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ABSTRACT RESUMEN 

Consumo de algunos alimentos y preparaciones 
en ninos preescolares y adultos de un area rural y una comunidad 

urbana del Valle Central de Costa Rica 	 -1 

En este trabajo se presentan datos sobre tamaftos de porciones de 13 
diferentes alimentos y preparaciones en un area ,ruraly en'una 
comunidad urbana. Los resultados se analizaron•para; hombres, 
mujeres y ninos preescolares en cada area. Se presenta el porcentaje 
de sujetos que consume los alimentos, la frecuencia de consumo y 
los tiempos de comida de mayor consumo de los mismos. El tamano 
de la portion de los diferentes alimentos se presenta enforma de 

l'promedios y desviacion estandar para cada grupo y segurrarea..- 
- 

INTRODUCCION'4'' 440 :A!„  

Comsumption of some food 	'" 
preparations in pre-school childrer0 
and adults of a rural area and an urban 
community of the Central Valley 
Costa Rica. 

This article presents information on portion 
Yr: 

sizes of 13 foods in urban and rural arels..The 
results were analysed for men, women and i.c-1 	' 
preschool children within each area 	" " 
percentage of individuals who consume • thef, 
different foods, the consumption frequency and 
the meal times at which they are consumed in{ 	, on el increment° dentro, del pais, de entetqtr4dsiqmpicw  • er 

the greatest amount is presented. The portion 	, . ± en su etiologia factores dieteticos,. ha aumentado, @k-,intem,por 
• sizes of the different foods (mean and standard 	' 	estudiar el papel de la dieta en estas P.1#eF170.1dit.Sti,,, 

deviation) are presented for each group within '1" • ' investigation epidemiolegica. 
Investigadores de otros paises que trabajan en este,r,aFipo'han 

concentrado su:esfuerzo en desarrollar un metodo, que.  04 el 
consume usual de alimentos por mediacle tuicuestionario *ado 
por el sujeto o durante una entrevista (Jain et aL, 1980;.Raiatuin y 

' 3 	""Pietinen, 1982; Mullen et al., 1984; Byers et al..; 1985; Sviinpso.  n7,1985, 
1. 	 Willett et al., 1985; Willett et al., 1987; y Pietinen et al., 1988). 

F 	•` 	La realization del presence estudio ttivocomo objetivoprincfpal 
conocer los diferentes tamaiios de porcion de algunos.alimento.,  

• comunes en la dieta del costarricense y que son, por su,:forma 
dificiles de cuantificar en medidas caseras. Despues de obtener to 

( 

 	5  
Los alimentos fueronseleccionados para et estudio segan los trite.' 

; ..„ de importancia en los habitos alimentarios del costarricense v • 

Escuela de Nutrition - Institute de Investigaciones gg 1 
	

,, ).ipicluyeron solo alimentos que no fueran consumidas en unit!. 

Universidad de Costa Rica r I e ,i  y anis dificiles de cuantificar coma, por ejempio, tajadas de pal,. 

irrs 
	13. alimentos seleccionados fueron: gallo pinto (una preparae 

• 
 	hecha de una combination de arroz y frijoles frita, con condimt 

• `, 	• 
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each area. 

•  

information, se procecli6 a elaborar una serie delotograilas 
porciones de los alimentos que representan la variation de tamai, 
de portion encontrada, y este material sera utilizado en un estu-0.  
futuro para validar un cuestionario de historia clietetica. 

METODOLOGIA 



naturales), a rroz frito, frijoles sin a rreg la r (hervidos), frijoles rnolidos, 
queso, bistec, came de cerdo sudada, salchichon frito, "spaghettis" 
en salsa de tomate, picadillo de papas y de chayote, pate de higado 
y came de olla (alipego cocinado en agua a cocciOn lenta). 

