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RESUMEN 

 

Introducción: Tras más de 50 años amparando el Derecho a la Alimentación, 821 

millones de personas pasan hambre en el mundo y la cifra va en aumento. Haciendo un 

análisis global, se observa que este aumento está relacionado con el incremento de los 

conflictos armados y el desplazamiento forzado. Éstos provocan un cambio en el sistema 

alimentario tradicional de las familias, deteriora su estado nutricional y aumenta la 

inseguridad alimentaria. En esta situación se encuentran muchos pueblos indígenas de 

Colombia, uno de los países con mayor número de desplazados del mundo que se vieron 

despojados de sus tierras y tuvieron que desplazarse de sus territorios. En este contexto 

de conflicto, migración e inseguridad alimentaria se hallan varias familias Épera 

Siapidara, que cruzaron la frontera y se asentaron en la comunidad Santa Rosa de los 

Épera, en Ecuador.  

Motivados por la necesidad e importancia del abordaje de la situación alimentaria y 

nutricional de este pueblo indígena, el propósito de esta investigación ha sido diseñar y 

validar herramientas que permitan determinar y evaluar el estado de seguridad 

alimentaria y nutricional de esta población indígena asentada en Ecuador. 

Contenido de la investigación: Este trabajo se ha estructurado en diversos estudios que 

se complementan. En primer lugar se presentan dos trabajos para disponer de una 

herramienta visual confiable, que permita estimar con mayor precisión la cantidad de 

alimento consumido. Esta herramienta, denominada Atlas fotográfico y tablas de 

composición de alimentos de Ecuador, contiene 298 imágenes de 80 alimentos. A 

continuación, un estudio de validación de un Cuestionario de Frecuencia de Consumo de 

Alimentos, permite disponer de un instrumento que proporciona información fiable, 

rápida y a un menor coste, para valorar el consumo de alimentos e ingesta de nutrientes 

de esta población indígena. En un cuarto estudio se realiza un análisis psicométrico de 

la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria, evidenciando que se 

trata de una herramienta útil, válida y fiable para evaluar el estado de seguridad 

alimentaria de hogares en contextos con un alto porcentaje de familias refugiadas o 

migrantes. Para finalizar, llevamos a cabo dos estudios que han permitido definir, 
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analizar y comprender la grave situación de inseguridad alimentaria y nutricional en la 

que se encuentra la población de estudio. 

Resultados: Los resultados aseguran la utilidad y validez de los instrumentos diseñados 

y utilizados para determinar el estado de inseguridad alimentaria y nutricional del 

pueblo Ëpera Siapidara. Esta comunidad indígena se encuentra en una grave situación 

de inseguridad alimentaria y nutricional que afecta de manera grave al 81% de los 

hogares. Se evidencia una Doble Carga de Malnutrición (DCM) a nivel individual y en el 

hogar. A nivel individual las mujeres presentan mayor prevalencia de déficit de 

micronutrientes y exceso de peso. En los hogares, madres con sobrepeso u obesidad 

conviven con niños o niñas con desnutrición crónica. El patrón de consumo Épera de 

alimentos en Santa Rosa de los Épera muestra un consumo excesivo de carbohidratos, 

una escasa ingesta de fruta fresca y hortalizas y la incorporación de alimentos 

procesados. 

Conclusión: Tras el estudio podemos concluir que la vulneración del Derecho a la 

Alimentación de esta población tiene como consecuencia una doble carga de 

malnutrición, elevados niveles de desnutrición crónica infantil y una alta deficiencia de 

micronutrientes en todas las edades (hambre oculta) que afecta y afectará al desarrollo 

de esta comunidad. 
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ABSTRACT 

Introduction: After more than 50 years of protecting the Right to Food, 821 million 

people in the world suffer from hungry and the figure is increasing. Making a global 

analysis, it is observed that this increase is related to the increase in armed conflicts and 

forced displacement. These items cause a change in the traditional food system of 

families, their nutritional status is deteriorated and food insecurity is increased. Many 

indigenous peoples of Colombia are in this situation, it is one of the countries with the 

largest number of displaced people in the world who were stripped of their lands and 

had to move from their homeland. Several Épera Siapidara families, who crossed the 

border and settled in the community of Santa Rosa de los Épera, in Ecuador, are in this 

context of conflict, migration and food insecurity. 

Motivated by the need and importance of addressing the food situation of this 

indigenous people, the purpose of this research has been to design and validate tools 

that allow to determine and assess the state of food and nutrition security of this 

population settled in Ecuador. 

Content of the investigation: This work has been structured in several studies, each one 

complementing each other. In the first and second place, two works are presented in 

order to have a reliable visual tool that allows us to estimate more accurately the 

quantity of food consumed. This tool, called the photographic Atlas and food 

composition tables of Ecuador, contains 298 images of 80 foods. After that, a validation 

study of a Food Consumption Frequency Questionnaire allows to have one instrument 

that provides reliable information, quickly and at a low cost, in order to assess this 

indigenous population consumption of food and intake of nutrients. In a fourth study, a 

psychometric analysis of the Latin American and Caribbean Scale of Food Security is 

made, showing that it is a useful, valid and reliable tool to assess the food security status 

of households in contexts with a high percentage of refugee or migrants families. Finally, 

we conducted two studies that have allowed to define, analyze and understand the 

serious situation of food and nutrition insecurity in which the study population is placed. 
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Results: The results ensure the usefulness and validity of the instruments designed and 

used for determining the Ëpera Siapidara people state of food and nutritional insecurity. 

This indigenous community is in a serious situation of food and nutrition insecurity that 

affects severely 81% of households. There is evidence of a Double Malnutrition Burden 

(DCM) at the individual and household level. At the individual level, women have a 

higher prevalence of micronutrient deficit and overweight. At home, overweight or 

obese mothers live with children with chronic malnutrition. 

The pattern of food consumption in Santa Rosa de los Épera shows an excessive 

consumption of carbohydrates, a low intake of fresh fruit and vegetables and the 

processed foods incorporation. 

Conclusion: After the study we can conclude that the violation of the Right to Food of 

this population has as a consequence a double burden of malnutrition, high levels of 

chronic infant malnutrition and high deficiency of micronutrients in all ages (hidden 

hunger) that affects and will affect the development of this community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

13 
 

INTRODUCCIÓN 

Después de reconocer el fracaso mundial para erradicar el hambre en el mundo, 

iniciamos el primer capítulo recorriendo los principales instrumentos internacionales 

que, desde hace más de 50 años, amparan el Derecho a la Alimentación y revisamos la 

Agenda mundial de desarrollo sostenible, que para 2030 establece un objetivo concreto, 

erradicar permanentemente el hambre en el mundo y unas metas claras, lograr la 

seguridad alimentaria (SA) y la mejora de la nutrición.  

En el siguiente capítulo definimos el marco conceptual de la Seguridad alimentaria y 

nutricional, un concepto complejo y multidimensional. Ponemos de relieve la 

importancia de contar con indicadores e instrumentos que hayan sido validados en los 

contextos específicos donde se quiere analizar, así como de comprender la inseguridad 

alimentaria para poder proponer estrategias de mejora.  

A continuación, aportamos evidencias que relacionan violencia, migración e inseguridad 

alimentaria y que nos ayudan a explicar la incapacidad para acabar con el hambre, el 

aumento de los conflictos y el desplazamiento forzado en el mundo.  En este sentido, 

abordamos cuál es el papel de la seguridad alimentaria en el conflicto del país con mayor 

número de desplazados del mundo, Colombia. Remarcamos el impacto que han tenido 

las estrategias sistemáticas de despojo de tierras sobre las comunidades indígenas, 

obligándolas a desplazarse hacia otras zonas de Colombia o países fronterizos como 

Ecuador.  

En esta situación de desplazamiento se encuentra el pueblo Épera Siapidara. Por ello, 

en el último capítulo, esclarecemos los orígenes y características de esta nacionalidad 

indígena desplazada desde Colombia a Ecuador, reconociendo la importancia que el 

territorio tiene para asegurar su seguridad alimentaria y nutricional, y el desarrollo como 

pueblo. 

En este contexto y motivados por la necesidad e importancia del abordaje de la situación 

de inseguridad alimentaria y nutricional del pueblo Épera Siapidara, se propone en esta 

investigación diseñar y validar herramientas para determinar el estado de seguridad 

alimentaria y nutricional de esta población indígena desplazada en Ecuador. El propósito 

es analizar, comprender y visualizar la problemática que enfrentan, proporcionando 
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evidencia científica a los tomadores de decisiones, para diseñar e implementar 

programas e intervenciones eficaces dirigidos a garantizar el derecho a la alimentación. 

Para lograrlo, este trabajo de investigación se ha dividido y estructurado en diversos 

estudios que se complementan. En primer lugar se presentan dos trabajos realizados 

para disponer de una herramienta visual confiable, que permita estimar con mayor 

precisión la cantidad de alimento consumido cuando se realizan encuestas nutricionales. 

Esta herramienta, denominada Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos 

de Ecuador, contiene 298 imágenes de 80 alimentos seleccionados. A continuación se 

muestra el estudio de validación de un Cuestionario de Frecuencia de Consumo de 

Alimentos para los Épera Siapidara, que permite disponer de un instrumento que 

proporciona información fiable, rápida y a un menor coste, respecto al consumo de 

alimentos e ingesta de nutrientes. En un cuarto estudio se realiza un análisis 

psicométrico de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria, 

mostrando que se trata de una herramienta útil, válida y fiable para evaluar el estado 

de SA de los hogares en contextos con un alto porcentaje de familias refugiadas, 

elevados niveles de pobreza y en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria en Ecuador. 

Tras el diseño y validación de estos instrumentos y herramientas, llevamos a cabo dos 

estudios para definir, analizar y comprender la grave situación de inseguridad 

alimentaria y nutricional en la que se encuentra la población Épera Siapidara. La 

vulneración del Derecho a la Alimentación de esta población tiene como consecuencia 

una doble carga de manutrición a nivel individual y en el hogar, elevados niveles de 

desnutrición crónica infantil y una alta deficiencia de micronutrientes en todas las 

edades (hambre oculta).  
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Capítulo 1: Panorama del hambre en el mundo 

 

En 2017, mientras que 1 de cada 9 personas 

 pasaba hambre en el mundo, 

1 de cada 8 era obesa 

(FAO, 2018) 
 

El Derecho a la alimentación  

Después de una larga trayectoria histórica de intensas movilizaciones sociales luchando 

contra el hambre y más de 50 años defendiendo el Derecho a la Alimentación, iniciamos 

el 2018 con la desgarradora noticia de la FAO sobre el aumento del hambre en el 

mundo(1). Saber que el número de personas que pasan hambre ha alcanzado los 821 

millones de personas, más que la población de toda Europa, es desolador(2). Aunque la 

prevalencia de desnutrición crónica infantil parece disminuir, en 2017, unos 151 

millones de niños y niñas menores de cinco años sufrían desnutrición crónica(2), la que, 

con total seguridad, afectará a su desarrollo físico, intelectual, afectivo y social(3), 

hipotecando no sólo su futuro, sino también el de sus familias y sociedades(4,5). 

Esta situación de hambre mundial continúa a pesar de que cuando hablamos del 

Derecho a la Alimentación nos remontamos a mediados del siglo pasado, cuando se 

firmó la Carta de Naciones Unidas en 1945 y, específicamente, con la proclamación de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)(6) en 1948. En esta 

Declaración se incorporaron algunos aspectos del derecho a la alimentación en su 

artículo 25, referido al derecho humano a un nivel de vida adecuadoi. Al tratarse de una 

Declaración, proporciona directrices y principios para los Estados, pero su cumplimiento 

es una cuestión moral, no legal.  

                                                      
i «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad» (DUDH, 1948, Artículo 25 párrafo 1) 
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Es en 1966, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) (7), cuando se aborda el derecho a una alimentación adecuada de manera más 

exhaustiva y en un instrumento internacional jurídicamente vinculante para aquellos 

estados que lo ratificaroni. Según el párrafo 1 del artículo 11 del PIDESC, los estados 

partes están obligados a garantizar «el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados...», 

remarcando en el segundo «el derecho fundamental de toda persona de estar protegida 

del hambre»(7). Este Pacto fue firmado por primera vez en 1976 y actualmente ha sido 

ratificado por 168 Estados.  

Otros instrumentos internacionales vinculantes que han incorporado el Derecho a la 

Alimentación y que se refieren a ciertas categorías de personas son: La Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados(8) (1951), la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer(9) (1979) o la Convención sobre los 

Derechos del Niño (1989) (10). Éstos y otros instrumentos no vinculantes, como la 

Declaración Universal sobre la Erradicación del hambre y la malnutrición(11) en 1974 o la 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) (12,13) en 1996, dieron paso a que en 1999, 

el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), órgano encargado 

de supervisar la aplicación del PIDESC, adoptara la Observación General número 12 (OG 

12) sobre el Derecho a una alimentación adecuada(14). Esta Observación General tenía 

entre sus funciones atender la solicitud formulada durante la CMA, que requería que se 

definieran mejor los derechos relacionados con la alimentación que se mencionan en el 

artículo 11 del PIDESC. La OG 12 concluyó que «El derecho a la alimentación adecuada 

se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene 

acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla»(14) y dió una especial importancia al concepto de adecuación, al poner 

de relieve la necesidad de considerar que los alimentos o regímenes de alimentación a 

los que se tiene acceso, deben ser los más adecuados a las necesidades nutricionales y 

preferencias alimentarias de las personas. 

                                                      
i Los instrumentos internacionales vinculantes (tratados, pactos y convenciones) imponen obligaciones 
jurídicas en los Estados que los han ratificado. Los no vinculantes se refieren a las declaraciones, 
recomendaciones o resoluciones y no implican obligaciones jurídicas sino obligaciones morales.  
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En este mismo sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU nombró en el 2000 

a un Relator Especiali sobre el derecho a la alimentación que, basándose en la OG 12, 

esclareciera el contenido de este derecho y diera sentido a las obligaciones de los 

Estados respecto al cumplimiento del mismo. Para el Relator Especial, el derecho a la 

alimentación es «… el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, 

sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y 

cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de 

la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, 

individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna»(15). 

La definición establecida por el Relator Especial da cuenta de las implicaciones que 

conlleva a nivel físico y psicológico, tanto en las personas como en su entorno social, la 

vulneración de este derecho(15). Es relevante que se incluya en su descripción la angustia 

que produce el hambre en las personas, una angustia que sufren cientos de millones de 

personas en el mundo. Esta definición quiso incluir también aspectos relevantes de la 

definición de Seguridad Alimentaria (SA), establecida en la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación (1996), que indica que «Existe seguridad alimentaria cuando todas las 

personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana»(12). Este concepto de 

seguridad alimentaria se establece como una meta principal a alcanzar a través de 

políticas o programas públicos para garantizar el cumplimiento del Derecho a la 

Alimentación(16). 

Aunque existe este marco internacional desarrollado en relación al derecho a la 

alimentación, las obligaciones en materia de derechos humanos han de llevarlas a cabo 

los Estados. Para ello, deben adoptar medidas (legislativas, administrativas, educativas, 

sociales o económicas) que garanticen su cumplimiento. En este sentido, el PIDESC no 

impone la obligación de avanzar a un determinado ritmo o en unos determinados plazos, 

                                                      
i El Relator Especial es un experto independiente designado por la Comisión de Derechos Humanos 
(sustituida por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2006) para examinar e informar sobre la 
situación de un país o un tema específico de los derechos humanos. No tiene relación laboral con Naciones 
Unidas ni es pagado por su trabajo. 
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pero sí exige que los Estados no puedan reducir el nivel de protección, ya que esto se 

consideraría una vulneración del Derecho. La forma más efectiva de protección jurídica 

de un derecho humano en un determinado Estado es a través de su Constitución(16). 

