas metálicas,  3: Palmas, tablas 
y tejas,  4: Teja,  5:Platabanda,  6:No respuesta. 

 



42 

 

En la ESAH1  hay un porcentaje  (mas del 73%) de  hogares que usan 

“Laminas metálicas” como material predominante para el techo. De hecho este 

valor aumenta considerablemente en la ESAH 2 y pasa a ser 80,67% 

 
Cuadro  16.   Material predominante en piso en comunidades estudiadas. 

ESAH1 y ESAH2 
 
 

Cuenta de PISO PISO ESAH

1 2 3 4

NOMBRE COMUNIDAD ESAH11 ESAH2 ESAH11 ESAH2 ESAH11 ESAH2 ESAH11 ESAH2

HATO ARRIBA 10 9 6 4 1

LA LAGUNA (LA) 18 13 1 1 1

LA PARED 8 3 2 1 1

LAS BARBAS 13 10 11 7 2

LAS VIEJAS 44 36 1 4 1

LOS ALTOS 15 11 6 5 1

LOS RANCHOS 39 23 6 6 2 2

MACIEGAL 12 12 2

Total general 159 117 30 29 5 1 6 3  
 
 
1: Cemento,  2: Tierra,  3: Mosaico, granito, cerámica, 4: No respuesta. 

  
En ambas versiones de la encuesta, más del  78% de los hogares tienen piso 

de “cemento”. Le sigue en nivel de importancia el uso de piso de “tierra”  

 
Cuadro  17.   Formas de disposición de excretas en comunidades 

estudiadas. ESAH1 y ESAH2 
 
 
Cuenta de DISPOSICION DE EXCRETASDISPOSICION DE EXCRETASESAH

1 2 3 4 5 6 7

NOMBRE ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2

HATO ARRIBA 8 7 1 1 8 4 1

LA LAGUNA (LA) 9 10 3 1 1 1 4 4 1

LA PARED 3 2 6 3 1

LAS BARBAS 1 2 1 2 21 14 2

LAS VIEJAS 23 23 3 3 2 1 9 1 9 11 1

LOS ALTOS 6 7 2 2 1 1 1 2 9 6 1

LOS RANCHOS 17 19 7 4 7 2 10 8 4

MACIEGAL 4 4 1 3 5 4 5

Total general 70 71 17 13 3 11 6 21 6 70 50 8 4  

 
 
1: Poceta con tanque-pozo séptico,  2: Poceta sin tanque-pozo séptico,  3: Letrina dentro del 
hogar,  4: Letrina fuera del hogar,  5: Poceta conectada a cloacas,  6: Campo abierto  7: No 
respuesta 
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En la ESAH 1,  35% de los hogares disponen sus excretas a través de  “poceta 

con tanque- conectada a  pozo séptico” e igual cantidad de  hogares ( 35%) lo 

hacen a campo abierto. En la segunda versión de la encuesta ESAH 2 

disminuye notablemente la disposición de excretas a “campo abierto” y ya 

47,3% de los hogares disponen a través de “poceta con tanque- conectada a  

pozo séptico”.  
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ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTOS JERARQUICOS1. 

A fines de clasificar a las comunidades estudiadas en base a variables 

económicas se usa la técnica de CLUSTERS JERARQUICOS usando el 

algoritmo de Ward y Wishart. En este algoritmo la agrupación no se basa en las 

distancias  entres clusters, sino minimizando la variabilidad intra cluster, 

buscando que cada cluster sea lo más homogéneo posible. Se busca asignar a 

un cluster el sujeto que produzca el menor incremento posible en la suma de 

cuadrados del error; una vez que el sujeto ha sido asignado a un cluster ya no 

puede ser excluido del mismo.    

Inicialmente  estandarizamos  las variables a usar pues tanto sus rangos como 

sus desviaciones estándar no las hacen comparables por lo que estos clusters 

se conformaran en base a estas variables estandarizadas.  

Se comprobaron los clusters formados  según diferentes formas de 

agrupamiento; con el dendograma resultante se busca mostrar los grupos de 

comunidades que se consideran similares en cuanto a sus variables 

económicas.  El análisis de estos dendogramas se hará a un nivel superior de 

análisis o mayor distancia de agrupamiento. 

                                            

 

 
1Para este análisis se usó el SPSS v12. 
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Gráfico 3.  Dendograma cluster jerárquicos variables económicas relativas a 
acceso a alimentos -ESAH1- 

Método de agrupamiento: Método de Ward. 

 

 

Hay dos grupos claramente diferenciados, el primer cluster  corresponde a las 

comunidades de Las Viejas (Edo Trujillo), Las Barbas (Edo. Guarico) y 

Maciegal (Edo. Mérida),  Los Ranchos  y Los Altos ambas ultimas  en el   Edo. 

Monagas dichas comunidades comparten un mismo patron en lo referente a las 

variables económicas. Luego tenemos el segundo cluster que corresponde a 

las comunidades de   Hato Arriba (Edo. Lara), La Laguna (Edo. Mérida) y La 

Pared (Edo. Nueva Esparta). Estos  agrupamientos  identifican grupos de 

comunidades con comportamiento similar aún cuando su ubicación geográfica  

no sea cercana; por esta razón, es que el cluster que  corresponde  a las 

comunidades de Hato Arriba, La Pared y La Laguna son comunidades que 

disfrutan de  un mayor bienestar en comparación con el resto de las 

estudiadas. Mientras que el cluster que incluye a las comunidades  de Los 

Ranchos y Los Altos  del Estado Monagas, Las Viejas (Edo Trujillo), Las 

Barbas (Edo. Guarico) y Maciegal (Edo. Mérida) son comunidades muy 
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deprimidas desde el punto de vista económico, especialmente  en cuanto a 

Ingreso Familiar y Gasto en alimentación. 

Gráfico 4.  Dendograma cluster jerárquicos variables económicas relativas a 
acceso a alimentos -ESAH 2- 

Método de agrupamiento: Método de Ward. 

 

 

Según la técnica de cluster jerárquicos, en la ESAH 2  tenemos  2 grupos 

diferenciados: El primer cluster  agrupa a las comunidades de  Hato Arriba  y 

La Laguna  (Edo. Lara),  La Pared  (Edo. Nueva Esparta), Las Viejas (Edo. 

Trujillo) y  Los Ranchos (Edo. Monagas). 

El segundo cluster incluye  a las comunidades de  Los Altos (Edo. Monagas), 

Maciegal (Edo. Mérida) y Las Barbas (Edo. Guarico). En este  agrupamiento 

cada cluster comparte comunidades con características similares y en el caso 

del cluster identificado con las comunidades de Hato Arriba, La Laguna, La 

Pared, Las Viejas y  Los Ranchos; estas son comunidades que muestran una 

mejor situación económica en comparación al resto de las comunidades 

especialmente por que son comunidades con mayor ingreso familiar y su 

proporción de gasto en alimentos es menor.  El cluster de comunidades mas 

deprimidas  es aquel con las comunidades de Los Altos, Maciegal, Las Barbas, 

pues sus ingresos familiares promedios son muy bajos en comparación al resto 
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de las comunidades, además de que su proporción de gasto en alimentos es 

muy alta.  