Se seleccionaron las comunidades rurales de Rancho Redondo 
de Goicoechea, Cascajal y Las Nubes de Coronado, Llano Grande de 
Cartago y la comunidad urbana de Hatillo 8 en San Jose. Los 
criterios para su selecci6n fueron: accesibilidad (suficientemente 
cerca de la cede central de la Universidad de Costa Rica para que 
permitiera viajar diariamente); casas de aspecto homogeneo y 
apariencia de viviendas de pequelios agricultoreso peones agricolas 
en el area rural y viviendas de trabajadores no calificados en la 
ciudad. Para el estudio se seleccionaron de estas comunidades 
aquellas familias costarricenses que normalmente residian en el 
lugar y tuvieran por lo menos un nino entre 1 y 6 anus de edad. En 
el area rural se visitaron todas las casas con familias que cumplian 
con los criterios de selecci6n. En el area urbana, por ser mucho 
mayor la pobIacion, se seleccion6 una muestra aleatoria de las 
cuadras y se visitaron todas las casas en la cuadra con familias que 
curnplieran los requisitos. Al encontrar una casa sin sus ocupantes, 
se indag6 con los vecinos si la familia Ilenaba los requisitos para 
ingresar en el estudio y, en caso afirmativo, se regresaba una vez 
mas durante el dia. Al no encontrarla en la segunda visita, no se 
volvio mas. 

• Por la falta de informacion sobre la variabilidad en el tamano de 
la portion de los alimentos del estudio, no se determine  con 
anterioridad, el tamano de In muestra, si no que, durante el proceso 
de recoleccion de datos, se calculaba con regularidad el error 

eatimdar. Se decidi6 terminar la recoleccien de datos para cada 
grupo al Ilegar a un nivel de error no mayor de 10 g por alimento con 
un nivel de probabilidad de 0,05. 

Una muestra de los 13 alimentos fue preparada antes de visitar 
las comunidades. En cuanto a las preparaciones se utilizaron las 
mismas recetas durante todo el period° de recolecciOn de datos. Los 
alimentos eran colocados posteriormente en recipientes plasticos y 
trasladados en hieleras. Despues de algunos dias, al perder su 
apariencia fresca, se volvian a preparar. Se neve) cada alimento en 
cantidades consideradas mayores al tarriafto maximo de la porcion. 

. La .recoleccian de claws en el area rural se realize) durante los 
mesas de. setiembre de 1988 y desde noviembre de 1989 hasta 
febrero de 1990, yen el a rea urbana desde setiembre hasta noviembre 
de 1989.. Al visitar cada casa, se en trevisto a la encargada de 
preparar y servir los alimentos, con el fin de recoger inforn,.siOn 
general sobre ella, su conyugue y un nino de edad preesc 	En 
casos donde habia mas de un nino de edad preescolar, se 	Iona 
uno al azar. Se recolectaron datos descriptivos de cada 	sobre 
edad, afios de residencia y escolaridad, asi como data, 	:a de la 
• familia, tales como: ingreso mensua I, niimero de mu 	etc. Se 
pregunto si cada uno comia alguno de los 13 alimei 	y, en caso 
afirmativo, se consult6 la frecuencia de su consurno y el tiempo de 
comida en el cual se consumia en mayor cant idad. Para conseguir  

datos sobre el tamaiio de porcion de los alimentos, se solicitaba a la 
entrevistada traer de la cocina los platos y la cuchara de servirla 
comida que usualmente usaban ella, su conyugue y el nir1o:Luego, 
se le pedia servir en su plato la cantidad usual de alimento:que 
comia en el tiempo de comida en que lo constnia,  en, mayor 
cantidad. Se anotaba el peso de la porcian y se repetia el proceso 
pars el conyugue y el nino, para cada uno de los 13 alimentos. Tara 
pesar las porciones se utilizO una balanza marca Detecto, , con 
sensibilidad de un gramo y con capacidad de 3.999 gramos„,Antes 
de colocar el alimento, se taraba la balanza con el recipiente usado 
por el sujeto. 

Para el analisis de la informacion, se diseri6 una base de dates 
(Ashton-Tate, 1985) y luego se depur6 para establecer su 
confiabilidad. Para el analisis se utiliz6 el paquete SPSS/PC (SPSS 
Inc., 1985) y, para comparar las distribuciones del tamakv de 
pardon con la distribucion normal, se emple6 la prueba pars una 
muestra de Kolmogorov—Smirnov. Tambien, se aplic6la prueba de 
Student de dos Was para comparar las medias de las diferentes 
poblaciones, y se utilizaron las fOrrnulas para las variancias 
combinadas o separa d as, segiln corres pondie ra. En todas las pruebas 
estadisticas se emple6 el nivel de significancia de 0,05. 