Sin embargo, no todas las constituciones hacen una referencia clara y directa sobre el 

derecho a la alimentación, pudiendo ser implícito a partir de una interpretación amplia 

de otros derechos. Por ejemplo, la Constitución española incluye el derecho a la 

alimentación de manera implícita a través de una interpretación del derecho a la vida o 

a la salud (art 43 CE) (17). Esta situación implica que se limite la posibilidad de recibir 

protección y reparación en el caso de violación de este derecho, ya que dependerá de 

la interpretación y voluntad de los jueces(18). Por otro lado, hay países que lo incluyen 

de manera explícita en su Constitución. Éste es el caso de Ecuador, que en su 

Constitución vigente desde el 2008, establece que «las personas y colectividades tienen 

derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales» (art 13 CRE) (19). En otros estados, las constituciones 

reconocen este derecho de manera explícita pero sólo a categorías poblacionales 

específicas (como se puede apreciar en la constitución en Colombia(20), que está dirigido 

a proteger a niños/as, embarazadas y personas de la tercera edad en sus artículos 43, 

44 y 46) (20,21). 
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Hambre e inseguridad alimentaria en el mundo 

Pero acabar con el hambre no es sólo una cuestión de que cada Estado garantice el 

derecho a la alimentación. Se trata de un derecho humano que debe hacerse efectivo a 

través de acciones y compromisos mundiales, porque las causas de hambre tienen una 

dimensión global. La especulación con el precio de los alimentos, el acaparamiento de 

tierras, el abuso de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, el cambio 

climático, la concentración de empresas con control sobre la producción de alimentos, 

etc., son algunos de los problemas mundiales que causan hambre(22). Para lograr su 

erradicación, es necesaria la implicación de los gobiernos nacionales, pero también de 

las Organizaciones No-Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), las empresas, las 

Universidades, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía de todo el mundo. 

Porque acabar con el hambre en el mundo es una cosa de todos y todas. 

Por eso, en la Cumbre del Milenio del 2000, las Naciones Unidas establecieron los 8 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)(23), cuyo principal compromiso era erradicar 

la pobreza extrema y el hambre en todo el mundo antes del 2015. Según el informe de 

Naciones Unidas, al finalizar el plazo de los ODM, la pobreza extrema a nivel mundial se 

redujo de un 50% a un 14%, y el porcentaje de personas con nutrición insuficiente pasó 

del 23,3% a un a 12,9% entre los 90 y el 2015(24). Aunque es evidente que se redujo, no 

se consiguió erradicar ni la pobreza ni el hambre, que eran los objetivos principales de 

estos ODM. 

Un problema de los ODM fue que su concepción y alcance tenían un carácter limitado, 

pues estaban dirigidos a los países en desarrollo (a excepción del octavo, que indicaba 

la importancia del papel de la comunidad internacional para apoyar a estos países a 

conseguir las metas establecidas), por lo que a partir de 2015, se cambió a un 

planteamiento más universal e integral para definir la nueva agenda de desarrollo 

internacional(25,26). En enero de 2016 se puso en marcha la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible(27), que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

(figura 1) y las directrices relevantes sobre su implementación para los próximos años. 
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Figura 1 Representación visual y esquemática de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Fuente: www.un.org/sustainabledevelopment 

Esta nueva Agenda mundial reconoce que la erradicación permanente del hambre y el 

cumplimiento del Derecho a una alimentación adecuada para todos/as son metas 

alcanzables. El segundo ODS insta a los países a “poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” e incluye 8 

metas y múltiples indicadores(27). Aquellas relacionadas de manera directa con la 

inseguridad alimentaria (IA) y la malnutrición son la meta 2.1 y 2.2 (tabla 1). 

  

http://www.un.org/sustainabledevelopment
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Tabla 1 Indicadores para las metas 2.1 y 2.2 del segundo Objetivo de Desarrollo 
Sostenible.  

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible 

Meta 2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 
particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores 
de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

In
d

ic
a

d
o

re
s 2.1.1 Prevalencia de la subalimentación  

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, según la 
Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria  

Meta 2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más 
tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la 
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

In
d

ic
a

d
o

re
s 

2.2.1 Prevalencia del retraso en el crecimiento (estatura para la edad, desviación típica < -2 de 
la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)) entre los niños menores de 5 años  

2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la 
mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo (emaciación y peso excesivo)  

Fuente: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. (Asamblea 
General de la ONU, 2015) 

El principal indicador utilizado desde 1974 para medir el hambre y la seguridad 

alimentaria es la prevalencia de la subalimentación y, como tal, se ha incluido como 

indicador en la Meta 2.1 de los ODS a nivel mundial(27)(27). La prevalencia de la 

subalimentación se basa en la comparación del consumo habitual de alimentos, 

expresado en términos de energía alimentaria (kcal), con las necesidades energéticas 

mínimas(28). La estimación del consumo de energía promedio está basada en las hojas 

de balance de alimentosi basadas en datos de producción, comercio (importación y 

exportación), existencia, pérdidas y uso de los alimentos(29). Este indicador ha recibido 

críticas por parte de académicos y profesionales del desarrollo, por una parte al 

considerarlo un indicador más orientado a la disponibilidad de alimentos que a su 

accesibilidad y,  por otra, debido a cuestiones metodológicas(30-35). Estas críticas han 

provocado que la FAO realice varias revisiones y actualizaciones para mejorar y dar 

                                                      
i Las hojas de balance de alimentos proporcionan información esencial sobre el sistema alimentario de 
un país a través de tres componentes: 1) Suministro, 2) utilización y 3) valores per cápita diarios para de 
todos los productos alimentarios básicos expresados en Kg, Kcal, proteínas y materia grasa(29). 
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mayor fiabilidad a las estimaciones de los datos presentados en los últimos informes(1,2)  

sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (SOFI)i.  

Según datos de la FAO(1,2), el porcentaje de personas subalimentadas en el mundo 

disminuyó del 14,7% en 2000 hasta 10,8% en 2013, pasando entre 2013 y 2015 por un 

periodo de relativa estabilidad y posterior aumento hasta casi un 11%, según datos de 

2016 (figura 2). 

 

Figura 2 Número de personas subalimentadas en el mundo 2000-2016. Fuente: 
Adaptado de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (FAO et al., 
2018). 

Además de revisar y actualizar este indicador, la FAO ha elaborado recientemente una 

nueva herramienta, para incluir la prevalencia de la inseguridad alimentaria como 

indicador en la meta 2.1 de los ODS(36). Esta herramienta consiste en una escala de 

experiencia de la seguridad alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés)(36) basada en el 

diseño y concepción de Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

(ELCSA) (37). 

                                                      
i Los informes anuales sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (SOFI, por sus siglas en 
inglés) son publicados anualmente por la FAO desde 1999. 

11,8

11,3

10,7
10,8

10,9

820,5

805,7

783,7

804,2
820,8

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

2010 2012 2014 2016 2017

M
ill

o
n

es

P
o

rc
en

ta
je

Prevalencia de la subalimentación Número de personas subalimentadas



 
 
 

23 
 

Los datos recopilados por la FAO a través de estas escalas en 140 paísesi, indican que un 

8,8% de personas padecían inseguridad alimentaria grave en 2015 y que ésta aumentó 

hasta un 10,2% en 2017, afectando a aproximadamente unos 769,4 millones de 

personas(1,2,38) (figura 3). Además, los resultados evidencian que, en todas las regiones 

del mundo, las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres de padecer 

inseguridad alimentaria grave(1,2,36). 

 

 

Figura 3 Prevalencia y número de personas afectadas por inseguridad alimentaria grave, 
calculada utilizando la escala FIES (2014-2017). Fuente: Adaptado de El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (FAO et al., 2018). 

Aunque hay diferencias entre ambos indicadores, debido principalmente a la falta de 

datos de encuestas recientes que podrían dar lugar a estimaciones sesgadas de ambos 

índices(1), la situación es igualmente grave y preocupante.  

Respecto a la meta 2.2, que consiste en “De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de 

malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 

internacionalmente sobre desnutrición crónica y aguda en niños menores de cinco años, 

y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y 

                                                      
i Los resultados fueron obtenidos a través de la aplicación en 2014,2015 y 2016 de escalas de experiencia 

de la seguridad alimentaria a nivel nacional o aplicadas por Gallup World Poll ®, que realiza encuestas 

mundiales a más de 140 países (www.gallup.com).  

9,2

8,8

9,3

10,2

665,9

645,1

688,5

769,4

580

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

2014 2015 2016 2017

M
ill

o
n

es

P
o

rc
en

ta
je

Prevalencia de la inseguridad alimentaria grave

Número de personas aquejadas de inseguridad alimentaria grave



 
 
 

24 
 

lactantes y las personas de edad ” (27), se utilizan indicadores de retraso del crecimiento 

y prevalencia de la malnutrición, aplicando los patrones de crecimiento infantil de la 

OMSi para menores de 5 años(39). Según las últimas estimaciones, la prevalencia de 

desnutrición infantil crónica disminuyó de 29,3% en 2005 a 22,2% en 2017. La 

desnutrición infantil aguda (emaciación) afectaba en 2017 al 7,5% de los niños menores 

de 5 años y el sobrepeso a casi un 6%, ese mismo año(40) (figura 4). 

 

*No se dispone de series completas a nivel mundial para mostrar una tendencia de este indicador 

Figura 4 Prevalencia de desnutrición crónica, aguda y sobrepeso en niños/as menores 
de 5 años en el mundo. Fuente: Adaptado de Joint Child Malnutrition Estimates-2018 
(UNICEF et al., 2018) 

Aunque en el marco de los ODS no se incluye un indicador específico para la obesidad 

de los adultos, cabe indicar que más de 672 millones eran obesos en 2016 

(aproximadamente un 13% de la población mundial). Esta prevalencia también es mayor 

en promedio en el caso de las mujeres que entre los hombres (15% y 11%, 

respectivamente) (1). 

 

  

                                                      
i Los patrones de crecimiento infantil de la OMS proporcionan información sobre el crecimiento idóneo 
de los niños y niñas. Demuestran que los niños/as nacidos en regiones diferentes del mundo a los que se 
ofrecen unas condiciones de vida óptimas cuentan con el mismo potencial de crecer y desarrollarse hasta 
estaturas y pesos para la edad similares (WHO, 2006). 
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Como vemos, la tendencia de los indicadores de la subalimentación e inseguridad 

alimentaria no se ve reflejada en los indicadores nutricionales. Por un lado aumenta el 

hambre y la IA, por el otro desciende la desnutrición infantil crónica y aumenta la 

obesidad, sobretodo en adultos. Una explicación de la diferencia de tendencias entre la 

inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica se debe a que en muchos países los 

datos de desnutrición se recopilaron en años anteriores a la escala FIES(1). 

Probablemente, las consecuencias del aumento de la inseguridad alimentaria se reflejen 

en los patrones de crecimiento de los niños y niñas en los próximos años. Respecto al 

aumento de la obesidad, hay que tener en cuenta que la inseguridad alimentaria es un 

factor determinante de la malnutrición en todas sus formas.  

La malnutrición comprende desde la desnutrición crónica hasta el sobrepeso y la 

obesidad. La desnutrición es reflejo tanto de carencias de energía y macronutrientes 

(carbohidratos, grasas y proteínas) como de micronutrientes (vitaminas y minerales). 

Puede ser aguda, si se debe a una crisis de acceso a los alimentos o a enfermedades 

(generalmente infecciosas), o crónica, al prolongarse en el tiempo.  

Hoy en día, la desnutrición y el sobrepeso coexisten en muchos países, hogares e incluso 

en las personas, se denomina Doble Carga de la Malnutrición (DCM) y está fuertemente 

relacionada con la inseguridad alimentaria(41,42).  
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Capítulo 2: Marco conceptual de la Seguridad alimentaria 

 

 

“Lo que no se mide no se puede comprender,  

y lo que no se puede comprender no se puede solucionar” i 

(Rafael Pérez Escamilla, 2007) 

 

 

 

Seguridad alimentaria, un concepto multidimensional 

Hasta la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996), el concepto de seguridad 

alimentaria estaba orientado a la disponibilidad de una oferta adecuada de alimentos a 

nivel mundial(43). Es entendible, ya que este concepto surgió en los 70, cuando el mundo 

se encontraba sumergido en una crisis alimentaria cuya preocupación se centraba en la 

escasez global de alimentos(13). No fue hasta los 80 cuando se empezó a debatir sobre la 

dimensión del “acceso” a los alimentos, al asumir que la seguridad alimentaria no sólo 

es asegurar una producción adecuada y estable de alimentos, sino que debe 

garantizarse su acceso por parte de quienes los necesitan. A partir de este momento, 

empezaron a surgir nuevos planteamientos, a incluir en la definición de seguridad 

alimentaria, como la consideración de alimentos “inocuos y nutritivos”, las necesidades 

nutricionales para llevar “una vida activa y sana” o las cuestiones sociales y culturales 

respecto a las “preferencias alimentarias” (13). De esta forma, se llegó a la definición de 

seguridad alimentaria de la Cumbre sobre la Alimentación en 1996, que abarca múltiples 

dimensiones (tabla 2). Esta definición, a la que posteriormente se le añadió el término 

“social”, fue reafirmada oficialmente en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre 

Seguridad Alimentaria de 2009(44), y se utiliza como indicador del cumplimiento del 

Derecho humano a la Alimentación(43). 

                                                      
i Palabras de bienvenida del Director científico Rafael Pérez Escamilla en la 1ª Conferencia 
Latinoamericana y Caribeña de Medición de Seguridad Alimentaria en el Hogar. Rafael Pérez Escamilla, 
PhD. 
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Tabla 2 Dimensiones de la Seguridad alimentaria: Disponibilidad, acceso, utilización y 
estabilidad 

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social 
y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 
sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (12) 

Dimensiones 

Disponibilidad 
(producción o importación) 

Cantidad de alimentos que tiene un país, una región, una ciudad, 
etc., a partir de su producción, su importación, su existencia o 
provenientes de la ayuda alimentaria. 

Acceso 
(físico o económico) 

Capacidad de las personas o familias de adquirir una cantidad 
adecuada de alimentos a través de la autoproducción, la compra, el 
trueque o la asistencia alimentaria. 

Utilización 
(de los alimentos) 

Se refiere a la capacidad biológica de la persona para asimilar los 
nutrientes ingeridos y satisfacer sus necesidades calóricas y 
metabólicas con el objeto de llevar una vida sana y productiva(45). Es 
decir, está relacionado con el estado nutricional como resultado del 
aprovechamiento individual de los alimentos (ingestión, absorción 
y utilización). 

Estabilidad/Sostenibilidad 
(en el tiempo) 

Se refiere a que las tres dimensiones anteriores deben asegurarse 
en todo momento, pudiéndose distinguir la inseguridad alimentaria 
entre crónica y transitoria. 

Fuente: Report of the World Food Summit (FAO, 1996), Monitoreo de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional como apoyo a Políticas Públicas en Amércia Latina (FAO, 2016).  

Esta amplia concepción de la SA aceptada en el marco internacional, suele abordarse en 

los países hispanohablantes desde dos perspectivas diferentes (aunque el concepto 

reúna a ambas). La perspectiva de “Food Security”, referida a la disponibilidad y acceso 

a los alimentos y la perspectiva “Food Safety”, referida a la calidad e 

inocuidad/salubridad de los alimentos, centrada en el proceso de producción y 

elaboración de los mismos(46,47). 

Por otro lado, cada vez se utiliza más el término seguridad alimentaria y nutricional 

(SAN), haciendo hincapié en que el objetivo general es lograr a la vez la “seguridad 

alimentaria” y la “seguridad nutricional”, entendida esta última como “un estado 

nutricional adecuado en términos de proteínas, energía, vitaminas y minerales para 

todos los miembros de la unidad familiar en todo momento” (48), dos conceptos 

complementarios que se superponen y complementan (figura 5)(49). 
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Figura 5 Esquema del solapamiento del concepto de seguridad alimentara y seguridad 
nutricional y otros factores relacionados. Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que la SAN abarca múltiples dimensiones, se han utilizado 

diferentes indicadores que, de manera indirecta, miden aspectos que van desde la 

producción y disponibilidad de alimentos, hasta aquéllos que reflejan la calidad de la 

dieta y la prevalencia de la malnutrición(50). Algunos de estos indicadores son: 

Disponibilidad 

En general, para medir esta dimensión de la seguridad alimentaria, se suele utilizar el 

indicador de la prevalencia de la subalimentación y otros relacionados con producción 

agropecuaria a nivel nacional como las cifras de producción, rendimiento de cultivos, 

propiedad y acceso a la tierra; e indicadores sobre la cantidad y el tipo de alimentos 

importados. 

Acceso 

Para esta dimensión, se suelen utilizar indicadores sociales de ingresos, educación, 

empleo o relacionados con la vivienda, como el hacinamientoi. Cuando se utilizan 

indicadores de ingresos para identificar el riesgo de inseguridad alimentaria, se 

establecen puntos de corte relacionados con el costo de la canasta básica o los definidos 

a nivel internacional. Hasta el 2015, se consideraba pobreza extrema cuando los ingresos 

familiares estaban por debajo de 1,25 USD por persona/día pero, según los últimos 

                                                      
i El hacinamiento se refiere a la carencia de espacios de la vivienda o por el contrario, a la sobreocupación 
de personas en la vivienda. Se suele utilizar el criterio de 2,5 personas por cuarto o dormitorio (INEC, 
2016). 
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datos actualizados por el Banco Mundial, a partir de ese año se modificó este límite a 

1,90 UDS(51). 