La técnica  de Cluster en dos etapas; aunque se considera robusta  frente a 

algunas violaciones del supuesto de independencia así como  el de las 

distribuciones es prudente verificar estas. Respecto a la variable Nivel de 

Suficiencia Alimentaria,  previa consulta con el equipo de Nutrición, se concluyó 

que los niveles de Suficiencia Alimentaria mayores de  250% no son usuales y 

que pudieran corresponder a hogares dedicados a venta de alimentos o 

lugares de trabajo de gran cantidad de personas lo que justifica que estos 

valores alcancen estas cifras. 

 Las variables nutricionales analizadas  son:  

 Requerimiento Calórico Neto diario.  

 Disponibilidad Calórica diaria. 

 Disponibilidad Calórica producción propia.  

 Nivel de suficiencia alimentaria.  

Las tres primeras variables están expresadas en  calorías /día, mientras que 

Nivel de Suficiencia Alimentaria es un porcentaje derivado de: 

 
Calorico ntoRequerimie

100*Diaria idadDisponibil
NivelSufic  

Ecuación 29 Nivel de Suficiencia Alimentaria. Expresión porcentual. 

Todas estas variables están medidas para una unidad de análisis: HOGAR.  

Las variables  de valoración nutricional no se estandarizan, pues  el 

agrupamiento en dos etapas (Cluster en dos etapas)  no lo amerita; sin 

embargo, deben cumplirse los supuestos de  independencia entre variables  

continuas  y de normalidad de éstas; además, de que asumimos que las 

variables categóricas tienen una distribución multinomial. 
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Cuadro  18.  Estadísticas descriptivas ESAH 1 Variables de valoración 
nutricional 

 
 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS. ESAH1. VARIABLES DE VALORACION NUTRICIONAL

184 ,00 54010,00 12153,81 7526,686 1,786 ,179 5,400 ,356

184 ,00 56870,00 9289,2577 6832,537 2,964 ,179 15,276 ,356

184 ,00 17139,64 1043,0064 2230,924 4,165 ,179 20,595 ,356

183 ,00 357,51 88,9727 57,11080 1,474 ,180 3,698 ,357

183

Requerimiento Neto

Diario

Disponibilidad

Calorica diaria

Disponibilidad

Calorica Prod Propia

Nivel de Suficiencia

Alimentaria

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
Skewness Kurtosis

 

Cuadro  19.  Estadísticas descriptivas ESAH Variables de valoración nutricional 
 
 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS. ESAH2. VARIABLES DE VALORACION NUTRICIONAL

129 1975,00 29210,26 11266,19 5477,263 ,969 ,213 ,941 ,423

129 ,00 43092,86 9433,1674 6066,788 2,057 ,213 7,205 ,423

129 ,00 8034,57 905,5624 1577,404 2,674 ,213 7,773 ,423

129 ,00 294,75 92,0693 53,38478 1,331 ,213 1,967 ,423

129

Requerimiento Neto

Diario

Disponibilidad Calorica

diaria

Disponibilidad Calorica

Producc Propia

Nivel de Sufic iencia

Alimentaria

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation
Skewness Kurtosis

 

 

COMPROBACION DE SUPUESTOS  PARA  AGRUPAMIENTO EN DOS 
ETAPAS  (Cluster en dos etapas) : 

 

Una vez revisadas las estadísticas  descriptivas para la ESAH1 y la ESAH2  

, se constató  el supuesto de independencia que requiere CLUSTER en DOS 

ETAPAS a través del procedimiento   “correlaciones bivariadas”  para las  

variables relativas a valoración nutricional, donde notamos que  estas 

correlaciones son  significativas con un nivel de confianza  del 95%2  es decir 

                                            

 

 
 

 
2
  Ho: La correlación entre las variables=0 

    Ha: La correlación entre las variables es diferente de cero 
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que hay evidencias suficientes para suponer  dependencia entre las variables. 

Igualmente   a través de una tabla de contingencia  y su respectivo estadístico 

Chi-cuadrado evaluamos  la independencia entre las variables “Comunidad” y 

“Nivel de Suficiencia Alimentaria” 

Cuadro  20.  Tabla de contingencia para variables comunidad y suficiencia 
alimentaria 

 
 

Comunidad * Valoracion Suficiencia Crosstabulation

Count

13 1 6 20

26 12 9 47

5 4 8 17

11 2 4 17

5 2 2 9

25 3 6 34

7 2 4 13

20 1 6 27

112 27 45 184

Los Altos

Los Ranchos

Hato Arriba

La Laguna (La)

La Pared

Las Viejas

Maciegal

Las Barbas

Comunidad

Total

por debajo normal por encima

Valoracion Suficiencia

Total

 
 
 

Cuadro  21.  Prueba de hipótesis. Estadístico Chi-cuadrado  
 
 

Chi-Square Tests

19,614a 14 ,143

20,153 14 ,125

184

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

12 cells (50,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,32.

a. 

 
 
 

concluimos que hay dependencia según la probabilidad mostrada en la prueba 

de hipótesis, es decir hay dependencia entre el nivel de suficiencia alimentaria 

y la comunidad . 

 Según la anterior  tabla de contingencia,  y en términos de las variables 

nutricionales, la mayor parte de las personas ( 112 individuos) están por debajo 

de la norma, es decir  sus requerimientos nutricionales  no son cubiertos con 

los alimentos disponibles, luego  27 individuos  tienen un nivel de suficiencia 

alimentaria normal  y solo 45  individuos están por encima de la norma  lo que 
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significa que  apenas es el 24,45% del total de individuos evaluados  se 

consideran  como seguros alimentariamente hablando. 

En cuanto a la proporción de individuos en las comunidades estudiadas, 

tenemos que la mayor proporción  están en Los Altos y Los Ranchos ambas 

comunidades del Estado Monagas y Las Viejas (edo. Trujillo) e igualmente 

están por debajo de la norma en los tres  casos. 

En cuanto a la distribución  de las variables continuas, estas mostraron no ser 

normales en una primera aproximación por lo que se decide transformarlas y 

trabajar con el Log(10) de cada una, lo que origina variables mas ajustadas a la 

distribución normal; posteriormente   se aplicó una prueba de normalidad 

(Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk), dando como resultado que las variables 

nutricionales tienen una distribución normal evidenciada en el ajuste de los  

QQ- plots. ( ver anexos) 

Por su parte la variable REQUERIMIENTO CALÓRICO NETO DIARIO, está 

referida a las calorías requeridas por una familia para un buen 

desenvolvimiento de sus actividades físicas  y mentales. Estos  requerimientos 

van a variar   de acuerdo a la edad,  nivel de actividad física y si hay mujeres 

embarazadas en el hogar o/y lactantes. Esta variable podemos expresarla de la 

siguiente manera: 

 

 
familia x ntesNro.intgra

dia al comidasion ParticipacKcal/dia ntoRequerimie
Netas/dia Kcal ntoRequerimie   

Ecuación 30 Requerimiento Calórico Neto Diario. 