RESULTADOS 

Composicion y caracteristicas de la muestra 

El estudio incluy6 a 131 familias del area rural y 112 del area urbana. 
En el area rural, de las 131 familias se recolectaron datos.de 130 
mujeres adultas, 118 hombres adultos y 131 ninos preeseolares!' I  

De las 112 familias del area urbana, se recolectaron datos de 105 
mujeres adultas, 86 hombres adultos y 94 ninos preescolares. 

Las familias del estudio, en su mayoria, residian en 'forma 
permanente (por 5 o mas anos) en sus comunidades. Las edades 
promedio de los diferentes grupos fueron 35,1, 31,0 y 3,5 altos para 
Ios hombres, mujeres y nidos, respectivamente, en el area rural y 
37,8, 35,1 y 3,3 altos para los mismos grupos en el area urbana. 

En el area rural, 60,2% de los hombres eran peones ,agricolas; 
18,6% agricultores con tierra propia; 20,3% trabajadoresnocalificados 
y 0,8% trabajadores calificados. Entre las mujeres, 95,4% eran amas 
de casa y el resto, 4,6%, eran trabajadoras no calificadas. En el area 
urbana, 74,4% de los hombres eran.trabajadores norcal,ificados; 
19,8% trabajadores calificados; 4,6% eran pensionados y 1,2% 
profesionales. 83,8% de las mujeres eran amas de casa;, 95% 
trabajadoras no calificadas; 5,7% trabajadoras calificadas y 1,0% 
profesionales. 	 r;r:. r: 

En relaciOn con el ingreso familiar, se observaron mayores 
ingresos en las familias del area urbana. El ingreso familia r mensual 
promedio en el area rural era 11.777 colones ($139,62) con un 
desviaciOn estandar (DE) de 5.746 colones y valores minimo y 
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maximo de 1.083 y 34.400 colones, respectivamente. En el area 
urbana, el ingreso familiar mensual promedio era de 24.886 colones 
($295,113) (DE 11.888 colones), con valores minima y maxima de 
8.000 y 68.000 colones, respectivamente. 

En el area rural, la mayoria de los adultos solo logro estudiar en 
el nivel de la escuela primaria, situacian que difiere del area urbana 
en donde 64,7% de los hombres y 55,8% de las mujeres siguieron sus 
estudios despues de la escuela primaria. En el area rural el promedio 
de escolaridad (ems ga na dos) pa ra los hombres era 4,6 arios (DE 2,1 
arias) y 4,9 arios (DE 2,2 anus) para las mujeres. En el area urbana 
las cifras correspondientes eran 9,2 a nos (DE 3,8 a nos) para hombres 
y 7,7 arios (DE 3,2 arios) para mujeres. 

En relacion con el tamano de las familias encuestadas, en ambas 
areas era grande, con valores minima y maximo de 2 y 13 en el area 
rural y de 3 y 11 en la urba na. El tan-tan° mas corntin en el area rural 
era de 4 miembros, mientras que en el area urbana era de 5. El 
tamafio familiar promedio para el area rural era 5,7 personas (DE 
2,2 personas) y para el area urbana 5,2 personas (DE 1,5 personas). 

Ntimero de personas que consume los alimentos 

En ambas areas, mas del 98% de los sujetos en cada grupo consume 
arroz. En el area rural, 75% o mas de las personas en calla grupo 
consume "spaghettis", frijoles hervidos, gallo pinto, bistec, 
salchichon, came de olla, queso y picadillo de papas; mas del 50% 
en cada grupo consume picadillo de chayote y pate de higado y 51% 
o menos, consume came de cerdo y frijoles molidos. 

En el area urbana mas del 90% de las personas en cada grupo 
consume "spaghettis" y bistec; mas del 75% consume frijoles 
hervidos, gallo pinto, queso, came de olla, salchichon y picadillo de 
papas; mas del 50%, picadillo de chayote, pate de higado, came de 
cerdo y frijoles molidos. 

El porcentaje de hombres, mujeres y ninos preescolares que 
consume frijoles molidos, queso, bistec, came de cerdo y pate de 
higado es mayor en el area urbana que en el area rural. 

En el Area rural, un mayor porcentaje de hombres que mujeres 
consumia 9 de los 13 a limentos. En el Area urbana, no se observa esta 
tendencia. Al compara r los claws de los nirios con los de los adultos, 
en el caso de 6 alimentos en el area rural y 7 en el area urbana, es 
menor el porcentaje de ninos que los consumen que el porcentaje de 
hombres o de mujeres. 