Otro indicador utilizado son los puntajes de diversidad alimentaria, una medida del 

consumo de alimentos variados de los hogares. Como herramientas, destacan el Puntaje 

de Diversidad de la Dieta en el Hogar (HDDS, por sus siglas en inglés), basado en la 

aplicación de un cuestionario familiar utilizando un método de recordatorio de 24 horas 

(R24h) en el que se pregunta sobre los grupos alimentarios consumidos al responsable 

de la elaboración de los alimentos(45). Otro instrumento utilizado, es el Puntaje de 

Diversidad Dietética Individual (IDDS, por sus siglas en inglés), similar al anterior, pero 

aplicado de manera individual y con un menor número de grupos de alimentos(50). 

El Proyecto Esfera(52), una iniciativa de múltiples organizaciones humanitarias que 

establece las nociones de calidad y de rendición de cuentas en las respuestas 

humanitarias, indica la posibilidad de utilizar como indicador de acceso a los alimentos, 

el número de comidas antes y después de un desastre, un indicador simple pero muy 

revelador del acceso a los alimentos de una población. También se recomienda, si 

existen las posibilidades, medir eficazmente los hábitos de consumo de alimentos a 

través de los R24h o los Cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA) 

adaptados al contexto(52). Con ambas metodologías, además de proporcionar 

información acerca del componente de acceso, se obtiene una medida indirecta de la 

adecuación de ingesta de nutrientes a nivel individual (utilización). 

Utilización 

Para medir el componente de utilización, en varias ocasiones se ha utilizado en el estado 

nutricional de los niños y niñas, basándose en medidas e índices antropométricos(45). 

Cada vez más, se incluyen indicadores antropométricos de sobrepeso y obesidad, 

reflejando una conciencia más amplia sobre las consecuencias de la inseguridad 

alimentaria(53). La carencia de micronutrientes y sus efectos, especialmente la 

prevalencia de anemia, figura en varios de los sistemas como indicador de esta 

dimensión.   

También se han utilizado como indicadores de este componente, por su relación con la 

malnutrición, el acceso a agua potable y saneamiento, servicios de salud y cuidados. 
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Estabilidad  

En general, la estabilidad se mide a través del análisis de la variación en el tiempo de los 

resultados obtenidos a través de indicadores de los otros componentes. También 

algunos países utilizan indicadores de precios de alimentos específicos, o de la canasta 

básica, con el objetivo de hacer un seguimiento de su fluctuación(53). 

Cuestiones como el cambio climático y otros desafíos ambientales, están aumentando 

la vulnerabilidad de los sistemas de producción agrícolas. En este sentido, se están 

desarrollando indicadores para medir la resiliencia, entendida como la capacidad de 

respuesta frente a una crisis, que podrían formar parte de este componente, pero que 

actualmente no se utilizan(54).  

Todos estos indicadores se complementan y proporcionan información acerca de las 

causas o consecuencias de la inseguridad alimentaria, pero no permiten evaluar de 

manera directa la SAN, es decir, que una persona u hogar tenga en todo momento 

alimentos suficientes, variados y de calidad para satisfacer sus necesidades 

nutricionales. Esta condición se expresa a través de la experiencia de hambre vivida, que 

inicia con la preocupación de disponer de suficientes alimentos, sigue con la 

incorporación de cambios en la dieta (disminución de la calidad) y termina con el 

descenso o eliminación del consumo de alimentos (reducción de la cantidad) (55).  
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Evaluar el estado de seguridad alimentaria y nutricional  

Contar con medidas confiables y válidas, para poder evaluar la situación de SAN de una 

determinada población, es imprescindible para definir y evaluar políticas públicas que 

permitan garantizar el derecho a la alimentación(56,57). Hoy en día, las herramientas que 

más relevancia tienen para su medición directa son las ya mencionadas escalas de 

experiencia de la SAN en el hogar. 

Estas escalas proporcionan una medición estadística similar a otras ampliamente 

aceptadas, cuya finalidad es medir rasgos latentes que no pueden observarse, como la 

calidad de vida, la inteligencia, la personalidad y diversas condiciones sociales o 

psicológicas(58). 

Su origen se remonta a los años 80, cuando surgió la primera escala sobre seguridad 

alimentaria (figura 6). Ésta fue diseñada para el Community Childhood Hunger 

Identification Project (CCHIP) en EEUU, como parte de una encuesta más amplia. Se 

basaba en 4 preguntas sobre las condiciones alimentarias de los niños/as y tenía la 

finalidad de evaluar condiciones de hambre en los hogares(37,59). Después, en los 90, 

Radimer et al. desarrollaron una escala en este mismo país que incluía evaluaciones 

sobre el acceso a los alimentos y la sensación física de hambre a nivel de hogar (55,60) y 

que también fue traducida y aplicada a hogares de población hispana(61). Ambas fueron 

las precursoras de la encuesta sobre seguridad alimentaria de los hogares (HFSSM), 

utilizada desde 1995 en EEUU(62). 

La experiencia positiva al utilizar la escala desarrollada por Radimer et al. en hogares de 

población hispana en EEUU(61), dio paso a que surgieran una serie de adaptaciones fuera 

de este país pero usando como referencia la HFSSM. Éste fue el caso de la Escala 

Brasileña de Inseguridad Alimentaria (EBIA), utilizada en Brasil desde 2004(63,64,65) o de 

la Escala del componente de acceso de la inseguridad alimentaria en el hogar (HFIAS)(66), 

desarrollada en 2007 y adaptada al contexto específico de los países en desarrollo en 

2010 (HHS)(67).  

  



 
 
 

33 
 

A partir de 2012, y en base a estos antecedentes, surgió la Escala Latinoamericana y 

Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), que está compuesta por 15 ítems 

dicotómicos (8 corresponden a hogares con presencia sólo de adultos y el resto se aplica 

en el caso de que en los hogares haya menores de 18 años) y que clasifica a los hogares, 

según su estado de inseguridad alimentaria, en leve, moderada y grave(37). Esta escala 

tuvo también una fuerte influencia de una escala aplicada en Caracas (Venezuela)(68) y 

posteriormente adaptada y validada en Colombia(69). La ELCSA ha sido utilizada en 

diferentes contextos y países de la región latinoamericana: Colombia(69,70), Honduras(71), 

Guatemala(72), Haití(73,74), Uruguay(75), Nicaragua(76,77) y México(75,78,79), e incluso, ha sido 

traducida y validada para otros países del mundo(80).
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Figura 6 Desarrollo de las Escalas de Seguridad alimentaria basadas en la experiencia de los hogares. Fuente: Elaboración propia. 
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Recientemente, como se ha comentado en el capítulo anterior, una nueva escala (Escala 

de Experiencia de Inseguridad Alimentaria -FIES-) ha sido desarrollada para el monitoreo 

y vigilancia del hambre a nivel global(36,59). Esta escala es una adaptación mundial y 

directa de las preguntas referidas a los hogares y a las personas adultas de la ELCSA, por 

lo que tiene la limitación de no medir la inseguridad alimentaria infantil. 

Todas estas escalas se basan en la experiencia de los hogares (o las personas) cuando 

experimentan diferentes niveles de inseguridad alimentaria (figura 7). Plantea que los 

hogares con una inseguridad alimentaria leve experimentan preocupación por el acceso 

a los alimentos. A continuación, si la situación se agrava, se hacen ajustes en la calidad 

de los alimentos y la variabilidad de la dieta empeora. Más adelante se disminuyen las 

raciones o se saltan algunas comidas del día. En las situaciones más severas, se 

experimenta hambre sin que se pueda satisfacer. Sus consecuencias son diversas, van 

desde la reducción del bienestar, hasta la muerte por inanición, dependiendo del grado 

de severidad y de su prolongación en el tiempo(37).  
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Figura 7 Experiencia y consecuencias en los hogares conforme avanza la inseguridad alimentaria. Fuente: Elaboración propia.
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En definitiva, estas escalas de experiencia de la seguridad alimentaria son herramientas 

que permiten obtener una medida directa del grado de inseguridad alimentaria, basadas 

en un concepto teórico que realiza consideraciones tanto de la calidad de la dieta, como 

de la cantidad de alimentos ingeridos. No obstante, se debe tomar en cuenta que a 

través de estas escalas no se puede determinar ni el estado nutricional, ni el consumo 

de alimentos o la calidad de la dieta. 

La evidencia científica demuestra que la inseguridad alimentaria está relacionada con la 

desnutrición, pero también que coexiste con el sobrepeso y la obesidad (42,81,82). 

Conforme escasean los recursos para la obtención de alimentos, los hogares optan a 

menudo por consumir alimentos más baratos, menos saludables y más hipercalóricos; 

incrementando la posibilidad de padecer sobrepeso u obesidad y provocando un déficit 

de ingesta de nutrientes, vitaminas y minerales, tanto en adultos como en menores(1,83).  

Esta Doble Carga de la Malnutrición (DCM) puede evidenciarse en diferentes niveles(41). 

A nivel individual implica que en una misma persona coexista la obesidad con el retraso 

en el crecimiento.  A nivel del hogar, se refiere a la coexistencia de madres con 

sobrepeso u obesidad con niños/as con retardo en talla(83). Actualmente, incluso se 

habla de una triple carga nutricional si además se añade a esta situación la carencia de 

micronutrientes(41).  

Pero para determinar esta situación, es necesaria una evaluación del estado nutricional 

a partir de indicadores antropométricos, un estudio del consumo de alimentos y la 

evaluación de la calidad de la dieta. La evaluación antropométrica permite medir las 

dimensiones físicas de una persona y, a través de una serie de índices, establecer si una 

persona se encuentra en rangos de normalidad, bajopeso o sobrepeso. 

Para el estudio del consumo de alimentos y la evaluación de la calidad de la dieta, las 

herramientas más comunes son el Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos 

(CFCA) o los recordatorios de 24h (R24h), métodos relativamente baratos, rápidos y de 

fácil aplicación(84,85), pero que tienen la limitación de que la estimación del tamaño de 

las porciones de los alimentos consumidos, depende de la memoria reciente del 

encuestado(86) y de la experiencia del encuestador. Los errores que se cometen 

provocan sesgos en la evaluación de la ingesta de nutrientes(87), por lo que hace 
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indispensable diseñar herramientas que logren una mayor precisión en la estimación de 

dicha ingesta(87,88). 

Al respecto, el uso de imágenes reales de porciones de alimentos es considerada una 

herramienta muy útil y eficaz(89,90,91), ya que, como demuestra la literatura científica, su 

uso disminuye el error adjudicado a la memoria o el recuerdo(92,93,94,95,96), tiene la ventaja 

de ser fácilmente adaptable a las condiciones locales por ser barato, reproducible y 

transportable(97) y es valorado como el instrumento que representa con mayor fidelidad 

el alimento real consumido frente a otros(89).  

Además de este aspecto, hay que considerar que los CFCA deben desarrollarse y 

validarse en el entorno local para asegurar que el método está adaptado al objeto de 

estudio, la población y su sensibilidad cultural(98). Para determinar la validez de sus 

mediciones, es necesario comparar que los resultados obtenidos son similares a los 

conseguidos con otros métodos(99,100,101). Existen diferentes alternativas para la 

validación de CFC, pero cuando la cooperación o alfabetización de los sujetos es 

limitada, o los recursos escasos, el más apropiado y utilizado es el R24h(102). 

En definitiva, usar múltiples indicadores directos o indirectos relacionados con la SAN 

permitirá analizar, interpretar y advertir sobre las diversas dimensiones del problema 

que afecta o pueda afectar a una comunidad, municipio o Estado, facilitando la toma de 

decisiones que permitan garantizar el Derecho a la Alimentación de la población. 
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Capítulo 3: Conflicto, migración e inseguridad alimentaria 

 

“Sin seguridad alimentaria no hay ni podrá haber nunca 

 ni paz ni seguridad mundial i 

(José Esquinas, Mundo Negro 2017) 

 

 

Vínculos entre violencia, migración e inseguridad alimentaria 

Haciendo un análisis global, perece que la incapacidad para reducir el hambre de 

millones de personas está relacionada con el aumento de los conflictos armados. El 

Índice de Paz Glogal (GPI, por sus siglas en inglés) en 2018 indica que la paz el mundo se 

ha deteriorado de manera gradual en los últimos 4 años (103). Durante los últimos 10 

años, los conflictos violentos han aumentado de forma alarmante, se han vuelto más 

complejos y difíciles de solucionar y han provocado millones de desplazamientos(1). De 

los 821 millones de personas en el mundo subalimentadas en 2017, alrededor del 60% 

vive en países que están afectados por situaciones de conflicto(1,2). 

El acceso a suficientes alimentos se complica entre los que se ven atrapados en esta 

situación violenta. En un conflicto aumenta el precio y la disponibilidad de alimentos, se 

destruyen los medios de vida de multitud de familias, se sitia a la población, se desvía el 

gasto social a gasto militar, se destruyen infraestructuras, etc. y, como consecuencia, las 

familias se ven avocadas a desplazarse para huir de la violencia y el hambre(1). 

Organizaciones de ayuda humanitaria como Acción contra el Hambre (ACF) denuncian 

el uso creciente del hambre como arma de guerra. El bombardeo de mercados, la 

destrucción de cosechas y ganado, la contaminación o destrucción de redes y pozos de 

agua, los ataques a hospitales, etc., son algunas de ellas(104). Ésta es la situación mundial 

que puede explicar el aumento repentino del hambre en el mundo(1,2,104-107). 

                                                      
i Entrevista realizada a José Esquinas en la revista Mundo Negro el 6 de abril de 2017. 
http://mundonegro.es/irreversibles-jose-esquinas-hambre-esta-la-raiz-muchos-otros-problemas/  

http://mundonegro.es/irreversibles-jose-esquinas-hambre-esta-la-raiz-muchos-otros-problemas/
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Sin lugar a dudas, al aumentar los conflictos, aumenta el desplazamiento forzado. Según 

datos de la OIM y ACNUR, en 2017 se alcanzaron cifras record con más de 40 millones 

de desplazados internos, 25,4 millones de refugiados y alrededor de 3,1 millones de 

solicitantes de asilo, dando como resultado un total de 68,5 millones de personas 

desplazadas en todo el mundo(108,109). La gran mayoría de personas que se ven obligadas 

a huir, no tiene ni los recursos ni la oportunidad de irse más allá de su propio país(110) y 

aquéllos que deciden cruzar la frontera, prefieren quedarse cerca de sus lugares de 

origen, en países vecinos con entornos cultural y socialmente familiares. De hecho, en 

2017, el 85% de los refugiados estaba en países de ingresos medios y bajos, próximos a 

los países en situación de conflicto(109) (figura 8). No podemos olvidar que estos países 

necesitan gestionar la llegada de un gran número de personas desplazadas, mientras 

abordan serios problemas internos de desarrollo(109,110). 

 

 

Figura 8 Población refugiada, incluidas las personas en situación similar a la de los 
refugiados, en el mundo. Fuente: Tendencias Globales. Desplazamiento forzado 2017 
(ACNUR, 2018). 

 

El desplazamiento forzado de las familias agrava, en general, la inseguridad alimentaria 

de éstas por la falta inmediata de efectivo, el agotamiento de los ahorros y activos, el 

endeudamiento y el reto de comenzar una vida nueva en un nuevo lugar(105,111). Además, 

durante la huida, la inseguridad alimentaria es un factor determinante en la decisión de 
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las personas o familias de proseguir su camino hacia un lugar que consideren 

relativamente seguro(105). 

De hecho, algunos estudios sugieren que, además de la evidente relación entre 

violencia, migración e inseguridad alimentaria, existe una relación inversa entre 

inseguridad alimentaria, migración y violencia(105,106,111,112). Un estudio realizado en 

Centroamérica, sugiere que hay una correlación positiva entre la inseguridad 

alimentaria y la migración, lo que significa que a mayor inseguridad alimentaria, 

mayores son las posibilidades de que las personas emigren buscando mejores 

condiciones de vida(111) . En este sentido, el cambio climático o las condiciones 

ambientales, se convierten en una seria amenaza para la seguridad alimentaria y los 

procesos migratorios(2). El aumento de las temperaturas, el incremento de los eventos 

meteorológicos, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad, etc., afectan 

a la estabilidad y sostenibilidad de los sistemas alimentarios, impactando sobre la 

seguridad alimentaria de las familias y comunidades(2,113,114). Esta situación puede 

contribuir a la migración, ya que obliga a las personas a trasladarse a zonas donde los 

medios de subsistencia agrícolas y las fuentes de alimentos sean más seguros(114-117). A 

su vez, la migración masiva, puede generar tensiones y conflictos en los países de 

acogida cuando no se respetan los derechos humanos y se promueven los discursos 

xenófobos(108,118,119).  