 
La variable Nivel de Suficiencia alimentaria está presente en esta investigación 

en forma numérica continua y en forma categórica. La primera de ellas 

(numérica continua) es el valor resultante de 
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100*
Diario Neto ntoRequerimie

iariaFamiliar/d Calorica idadDisponibil
aAlimentari aSuficienci Nivel   

Ecuación 31 Nivel de Suficiencia Alimentaria. Expresión porcentual. 

Esta es una variable que tiene 3 niveles, y es lo que da origen a la variable  

Nivel de Suficiencia Alimentaria en su forma categórica. Dichos valores  o 

puntos de corte  estructuran la variable en su forma categórica.  

Nivel suficiencia alimentaria menor de 90% = por debajo de la norma. 

Nivel suficiencia alimentaria entre 90 y 110% = normal. 

Nivel suficiencia alimentaria mayor de 110% = por encima de la norma. 

En base a estos puntos de corte se  estructura la variable en su forma 

categórica. 

 En cuanto a la variable  DISPONIBILIDAD CALÓRICA DIARIA,   según  Abreu 

y Ablan   (Dic 2004)  se ha determinado que en países  de ingresos bajos  

existe una relación directa entre el ingreso real per capita  y su consumo de 

energía alimentaria (disponibilidad energética / persona /día). Algunos 

investigadores en vez de enfocarse en la variable meramente nutricional :  

disponibilidad calórica diaria han avanzado e incorporado una dimensión 

económica a esta y se estudia  “DISPONIBILIDAD ENERGETICA PARA 

CONSUMO HUMANO  AL NIVEL DE VENTA AL DETAL”  “ que ha sido 

considerada como una buena aproximación a la magnitud de la variable 

consumo”  ( Abreu Olivo y Ablan de Florez 2004) .La evolución de esta variable 

en     Venezuela muestra algunos altibajos que  los autores  los clasifican en  8 

etapas desde  1970 hasta 2001 identificadas en la figura con las líneas 

punteadas. 
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Gráfico 5. Disponibilidad de energía para el consumo humano 

 

Disponibilidad de energía para el consumo 

 

              
 
 
Tomado de: Revista Agroalimentaria. No.19 Julio-Diciembre. 2004 (13-33) Abreu Olivo, Edgar y 
Ablan de Florez, Elvira. Pag 16 

 

La serie histórica 1990-2000 revela que la disponibilidad de energía alimentaria 

per cápita (Grafico 5) de los venezolanos alcanzó un máximo en 1992 (2377 

Kcal/persona/día). Desde entonces se ha observado un marcado descenso, 

situándose para el año 1999 el valor más bajo de toda la década (2125 

Kcal/persona/día) y una ligera recuperación para el año 2000 (2210 

Kcal/persona/día). 

Ahora bien, la disponibilidad calórica de la dieta consumida y su porcentaje de 
adecuación, como indicadores de disponibilidad física de los alimentos, son 
apenas una parte de la medición sobre  seguridad alimentaria. Un análisis 
completo debe incluir también algunos indicadores que permitan una 
aproximación al acceso económico, que puede medirse  a través del poder de 
compra alimentario; éste a su vez mide las posibilidades que tienen los 
individuos de adquirir los  alimentos. Es un indicador que está relacionado con 
el ingreso y para algunos representa la verdadera medida de la seguridad 
alimentaria.  El Instituto Nacional de Nutrición ( INN) del país determina las 
condiciones de acceso  a los alimentos por parte de la población, comparando 
el costo de la canasta normativa de alimentos con el salario mínimo y el ingreso 
familiar ( Carrillo y Lares, 2003)  
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Esta perspectiva propuesta por Carrillo y Lares es la aplicada en este trabajo 

donde dividimos en dos grupos las variables  a trabajar: aquellas relacionadas 

al ámbito económico relativo al acceso a los alimentos y las nutricionales 

relativas a la valoración nutricional.  

En cuanto al cálculo de la  disponibilidad calórica, este  se hace para cada 

familia de las comunidades estudiadas  tomando como referencia unos valores 

promediados a nivel nacional y que se especifican en la Tabla de Valores de 

Referencia de Energía y Nutrientes del INN. 

Uno de los instrumentos más usados para estimar la disponibilidad de 

alimentos son las hojas de balance de alimentos, cuya esencia consiste en 

proporcionar un marco para el registro continuo de parámetros cuantificables 

de la situación de la oferta y la demanda de alimentos, a partir de la cual se 

pueden realizar evaluaciones objetivas de los déficit o excedentes de 

alimentos. Resultan muy útiles pero tienen los inconvenientes de que este tipo 

de información se refiere  a la población en su totalidad y no puede desglosarse 

por subgrupos de población, además sólo se elaboran anualmente.  

Gráfico 6 Disponibilidad de energía alimentaria. 1990-2000 

 

 

 
 
 
                 Fuente: Informe de Seguimiento PESA. 2002 Caracas-Venezuela 
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La variable Disponibilidad Calórica debido a la Producción Propia se obtuvo de 

la encuesta ESAH, y se calculó  para cada familia de las comunidades 

trabajadas. Esta variable está referida a los aportes calóricos derivados de 

algún proceso de producción doméstico. Es obvio que estos valores 

disminuyen de una encuesta a otra, es decir el promedio  pasa de 1043, 

calorías a  905,56 calorías de la ESAH 1  a la ESAH 2.  
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CAPITULO IV. ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTOS EN DOS 
ETAPAS ( TWO STEPS CLUSTERS) 

IV.1. AGRUPAMIENTO EN DOS ETAPAS. ESAH 1 

Con el objeto de  agrupar a las familias estudiadas en base a las variables de 

Valoración Nutricional se usa el procedimiento Cluster en dos etapas que usa 

un algoritmo  que produce resultados si todas las variables son independientes, 

las continuas normalmente distribuidas y las categóricas multinomiales, 

igualmente funciona razonablemente bien en ausencia de estos supuestos.  El 

uso de esta técnica de agrupamiento permite manejar datos categóricos y 

continuos a la vez, igualmente  es mas eficiente frente a datos numerosos. 

Cuando hay datos mixtos la distancia a usar  es el Log-verosimilitud. La 

distancia entre dos clusters dependerá del decremento en el log-verosimilitud 

cuando las observaciones se combinan en un único cluster. Si se trata de datos 

continuos, se puede usar la distancia euclidea entre los centros de los clusters. 

El numero de clusters se selecciona en base al Criterio Bayesiano (BIC) o al 

Criterio de Información de Akaike (AIC).   

Con los resultados obtenidos se  conforman dos grupos o clusters tomando 

como criterio a la variable “NIVEL SUFICIENCIA ALIMENTARIA”.  

CLUSTER 1: Nivel de suficiencia alimentaria BAJA 

CLUSTER 2: Nivel de suficiencia alimentaria ALTA. 
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Gráfico 7  Conformación de clusters. ESAH 1  
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Identificamos los clusters formados en base a sus estadísticas descriptivas. 

El cluster 1 los llamaremos “Bajo Nivel de Suficiencia Alimentaria” y notamos   

que sus valores promedios de “Requerimiento Neto” son mayores que la 

“Disponibilidad calórica diaria” y que “Disponibilidad calórica derivada de la 

producción propia” es aun menor. Esto origina que la característica de este 

cluster, es decir las 81 filas que lo componen estén por debajo de la norma 

nutricionalmente hablando. 