Frecuencia de consutno 

Los alimentos de consumo diario para la mayoria de las personas 
son: arroz (consumido diariamente por mas del 95% de los sujetos 
en ambas Areas) y frijoles hervidos (mAs del 80% de las personas Los 
consumen diariamente en el area rural y mas del 70% en la urbana). 
Casi Codas las personas que no consu men estos alimentos 
diariamente, los comen una o mas veces por semana. Ademas de 
estos, el 6nico alimento consumido diariamente por un porcentaje 
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significativo, pero no rnayoritario de los sujetos, es el gallop: 
el area rural mas del 30% lo consumen diariamente y en 
urbana mas del 20%). 	 • . 	. 

La mayoria de los alimentos estudiados son consumido. 
1 y 6 veces par semana por la mayoria de las personas'en 
areas. En el area rural, los "spaghettis", la came de olla y el bist 
consumidos con esta frecuencia por mas del 75% de los sujet 
pica dillos, queso, salchich6n, came de.cerdo y gallo pinto, p 
del 50% de las personas, y el pate de higado pormenos del& 
el area urbana, el bistec y los "spaghettis" son consumidos p. 
del 75% de las personas entre 1 y 6 veces par semana; y el p 
higado, queso, picadillos, salchichon y gallo pinto son consu 
con esta frecuencia por mas del 50% de las personas:q1 

Los alimentos de consumo menos frecuente son -los 
molidos (ambas areas) y came de cerdo y de olla en el area u 
La mayoria de las personas consume frijoles molidos de ta.3 
por mes o menos en ambos areas y en el area urbana, mas d, 
de los sujetos come came de cerdo y carne de.olla, con'la 
frecuencia, o sea, menos o igual a 2 3 veces pormes. 

Se nota una tendencia en el area urbana demenor frecuer 
consumo de casi todos los alirnentos,en comparacian con 
rural. Es mas marcada esa tendencia en el caso de la 'came-de 
y la came de olla, pues en el area rural la mayoria las'consun 
I a 6 veces por semana, mientras que en el area ,urbana,la 
frecuencia fue de 1 a 3 veces por mes o menos.;,Y mientras.qo 
area rural existen porcentajes pequertos de sujetos que,com 
came de olla, came de cerdo, salchichon, picadillos y. pate de I 
a diario, en el area urbane el porcentaje fue aun menorol-a 
excepcion a esa tendencia la constituye el pate de higado, por 
porcentaje que reporto un consumo "menos frecuentequeseir 
es menor, en el area urbana. 	 n /4, r.. 

Tiempos de comida de mayor consumo 

Los alimentos consumidos en mayor can tidad en el desayui 
la mayoria de las personas son: el gallo pinto, queso'y p 
higado, en ambas areas. 

En el caso del gallo pinto, tamblen se consume en 
cantidad en el almuerzo (mas en el area rural) y en la cena (r 
el area urbana). En el area rural tambien se consurn,  
meriendas de la malaria y la tarde. 	• • 	c".  

El queso es consumido en mayor cantidad por un 
considerable de la poblacion rural en las meriendas, en r• 
de la tarde. Es notable que en ningtin caso,  del AT 
mencion6 el almuerzo o la cena coma el tiempo de comiu. 
se  consume este alimento en mayor cantidad.' En el area • 
consumido en el aImuerzo, la merienda de la tarde y la cL 

En el area rural, el pate de higado es consumido 
cantidad por mas 'de la cuarta parte de la poblacion en-la L. 
de la tarde y en porcentajes mayores del 10% en la merien 
mariana y el almuerzo. En el area urbana, pocas per 



Aliinento 	, Grupo n Promedio e 
interval° de 
confianza 
del 95% 
(gramos) 

DE 
(g ) 

Mediana 

Gallo pinto Mujeres 112 182 t 13,5 	• 	• 73,1 
Hombres 105 258 t 18,5 96,7 
Ninos 118 104 ± 	8,4 	1  46,6 ' : 

Arroz Mujeres 129 135 ± 	8,2 47,6 

Hombres 118 181 ± 12,5 ' 69,2 
Ninos 52 75 ± 8,6 31,5 

Frijoles Mujeres 61 901 8,2 32,6 . 	• 	: 