En otro estudio reciente realizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se 

constata que, entre los países en situación de conflicto, aquéllos que registran mayores 

niveles de inseguridad alimentaria, obtienen un mayor índice de personas que 

emigran(105). Este estudio parte de la hipótesis de que la decisión de una persona o 

familia de migrar, dependen de las amenazas a la seguridad humanai, que pueden 

deberse a factores económicos y demográficos, conflictos violentos, desastres 

naturales, cambio climático y seguridad alimentaria. También encontramos referencias 

que indican que la inseguridad alimentaria es uno de los factores determinantes más 

importantes y significativos del surgimiento e intensidad de los conflictos violentos, por 

                                                      
i “La seguridad humana es la combinación de las amenazas asociadas con la guerra, el genocidio y el 

desplazamiento de las poblaciones debido a la violencia y al miedo de la violencia” (WFP, 2017) 
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su relación con un mayor riesgo de fracaso democrático, protestas y disturbios(105,106,112). 

En la mayoría de los casos, los disturbios no se generan por la falta de alimentos en sí, 

sino por la percepción de las respuestas gubernamentales e internacionales frente a una 

crisis de alimentos(118,120).  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al igual que la inseguridad alimentaria, los 

conflictos y los procesos migratorios son fenómenos multidimensionales cuyas causas 

tienen en general profundas raíces históricas y estructurales(111) . Por todo esto, aún con 

claras evidencias de la conexión entre seguridad alimentaria, violencia y migración, no 

debemos suponer que la inseguridad alimentaria es la única ni la más importante causa 

o consecuencia de procesos migratorios o de la generación de violencia. 
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El papel de la seguridad alimentaria en el conflicto colombiano 

Continuamos este capítulo acercando el foco sobre Colombia, uno de los países que ha 

sufrido uno de los conflictos más largos de los últimos tiempos.  Sin pretender hacer un 

análisis de su origen y desarrollo, incluimos algunas pinceladas que ponen el acento 

sobre el papel de la seguridad alimentaria en el conflicto.  

Según datos de 2017, Colombia está en el puesto 145 del Global Peace Index de un total 

de 163 países que conforman el ranking y, por tanto, está considerado uno de los países 

más peligrosos del mundo(103). El conflicto interno ha provocado más de 7,3 millones de 

personas desplazadas internamente y 340.000 refugiados en el extranjero(121), 

situándose como el segundo país con mayor número de desplazados del mundo, por 

debajo de la República Árabe de Siria(108,109,121) (figura 9). Juntos, comprenden alrededor 

de un tercio de los desplazamientos internos mundiales. Para llegar a comprender las 

causas que han llevado a esta situación, se debe tener en cuenta que el conflicto armado 

en Colombia ha durado más de 5 décadas (1964-2016) y que, aún habiendo firmado los 

acuerdos de Paz en 2016, el desplazamiento forzado continúa(122-124). 

 

Figura 9 Desplazados internos, incluidas las personas en situación similar a los 
desplazados internos en el mundo. Fuente: Tendencias Globales. Desplazamiento 
forzado en 2017 (ACNUR, 2018). 
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Resulta complicado esclarecer el origen del conflicto armado de Colombia por su 

carácter prolongado, la participación de múltiples actores legales e ilegales, su extensión 

geográfica, las particularidades de cada región, etc. Sin embargo, las múltiples 

investigaciones llevadas a cabo sobre el conflicto, recopiladas por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, indican que entre los diversos factores que determinan el origen, las 

trasformaciones y la continuidad del conflicto armado, destacan los problemas 

vinculados a la tierra(125,126). La tierra, fuente vital de subsistencia de la población 

campesina y de las comunidades rurales, se transformó en un instrumento de control 

de los territorios y sus poblaciones por parte de grupos armados, el narcotráfico y la 

minería ilegal, los modelos agroindustriales y las alianzas criminales entre paramilitares, 

políticos, servidores públicos, empresarios, etc. (125-128). Las estimaciones en relación a la 

cantidad de tierras despojadas son muy variadas, y van desde los 4 a los 10 millones de 

hectáreas(129-131), pero sea cuál sea la cifra real, la cuestión es que el control territorial 

tuvo y tiene un gran peso en las causas y consecuencias del conflicto armado en 

Colombia. 

De hecho, la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado, incluye un capítulo destinado 

únicamente a la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y 

desplazados. Este capítulo subraya que la restitución de tierras es un derecho en sí 

mismo, y constituye la medida preferente de reparación integral para las víctimas(132). 

Y es que, según el registro único de Víctimas (RUV), el número de personas afectadas 

por el  conflicto armado alcanzó las 8.356.734 personas en julio de 2018, de las cuales 

un 89% se vio obligada a abandonar su territorio y desplazarse(133). Los delitos a los que 

se han visto sometidas estas personas son: masacres indiscriminadas, ataques y 

homicidios contra las comunidades campesinas, actos de tortura, secuestro personal y 

colectivo, colocación de minas antipersona, desaparición forzada, reclutamiento forzoso 

(incluidos menores), delitos contra la libertad, la integridad sexual y la violencia de 

género y el despojo forzado de tierras(134). Estos hechos implicaron que la población rural 

se viera obligada a abandonar sus territorios y a desplazarse a zonas más seguras del 

país e incluso fuera de él, en busca de protección y cobijo. 
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Los niveles elevados de desplazamiento forzado en Colombia no son sólo el principal 

efecto del conflicto armado, sino también la principal causa de inseguridad alimentaria 

en el país(1). Los cambios inesperados que afectan a las condiciones de vida de las 

personas desplazadas, los hacen más vulnerables a la inseguridad alimentaria(135). Un 

estudio realizado en 2002 por la Organización Panamericana de la Salud(135) en 

asentamientos marginales de 6 ciudades del país, evidenció un mayor índice de 

inseguridad alimentaria en familias desplazadas. A pesar de que las dos poblaciones 

estudiadas (1.564 desplazadas y 1.156 de estrato 1i) compartían el hecho de ser 

inmigrantes, con alta dependencia económica, gran número de menores de edad y alta 

frecuencia de jefatura femenina, las familias desplazadas alcanzaban mayores niveles 

de inseguridad alimentaria. 

En el caso de la población indígena la situación aún es más complicada. El 

desplazamiento no sólo implica la pérdida de su territorio, sino también la pérdida de 

su identidad como pueblo y de su soberanía alimentariaii, limitando el acceso a 

suficientes alimentos y a sus prácticas alimentarias tradicionales. Perder sus tierras 

también es perder su único o principal medio de vida, implicando un aumento de la 

pobreza, la inseguridad alimentaria, la desnutrición crónica y la mortalidad infantil(43). 

Cuestiones que hacen que las poblaciones indígenas sean uno de los principales grupos 

vulnerables y que más sufran las consecuencias del conflicto armado en Colombia(1). 

  

                                                      
i La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que 
deben recibir servicios públicos en Colombia. Los estratos socioeconómicos son 6. Los estratos 1 (bajo-
bajo), 2 (bajo) y 3 (medio-bajo) corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores 
recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios. (DANE, 2005) 
ii La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias 
políticas alimentarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus 
circunstancias, reclamando la alimentación como un derecho (Concepto planteado y defendido por Vía 
Campesina desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en 1996).  
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La tragedia de la población indígena desplazada de su territorio  

Según el último censo de 2005(136), en Colombia habitan 87 pueblos indígenas que 

representan aproximadamente el 3,43 % del total de la población (figura 10). Se estima 

que del total de personas desplazadas en el país, un 3% pertenece a alguna etnia 

indígena, aunque las dificultades de su registro hace que estas cifras no alcancen las 

dimensiones reales (121,137-139). Según OCHA, en 2016, las comunidades indígenas 

representaron el 43% de la población desplazada en eventos masivos(139), lo que 

demuestra una clara desproporción de los efectos del conflicto sobre este colectivo. Esta 

situación ha conllevado a que ACNUR manifieste que algunos pueblos indígenas de 

Colombia están en peligro de ser exterminados física y culturalmente por el conflicto 

armado(140). 

 

Figura 10 Población indígena en Colombia. Fuente: Elaborado por OCHA en base a 
datos del Censo General 2005 (DANE, 2005). 
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También, en 2009, la Corte Constitucional de la República de Colombia indicó que el 

agudo impacto del conflicto sobre las comunidades indígenas se ha traducido en 

"alarmantes patrones de desplazamiento forzado", que amenazan la supervivencia de 

las etnias en Colombia por el efecto destructivo que conlleva sobre su tejido étnico y 

cultural(138) . Esto es debido a que el desplazamiento forzado tiene un doble impacto 

sobre los pueblos indígenas, ya que además de repercutir sobre sus derechos 

individuales, afecta también a sus derechos colectivos como etnia en cuanto a su 

autonomía, identidad y territorio(138). 

Un Relator Especial de Naciones Unidas, reconoció en su informe de 2010 sobre la sobre 

la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos 

indígenas en Colombia(141), que “el conflicto armado afecta de manera 

desproporcionada a los pueblos indígenas del país. La localización estratégica de los 

territorios de los pueblos indígenas, tanto para el desarrollo de la confrontación armada 

como para las actividades del narcotráfico, los hacen particularmente vulnerables” (141). 

Por eso, entre las principales causas del desplazamiento de las comunidades indígenas 

se encuentran el despojo de sus tierras y territorios para su control, el cultivo ilícito o la 

explotación de sus recursos naturales (minería e hidrocarburos); los secuestros, 

violaciones y amenazas directas contra la vida e integridad física, sobretodo de líderes y 

lideresas indígenas; y el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte 

de grupos armados(133) . 

En general, en la mayoría de los países con población indígena, el hambre y la 

desnutrición es desproporcionalmente más elevada en este grupo(113,129,142). Si además 

se suma un escenario de violencia y desplazamiento forzado, la situación se agrava. La 

ruptura de las pautas culturales, la falta de acceso a los alimentos que tradicionalmente 

consumen, e incluso el rechazo (cultural o físico) a los pocos alimentos a los que tienen 

acceso, desemboca en situaciones de hambre y malnutrición(1). Por ejemplo, en el caso 

de los indígenas Embera, se ha documentado cómo la pérdida de territorio ha generado 

un la reducción de la producción de alimentos, el cambio en su sistema alimentario 

tradicional y el deterioro de su estado nutricional, situándose como uno de los grupos 

indígenas con mayor prevalencia de desnutrición crónica en Latinoamérica(143-145).  
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Es por eso, que el territorio, como espacio para el desarrollo de su cultura y cosmovisión, 

es el centro de las reivindicaciones de las comunidades indígenas desplazadas. Su 

recuperación marca los procesos organizativos de las comunidades, rescata las prácticas 

ancestrales y culturales de sus lugares de procedencia y suple sus necesidades básicas 

de disponibilidad y el acceso a los alimentos(137,144). Alrededor de 40 de estos pueblos 

afectados por el conflicto viven cerca de la frontera o se han refugiado en Ecuador, 

Panamá y Venezuela(140) y luchan por recuperar sus territorios y vivir en paz. 
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Capítulo 4: La situación del pueblo indígena Épera Siapidara en Ecuador 

 

“Somos páramo, somos selva,  

Somos islas encantadas, 

Somos pueblos, somos culturas. 

Defenderemos la vida, el agua y la tierra 

Nadie hará de nuestra vida mercancía 

No estamos en venta 

Ni estamos para adornar museos. 

Aquí estamos, 

Juntos podemos 

Aquí nos quedamos” 

(CONAIE, 2006) 

 

Migración, refugio y acogida en Ecuador 

Uno de los principales países de acogida de refugiados colombianos es Ecuador(140). En 

2017, había 60.524 refugiados reconocidos en el país (95,1% de nacionalidad 

colombiana), pero se estima que la situación afecta a 226.185 personas que han 

solicitado asilo hasta el momento (entre 1989 y 2016) (146). Además, habría que sumar 

un elevado número de personas que, por temor, por incumplimiento de los plazos de 

solicitud, por desconocimiento de sus derechos u otros motivos, no solicitan protección 

internacional. Según ACNUR, un promedio de 418 colombianos cada mes cruza la 

frontera hacia Ecuador en busca de protección internacional(121). 

La Constitución ecuatoriana de 2008(19) reconoce el principio de ciudadanía universal y 

la movilidad humanai como derecho: “Se reconoce a las personas el derecho a migrar. 

No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición 

migratoria” (sección tercera, artículo 40)(28) La Ley de Movilidad Humana(147)  confiere a 

                                                      
i La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define la movilidad humana como “la 
movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación”(Fuente: 
http://diccionario.cear-euskadi.org/movilidad-humana/ ) 

http://diccionario.cear-euskadi.org/movilidad-humana/
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los refugiados un estatus migratorio como residentes, favoreciendo su integración y 

permitiéndoles contribuir al desarrollo del país. Es por ello que, en un contexto global 

de desplazamiento forzado, ha sido reconocido por la ACNUR por su compromiso en 

garantizar el derecho de asiloi de las personas con necesidad de protección internacional 

(PNPI) (148). 

Según un estudio realizado en 2007 sobre una muestra de 1.660 hogares de familias 

colombianas o familias mixtas (ecuatoriano-colombianas), la distribución por sexo era 

de 52,8% mujeres y 47,2% hombres(149) . En cambio, según los últimos censos 

poblacionales de Colombia y Ecuador, la composición por sexo de la población 

colombiana en su país de origen era de 51,2% mujeres y 48,8% hombres(136) y de la 

ecuatoriana era del 50,4% y 49,6% respectivamente(150). Resultados que sugieren que, 

en promedio, la población refugiada colombiana en el Ecuador puede estar ligeramente 

feminizada. 

Las provincias que reciben mayor impacto de población colombiana en situación de 

refugio son Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi e Imbabura y grandes ciudades ecuatorianas 

como Quito, Guayaquil y Cuenca(151-156) (Figura 11). Al no existir campos de refugiados, 

las personas desplazadas conviven con la población ecuatoriana y, aunque una gran 

proporción proviene del área rural(151), el 70% vive en zonas urbanas del Ecuador. El 30% 

restante permanece muy cerca de la frontera con Colombia, en zonas remotas, aisladas 

y con escasos o nulos servicios básicos e infraestructuras(157).  

                                                      
i  El Derecho de Asilo está recogido como derecho humano fundamental en el artículo 14 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General de la ONU,1948).  
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Figura 11 Provincias de Ecuador con mayor presencia de población refugiada. Fuente: 
Adaptado de Ecuador: Hoja informativa (ACNUR, 2017)  

En la zona de frontera, los pueblos indígenas se han visto muy afectados por el conflicto 

en Colombia. En las riberas de los ríos San Miguel y Putumayo (Sucumbíos), viven los 

pueblos Kichwas, que además de afrontar serios problemas debido a las condiciones de 

extrema pobreza en las que viven, han acogido a refugiados y solicitantes de asilo de 

otras nacionalidades indígenas colombianas (Siona y Murui Huitoto, entre otros) (140). 

Por otra parte, en las provincias de Carchi, Esmeraldas e Imbabura, viven unos 3.600 

Awá, un grupo indígena binacional con presencia también en Nariño (Colombia). En 

Esmeraldas, del mismo modo se encuentran los Épera Siapidara, un pueblo indígena que 

procede del Chocó Colombiano, cuya población es de poco más de 500 personas en todo 

el país(140). 

 



 
 
 

52 
 

Aunque esclarecer los orígenes y características del pueblo Épera Siapidara en Ecuador 

es una tarea ardua y complicada por su invisibilización durante décadas(140), a 

continuación, se describe el proceso vivido por este pueblo en base a los escasos 

documentos publicados, las conversaciones y la observación realizada durante mis 

estancias en la comunidad entre 2014 y 2015. 
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El sendero recorrido por los Épera Siapidara de Ecuador 

Los indígenas Épera Siapidara (así denominados  por su lengua Sia pedeé o Epera 

Pedede(158)), son parte del pueblo Embera, al igual que los pueblos Embera Katío, Chamí 

y Dódiba. En tiempos prehispánicos, compartieron características culturales como la 

lengua, el jaibanismoi, la movilidad territorial, el gobierno descentralizado, la vida 

selvática y sus formas de organización y de representación(159). Algunas de estas 

características culturales y espirituales continúan en la actualidad.  