En la ESAH 2,  60% de los hogares se encuentra en el cluster 1 y 40% está en 

el cluster 2. 

En el cluster 1 están presentes el 71,4% de las flias de Las Viejas  ( Edo. 

Trujillo); 73,9% de las flias de las Barbas ( Edo Guarico) ; 64,3% de las flias de 

Los Altos ( Edo Monagas)  y 63,6% de la Laguna ( Edo. Lara). 
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Este cluster tiene como característica que el 100% de las familias encuestadas, 

es decir las 81 familias encuestadas  están en situación de inseguridad 

alimentaria.  

En el cluster 1 ( Bajo nivel de suficiencia alimentaria)  el intervalo de confianza 

para la media de la variable  “Log Requerimiento Neto” está por encima de la 

media general de dicha variable, mientras que para el cluster 2 este mismo 

intervalo está por debajo de la media general de la variable. Lo que significa 

que para estas familias el requerimiento neto promedio es mayor que las del 

cluster 2. 

El intervalo de confianza para la media de la variable “Log Disponibilidad 

Calórica Diaria” en el cluster 1 está por debajo de la media general; lo que 

indica que la disponibilidad calórica para las familias que componen este 

cluster está muy por debajo de la media general y es muy inferior a la 

“Disponibilidad calórica diaria” del cluster 2. Un punto coincidente para  ambos 

clusters es el comportamiento de la variable “Log Disponibilidad Producción 

Propia” pues la media para ambos intervalos de confianza está en ambos 

casos muy cercana a la media general lo que indica que la variable 

“Disponibilidad  derivada de la Producción Propia” es similar en ambos clusters. 
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Gráfico 8 Intervalos de confianza para la media. 95% de confianza. 
 
 

1 2

Cluster

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

L
o

g
R

e
q

u
e
ri

m
ie

n
to

N
e

t

Reference Line is the Overall Mean = 4,04

Simultaneous 95% Confidence Intervals for 
Means

 

1 2

Cluster

3,80

3,90

4,00

4,10

L
o

g
D

is
p

o
n

ib
il

iC
a

lo
rD

ia
ri

a

Reference Line is the Overall Mean = 3,92

Simultaneous 95% Confidence Intervals for Means

 

1 2

Cluster

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

2,90

3,00

L
o

g
D

is
p

o
n

ib
il
iP

rd
P

ro
p

i
a

Reference Line is the Overall Mean = 2,74

Simultaneous 95% Confidence Intervals for Means

 

1 2

Cluster

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

L
o

g
N

iv
e
lS

u
fi

c
ie

n
c
ia

A
li
m

e
n

Reference Line is the Overall Mean = 1,88

Simultaneous 95% Confidence Intervals for Means

 
 
 

En base al grafico 8  y para las  variables cualitativas; según el estadístico Chi 

cuadrado (Ҳ2) sólo es significativa en la formación de los clusters la variable 

“Valoración suficiencia alimentaria” en su forma categórica. ( ver anexos “Two 

step cluster number 1 y 2, cuadro estadístico Chi cuadrado)”. 

El ajuste de Bonferroni nos muestra la significancia de cada variable en la 

formación del cluster en base al estadístico T de student. En este caso la 

variable más significativa en la formación de este cluster es “Nivel de 

suficiencia alimentaria”  seguido de “Requerimiento Neto” que como es de 

esperarse asume valores por debajo  de la media y se corresponde con el 

grupo que identificamos por debajo de la norma  o en situación de inseguridad 

alimentaria. 
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Gráfico 9 Ajuste de Bonferroni para variables CLUSTER 1. ESAH1 
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 “Disponibilidad producción propia” no es en absoluto significativa en la 

formación del cluster. 

Para el cluster 2, la variable mas significativa en su formación es “Nivel de 

suficiencia alimentaria” que en este cluster asume valores por encima de la 

media. Luego está “Requerimiento neto” que es igualmente significativa, pero 

que en este cluster asume valores por debajo de la media. La variable 

“Disponibilidad calórica diaria” es en este cluster mucho más significativa que 

en el cluster 1. 
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Gráfico 10 Ajuste de Bonferroni para variables CLUSTER 2. ESAH1 
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IV.2. AGRUPAMIENTO EN DOS ETAPAS. ESAH 2 

Con el objeto de  agrupar a las familias estudiadas en base a las variables de 

Valoración Nutricional se usa el procedimiento Cluster en dos etapas. 

Con los resultados obtenidos se  conforman dos grupos o clusters tomando 

como criterio a la variable “NIVEL SUFICIENCIA ALIMENTARIA”.  

Trabajaremos con 2 clusters3 : 

 CLUSTER 1: Nivel de suficiencia alimentaria BAJA 

 CLUSTER 2: Nivel de suficiencia alimentaria ALTA. 

Gráfico 11 Conformación de clusters ESAH 2 
 
 

                                            

 

 
3
 El análisis de las salidas SPSS para el procedimientos CLUSTER  en dos etapas, la escogencia del 

numero de clusters se realiza en base  al BIC y su correspondiente tasa de cambio; en la ESAH2  

los clusters relevantes son dos ya que son los que muestra mayores BIC y la tasa de cambio de 

dicho BIC  son igualmente las mas grandes 
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El cluster 2 lo llamaremos “Alto nivel de suficiencia  alimentaria” pues la media 

de la variable “Nivel de suficiencia alimentaria” da un valor por encima de la 

norma. En este cluster vemos que la “Disponibilidad calórica diaria” es mayor 

que el “Requerimiento neto diario” lo que indica que estos hogares cubren sus 

requerimientos nutricionales. 

En el cluster 1 hay 84,6% de las familias de Los Altos (edo. Monagas), 73,9 % 

de las familias de Los Ranchos (edo. Monagas) y 100% de las familias de La 

Pared (edo. Nueva Esparta). 

Del total de familias trabajadas, 48  de ellas  está por debajo de la norma es 

decir, en situación de inseguridad alimentaria y 29 familias están por encima; 

solo 13 familias tienen un nivel de suficiencia considerado normal. 

En el cluster 1,  los intervalos de confianza construidos para la media, de la 

variable “Requerimiento neto” para el cluster 1 la media de dicho intervalo está 

por encima de la media general; es decir que las familias que componen el 
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cluster 1 tienen niveles de requerimiento mucho mayores que el promedio 

general, mientras que las familias del cluster 2 tienen niveles de requerimientos 

menores que el promedio general. 

En cuanto a la variable “Disponibilidad calórica diaria” la media del cluster con 

bajo nivel de suficiencia alimentaria está muy por debajo del promedio general 

lo que indica que estas familias no tienen asegurado la disponibilidad calórica 

diaria, mientras que la disponibilidad calórica de las familias del clusters 2 es 

mayor que el promedio general. 