Hervidos Hombres 109 110# 	8,5 45,4 
NiAos 42 50 ± 7,4 24,6 

Frijoles Mujeres 20 96 ± 14,2 32,4 

molidos Hombres 23 120 ± 20,0 48,9 

Ninos 20 64 ± 13,2 30,1 

"Spaghettis" Mujeres 124 131 ± 	8,7 49,6 

Hombres 105 163# 13,4 70,3 

Ninos 67 83 ± 9,4 39,3 
Queso Mujeres 38 47 ± 6,1 19,1 

Hombres 35 55 ± 8,8 26,6 
Ninos 36 32 ± 4,2 12,8 

Distec Mujeres 42 53 ± 4,7 15,5 
Hombres 39 65 ± 6,2 19,9 
Ninos 41 30 ± 3,4 11,1 

Carne de Mujeres 39 59 t 6,3 20,0 
(Ma Hombres 35 70 ± 9,7 29,2 

Ninos 39 33 ± 4,3 13,7 
Carne de Mujeres" 62 71 ± 9,8 39,2 68 
cerdo Hombres' 60 89 ± 11,9 47,1 78 

Ninos 24 35 ± 7,5 18,7 
Sa lchichon Mujeres 34 49 ± 5,9 17,6 

Hombres 31 59 ± 9,7 27,5 
Ninos 34 29 ± 4,7 14,0 

Picadillo Mujeres 74 120± 9,9 43,6 
de papas Hombres 96 152 ± 12,0 	' 60,0 

Ninos 43 61 ± 	7,4' 24$ 
Picadillo Mujeres* 106 141 ± 12,3 64,6 125 
de chayote Hombres 84 176 ± 16,7 78,1 

Ninos 78 73 ± 7,8 35,1 
Pate de Mujeres 29 29 ± 4,2 11,6 
higado Hombres 25 38 ± 6,3 .16,0 

Nines 28 16 ± 2,7 7,2 

• La distribuciOn no es normal, con un nivel de significancia 
de p<0,05. 

consu men en mayor cantidad en otro tiempo de comida aparte del 

desayuno. 

En general, estos 3 alimentos son consumidos en el desayuno 

por un mayor porcentaje de sujetos del Area urbana que de la rural. 

El arroz, frijoles hervidos, frijoles molidos, "spaghettis", bistec, 

came de olla, came de cerdo y picadillos de chayote y de papas son 

alimentos que se consumen en mayor cantidad casiexclusivamente 

en el almuerzo y la cena. En el Area rural, ma's del 50% de las 

personas consume: arroz, frijoles hervidos, frijoles molidos, 

"spaghettis", bistec, came de cerdo y picadillos en el almuerzo en 

mayor cantidad. Solamente la came de olla es consumida por la 

rnayoria en la cena. 

En el Area urbana, el patron es similar para las mujeres y nifios 

(mas del 60% consume arroz, frijoles hervidos, frijoles molidos, 

"spaghettis", bistec, carne de olla, came de cerdo y picadillos en el 

almuerzo). Pero, en el caso de los hombres, mas del 50% consume 

arroz, frijoles hervidos, "spaghettis", came de olla y picadillo de 

papas en mayor cantidad en la cena y frijoles molidos, bistec y came 

de cerdo en el almuerzo. En el caso del picadillo de chayote, la mitad 

lo consume en mayor cantidad en el almuerzo y la mitad en la cena. 
El salchichon es un alimento consumido en el almuerzo por un 

mayor porcentaje de sujetos en el area rural y por mujeres y ninos 
del area urbana. El mayor porcentaje de hombres del area urbana 
lo consumen en mas cantidad en la cena. Sin embargo, mas del 10% 
de los sujetos en ambas Areas lo consumen en el desayuno en mayor 
cantidad y, en el area rural, es ademAs un alimento consumido en las 
meriendas, en particular la de la tarde, por un ntimero significativo 
de personas. 

En muy pocas ocasiones las personas reportaron consumir 
alguno de los alimentos en mayor cantidad en la noche despues de 
la cena. 

Taman() de la pardon 

En los cuadros 1 y 2 se presentan los datos de tamano de la 
porcidn (promedio, intervalo de confianza del 95% y la desviaciOn 
estandar) para los sujetos, segOn areas rural y urbana. 