Sus territorios ancestrales se encuentran en la región bioclimática denominada Chocó, 

que se localiza en la parte occidental de Panamá, Colombia y Ecuador. Las abundantes 

precipitaciones del Chocó hacen que se conformen ríos caudalosos que desembocan en 

el Pacífico, también espesas selvas y bosques con una alta biodiversidad. El 

abastecimiento de alimentos se realizaba a través de la agricultura itinerante de parcelas 

de plátano, maíz y caña de azúcar, complementada con caza, pesca y la recolección de 

frutos silvestres(160).   

Según el censo de Colombia(136), 3.853 personas fueron reconocidas como Épera 

Siapidara en los departamentos de Valle de Cauca, Cauca y Nariño (Figura 12).  Para los 

Épera Siapidara su modo de vida gira en torno al río; sus casas se construyen en las 

riberas de los ríos, su principal actividad es la pesca y el río es el lugar para relacionarse, 

jugar, lavar, abastecerse de agua, etc. Los ríos donde se ubican las comunidades Épera 

Siapidara en Colombia son el río Naya, río la Sierpecita y río Calima (Valle del Cauca); el 

río Micay, río Saija, río Infi, río Bubuey, río Timbiqui y río Guapi (Cauca) y el río 

Sequihonda, río Tapaje, río Tola, río Satinga, río Sanquianga, río Mexicano, río Negret, 

río Llanaje y río Colorado (Nariño) (160). 

                                                      
i El jabainismo forma parte de la cosmovisión Embera y se refiere a la interacción de su pueblo con los 
espíritus jai. Su trasmisión está a cargo del jaibaná o jaipana (chamanes). 
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Figura 12 Ubicación de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño 
(Colombia). Fuente: Elaboración propia. 

Desde los años 60 hasta la actualidad, varias familias Épera dejaron sus hogares y 

migraron hacia Ecuador en busca de mejores condiciones de vida(161). Estas familias 

provenían principalmente de los ríos Micay, Saija e Infi del departamento del Cauca 

(Colombia), el más pobre y con mayor desigualdad en ingresos y calidad de vida del país. 

Este departamento ha sido definido como epicentro de la guerra en Colombia, por ser 

una de las principales zonas de disputa entre la insurgencia guerrillera y la 

contrainsurgencia del Estado, que generaron décadas de violencia, desplazamientos y 

vulneración de derechos humanos(162).  

Las primeras familias Épera que cruzaron la frontera se ubicaron en la costa ecuatoriana 

de manera dispersa, pero mantuvieron conversaciones y reuniones con el deseo de 

reunificarse en un territorio propio, indispensable para la auto subsistencia, vivencia de 

su cultura y refuerzo de su identidad. Porque el territorio es para ellos y ellas “lugar de 

vida, esperanza, seguridad alimentaria, recursos naturales y biodiversidad, medicina y 
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educación. Fuerza espiritual y política que procura unidad, pertenencia y garantías de 

futuro” (163). En 1990, en el primer Congreso de la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE), se reconoció a la nacionalidad Épera Siapidara como 

una nacionalidad indígena del Ecuador con cultura e idioma propio, pero sin 

territorio(164). Después de este reconocimiento, los Épera se organizaron para conformar 

su propia organización, la Organización de la Nacionalidad Épera del Ecuador (ONAEE), 

con el fin de poder gestionar proyectos que les permitieran fortalecerse y reunificarse 

en un territorio(165). La ONAEE está compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario, un Tesorero y 5 Cabildos (Asuntos internacionales, Familia y mujeres, 

Juventud, Territorio y Salud); elegidos en Asamblea General. Cualquier decisión en 

relación a los Épera es discutida y votada en la Asamblea General por toda la 

Nacionalidad(166). 

En 1993 se formalizó el primer asentamiento oficial del pueblo Épera, con la entrega de 

26 lotes de tierra en la orilla del río Cayapas, a unos 15 kilómetros por vía fluvial del 

municipio de Borbón, en la provincia de Esmeraldas(161). Sin embargo, a partir del 2000, 

los desplazamientos forzados en Colombia se intensificaron y se incrementó la urgencia 

de más territorio para los Épera(167). Ese año, la ONAEE celebró la primera reunión de 

todos los asentamientos Épera con la intención de buscar la ampliación de su territorio 

y consiguieron, gracias al apoyo de la iglesia católica y donaciones de organizaciones 

sociales, unas 347 hectáreas ubicadas en los terrenos contiguos al primer asentamiento 

del río Cayapas. Desde ese momento el pueblo Épera Siapidara en el Ecuador fundó la 

comunidad Santa Rosa de los Épera(167) (Figura 13). 
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Figura 13 Ubicación de Santa Rosa de los Épera, en el río Cayapas (Esmeraldas, 
Ecuador). Fuente: Adaptado de google maps, 2018 y Geoplades, 2009. 
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En la comunidad, 16 hectáreas fueron destinadas para la vida comunal, 70,5 fueron 

reconocidas como reserva natural y el resto fue dividido en parcelas de 3,5ha para el 

autoabastecimiento de cada familia (166). 

Según el último censo nacional de 2010(150), se autoidentificaron Éperas en el Ecuador 

546 personas (Tabla 3), el 88% residiendo en la provincia de Esmeraldas. Además de la 

comunidad de Santa Rosa de los Éperas, también se encuentran Éperas residiendo en 

otros asentamientos de la provincia, como la comunidad de Bella Aurora en el río 

Santiago (en el que comparten territorio con comunidades afroecuatorianas), en el 

Barrio “La Cayapa” dentro de la ciudad de Borbón o de manera dispersa en otras 

localidades de la provincia y resto del país(168). 

Tabla 3 Población que se autoidentificó Épera, según provincia de empadronamiento y 
sexo. 

Provincia de residencia habitual Hombre Mujer Total 

Carchi 1 0 1 

Chimborazo 2 3 5 

Esmeraldas 262 219 481 

Guayas 1 1 2 

Imbabura 2 0 2 

Loja 2 1 3 

Morona Santiago 8 3 11 

Pastaza 0 2 2 

Pichincha 11 10 21 

Sucumbíos 6 3 9 

Santo Domingo de los Tsáchilas 4 2 6 

Exterior 2 1 3 

Total 301 245 546 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (INEC, 2010) 
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Pese a esta dispersión, Santa Rosa de los Épera es considerada el núcleo principal de 

esta nacionalidad, el único lugar que dispone del territorio propio que anhelaban para 

la vivencia de su cultura y tradiciones. Aquí se encuentra la casa comunal, dónde se 

celebran sus actividades culturales y espirituales, se reúne la ONAEE y toman las 

decisiones que les afectan como nacionalidad. 

Pero la población ha seguido creciendo y, hoy en día, la demanda de territorio continúa. 

La generación de jóvenes demanda terreno y nuevas familias Épera que migran desde 

Colombia buscan refugio en la comunidad(164). Se estima que en Santa Rosa de los Épera 

viven unas 300 personas(166), un 20% aproximadamente en situación de refugio 

reconocida por ACNUR(169). 
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Territorio e Inseguridad alimentaria 

Disponer de un territorio propio era indispensable para recuperar los saberes y 

conocimientos propios de los Épera, que han sido trasmitidos oralmente de generación 

en generación y que están basados en su relación ancestral con la naturaleza(170,171). No 

obstante, los Éperas en Santa Rosa, al igual que otras comunidades indígenas de la zona 

norte de Esmeraldas, se enfrentan a numerosos problemas ambientales que amenazan 

su seguridad alimentaria. 

Los sistemas alimentarios indígenas se basan en la excelente biodiversidad de los 

ecosistemas que habitan, que les permiten desarrollar sus actividades agropecuarias, 

cazar, pescar y recolectar una amplia variedad de alimentos para su consumo(43). Por 

eso, el principal problema de seguridad alimentaria que enfrentan es la pérdida de 

biodiversidad y degradación del ecosistema.  

A pesar de que Esmeraldas es conocida como la “provincia verde” por sus bosques 

primarios, tiene el mayor índice de deforestación de todo el país(172). La industria forestal 

y la expansión de monocultivos de Palma Africana y Cacao han contribuido a la 

desaparición de bosques vitales para el sustento de las comunidades y a que se 

contamine el agua de los ríos por la filtración de agroquímicos(173). La minería es otro 

grave problema ambiental y social en la zona. Además de la pérdida de masa forestal, 

algunos estudios realizados en la cuenca del río Cayapas evidencian una elevada 

contaminación por metales pesados, una mayor turbidez y la disminución de oxígeno 

disponible en el agua debido a la minería en la zona(174,175). Como consecuencia también 

se ha observado un aumento de enfermedades en los peces del río y la disminución de 

su cantidad y diversidad(173,176,177). 

Al respecto, es interesante conocer el trabajo realizado por el Colectivo de Geografía 

Crítica del Ecuador, que dibujó un mapa del río Cayapas a través de los sentires y saberes 

de las mujeres Éperas (Figura 14). Las mujeres Épera afirman que desde hace unos años, 

el río Cayapas se ha visto deteriorado debido a los herbicidas y fertilizantes que se 

utilizan en los cultivos de cacao y palma africana, el combustible que utilizan las lanchas 

para desplazarse por el río y los químicos de la minería(177).  
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Figura 14 Trabajo de cartografía social realizado con mujeres Épera en el río Cayapas. 
Fuente: Geografiando para la resistencia. Los feminismos como práctica espacial. 
(Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, 2018) 

Pero, a pesar de la contaminación, el río es y será para los Épera, y para el resto de 

comunidades del río Cayapas, un espacio vital y social. Las comunidades utilizan el río 

para pescar y alimentarse, cocinar, lavar, bañarse, jugar y también para su consumo. Es 

preciso señalar que las condiciones de pobreza y la falta de acceso a servicios de agua 

potable y saneamiento, obligan a las personas a depender del agua de lluvia o del agua 

contaminada del río para su consumo(166). Esta situación está generando enfermedades 

gastrointestinales y dérmicas entre los pobladores de los ríos del norte de Esmeraldas, 

aunque se desconoce su impacto real en la salud, por falta de estudios 

epidemiológicos(173,178).  

Otro problema relacionado a la tierra son los conflictos debido a la invasión de tierras, 

«el conflicto con nuestra tierra, es con los invasores. Los invasores quieren llegar a 

adueñarse de nuestra tierra y eso es un poco preocupante, porque ellos han amenazado 

a la comunidad. Los invasores son migrantes, colombianos también ¡Por el conflicto! 

Como ya no tienen donde vivir, vienen acá a invadiri»(164). Las invasiones, referidas a la 

apropiación indebida de territorios, son un problema relevante que ha afectado al país 

durante décadas. Afecta en gran medida a los territorios ancestrales, que se ven 

amenazados por personas, entidades o empresarios, que utilizan procedimientos 

                                                      
i Entrevista a ex dirigente mujer de la nacionalidad Épera, Quito, 14 de febrero del 2008. (Fronteras en el 
limbo, El Plan Colombia en el Ecuador) 
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indebidos para apropiarse de los terrenos que por derecho están protegidos y 

pertenecen a las comunidades, pueblos y nacionalidades, según el artículo 57.5 de la 

Constitución del Ecuador(19). 

Estos factores de degradación ambiental y la escasez de territorio propio actual, han 

obligado a los Épera Siapidara a cambiar sus prácticas productivas tradicionales. Antes 

del conflicto y el desplazamiento, los Épera Siapidara disponían de suficiente territorio 

para poder reubicar sus parcelas agrícolas cuando la presión sobre la tierra lo exigía, 

permitiendo recuperar su fertilidad y garantizando la disponibilidad de fauna silvestre 

(143,144,179). Actualmente, la escasez de tierras para producir alimentos fuerza a que 

muchos hombres trabajen como jornaleros en fincas agrícolas aledañas o para la 

industria maderera y que los jóvenes migren a nucleos urbanos en busca de trabajo 

informal(167). Este escenario estimula que se reduzcan las prácticas tradicionales de 

producción y consumo de alimentos, y que se incluyan en la dieta aditivos y alimentos 

exógenos como sal, aceite de palma, azúcar refinado, arroz, bebidas edulcoradas (como 

refrescos gaseosos o jugos con azucares añadidos), productos de panadería (pan y 

galletas) o enlatados de atún y sardina(43,144). 

Según manifiestan líderes y lideresas indígenas, este tipo de alimentación, además de 

impactar en su salud y nutrición, contribuye a desdibujar la relación estrecha con la 

tierra que les trasmitieron las generaciones anteriores. Argumentan que también ha 

contribuido a un desarraigo identitario y a la pérdida de conocimiento, tradiciones 

culinarias y semillas nativas(43), aumentando el riesgo de sufrir inseguridad alimentaria 

y malnutrición. 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Particularmente, se asume que las consecuencias del desplazamiento, la escasez de 

territorio propio y la degradación ambiental de la zona, impiden el acceso a alimentos 

suficientes, variados y de calidad, vulnerando el derecho a la alimentación de la 

nacionalidad Épera Siapidara.  

En base a esta premisa, se parte de la hipótesis de que el pueblo Épera Siapidara está en 

situación de inseguridad alimentaria y malnutrición que afectará no sólo a su estado de 

salud, sino también a su cultura, tradiciones, cosmovisión, soberanía e identidad como 

pueblo. 

El diseño y validación de herramientas para determinar el estado de seguridad 

alimentaria y nutricional de esta población indígena desplazada en Ecuador será 

fundamental para analizar, comprender y visualizar la problemática que enfrentan y 

proporcionar evidencia científica para diseñar e implementar programas e 

intervencones eficaces dirigidos a garantizar el derecho a la alimentación. 

Objetivo general 

Diseño y validación de herramientas para determinar y evaluar el estado de seguridad 

alimentaria y nutricional de población indígena Épera Siapidara, desplazada por el 

conflicto en Colombia y que actualmente reside en Ecuador 

 Objetivo específico 1  

Diseñar y validar un atlas fotográfico de porciones de alimentos de Ecuador como 

herramienta complementaria para estimar el peso de raciones de alimentos. 

 

Estudio 1: Validación de un atlas fotográfico de porciones de alimentos 

diseñado como herramienta para estimar visualmente las cantidades de 

alimentos en Ecuador. 

 

Estudio 2: Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos de 

Ecuador. 
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 Objetivo específico 2 

Validar un Cuestionario de Frecuencia de Concumo de Alimentos (CFCA) para 

determinar y valorar el patrón de consumo de alimentos en hogares de 

población indígena migrante en Ecuador. 

 

Estudio 3: Validación de un Cuestionario de Frecuencia de Concumo de 

Alimentos (CFCA) para indígenas Épera-Siapidara en Ecuador. 

 

 Objetivo específico 3 

Validar la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) y 

explorar la situación de inseguridad alimentaria en hogares caracterizados por 

su condición migratoria en Ecuador. 

 

Estudio 4: Validación de una escala para evaluar inseguridad alimentaria 

de hogares en una zona rural y una periurbana del Ecuador, con un alto 

porcentaje de migrantes. 

 

 Objetivo específico 4 

Identificar la situación de seguridad alimentaria y nutricional en hogares de 

población indígena migrante en Ecuador. 

 

Estudio 5: Inseguridad alimentaria y doble carga de la malnutrición de 

indígenas refugiados Épera Siapidara. 

 

Estudio 6: Caracterización de la alimentación del pueblo indígena Épera 

Siapidara en Ecuador. 
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Validation of a photographic atlas of food portions designed as a tool to visually 

estimate food amounts in Ecuador 

Abstract 

Introduction: The use of real images of food portions constitutes a useful and effective 

tool to help measure the amount of food consumed 

Objective: To validate content and visual perception of the images of a photographic 

atlas of food portions designed for Ecuador.  

Methods: First, 8 experts assessed the content in an atlas of food portions, using the 

Delphi Technique. Then, 56 adults (aged 18-59) gave an assessment of their visual 

perception of about 35 portions of nine selected products. The concordance in the 

estimation using the atlas versus an estimation without the atlas was evaluated through 

the intra-class correlation coefficient (ICC), the Bland-Altman graphical method, and a 

hypothesis contrast. The differences between the real amounts and the estimation were 

assessed using the Wilcoxon test (p<0.05). For each of the food items, the percentage 

of participants who chose the correct photograph, the one directly above or below, was 

calculated.  