A diferencia de la ESAH 1, los intervalos de confianza para la media de la 

variable “Disponibilidad Producción propia” son diferentes para ambos clusters, 

pues la media del cluster 2 es superior a la media general mientras que la 

media del cluster 1 está por debajo de la media general, esto indica que la 

disponibilidad calórica por producción propia es mayor en las familias que 

componen el cluster 2, es decir aquellas familias con nivel de suficiencia 

alimentaria ALTA. 
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Gráfico 12 Intervalos de confianza para la media. 95% de confianza. 
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El ajuste de Bonferroni para las variables del cluster 1 nos indica la 

significancia de estas en la formación del cluster en base  al estadístico t de 

Student para variables continuas. 

En el cluster 1 la variable más significativa en la conformación del cluster es 

“Nivel de suficiencia alimentaria” y en menor grado “Disponibilidad calórica 

diaria”; las variables restantes como “Requerimiento neto” y “Disponibilidad 

producción propia” no son significativas en la conformación del cluster. En este 

caso ambas variables “Nivel de suficiencia alimentaria” y “Disponibilidad 
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calórica  diaria” asumen valores por debajo de la media de cada variable lo que 

se corresponde con el comportamiento del cluster; es decir hogares con mas 

requerimientos calóricos que disponibilidad pues esta ultima variable asume 

valores negativos en el cluster. 

 

Gráfico 13 Ajuste de Bonferroni para variables CLUSTER 1. ESAH2 
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Gráfico 14 Ajuste de Bonferroni para variables CLUSTER 2. ESAH2 
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En el cluster 2; igualmente son significativas “Nivel de suficiencia alimentaria” y 

“Disponibilidad calórica diaria” solo que en este cluster estas variables asumen 

valores por encima de la media y valores positivos. En este caso, la 

disponibilidad calórica de estos hogares es mayor que el requerimiento. 
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTOS JERARQUICOS. 

El análisis de los dendogramas resultantes del agrupamiento jerárquico se 

hace a un nivel superior de agrupamiento, es decir distancias mayores de 15. 

En dichos  agrupamientos  se identifican 2 grupos de comunidades:  

 

 Aquellas que disfrutan de mayor bienestar  en cuanto a sus ingresos 

familiares  y por ende en lo que respecta al acceso a los alimentos. 

 

 Y aquellas comunidades  que tienen una precaria situación económica 

respecto  a sus ingresos familiares. 

 

Cuadro  22 Resumen agrupamiento jerárquico por comunidad 

 

 

 Mayor Bienestar Precaria Situación 

Comunidad ESAH 1 ESAH 2 ESAH 1 ESAH 2 

Hato Arriba X X   

La laguna X X   

Maciegal   X X 

Las barbas   X X 

Los ranchos X X X  

Los altos  X X  

Las Viejas  X X  

La pared X X   
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Las comunidades Hato Arriba (edo.Lara), La Pared (edo. Nueva Esparta), La 

Laguna (edo.Lara)  presentan mayor bienestar en la primera encuesta 

(ESAH1), para la segunda encuesta (ESAH2) se incorporaron las comunidades 

de  Las Viejas (edo. Trujillo) y Los Ranchos (edo. Monagas)  

 

Las comunidades Los Ranchos (edo. Monagas), Los Altos (edo. Monagas), Las 

Barbas (edo. Guárico), Las Viejas (edo. Trujillo) y Maciegal (edo. Mérida) 

presentan situación precaria en la primera encuesta (ESAH1), para  la segunda 

encuesta (ESAH2)  salieron de este grupo  Los Ranchos (edo. Monagas) y  Las 

Viejas (edo. Trujillo). 

 

El ingreso familiar promedio (a precios  corrientes) aumentó para todas las 

comunidades para la ESAH 2. 

 

El ingreso familiar promedio para estas comunidades con mayor bienestar pasó 

de 418.389,48 Bs. a 587.653,53 Bs. y para las comunidades con precaria 

situación pasó de 318.647,44 Bs.  para la (ESAH1) a 444.879 Bs. en la 

(ESAH2). 

 

Las familias con precaria situación económica destinan 63,84 % del ingreso a  

la compra de alimentos  para el momento de la (ESAH1) lo que disminuye a 

40,71 % para la (ESAH2) en este grupo.  
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Las familias con mayor bienestar destinan 38,18 % del ingreso a  la compra de 

alimentos para el momento de la aplicación de la (ESAH1)  valor que aumenta 

a 41,86 % para la (ESAH2) en este grupo. 

 

En promedio de ambas encuestas las familias con mayor bienestar destinan 

40,0 % de su ingreso a la compra de alimentos y las familias con precaria 

situación económica destinan el 52,3 %. 

Cuadro  23 Resumen agrupamiento jerárquico por criterio 

 

 

Criterio  Mayor 

Bienestar 

Precaria 

Situación 

Total comunidades por grupo ESAH 1 4 5 

ESAH 2 6 2 

Ingreso familiar promedio ESAH 1 418389,48 318674,79 

ESAH 2 587657,53 444879,00 

% del ingreso familiar destinado a la 

compra de alimentos 

ESAH 1 38,18 % 63,84 % 

ESAH 2 41,86 % 40,71 % 

% promedio de ESAH 1 y ESAH 2  40,00 % 52,30 % 

 

 

 

Descripción  de las condiciones socioeconómicas de 

comunidades con mayor bienestar. 

Las familias con mayor bienestar, disponen de agua potable a través de tubería 

en un 47,7% en la ESAH 1 y la disposición de excretas para esta encuesta  se 

hace a través de la red (poceta con tanque conectada a pozo séptico) en un 

45,45 % ; 40,9 %  dispone sus excretas  a campo abierto. 

 

Para el momento de la aplicación de la ESAH 2 las familias con mayor 

bienestar, aumentaron el abastecimiento  de agua potable a través de tuberías 
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a 82,7% lo que significa un aumento de 35 puntos porcentuales respecto a la 

anterior ESAH, respecto a  la disposición de excretas a  través de la red  este 

valor aumenta  mientras que la disposición a campo abierto disminuye  15,9 

puntos porcentuales  respecto a la anterior ESAH . 

 

Podemos concluir que hubo mejoría en las condiciones socioeconómicas de 

este grupo. 

 

Las familias con mayor bienestar viven mayormente en casas frisadas 46,73% 

para la (ESAH 1)  y 50 % para (ESAH 2). Por otro lado, 79,5% de los hogares 

de este grupo tiene como máximo dos habitaciones  por vivienda y 59% de 

dichas familias tiene como máximo dos personas por habitación en la  ESAH 1. 

Para la (ESAH 2) 79,9% de las familias tiene como máximo 3 habitaciones por 

vivienda y  se mantiene el máximo de dos personas por habitación. 

 

Descripción de las condiciones socioeconómicas de 

comunidades en precaria situación económica. 

 

En la encuesta ESAH 1 las familias en  precaria situación económica, se 

abastecen  de agua potable a través de tubería en un 70,5 % y la disposición 

de excretas se hace a “Campo abierto” en un 33,3 %. 

Para el momento de la aplicación de la ESAH 2, para  las familias en precaria 

situación económica, disminuye la proporción de familias que disfrutan  de    

abastecimiento  de agua  a través de tuberías en 18,33 puntos porcentuales 

(52,17%) y la disposición de excretas  a campo abierto aumenta en esta 
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encuesta y llega a ser 53,33%, lo que significa un aumento  de 20 puntos 

porcentuales respecto a la ESAH anterior. 