Era intention en este estudio, terminar de recolectar datos para 
cads alimento cuanclo el error fuera igual a 10 gramos con un nivel 
de probabilidad de 0,05. Sin embargo, debido a una gran variabilidad 

en el tama no de porciOn de algunos alimentos, no fue posible lograr 

un error tan pequeno en todos los caso. 

Cuadro 1: Taman de la portion de 13 alimentos 
consumidos por hombres, mujeres y 
nifios preescolares en el area rural. 
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Med iana Alimento Grupo n Promedio e 
interval° de 
confianza 
del 95% 
(gra mos) 

DE 
Ig 

Gallo pinto Mujeres 87 120 ± 	9,4 44,9 
Hombres 81 179 ± 15,8 72,5 
Niflos 83 80 ± 	9,8 44,7 

Arroz Mujeres 71 114 ± 	9,8 41,9 
Hombres 86 173 ± 14,6 68,9 
Milos 78 64 ± 	7,1 31,8 

Frijoles Mujeres 49 81 ± 	8,5 , 30,3 
Hervidos Hombres 42 1116± 10,2 33,9 

Ninos 47 52 ± 	6,0 2118 44 
Frijoles Mujeres 49 69 	6,8 24,2 
molidos Hombres 37 46± 	4,7 30,2 

46 51 ± 	7,5 26,0 
"Spaghetti, Mujeres 98 I45± 11,4 57,5 

Hombres 811 204 ± 26,6 121,2 
N anis 77 87± 	8,9 

39,9 
Quest, Mujeres 42 43± 	4,3 14,2 

Hombres 32 52 ± 	8,9 25,6 
Nifios 40 35 ± 5,0 16,0 
Mujeres 44 69± 	6,4 21,6 
Hombres 33 87 ± 	8,4 24,7 

46 43 ± 	6,6 22,7 
Came de Mujeres 58 75 ± 	9,11 35,1 
calla Hombres` 77 117± 13,2 59,0 107 

N anis 62 45 ± 6,6 26,4 
Came de Mujeres 46 68 ± 7,4 25,5 
cerdn Hombres 48 91 ± 	9,8 34,5 

Ninos 38 50 ± 	8,3 26,2 
Salchiehem Mujeres 49 66 ± 	6,9 24,6 

Hombres 46 91 ± 	9,8 34,1 
Ninos 52 56± 	9,8 36,0 

Picadillo Mujeres 61 119 ± 	9,8 39,1 
de papas Hombres 69 162 ± 15,9 67,2 

Ninos 63 70 ± 6,7 27,0 
Picadillo Mujeres 89 147± 11,6 55$ 
de chayotc Hombres 66 190 ± 22,11 91,2 

Nines 47 71 ± 	6,7 23,4 
Pali' de Mujeres 34 14 ± 	2,9 8,5 
higado Hombres 24 20± 	4,2 111,4 

Ninos" 34 17± 	6,9 20,4 10 

` La distramam no es normal, con on nivel de significancia 
de p<0,05. 

• Alimento 	Area rural 	Area urbana 	Mul. Horn. ' 
NM MN FUN MI1-1 MIN HIN 	WU, RAI 

Gallo pinto H M H 	H M H 	R R 
Arroz 	H M H H M H 	R H 
Frijoles 	 .. 
Hervidos 11 M H H M H 
Frijoles 
Molidos 	M H 	H M H 	R R 
"Spaghettis" 	H 	M 	1-1 	H 	M 	H „ .;,,,U;..;  U ;  
Queso 	 M H 	M H  
Ilistec 	H 	M 	H 	- H.' M , ' 1-1:"x'.'1.J .,%U 
Carne de 
olla 	 M H 	.H 1t4!H 	U. U 
Came de 
cerdo 	H M H 	li , M H  
Salchichein 	M 14 	H' M 	H 	U' U`' 
Picadillo 
de papas 	H M.  H 	H M H 
Picadillo 	 . 	,. r . • ok- ioj../ ,,....414, : ,  i 

de chayote 	H 	M 	H 	H, M ; H., .! ,,,i,.:. ., , , 
Pate de 
tifgado 	H M H 	' H' M;•: Ifli'f'..' 10'R

1 
 

Cuadro 	Tamaiio de la porcion de 13 alimentos 
consumidos por hombres, mujeres y 
nirios preescolares en el area urbana. 