Results: The assessment carried out by experts showed that this instrument is relevant 

and appropriate. ICC values of between 0.576 and 0.956 were obtained using the atlas, 

as well as significant differences between the real amounts and the estimation without 

the atlas (p <0.001). There was a sufficient correlation between the actual image and its 

perception for all food items except mayonnaise. The correct photograph was chosen in 

66% of 500 estimations.  

Conclusions: The photographic atlas of food portions for Ecuador is an appropriate tool 

for helping to estimate the amount of food consumed by adults. 

Keywords 

Fotografías, Alimentos, Técnica Delphi, Percepción visual, Ecuador 
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Validación de un atlas fotográfico de porciones de alimentos diseñado como 

herramienta para estimar visualmente las cantidades de alimentos en Ecuador 

Resumen 

Introducción: Utilizar imágenes reales de porciones de alimentos es útil y efectivo para 

estimar la cantidad de alimentos consumidos. 

Objetivo: Validar el contenido y la percepción visual de las imágenes de un atlas 

fotográfico de porciones de alimentos diseñado para Ecuador. 

Métodos: Primero, 8 expertos evaluaron el contenido de un atlas de porciones de 

alimentos utilizando la Técnica Delphi. Luego, 56 adultos (18-59 años) participaron en la 

evaluación de la percepción visual de 35 porciones de nueve productos seleccionados. 

La concordancia en la estimación utilizando el atlas respect a una estimación sin el atlas, 

se evaluó a través del coeficiente de correlación intraclase (CCI), el método gráfico de 

Bland-Altman y contraste de hipótesis. Las diferencias entre las cantidades reales y las 

estimadas, se evaluaron mediante la prueba Wilcoxon (p <0,05). Para cada alimento, se 

calculó el porcentaje de participantes que eligieron la fotografía correcta, la adyacente 

superior o la inferior. 

Resultados: La evaluación realizada por expertos mostró que esta herramienta es 

relevante y apropiada. Valores de CCI entre 0,576 y 0,956 utilizando el atlas, así como 

diferencias significativas entre las cantidades reales y la estimación sin el atlas (p 

<0,001). Adecuada concordancia entre la percepción de la imagen realizada y la imagen 

real para todos los alimentos, excepto mayonesa. La fotografía correcta fue elegida en 

el 66% de las 500 estimaciones realizadas.  

Conclusiones: El atlas fotográfico de porciones de alimentos para Ecuador es una 

herramienta apropiada para ayudar en la estimación de la cantidad de alimento 

consumido. 

Palabras clave 

Fotografías de alimentos, Validación, Tamaño de porción, Ecuador. 
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Introduction 

One major limitation when carrying out food surveys is how to measure the size of the 

portions of the food consumed, mainly because its estimation depends on the 

respondent’s short term memory(86) and the interviewer's experience. The errors that 

are made lead to a bias in the evaluation of nutrient intake(87), and it is therefore 

necessary to design tools that achieve greater accuracy in measuring each person's food 

consumption(87,88). 

A number of different visual methods are used to help reduce the error in the estimation 

of food consumption, for example: the use of household measures, common objects 

such as dice, tennis balls, desk of cards, etc., to relate their size to the portions consumed  

(88,180,181). However, the most common errors in using these methods occur when 

estimating high-volume but low-weight portions of foods(182). 

The use of real images of food portions constitutes a useful and highly effective tool to 

help measure the amount of food consumed(89-96). It also has the advantage of being 

easily adaptable to local conditions, because it is cheap, easily photocopied and 

portable(97) and is widely considered as being the tool which most accurately represents 

the actual food consumed compared to other methods(89). Although, in Ecuador, some 

manuals and photographic atlases of typical dishes, portions(183) or recipes  that can help 

to measure the amount of food consumed do exist, no visual tool for measuring food 

consumption has yet been correctly validated and published. 

The aim of this study was to check the validity of the content and perception of the 

images from a photographic atlas of food portions in Ecuador, which was designed as a 

tool to help adults estimate the weight of their food portions. 
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Methods 

Design of the photographic atlas 

The selection of foods and prepared dishes was based on information obtained through 

R24h from several research projects(184-186) and the National Health and Nutrition Survey 

of Ecuador(83). The 68 food items selected  were divided into different groups: dairy 

products, eggs, meat and meat products, fish and seafood, legumes, cereals and tubers, 

vegetables, fruit, cakes and desserts, oils, fats and sugar, drinks and, finally, a series of 

traditional Ecuadorian dishes, based on the results of the study by Sánchez-Llaguno et 

al.(184)  

Unfortunately, at the time of designing this photographic food atlas, there were no local 

or regional data available for measuring the 5th and 95th percentile of the portion size 

consumed in the country for different foods, which might have helped us to produce a 

series of images based on these data with fixed increases in the portion sizes. In addition, 

for many foods, the proportional increase of the portion size of the servings made it 

impossible to show the actual size of the food consumed, and so an expert committee 

in Ecuadorian cuisine was called in to establish a range of typical portion sizes for a 

variety of individuals. 

For each food item, the portion was weighed before being photographed, using a Laica 

Compact Ks1015 electronic scale with 1g/0.05 oz. precision, and three to four 

photographs were taken showing a standard portion, as well as larger or smaller 

amounts, thus making it possible to measure intermediate portions between the images 

presented in the photographic atlas. 

For the technical side of the photography, we used the recommendations set out for the 

picture books the PANCAKE(187) and PANEU project(188), which has been used to compile 

the photographic atlases used in the ENALIA(189,190) surveys, which were validated by the 

European Food Safety Authority (EFSA) as part of the EU Menu project. 

The technical specifications were as follows: (a) Scale and size: All photographs were 

taken on a scale of 1:1, with a 4-5MB photo size and dimensions of 120 x 80 cm. (b) 

Camera angle: The photographs were taken at an angle of 35-52 degrees. Glasses were 
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photographed at an angle of approximately 14 degrees. (c) The tableware used was 

white and of the size normally used in the study area: flat, white plates. External 

diameter: 25 cm / internal diameter: 15.5 cm; Deep, white dish. External diameter: 19 

cm / height: 5 cm; Glass: Glass. Upper diameter: 7.5 cm / lower diameter: 4 cm. Length: 

11.5 cm; Wide-topped glass: Glass. Upper diameter: 8 cm / lower diameter: 5 cm. 

Length: 7 cm; Cutlery: stainless steel: Length of fork: 18 cm, length of knife: 20 cm; 

Tablespoon: Length, diameter: 6 cm, width, diameter: 4 cm; Teaspoon: Length, 

diameter: 4.5 cm, width, diameter: 3 cm; Coffee spoon: Length, diameter: 3 cm, width, 

diameter: 2.5 cm. 

The photographic atlas was submitted to a validation process before proceeding to its 

publication, as detailed in Figure 1 and below: 

 

Figure 1 Design of the validation study: validation of the content by experts and 

validation of food photographs. 
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Validation of the Photographic Atlas 

Study 1: Evaluation by experts 

Following the criteria of Hernández et al. (90), who designed a photographic food atlas 

for Venezuela, a qualitative validation process was carried out by a committee of 

recognized experts in the field of nutrition. The process of choosing the 8 expert judges 

was based on the following inclusion criteria: (1) an outstanding academic or 

professional career in their specific area (food, nutrition, education), (2) proven interest 

in the health and nutrition fields, (3) experience in decision-making and (4) participation 

in actions, policies and/or programmes linked to food and nutrition issues. 

So as not to place limits on the experts’ judgment when evaluating the proposed items, 

the qualitative Delphi technique was used to establish a dynamic process of change, 

feedback and decision making(191). This technique involves using a series of anonymous 

rounds to consult the committee of experts on different themes, with the aim of 

achieving a consensus, while allowing the participants maximum autonomy. 

Using an evaluation format consisting of dichotomous responses and open questions for 

each item, they were asked to evaluate the appropriacy, relevance, design and 

structure, number of photographs, sequence of information, format and number of food 

items in the Photographic Atlas (first round). Next, the research team checked the 

contributions offered by the judges and incorporated them into the Photographic Atlas. 

The edited document was then sent out again for a second round of evaluations, 

together with a questionnaire evaluating the same issues as before, but using a selection 

of 4 answers and an open question for them to give their general assessment of the 

survey. Thanks to the broad consensus reached in this second round, it was not deemed 

necessary to carry out further rounds of evaluation. 

Study 2: Validation of food photographs 

In January 2017, 61 adults (aged 18-58 years), belonging to the Pontifical Catholic 

University of Ecuador, were invited to participate as volunteers in the study. It was 

decided that the inclusion criterion for participation in the study would be for them to 
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be students, teachers, or university service personnel who were 18 years of age or older 

and could read and write. 

To carry out the analysis of perception, based on the comparison between a portion of 

pre-weighed food and its estimated one using the photographic food atlas(192) (204), 9 

different foods items were selected [peas, cereals, chaulafán (fried rice), carbonated 

soft drinks, lentils, mayonnaise, fish, cottage cheese and noodles] represented by the 4 

different portion sizes included in the photographic atlas(except for chaulafán, 

represented by 3 images). In total, 35 portions were selected and prepared for the 

analysis. 

The prepared dishes were identified with a code formed by a letter to identify each dish 

and another letter to define the portion (L, R, X, V), making sure that the code did not 

provide any clues to the size of the portion presented.  Each participant was randomly 

presented with one portion of each of the different foods (9 dishes per person). None 

of the participants had consumed the food previously. 

The estimation of the amount of food present in the dish was made by two means (1) 

selecting the image of reference in the photographic atlas (2) an estimation backed up 

by a nutritionist, who supplied the participants with household reference measures(92). 

The study design was approved by the University of Cordoba (Spain), and all the 

participants were required to sign an informed consent form. 

Statistical analysis 

The first step in  assessing the concordance in the estimation of the amount of food 

using the photographic atlas versus an estimation without  it, was to employ the intra-

class correlation coefficient, with values> 0.40 considered to be acceptable, and those 

>0.75  excellent (193), and with the Bland-Altman graphical method, for all the food 

portions analysed(194).This graph includes a horizontal line to mark the mean difference, 

and two other lines known as limits of agreement, at a distance of ± 1.96 DE; the lower 

the range between these two limits, the better the agreement. We also performed a 

hypothesis contrast test between the real means and the means obtained by using the 

atlas or not, using Student's t-test. 
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We then compared the results of the estimates made using the photographic atlas and 

the real measurements. As proposed by Nelson et al. (192), the percentage of the 

differences between the estimation using the atlas and the real quantity was calculated 

using the following formula: 

% Differences = [(estimated -real) / real)] x100 

A negative difference indicates underestimation, while a positive difference indicates 

overestimation of that particular portion. To test whether using the atlas significantly 

overestimated or underestimated portion sizes, the Wilcoxon non-parametric test was 

made to compare the estimated weights with the actual weights. 

Finally, for each of the foods, the percentage of participants who chose the correct 

photograph (C), the one just above (O) or the one just below (U), was determined when 

comparing the foods in the photographs of the atlas, calculating the level of agreement 

between both measurements using the Kappa index(195). To work out the differences in 

estimation per sex, training and BMI, the Chi-square test was used. The statistical 

calculations were carried out using SPSS version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, United States) 

and Epidat version 4.1 (Consellería de Sanidad, Xunta de Galicia, Spain). In all the 

statistical tests, the significance level used was p <0.05. 

Results 

Evaluation by experts 

In the first evaluation round, the 8 experts evaluated all the aspects defined positively. 

However, they made a series of suggestions and observations that were checked out by 

the research team and included in the photographic Atlas: including changes in the 

photographs taken for the series of beverages, inclusion of 12 series of photographs 

(reaching a total of 80 food ítems) and inclusion of the nutritional value for each food 

ration. In the second evaluation round, the 7 experts who took part considered all the 

issues analysed to be either suitable or extremely suitable. After obtaining this 

unanimous agreement on all the aspects evaluated by the experts participating in this 

round and its positive general assessment, the survey was not evaluated further, and 

the content of this Ecuadorian Photographic Food Atlas was considered to be validated. 
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Validation of food photographs 

After reviewing the survey, 5 participants were ruled out for presenting incomplete or 

incorrect information in their assessments. Four food ration evaluations were also 

rejected due to a duplicated selection of images. Finally, 500 food rations were 

evaluated by 56 participants, 67% of whom were female, with a mean age of 27±8.7 

years. The participants were classified according to their BMI as 41% normal, 41% 

overweight and 18% obese, and their level of education was 4% primary school, 36% 

secondary school, 35% universith student and 25% graduate or postgraduate. 

The intra-class correlation coefficient (Table 1) produced excellent concordance values 

between the real and estimated portions using the photographic atlas for all foods 

(>0.75), except for fish and mayonnaise, which had adequate concordance values 

(>0.40). The values obtained from this same index to evaluate the concordance between 

the real portion and the estimate without the atlas show values of below 0.75 (data not 

shown), indicating little or no agreement, for lentils (0.276), mayonnaise (0.026) and 

noodles (0.388). The highest ICC value in the estimation without the atlas was obtained 

for chaulafán (0.713). 
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Table 1 Comparisons between mean actual and estimated portion sizes, mean 
percentage difference and Intra-class correlation coefficients (ICC), using photographic 
atlas. Fifty-six ecuadorian adults, January 2017. 

Food n ICC (95% IC) 

Actual  
portion size (g) 

Estimated 
portion size (g) Difference* 

(%) Mean SD Mean  SD 

Pea 56 0.935 (0.889- 0.962) 84.5 7.0 85.6 7.0 +1.4 

Cereals 56 0.880 (0.795-0.930) 45.8 5.0 29.1 4.0 -36.5Ɨ 

Chaulafán 
(fried rice) 

53 0.956 (0.923-0.974) 227.9 22.0 242.6 24.1 +6.5 

Carbonated 
soft drinks 

56 0.955 (0.923-0.974) 120.9 8.3 119.6 8.3 -1.0 

Lentils 55 0.891 (0.813-0.937) 85.2 5.0 81.1 5.6 -4.8 

Mayonnaise 56 0.576 (0.277-0.752) 12.0 0.8 11.9 0.5 -0.7 

Fish 56 0.678 (0.450-0.811) 100.2 6.1 88.1 6.5 -12.0Ɨ 

Fresh 
cheese 

56 0.912 (0.850-0.949) 126.9 10.2 134.0 10.0 +5.6 

Noodle 56 0.955 (0.924-0.974) 141.4 11.0 132.7 10.9 -6.2 

* % Difference= [(Estimated – actual)/actual] x 100. Difference between actual amounts and amounts 
estimated assessed by a signed rank test. Difference is significant at Ɨ p <0.05. 

 

The actual food quantities (mean and SD) are shown, together with the quantities 

estimated with photographs, in Table 1. The amounts of three foods (ranging from 1.4% 

for pea to 6.5% for chaulafán) were overestimated, while another six were 

underestimated (ranging from 0.7% for mayonnaise to 36.5% for cereals). 

Figure 2 shows that for the sum of all food portions estimated by each participant, the 

average difference between the weights of the estimated portion sizes is -20.53g using 

the atlas and -201.25g if done without the atlas, with significant differences between 

the estimate without the atlas and the amount of actual food present on the plate (p 

<0.001). The 95% agreement limits range from -255.20 to 214.13 using the photographic 

atlas, whereas without the atlas they range from -1410.37 to 1007.87. 
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a) Estimated using Direct Method (without photographic atlas)           b) Estimated with photographic atlas 

       
Figure 2 Bland–Altman plots showing the mean difference (        ) and 95 % limits of 
agreement (– – –) between the sum of all portions estimated and actual portions sizes 
for (a) estimated with Photographic Atlas and (b) estimated without photographic atlas. 