Podemos concluir que no hubo mejoría en las condiciones socioeconómicas de 

este grupo. 

 

Las familias en precaria situación económica viven en casas frisadas en un 

57,69% en la ESAH 1, para la ESAH 2 la vivienda predominante pasa a ser 

Rancho campesino con un 47,8%. La mayoría de estas familias (60,9%) tienen 

2 personas o menos por habitación tanto en la ESAH1 como en la ESAH2. 

54,5% de las familias tiene como máximo dos habitaciones por vivienda en la 

ESAH1  y este valor aumenta a 71,7% para la ESAH 2. 

 

Comunidades  con mayor bienestar vs. Comunidades  con 

precaria situación económica. Comparación aspectos 

socioeconómicos. 

 

El promedio de ambas encuestas (ESAH1 Y ESAH2) para las comunidades 

con mayor bienestar en lo que respecta al abastecimiento  de agua potable, 

indica que estas comunidades se abastecen  en un 65,21%  a través de 

tuberías vs. Las comunidades deprimidas que tienen la misma modalidad de 

abastecimiento (tubería) pero en un 61,34 %. 
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Cuadro  24 Resumen agrupamiento jerárquico por condición socioeconómica 
abastecimiento de agua 

 

 

 Mayor Bienestar 
Comunidades 

deprimidas 
   

ABASTECIMIENTO 

AGUA 
ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 

Prom 

Bienesta

r 

Prom 

deprimi

das 

Promedi

o 

Tubería 47,7 82,7 70,5 52,2 65,2 61,3 63,3 

Rio o manantial 27,3 5,8 4,5 19,6 16,5 12,0 14,3 

Pozo 6,8 1,9 5,1 17,4 4,4 11,3 7,8 

Camión cisterna 15,9 4,8 3,8 - 10,4 1,9 6,1 

Otro - - 14,1 4,3 - 9,2 4,6 

no respuesta - 3,8 0,6 4,3 1,9 2,5 2,2 

Pila publica 2,3 1,0 1,3 2,2 1,6 1,7 1,7 

 

Para las comunidades con mayor bienestar, la disposición de excretas se hace 

en un 51,10% a través de poceta conectada a pozo séptico, mientras que en  

las comunidades deprimidas  solo la disposición a campo abierto alcanza un 

valor de 53,33% para la ESAH2  

Cuadro  25 Resumen agrupamiento jerárquico por condición socioeconómica 
disposición de escretas 

 

 

 Mayor Bienestar 
Comunidades 

deprimidas 
   

DISPOSICION 

EXCRETAS 
ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 

Prom 

Bienest

ar 

Prom 

deprimi

das 

Prome

dio 

Poceta con tanque 

séptico 
45,5 56,7 32,1 26,7 51,1 29,4 40,23 

Campo abierto 40,9 25,0 33,3 53,3 33,0 43,3 38,14 

Poceta sin tanque 

séptico 
6,8 9,6 9,0 6,7 8,2 7,8 8,02 

Poceta conectada 

a cloacas 
- 2,9 13,5 6,7 1,4 10,1 5,75 

Letrina fuera del 

hogar 
2,3 2,9 6,4 6,7 2,6 6,5 4,56 

No respuesta 2,3 2,9 4,5 - 2,6 2,2 2,41 

Letrina dentro del 

hogar 
2,3 - 1,3 - 1,1 0,6 0,89 
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 Las viviendas de las comunidades con mayor bienestar, son  en promedio para 

ambas encuestas (ESAH1 Y ESAH2)  48,86% casas frisadas; por su parte las 

comunidades deprimidas solamente en la ESAH2 muestran un 47,83% para el 

tipo de vivienda Rancho campesino. 

Cuadro  26 Resumen agrupamiento jerárquico por condición socioeconómica 
tipo de vivienda 

 

 

 Mayor Bienestar 
Comunidades 

deprimidas 
   

TIPO VIVIENDA ESAH1 ESAH2 ESAH1 ESAH2 

Prom 

Bienest

ar 

Prom 

deprimi

das 

Prome

dio 

Casa Frisada 47,7 50,0 57,7 28,3 48,9 43,0 45,92 

Rancho campesino 25,0 31,7 19,9 47,8 28,4 33,8 31,11 

Casa vecindad 2,3 5,8 7,7 8,7 4,0 8,2 6,11 

Quinta o casa 

quinta 
18,2 1,9 1,9 - 10,1 1,0 5,51 

Rancho urbano 4,5 5,8 3,8 6,5 5,2 5,2 5,17 

no respuesta - 1,9 7,1 6,5 1,0 6,8 3,87 

Otra - 1,9 1,9 2,2 1,0 2,0 1,51 

Apto 2,3 - - - 1,1 - 0,57 

Apto en casa - 1,0 - - 0,5 - 0,24 

 
  

ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTO EN DOS ETAPAS. 

 

En promedio; para ambas encuestas (ESAH1 Y ESAH2), las familias con alto 

nivel de suficiencia alimentaria sobrepasan en 1.5 veces los requerimientos  

calóricos netos diarios pues disponen de 12098,02 cal/ familia y requieren 

8295,86 calorías/familia.  

 

Las familias con bajo nivel de suficiencia alimentaria cubren solo el 68 % de 

sus  requerimientos calóricos netos diarios pues disponen solo de 7177 

cal/familia y requieren 12.226 cal/ familia. 
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La técnica de agrupamiento en dos etapas arroja resultados igualmente 

interesantes. Para ambas versiones de la encuesta y en base a las variables 

nutricionales los grupos obtenidos siempre fueron dos: 

 

 BAJO NIVEL DE SUFICIENCIA ALIMENTARIA. 

 ALTO NIVEL DE SUFICIENCIA ALIMENTARIA. 

 

El grupo con nivel de suficiencia alimentaria normal aunque aparece muy bien 

representado en los clusters,  no llega a ser notorio como para denominar al 

grupo como tal. 

 

En ambas encuestas el grupo de Bajo Nivel de Suficiencia Alimentaria tiene 

como característica que sus niveles de “requerimiento  neto diario” son 

mayores que los de  Disponibilidad Calórica diaria; mientras que  el grupo con 

Alto Nivel de  Suficiencia Alimentaria sucede lo contrario, los niveles de 

Disponibilidad Calórica son ligeramente mayores que los de Requerimiento. 

 

Para la ESAH 1  el grupo de Bajo Nivel de Suficiencia Alimentaria está 

conformado por: 

 73,9% de las familias encuestadas en Las Barbas (edo. Guárico) 

 71,4% de las familias encuestadas en Las Viejas (edo. Trujillo) 

 64,3% de las familias encuestadas en Los Altos (edo. Monagas) 

 63,6% de las familias encuestadas en La Laguna (edo. Mérida) 

 55,9% de las familias encuestadas en  Los Ranchos (edo. Monagas) 

 53,4% de las familias encuestadas en Maciegal (edo Mérida) 
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Cuadro  27 Resumen  agrupamiento en dos etapas por comunidad. 