Cuadro 3: Comparaciones de los promedios 
porciones de los 13 alimentos en) 
grupos y areas rural y urbana. 
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Nolo; En el cuerpo del cuadro se indica el grupo 9 area 

on un consumo signiticati4amente mayor (p<0,05). 4 ''" 
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En el cuadro 3 se presentan los ,resultadoscle una comps 
de los promedios de las porciones de los 13 alimentos e.. 
diferentes grupos de personas (mujeres, hombres,ylOcios) 
las areas rural y urbana. Seglanlos resultados,cle la ,pruei 
Student, en el area rural las porciones de los nitro: 

significativamente menores (p<0,05) que las de Los adiiIP 
tudos los alimentos. Las porciones de los ,bon:'  
significativamente mayores que las de las mujeres, para 
de Ios alimentos, lo contrario oeurrepara frijoles molide 
came de olla y salchichon. 

En el area urbana, la mayorfa de los alimentos son co 

por los ni nos en porciones significativamente menores qu • 
adultos, excepto para el salchichon y pate de higadu 
aliment() consumido en porcion no significativamente 
entre hombres y mujeres rue el queso. 

Al comparar, 'segtin areas rural y urbana, 
consumidas por los adultos, se puede observar que el 



frijoles molidos, "spaghettis", bistec, came de olla, salchichon y 
pate de higado son consumidos en porciones significativamente 
d iferentes en a mbas Areas. La porcion de arroz es significativamente 
diferente en ambas areas solamente para las mujeres. En el case de 
los nines, solo cinco alimentos (gallo pinto, bistec, came de olla, 
came de cerdo y salchichon) son consumidos en porciones 
significativamente diferentes en ambas areas. En todos estos casos, 
el gallo pinto, arroz, frijoles molidos y pate de hfgado son consumidos 
en mayor cantidad en el area rural y los "spaghettis", bistec, came 
de olla, Came de cerdo y salchichon son consumidos en mayor 
cantidad, en el area urbana. 

DISCUSION 

Existe una tendencia en el area urbana de un consumo menus 
frecuente de casi todos los alimentos que han sido tradicionalmente 
importantes en la dieta costarricense. Esta diferencia en los hAbitos 
alimentarios entre las areas rural y urbana puede deberse en parte, 
al mayor ingreso de las familias urbanas y/o a una mayor 
disponibilidad de otros alimentos en la ciudad, lo cual produce una 
dieta nit* variada y con un consume menos frecuente de al i mentos 
tradicionales. 

En relation con la mayoria de las personas del estudio, el gallo 
pinto, queso y pate de higado son alimentos consumidos en mayor 
cantidad en el desayuno. Todos los dernas alimentos son consumidos 
en mayor cantidad en el almuerzo, excepto la carne de olla que se 
consume en mayor can tidad, en la cena en el area rural. Los 
hombres del area urbana difieren de este patron pues comen en 
mayor cantidad varies alimentos en is cena, posiblemente debido a 
que, en la ciudad, a diferencia del campo, no almuerzan con los 
alimentos preparados en la casa. 

Al comparar los tams nos de porcion de los trece alimentos entre 
los grupos de personas (mujeres, hombres y rifles) y entre las areas 
rural y urbana, se nota que difieren mas, las porciones entre los 
grupos que entre las areas. Este resultado podria reflejar mayores 
diferencias en los requerimientos energeticos entre los hombres, 
mujeres y ninos preescolares en ambas areas que entre las areas 
rural y urbana dentro del mismo grupo. 

De los alimentos (queso, salchichOn y pate de higado) con 
promedio de porcion que no difieren entre grupos de personas, el 
queso y el pate de higado son consumidos en promedio en menos 
cantidad, hecho que podria con tribuir a que nose encontrara tanta 
diferencia entre las porciones de los distintos grupos y areas. 

Las porciones clegallo pinto eran si gni fica tivamente mayores en 
el area rural para los 3 grupos y las porciones promedio de bistec, 
came de olla y salchichon eran significativamente mayores en el 
Area urbana. Esto ultimo podria ser consecuencia del mayor ingreso 
familiar de que disponen las familias en el area urbana para la 
compra de alimentos de origen animal. 
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Un documento con los resultados completos del estudio' esta 
disponible en la Carrera de Nutrition. 
Los terminos calificados y no calificados fueron aplicados en 
este trabajo para clasificar, segun criterio de la investigadora, las 
ocupaciones que requerian o no de algtin entrenamiento previa. 
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