For each of the portions of the foods selected in the validation of the photographic atlas, 

the percentages of correctly estimated, overestimated and underestimated ones were 

analysed (Table 2). The assessment perception of the images corresponding to the 

smaller portion (portion A), were correct (80-100%) for peas, cereals, chaulafán, 

carbonated soft drinks, fish, cottage cheese and noodles. The worst performance was 

for mayonnaise, with a 6% correctly estimated and an overestimation of 88% for the size 

of this portion, followed by lentils, with a 50% correctly estimated and an overestimation 

of 43% of the portions of this size. 
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Table 2 Percentage of participants estimating the portion size Correct (C), Overestimated (O) and Underestimated (U) using the Photograph Atlas 
with kappa agreement statistics. Fifty-six Ecuadorian adults, January 2017 

Food 
Portion A Portion B Portion C Portion D Total 

Kappa* 
n C O n C O U n C O U n O U n C O U 

Pea 14 100 0 18 67 33 0 13 62 8 23 11 91 9 56 79 13 7 0.71 

Cereals 11 100 0 14 79 0 21 16 25 0 75 15 40 53 56 57 0 41 0.43 

Chaulafán 
 (fried rice) 

30 97 3 14 71 21 7 9 89 11 0 - - - 53 89 9 2 0.81 

Carbonated soft 
drinks 

17 94 6 14 64 7 21 14 100 0 0 11 82 18 56 86 4 9 0.81 

Lentils 14 50 43 18 44 17 39 10 30 20 50 13 92 0 55 55 20 22 0.38 

Mayonnaise 17 6 88 14 71 21 7 11 73 9 9 14 21 29 56 39 34 11 0.20 

Fish 11 82 18 14 43 50 7 13 0 0 46 18 94 0 56 57 16 13 0.43 

Fresh cheese 11 100 0 17 18 76 0 15 73 0 20 13 92 0 56 66 23 5 0.51 

Noodle 10 100 0 13 69 0 31 15 67 33 0 18 44 50 56 66 9 23 0.55 

*Agreement levels. poor, k≤0; slight, 0.01≤k≤0.20, modest, 0.21≤k≤0.40; moderate, 0.41≤k≤0.60; substantial. 0.61≤k≤0.80; almost perfect, 0.81≤k≤1.0 
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In the evaluation of the middle portion (portion B), cereals, chaulafán and mayonnaise 

obtained a correctly estimated over 70%. Cottage cheese obtained the worst 

performance (18% correctly estimated). In the case of cottage cheese, the deviation was 

produced exclusively for the biggest portion (76%). In the evaluation of portion C, 

carbonated soft drinks, chaulafán and mayonnaise obtained a correct estimation of 

either excellent or good. Portion C of the fish was not successfully chosen by any 

evaluator, who chose the next portion (portion B) or portion A (54%, data not shown) 

on 46% of the occasions. As for cereals and lentils, the smaller portion of food was 

chosen. 

Finally, when evaluating the largest portions represented (portion D), obtained high 

correct estimations for peas, carbonated soft drinks, lentils, fish and cottage cheese. 

However, cereals and noodles produced a high level of deviation towards the smaller 

food portions. 

Taking all the serving sizes for each of the foods selected for validation into account, 

those with a high percentage of hits were chaulafán (n = 53, 89%), carbonated soft drinks 

(n = 56, 86%) and peas (n = 56, 79%). Mayonnaise (n = 56, 39%) was the food with the 

lowest hit rate. The agreement between the image as perceived by the evaluators and 

the corresponding real image, measured by Cohen's kappa coefficient, was excellent for 

chaulafán and carbonated soft drinks (p <0.001), good for peas (p <0.001), moderate for 

cereals, fish, cottage cheese and noodles (p <0.001) and poor or weak for lentils and 

mayonnaise (p <0.001). There was no statistically significant link between the correct 

estimation of portion sizes and sex, nutritional status (BMI) and level of studies (p> 0.05). 

Photographic atlas 

Once the recommendations had been included and the relevant modifications made, 

the “Photographic Atlas and Tables of Food Composition of Ecuador” was published with 

80 items of food, represented by 3-4 servings, which generated a total of 298 colour 

photographs of the different sizes of food portions with information on their 

composition.  
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Figure 3 shows an example of the photographs included in the atlas. As can be seen, the 

food is included with a number of portions in order of size, their net weight in grams, 

and, in some cases, a reference to other possible foods to use their image and estimate 

their weight. 

 

 

Figure 3 Examples of portion size images included in Photographic Atlas and Food 
Composition Tables of Ecuador 

 

Discussion 

As far as we know, this is the first study made to develop and validate a visual tool to 

estimate food portions in Ecuador, with the purpose of reducing the error generated 

when estimating the portions consumed by participants in nutritional studies. With this 

tool, in addition to measuring the portions of the 80 foods represented, it is possible to 

choose a portion size between the different images or use one of the images to 

represent another product of similar proportions and appearance. 

As a first step, as commented by Hernández et al. (90), it was considered to be important 

to obtain an assessment by experts in the field of nutrition. The observations indicated 

by the different judges were included, and this helped to improve the quantity and 

quality of the images presented in the photographic atlas.In addition, on the 

recommendation of the experts, the photographic Atlas includes the nutritional 

composition for each food portion, using Nutriplate 2.0 software(196) developed by the 

University of Cordoba (Spain) for its calculation. 
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A validation process was then performed by the instrument, which, as shown by Nelson 

et al. (92), allows us to evaluate cognitive processes such as perception, conceptualization 

and memory. In this study, we evaluated perception (the ability to link a real amount of 

food to that shown in a photograph), but conceptualization and memory could not be 

assessed because when the estimates were made, no time had elapsed between seeing 

the food and using the photographic atlas. This approach is, in fact, less realistic than 

evaluation in a 24-hour recall situation; nevertheless, it has the advantage of allowing a 

larger number of estimates of food portions to be made in a one-day session(197),and 

permits us to understand, correct and prevent the causes of error in estimating portion 

size when used in clinical and educational contexts, where the aim is to help subjects 

identify portions of a certain size in relation to a clinical objective(192). 

For the validation, we selected 9 food items and the 3-4 portions represented in the 

photographic atlas. Although the number of food portion items validated in this study is 

not representative of all the foods included in the atlas, we feel that we have chosen 

those foods which are most commonly consumed or most difficult to estimate(197). In 

addition, since it was a study in which the participants did not consume the food, it 

should be noted that it was important for there not to be an excessive number of food 

items so as not to tire the participants(192).  

The results show that the use of the photographic atlas of food items estimates the 

amount of food presented more reliably than estimations without it. However, in our 

study, 2 of the 9 food items analysed produced errors, which suggest problems for their 

estimation: cereals and fish. For cereals, the mean difference between the size of the 

serving and the estimated portion sizes was high (-36.5%). This difference is due to an 

underestimation of the portion, in particular the middle portion (C), where the users 

underestimated the portion in 75% of the estimates made. This error could be ascribed 

to the fact that the reduced angle in the photograph did not make the depth of the 

portion very clear. Nelson et al. (92) comment that evaluating the amount of cereals on a 

plate would be more successful if the participants had a better idea of the width of the 

part of the plate not covered by the cereal by reducing the camera angle when the 

photographs are taken. 
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In the case of fish, we feel that the errors produced were due to the difference in shape 

and size of the portion on the plate compared to that shown in the photographs. The 

images from the photographic atlas showed portions of fish, whereas the plate 

contained a whole fish fillet. This problem, where the number of food units presented 

differs from what is shown in the photographs, has already been commented on by 

other authors(198). 

The other foods showed mean differences of -6.2% to + 6.5%, and these ranges are 

similar to those found by other authors. Huybregts et al. (97) reported that the mean 

differences between the actual size of the serving and the estimated portion size were 

between -8.4% for couscous and + 6.3% for liquid sauces, while Turconi et al. (95) found 

mean differences of between -2.7% for bread and +15.9% for vegetables. The range was 

wider in the study by Robson et al. (199) with differences of between +37.6% (muesli) and 

-23.3% (crispy rice) and in Venter et al. (181), who found +54.0% for bread and -35.3% for 

tomato sauce and onions. 

The fact that some food items seem to be more difficult to estimate accurately than 

others is a common finding (197,199). Results from previous studies based on perception 

found that the estimation varied widely between foods(92,200-203). In the study by Keyzer 

et al. (204), in which the three cognitive processes of perception, memory and 

conceptualization were evaluated, errors were found with some food 81impl (e.g. 

beverages, margarine and bread) while, at the group level, the estimation of food 

quantities was 81imple81le. 

The different directions and variations in the error associated with different food items 

highlighted the importance of measuring the extent to which they agreed and not just 

the mean differences. The proportion of portions estimated correctly was 66%, which 

was close to the results of previous studies: Ovaskainen et al.(203) 50%, Amougou et al. 

(205) 77%, Souza et al. (206)  68%, Venter et al. (181) 68%, Trolle et al. (187) 50%, Lucas et al. 

(198) 49%  and López et al. (87) 60.9%. Like other authors (198, 203,207), the smallest portion 

produced the best mean values for correct estimation (80%). It is logical for the smaller 

portions to obtain higher values of overestimation due to the large amount of images 

available for selecting a larger portion. However, only in the case of carbonated soft 
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drinks and mayonnaise did we observe the trend found by other authors, where the 

sizes of the small portions are overestimated and those of the large portions 

underestimated(92,93). Other studies showed that the food items served in sauce, without 

a clearly defined shape, were more difficult to estimate(94,97,181,197). This situation was 

reflected in our study in the case of mayonnaise, which registered a low percentage for 

accuracy in estimating the portion (only 39% of estimates were correct). 

Some authors suggest that the ability to evaluate the amount of food on a plate can be 

influenced by certain characteristics of the participants such as age, sex, body mass 

index or level of studies(92,205,207). However, as in our study, other authors did not find 

any differences in the evaluation of the portion according to these 

variables(89,95,181,199,208). Nevertheless, although the subjects chosen represent a fair 

82imple of the adult population as regards literacy (86,92,197,201), we feel it would be better 

to replicate this study in a population with a low level of education, below adult age or 

older adults. 

After the (qualitative and quantitative) analysis, we can conclude that the “Photographic 

Atlas and Tables of Food Composition of Ecuador” (209) developed in this study, is a useful 

and effective tool that allows us to make a more accurate estimation of the amount of 

food in a portion. 
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Prólogo 

La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha indicado de forma muy 

clara que los datos de composición de alimentos en todo el mundo tienen una especial 

relevancia en numerosos aspectos relacionados con la nutrición, la dietética y la salud, 

pero también en otros no menos importantes como el mantenimiento de la 

biodiversidad, el cultivo de plantas apropiadas, el desarrollo de las actividades de la 

ganadería, la industria alimentaria, el comercio y la legislación alimentaria. Por tanto, 

los datos de composición de los alimentos deberían de recibir más atención desde 

diversos ámbitos de la Administración Pública en los Estados con el objetivo final de 

disponer de alimentos más nutritivos y que contribuyan a un planeta más sostenible.  

El contenido de nutrientes de los alimentos puede variar significativamente a causa de 

factores ambientales, tales como el clima, la composición del suelo, la alimentación 

animal, etc., así como factores genéticos, procesado, almacenamiento y fortificación. 

Cada país tiene sus propios patrones de consumo que resultan en alimentos y recetas, 

así como en alimentos procesados con marcas y nombres específicos, que pueden variar 

en composición y en características organolépticas debidas a los gustos de las 

poblaciones concretas o a regulaciones de fortificación entre diversos países. Por otra 

parte, la biodiversidad de los alimentos influencia la composición de los alimentos y los 

valores de nutrientes pueden variar cientos de veces entre diferentes variedades de los 

mismos alimentos. En consecuencia, cada país, teniendo en cuenta sus hábitos 

culturales y los patrones de consumo de la población, debería desarrollar un sistema 

para la determinación de la composición de los alimentos de consumo habitual tanto 

crudos como procesados, incluso considerando que la globalización entre países puede 

conducir a que muchos productos alimenticios tengan una composición similar.  

Los países de América Latina, dada su elevada biodiversidad y costumbres ancestrales, 

estas últimas condicionadas por el crisol que han supuesto la mezcla de culturas de los 

aborígenes y de los numerosos colonizadores y emigrantes a lo largo de los últimos seis 

siglos, además de las influencias actuales de la globalización, están necesitados, más que 

nunca, de disponer de tablas de datos de composición de alimentos fiables, comparables 

y que puedan servir para establecer políticas de salud pública que redunden en la mejora 

de salud de sus poblaciones. 
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En este sentido, el “Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos del Ecuador” 

de los autores María Pilar Villena Esponera, Rafael Moreno Rojas, Sonia Mateos Marcos 

y Guillermo Molina Recio, promovido por la Sede Esmeraldas de la Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador, la Universidad de Córdoba en España y la Fundación Iberomericana 

de Nutrición (FINUT), supone un hito para América Latina en el establecimiento y 

publicación, no sólo de una base de datos de composición de macro- y micronutrientes 

de los alimentos generada de acuerdo con las guías internacionales más exigentes para 

los alimentos más consumidos en Ecuador, sino de una base de fotos de altísima calidad 

con los tamaños de raciones más usuales para una serie de alimentos seleccionados y 

de recetas típicas de dicho país. El “Atlas fotográfico y tablas de composición de 

alimentos del Ecuador” es, sin duda, el resultado de un proceso de investigación 

minucioso y bien llevado a cabo basado en estándares internacionales, que permite la 

actualización de las bases de datos de forma regular y que contribuirá a la formación de 

nuevos profesionales relacionados con la composición de los alimentos. Asimismo, debe 

servir al desarrollo de una mejor investigación en nutrición en Ecuador y al 

establecimiento de mejores políticas en nutrición, agricultura y salud.  

Como Presidente de la FINUT es un honor prologar este libro abierto a todos los 

científicos y profesionales de los campos de la alimentación, la nutrición y la dietética, 

con el ánimo de que más países de América Latina se incorporen a proyectos similares 

como el realizado en esta ocasión para Ecuador. 

Prof. Ángel Gil  

Presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT)  

Catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II  

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos  

Centro de Investigación Biomédica  

Universidad de Granada. 
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Presentación 

Una de las limitaciones a la hora de realizar encuestas alimentarias es la determinación 

del tamaño de las porciones de los alimentos consumidos, debido principalmente a que 

dependen de la memoria reciente del encuestado y de la experiencia del encuestador(86). 

Los errores que se cometen provocan sesgos en la evaluación de la ingesta de 

nutrientes(87), por lo que utilizar herramientas complementarias que permitan mejorar 

la precisión al estimar las raciones consumidas, es aconsejable (87,88). 

El uso de imágenes reales de porciones de alimentos es útil y eficaz para ayudar a 

determinar la cantidad consumida, ya que, como demuestra la literatura científica, su 

uso disminuye el error adjudicado a la memoria o el recuerdo(89-96), tiene la ventaja de 

ser fácilmente adaptable a las condiciones locales por ser barato y reproducible(97) y es 

considerado como el instrumento que representa con mayor fidelidad el alimento real 

consumido frente a otros(89). 

Debido a los múltiples estudios que el equipo de investigación está realizando en 

Ecuador y otros países Latinoamericanos, y la falta de un instrumento visual validado y 

publicado en el país, se decidió diseñar un Atlas fotográfico de raciones de alimentos 

como herramienta complementaria.  

Metodología 

La selección de los alimentos y platos preparados, se realizó a partir de información 

recopilada de varias investigaciones (artículos científicos, tesis de maestría y doctorado) 

(184-186) y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ecuador(83).  

Lamentablemente, en el momento del diseño de este atlas fotográfico de alimentos, no 

se dispuso de datos locales o regionales para determinar el percentil 5 y 95 del tamaño 

de porción consumido en el país para diferentes alimentos, que permitiera realizar 

series de imágenes en base a estos datos con incrementos fijos de tamaño de la ración. 

Además, para muchos alimentos, el tamaño proporcional de las raciones impedía 

mostrar un tamaño real del alimento consumido, por ello, se recurrió a la experiencia 

de profesionales de la cocina ecuatoriana para determinar una gama de tamaños de 

porciones típicas para una variedad de individuos.  
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Para cada alimento se pesó la ración antes de ser fotografiada, y se realizaron entre tres 

y cuatro fotografías que representan una porción estándar y fracciones inferiores o 

superiores, garantizando la posibilidad de determinar porciones intermedias entre las 

imágenes presentadas a través del Atlas fotográfico. La valoración nutricional se realizó 

en base a la cantidad de alimento en crudo y su porción comestible, utilizando el 

software Nutriplato 2.0 (196), un compendio de diversas tablas de composición de 

alimentos (BEDCA, LATINFOOD, USDA, etc.) y complementada para este Atlas con 

información de tablas ecuatorianas(210) y peruanas(211) de composición de alimentos. 

Para los aspectos técnicos de las fotografías, se siguieron las recomendaciones del libro 

de imágenes del proyecto PANCAKE(187) y PANEU(188), utilizado para la elaboración de los 

atlas fotográficos empleados en las encuestas de ENALIA(189,190), utilizados por la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) como parte del proyecto EU Menu. 