 

 Alto nivel de suficiencia 

alimentaria 

Bajo nivel de suficiencia 

alimentaria 

Comunidad ESAH 1 ESAH 2 ESAH 1 ESAH 2 

Hato Arriba 88,9% 45,5%   

La Laguna   63,6% 63,6% 

Maciegal  50% 53,8%  

Las Barbas   73,9% 55,6% 

Los Ranchos   55,9% 73,9% 

Los Altos   64,3% 84,6% 

Las Viejas   71,4% 66,7% 

La Pared 66,7%   100% 
 

 

Este cluster coincide con el cluster de comunidades deprimidas obtenidas en el 

agrupamiento jerárquico. 

Para la ESAH2  el porcentaje de participación de las familias en este cluster 

aumenta y tenemos: 

 100% de las familias encuestadas en La Pared (edo. Nueva Esparta). 

 84,6% de las familias encuestadas en Los Altos (edo. Monagas). 

 73,9% de las familias encuestadas en Los Ranchos (edo. Monagas). 

 66,7%  de las familias encuestadas en Las Viejas (edo. Trujillo). 

 63,6% de las familias encuestadas en La Laguna (edo. Lara). 

 55,6%  de las familias encuestadas en Las Barbas (edo. Guárico). 

 

En esta nueva situación sucede  lo contrario al agrupamiento jerárquico pues 

en este cluster aumenta el numero de familias mientras que  en el 

agrupamiento jerárquico para la segunda ESAH el numero de  comunidades 

deprimidas disminuye a 3  (Los Altos, Maciegal y Las Barbas). 
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Para ambas encuestas (ESAH1 y ESAH2), en el cluster de BAJO NIVEL DE 

SUFICIENCIA ALIMENTARIA el promedio de requerimiento neto diario es  

12.260,59 calorías/familia mientras que la disponibilidad Calórica diaria es  

7.177,286 calorías /familia. Es decir, un requerimiento calórico promedio 

aproximado de 2322,08 calorías/persona/día y una disponibilidad calórica 

promedio aproximada de 1359,33 calorías/persona/día. 

 

Por otra parte, para ambas encuestas, el cluster  ALTO NIVEL DE 

SUFICIENCIA ALIMENTARIA, el promedio de Requerimiento Neto Diario es  

de 8.295,86 calorías/familia, y la disponibilidad calórica diaria  promedio es  

12.098,019  calorías/familia. Es decir, un requerimiento neto diario de 1.797,58 

calorías/persona/día y una disponibilidad calórica promedio de 2.621,45 

calorías/persona/día.  

 

El calculo de valores promedio por persona /día en este trabajo se hizo en 

función de un promedio aritmético de las comunidades que conforman el 

cluster dividido para el número promedio de personas por familia de esas 

comunidades; este promedio  es solo referencial y no refleja las características 

físicas de cada miembro de la familia para el calculo de los requerimientos 

calóricos, solo es usado a fines de tener valores referenciales de consumo y 

requerimiento calórico por persona.  Los promedios usados para la unidad de 

estudio: familia sí están ajustados. 
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Cuadro  28 Resumen agrupamiento en dos etapas por criterios  
 

 

 

Criterio 

 Alto nivel de 

suficiencia 

alimentaria 

Bajo nivel de 

suficiencia 

alimentaria 

Promedio de personas por 

familia 

ESAH 1 5,22 

ESAH 2 5,29 

Requerimiento neto diario 

por familia 

ESAH 1 8295,86 12260,59 cal/fam 

ESAH 2 8295,86 12260,59 cal/fam 

Disponibilidad calórica 

diaria por familia 

ESAH 1 12098,02 7177,28 cal/fam 

ESAH 2 12098,02 7177,28 cal/fam 

Requerimiento por persona ESAH 1 1797,58 2322,08 cal/perso 

ESAH 2 1797,58  

Disponibilidad calórica 

diaria por persona 

ESAH 1 2621,45 1359,33 cal/perso 

ESAH 2 2621,45  
 

 

El cluster  con alto nivel de suficiencia alimentaria en la ESAH1 está 

conformado por: 

 

 88,9% de las familias encuestadas en Hato Arriba (edo. Lara). 

 66,7% de las familias encuestadas en La Pared (edo. Nueva Esparta). 

 

Este cluster coincide con el agrupamiento jerárquico; es decir, son las mismas 

comunidades que en el agrupamiento jerárquico mostraron mayor bienestar 

económico. 

 

En la ESAH2  solo la comunidad de Maciegal (edo. Mérida) conforma el cluster 

de Alto nivel de Suficiencia alimentaria con un 50%  de las familias 

encuestadas en este grupo y  Hato Arriba (edo. Lara) se acerca con un 45,5% 

de las familias encuestadas dentro de este cluster. 
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El promedio de personas por familia para las comunidades estudiadas  varía de 

una encuesta a otra: 

 

Cuadro  29. Promedio de personas por familia para ambas encuestas 

 

 
Promedio de personas x familia 

ESAH1 5,22 

ESAH2 5,29 

 
 
 
 
 El análisis de las variables económicas a precios reales y corrientes es un 

paso necesario e ilustrativo. En este caso hacemos referencia a trabajos 

anteriores para la FAO  (Rodríguez, 2006) en donde se construyó para cada 

comunidad su respectiva canasta alimentaria  tomando en consideración los 

alimentos consumidos en cada zona y tomando como referencia la canasta 

alimentaria normativa construida por el INE  a nivel nacional. 

 

Una vez hecho esto se obtuvo para cada comunidad un valor aproximado de 

cuanto gasta una familia promedio de cada comunidad intervenida en la 

compra de alimentos. Igualmente se obtuvo a través de la ESAH las variables 

económicas como Ingreso familiar promedio, Gasto promedio en alimentos y 

Precio de la canasta para cada comunidad. 

 

En Venezuela ha aumentado el Ingreso familiar a través del los incrementos 

anuales en el salario mínimo, sin embargo,  en las comunidades estudiadas 

este aumento no es notorio si se analiza desde la perspectiva de los precios 
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reales, es decir sin el efecto inflacionario. Para tal fin, se deflactaron  los 

precios  de cada canasta alimentaria, de las variables ingreso familiar promedio 

y  gasto promedio en alimentos obteniendo así dichos valores a precios reales.  

 

Se usó para la ESAH1  el índices de precios  al consumidor de diciembre del 

2003  y para la ESAH2; que fue aplicada en febrero del 2006, se usó el IPC  de 

diciembre  del 2005  por considerarlo más representativo  que usar solo el 

promedio del IPC  de enero-febrero de ese año. Estos valores fueron obtenidos 

del  Anuario de Estadísticas  de Precios y Mercado laboral 2003 y 2006.  En 

ambos  casos se tomó como año base =1997 

 

Una vez obtenida esta información  se resume en los siguientes gráficos: 

Gráfico 15  Ingreso familiar promedio, Gasto promedio en alimentación y Precio 
de canasta.  

( a precios corrientes. Año base =1997) 
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Gráfico 16    Ingreso familiar promedio, Gasto promedio en alimentación y Precio 

de canasta.  
( a precios reales. Año base=1997) 
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 Los ingresos familiares de todas las comunidades aumentan para la ESAH2     

(a precios corrientes) lo que evidencia los aumentos sucesivos  en el salario 

que ha tenido  Venezuela desde el 2003, sin embargo al analizar el grafico de 

precios reales ( sin efecto de la inflación) notamos que  para la ESAH2 el 

aumento en la variable Ingreso familiar promedio no es tan notorio. 

Comunidades como Los Altos y Los Ranchos, ambas del grupo de 

comunidades  con mayor bienestar; el Ingreso familiar promedio disminuye a 

precios reales para la ESAH2 al igual que se reduce la proporción de gasto en 

alimentos. 
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Para estas mismas comunidades en la ESAH2 Los Altos y Los Ranchos, 

ambas del estado Monagas, el precio de la canasta alimentaria (a precios 

reales)  supera en mas del 100%  en Ingreso familiar promedio. 

 

Para  la ESAH2 en el grupo de comunidades deprimidas donde está Maciegal   

(edo Mérida) y Las Barbas (edo. Guárico)  el precio de la canasta alimentaria (a 

precios reales) representa más del 60% del Ingreso familiar promedio y resulta 

notorio ver como estas comunidades reducen el gasto en alimentos como 

respuesta a esta desproporción. 

 

Gráfico 17 Proporción de gasto en alimentos respecto al ingreso familiar y valor 
proporcional de la canasta alimentaria respecto al ingreso familiar.   

(a precios reales . Año base=1997) 
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El grafico anterior nos muestra que la proporción del gasto en alimento 

respecto al ingreso; para la ESAH2 disminuye a precios reales en la mayoría 

de las comunidades a excepción de La Laguna (edo. Lara), siendo la 
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disminución mas importante en la comunidad de Las Barbas (edo Guárico)   y 

Maciegal (edo. Mérida) donde el porcentaje de gasto en alimentos baja mas de 

20 puntos porcentuales de la ESAH1  a la ESAH2. 

 

Por su parte,  el valor proporcional de la canasta alimentaria en todos los casos 

es mas del  40 % del ingreso familiar y en  seis  comunidades   este valor 

representa 60% o mas del ingreso familiar. Es notoria la desproporción de las 

comunidades de Los Altos y Los Ranchos ambas en el estado Monagas cuya 

proporción del valor de  la canasta alimentaria  respecto al ingreso familiar es 

mas del 100%, es decir el valor promedio de la canasta alimentaria  normativa 

construida para dichas comunidades es casi el doble del ingreso familiar 

promedio declarado por las familias encuestadas.  

 

Con esta información podemos concluir que el análisis puede variar 

sustancialmente si se analiza desde la perspectiva de los precios reales. 
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CONCLUSIONES 
 

Conclusiones Metodologicas: 

Técnica de agrupamiento en dos etapas:   El uso de esta técnica nos permitió 

el procesamiento de datos de tipo categórico y continuo cosa que no es posible 

con el procesamiento jerárquico. 

Esta técnica es igualmente eficiente  para datos obtenidos de encuestas donde 

es importante combinar ambos tipos de variables (cualitativas y cuantitativas) y 

donde la cantidad de datos hace que otros tipos de agrupamientos no sean 

eficientes. 

Técnica de Agrupamiento jerárquico: Dentro de las técnicas de agrupamiento 

jerárquico, para el procesamiento de datos se usó  el algoritmo de Ward que 

puede considerarse una generalización del análisis de varianza multivariante. 

Esta técnica  ameritó estandarizar las variables  a usar pues tanto sus rangos 

como sus desvíos no las hacían comparables y un agrupamiento en estas 

circunstancias era incorrecto. Se comprobó los grupos obtenidos a través de 

otras técnicas de agrupamiento  jerárquico (vecino más lejano, vecino mas 

cercano, centroide) y en todas,  los resultados fueron similares. Estos 

agrupamientos se constataron con las observaciones empíricas del equipo  de 

trabajo del Programa Especial de Seguridad Alimentaria. 

 

La ventaja de usar el algoritmo de Ward es que  permite que los cluster 

obtenidos sean los mas homogéneos posibles  lo que nos aseguraba que las 

comunidades obtenidas eran las mas similares en cuanto a las variables 

estudiadas (variables económicas relativas al acceso a los alimentos). 
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En  base a las técnicas de agrupamiento aplicada se identificaron dos grupos 

de comunidades: 

     Para el agrupamiento jerárquico los grupos fueron: 

 El de mayor bienestar y  

 El de precaria situación económica 

     Para el agrupamiento en dos etapas los grupos fueron: 

 de alta suficiencia alimentaria y  

 baja suficiencia alimentaria 

Las comunidades que en los  clusters jerárquicos presentaron mayor 

porcentaje  de familias en  precaria situación económica eran prácticamente  

las mismas comunidades que en el agrupamiento en dos etapas poseían bajo 

nivel de suficiencia alimentaria. 

 

Las comunidades con mayor bienestar económico fueron las que mostraron 

alto nivel de suficiencia alimentaria. 

 

La significancia de las variables que conformaron los clusters obtenidos a 

través de la “técnica agrupamiento en dos etapas”  nos permite asegurar que ni 

en las familias de baja suficiencia alimentaria ni en las de alta suficiencia 

alimentaria los procesos de producción domésticos alentados por el programa 

PESA no ayudaron a cubrir los requerimientos calóricos de los hogares 

estudiados y su incorporación para la segunda encuesta ( ESAH2)  no logra 

cambios en la situación  alimentaria de cada hogar. 

Según la tabla de requerimientos de energía y nutrientes de la población 

venezolana (mayo 2000) del INN- CONICIT, el promedio de ingesta calórica 
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promedio para una persona  (no embarazadas, ni niños, ni atletas, ni ancianos) 

es de 2300 calorías /persona/día; en el grupo de bajo nivel de suficiencia 

alimentaria esta ingesta calórica es de  1359,33 calorías/persona/día vs. el 

grupo de alto nivel de suficiencia alimentaria cuya ingesta calórica en promedio 

es  2621, 45 calorías/persona/día. Valores referenciales para promedio persona 

día.  

Aún cuando el ingreso familiar crezca,  la mejoría de las variables nutricionales 

no lo hace en la misma proporción incluso puede haber empeoramiento de 

estas variables lo que sugiere  problemas en el acceso oportuno y eficiente a 

los alimento por parte del responsable del hogar mas que problemas  

“económicos”  que posibiliten  la compra de estos.  

 

El análisis de las variables económicas relativas al acceso a los alimentos 

puede tener dos aspectos: a precios reales y a precios corrientes:  

Para la ESAH2, no hay aumento del Ingreso familiar promedio, inclusive en 

algunas comunidades este ingreso disminuye a precios reales, 

 

A precios reales el Gasto en alimentos disminuye para la ESAH2 para la 

generalidad de las comunidades lo que sugiere una contracción en el consumo 

de alimentos por parte de esos hogares. Las comunidades en precaria 

situación económica reducen el porcentaje del ingreso destinado a la compra 

de alimentos de un 63,84% en la ESAH1 a un 40,7% en la ESAH2  mientras 

que las comunidades de mayor bienestar económico aumentan el gasto en 

alimentos de un 38,18% en la ESAH1  a un 41,86% en la ESAH2. 
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