Los aspectos técnicos utilizados fueron: (a) Color, escala y tamaño: Todas las fotografías 

fueron tomadas a color y escala 1:1, con un tamaño de cada foto de entre 4-5MB y 

dimensiones de 120 x 80 cm. (b) Ángulo de la cámara: Las fotografías fueron tomadas 

con un ángulo entre 35 – 52 grados y a una altura de visión similar a la de una persona 

adulta sentada frente a un plato de comida. Los vasos se tomaron con un ángulo de 14 

grados aproximadamente. (c) La vajilla utilizada fue de color blanco y tamaño común en 

Ecuador, colocada sobre fondo azul claro. Plato llano color blanco. Diámetro exterior: 

25 cm / diámetro interior: 15,5 cm; Plato hondo color blanco. Diámetro exterior: 19 cm 

/altura: 5 cm; Vaso largo: Vidrio. Diámetro superior: 7,5 cm / diámetro inferior: 4 cm. 

Largo: 11,5 cm; Vaso de boca ancha: Vidrio. Diámetro superior: 8 cm / diámetro inferior: 

5 cm. Largo: 7 cm; Cubiertos: acero inoxidable: Longitud del tenedor: 18 cm, longitud 

del cuchillo: 20 cm; Cuchara: Diámetro mayor: 6 cm, diámetro menor: 4 cm; Cucharilla: 

Diámetro mayor: 4,5 cm, diámetro menor: 3 cm; Cucharilla de café: Diámetro mayor: 3 

cm, diámetro menor: 2,5 cm. 

Resultados 

Este “Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos del Ecuador” es un 

documento ilustrado, formado por un conjunto de imágenes de diferentes porciones de 

un alimento con sus correspondientes pesos y composición nutricional, sometido a un 

proceso de validación cualitativo y cuantitativo. 
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El Atlas fotográfico contiene 80 alimentos (Tabla 1), representados por entre 3-5 

imágenes de diferentes tamaños de ración y ordenados de manera ascendente. Los 

alimentos se han estructurado en los siguientes grupos: huevos, lácteos y derivados; 

productos cárnicos y derivados; pescados y mariscos; legumbres, cereales y tubérculos; 

verduras y hortalizas; frutas; dulces y postres; condimentos; bebidas y finalmente, una 

serie de platos elaborados típicos del Ecuador(184). 

Tabla 1 Listado de los platos y raciones incluidas en el Atlas fotográfico y tablas de 

composición alimentos del Ecuador 

N Nombre del plato A B C D N Nombre del plato A B C D 

1 LECHE 50 100 150 230 41 MELÓN 60 85 130 215 

2 YOGURT 50 100 180 260 42 PIÑA 45 150 240 325 

3 QUESO FRESCO 35 85 135 250 43 UVA 30 50 115 170 

4 QUESO CHEDAR 8 15 30 45 44 MANZANA 30 50 100 200 

5 QUESO UNTADO 5 10 20 40 45 PASAS 15 35 50 80 

6 MANTEQUILLA 5 15 30 45 46 MERMELADA 5 10 20 40 

7 HUEVO 20 40 70 140 47 CHOCOLATE 10 20 40 80 

8 POLLO 50 100 120 230 48 TORTA DULCE 30 85 160 -- 

9 FILETE DE RES 10 15 25 50 49 CEREALES 5 15 50 100 

10 CHULETA DE CERDO 50 85 110 125 50 CARAMELOS 5 15 25 40 

11 JAMÓN COCIDO 20 40 60 80 51 GOLOSINAS 30 50 65 100 

12 SALCHICHAS 15 25 60 110 52 GALLETAS DE SAL 8 20 50 70 

13 PESCADO 30 70 130 145 53 MAYONESA 5 10 15 20 

14 ATÚN 8 20 50 80 54 ACEITE 5 15 30 -- 

15 LANGOSTINOS 50 170 280 340 55 AJI 2 5 10 -- 

16 CAMARONES 30 60 140 230 56 AZÚCAR 2 5 10 -- 

17 CONCHA 35 65 110 240 57 PANELA 2 5 10 -- 

18 LENTEJAS 40 70 100 140 58 MIEL 5 10 20 40 

19 FREJOL 10 20 70 100 59 CAFÉ 2 5 10 -- 

20 PAPA 20 40 110 150 60 COCOA 2 5 10 -- 

21 YUCA 20 50 85 150 61 GASEOSA 50 100 150 220 

22 ARROZ 20 50 160 370 62 JUGOS NATURALES 50 100 150 220 

23 FIDEO 20 50 120 150 63 CERVEZA 50 100 150 220 

24 TALLARÍN 30 60 180 230 64 BEBIDA ALCOHOLICA 50 100 150 220 

25 QUINUA 20 50 100 200 65 AGUADO DE POLLO 120 230 360 -- 

26 CHOCLO 20 50 140 300 66 CREMA DE BRÓCOLI 70 140 300 -- 

27 MOTE (MAIZ BLANCO) 20 50 150 250 67 MENESTRÓN 140 340 520 -- 

28 PAN DE SAL 140 40 35 20* 68 SOPA DE CAMARÓN 100 270 430 -- 

29 PAN DE YUCA 30 60 90 120 69 GUATITA 120 240 450 -- 

30 BRÓCOLI 10 30 60 80 70 SECO DE RES 150 280 440 -- 

31 REPOLLO 10 30 120 200 71 SECO DE HÍGADO 125 300 460 -- 

32 TOMATE 25 50 85 170 72 SECO DE POLLO 175 320 475 -- 

33 ZANAHORIA 15 50 115 150 73 SECO DE CHANCHO 115 265 440 -- 

34 REMOLACHA 15 35 55 70 74 SANGO DE CAMARÓN 180 375 540 -- 

35 PEPINO 20 60 100 170 75 ARROZ CON CAMARÓN 140 300 640 -- 

36 GUISANTES 25 60 110 170 76 CHAULAFÁN 110 280 540 -- 

37 PIMIENTO 10 25 50 100 77 HUMITA 50 100 150 -- 

38 CEBOLLA 10 40 80 160 78 PLÁTANO VERDE FRITO 20 70 160 -- 

39 SANDÍA 250 375 600 775 79 BOLÓN 50 170 400 -- 

40 COCO 25 75 150 290 80 EMPANADA DE VERDE 15 35 70 -- 

* Para la secuencia de raciones de pan se incluyó una quinta porción de 15g 
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Para los platos típicos se ha incluido información sobre su elaboración en un apartado 

específico de la publicación, indicando la cantidad de ingredientes por cada 100g y su 

modo de preparación: 

1. Aguado de pollo  

Ingredientes (100g): 38g pollo; 2g arroz; 1g aceite de girasol; 3g cebolla roja; 3g pimiento 

verde; 5g tomate; 1g ajo; 1g cilantro; 0,1g orégano; 0,3g comino; 0,4g achiote; 34g agua; 

5g patata; 3g zanahoria; 3g arveja; 0,5g sal; 0,1g pimienta.  

Modo de preparación: Sofreír el pollo, la cebolla, el tomate, el pimiento, la sal, el 

cilantro, el orégano, el comino y el ajo, cocinar por 10 minutos; añadir el agua, calentar, 

y cuando hierva, añadir la patata, la zanahoria, las arvejas y el arroz. Sazonar y cocinar a 

fuego lento durante 1½ - 3 horas. 

2. Crema de brócoli  

Ingredientes (100g): 35g brócoli; 27g patata; 3g mantequilla; 17g leche entera; 11g cebo-

lla; 0,6g sal; 4g choclo inflado; 2g queso fresco.  

Modo de preparación: Hervir el brócoli con la patata y la cebolla con la sal durante 20 

minutos aproximadamente. Una vez cocinadas las verduras, licuar y poner en una 

cazuela a fuego medio, agregar la leche y la mantequilla, mezclar y cocinar por 5 minutos 

más. Probar la sazón. Finalmente agregar el cocho inflado (cangil) y el queso fresco 

(criollo). 

3. Menestrón  

Ingredientes (100g): 9g frijoles; 3g fideos; 1g mantequilla; 9g cerdo; 3g patata; 3g leche; 

3g tomate; 0,8g ajo; 84g cebolla roja; 0,4g cilantro; 0,2g sal; 0,1g comino; 0,8g achiote; 

63g agua.  

Modo de preparación: Cocinar los frijoles remojados del día anterior en agua hirviendo. 

Preparar un refrito con la cebolla, el tomate, el comino y el achote, agregar la carne de 

cerdo, la patata, la sal, el ajo y el cilantro, y agua hasta cubrir la preparación, tapar hasta 

que se cocine la carne a fuego medio. Una vez cocido el fréjol, añadir la preparación de 

la carne, los fideos, la mantequilla y la leche. 
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4. Sopa de camarón  

Ingredientes (100g): 23g agua; 35g camarón; 4g cebolla blanca; 4g leche; 6g fideo; 4g 

pimienta; 5g zanahoria; 15g patata; 2g ajo; 0,4g comino; 0,5g aceite de girasol.  

Modo de preparación: Pelar los camarones y desvenar, reservar las cabezas. Poner a 

cocinar las cabezas de los camarones en agua por 15 minutos. Licuar las cáscaras, colar 

y reservar (fondo de camarón). Aparte realizar un sofrito con aceite, ajo, cebolla y co-

mino, agregar los camarones sazonados y freír 10 minutos. Añadir el fondo de camarón, 

la patata y zanahoria. Cocinar por 10 minutos a fuego medio. Añadir los fideos y la leche 

y cocinar por 10 minutos más. 

5. Guatita  

Ingredientes (100g): 23g tripas de res; 43g agua; 4g mantequilla de cacahuete; 15g 

patata; 1,5g achiote; 3g tomate; 5g cebolla roja; 3g pimiento verde; 0,5g ajo; 0,2g 

orégano; 0,6g sal, 0,2g pimienta; 0,3g comino; 0,3g cilantro; 0,1g glutamato monosó-

dico.  

Modo de preparación: Cocinar las tripas de res (mondongo) por 20 minutos en olla a 

presión con cebolla roja, pimiento y ajo. Aparte preparar un refrito con cebolla, 

pimiento, tomate, orégano, cilantro y achiote. Una vez cocinadas las tripas, agregarlas 

al refrito cortadas en trozos, añadir mantequilla de cacahuete (o maní molido) y las 

patatas en trozos. Dejar hervir y sazonar con sal, pimienta, glutamato y comino. 

6. Seco de res  

Ingredientes (100g): 10g carne de res, 7g cebolla; 7g pimiento verde; 7g tomate; 8g 

aceite de girasol; 17g agua; 0,3g perejil; 1g sal; 10g arroz; 20g plátano; 11g lechuga; 1,5g 

limón; 0,5g ajo.  

Modo de preparación: A fuego fuerte, freír la carne de res previamente sazonada hasta 

que esté dorada por fuera. Posteriormente, añadir un licuado de cebolla, pimiento, 

tomate y ajo; bajar la llama y seguir cocinando a fuego lento por 5 minutos. Probar la 

sazón, servir con arroz cocido, plátano verde frito y ensalada de lechuga, cebolla y 

tomate aliñada con sal y limón. 
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7. Seco de hígado  

Ingredientes (100g): 10g hígado de cerdo; 7g cebolla; 7g pimiento verde; 7g tomate; 8g 

aceite de girasol; 17g agua; 0,5g ajo; 0,3g perejil; 1g sal; 10g arroz; 20g plátano; 11g 

lechuga; 1,5g limón.  

Modo de preparación: A fuego fuerte, freír el hígado de cerdo previamente sazonado 

hasta que esté dorado por fuera. Posteriormente, añadir un licuado de cebolla, 

pimiento, tomate y ajo; bajar la llama y seguir cocinando a fuego lento por 5 minutos o 

hasta que la carne esté suave. Probar la sazón, servir con arroz cocido, plátano verde 

frito y ensalada de lechuga, cebolla y tomate aliñada con sal y limón 

8. Seco de pollo  

Ingredientes (100g): 16g pollo; 0,8g mostaza; 0,1g ajo; 0,3g salsa agridulce; 4g Coca-Co-

la; 17g agua; 10g arroz; 6g aceite; 0,8g sal; 20g plátano; 11g lechuga; 4g cebolla; 4g 

pimiento; 4g tomate; 1,5g limón.  

Modo de preparación: En una olla poner a hervir el pollo previamente sazonado. 

Posteriormente, añadir un licuado de cebolla, pimiento, tomate y ajo; bajar la llama y 

seguir cocinando a fuego lento por 5 minutos. Después agregar el agua, la Coca-Cola, la 

mostaza y la salsa agridulce, tapar bien y cocinar a fuego lento. Probar la sazón, servir 

con arroz cocido, plátano verde frito y ensalada de lechuga, cebolla y tomate aliñada 

con sal y limón. 

9. Seco de chancho  

Ingredientes (100g): 11g cerdo; 7g cebolla; 7g pimiento; 7g tomate; 8g aceite de palma; 

17g agua; 0,5g ajo; 0,3g perejil; 1g sal; 10g arroz; 205g plátano; 11g lechuga; 1,5g limón.  

Modo de preparación: A fuego fuerte, freír el cerdo previamente sazonado hasta que 

esté dorada por fuera. Posteriormente, añadir un licuado de cebolla, pimiento, tomate 

y ajo; bajar la llama y seguir cocinando a fuego lento por 5 minutos. Probar la sazón, 

servir con arroz cocido, plátano verde frito y ensalada de lechuga, cebolla y tomate 

aliñada con sal y limón. 
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10. Sango de camarón  

Ingredientes (100g): 25g camarones; 6g cebolla roja; 15g tomate; 6g pimiento verde; 6g 

plátano; 0,8g ajo; 0,8g perejil; 0,6g sal; 0,1g pimienta; 0,8g achiote; 40g agua.  

Modo de preparación: Adobar los camarones con sal y pimienta. Realizar un refrito con 

el achiote, la cebolla, el pimiento, el tomate, el ajo, añadir agua y dejar cocinar a medio 

fuego. Agregar al refrito el plátano verde licuado y mantener el fuego medio hasta que 

se cocine. Finalmente, agregar el camarón aliñado y dejar cocinar dos minutos, echar el 

perejil fresco. 

11. Arroz con camarón  

Ingredientes (100g): 23g camarones; 1g ajo; 0,7g aceite de girasol; 60g arroz; 1,5g 

mantequilla; 2,5g cebolla roja; 3g pimiento verde; 5g tomate; 1,2g perejil; 1,8g achiote; 

0,2g sal; 0,1g pimienta; 0,2g comino.  

Modo de preparación: Sofreír los camarones sazonados en aceite hasta que se pongan 

rosados. Aparte sofreír en mantequilla el ajo, la cebolla, el pimiento, el tomate, la sal, la 

pimienta, el comino y el achiote. Agregar los camarones al sofrito y el arroz en seco, 

añadir agua hirviendo hasta su cocinado. Remover. 

12. Chaulafán  

Ingredientes (100g): 22g arroz; 3,5g salsa de soja; 15g pollo; 10g cebolla roja; 11g cama-

rones; 11g cerdo; 5g huevo; 10g cebolla blanca; 10g pimiento verde; 1,5g aceite de 

girasol.  

Modo de preparación: Cocinar los camarones en agua durante dos minutos. Aparte 

realizar el sofrito con cebolla roja y pimiento verde, agregar el pollo y la carne de cerdo 

sazonada previamente, cocinar a fuego medio hasta que se cocine. Agregar el arroz 

cocido previamente, los camarones y añadir la salsa de soja. Incorporar la cebolla 

finamente picada y perejil. Finalmente adicionar una tortillita de huevo picada. 
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13. Humita  

Ingredientes (100g): 60g choclo; 10g mantequilla; 5g manteca de cerdo; 10g queso; 1,5g 

azúcar; 13g huevo; 1,5g sal.  

Modo de preparación: En un recipiente con manteca y mantequilla poner el choclo licua-

do y cernido, el queso desmenuzado y el azúcar. Remover, incorporar poco a poco la sal 

y las yemas, y seguir removiendo. Batir las claras a punto de nieve, y ponerlas cuida-

dosamente sobre la preparación anterior sin batir. Sobe cada hoja de choclo poner la 

preparación, doblar primero los costados de la hoja, y posteriormente las puntas. 

Cocinar al vapor por 30 minutos. 

14. Plátano verde frito  

Ingredientes (100g): 77g plátano verde; 21g aceite de palma; 3g sal.  

Modo de preparación: Pelar los plátanos verdes y hacer tajadas finas. Introducir las taja-

das en agua con la sal durante ½ hora, después escurrir y secar. En una sartén freír una 

por una por los dos lados. Escurrir el aceite sobrante antes de servir. 

15. Bolón con chicharrón  

Ingredientes (100g): 54g plátano verde; 7g manteca de cerdo; 36g chicharrón; 3g sal.  

Modo de preparación: Cocinar los plátanos verdes en la manteca de cerdo junto con la 

sal a fuego medio-fuerte. Una vez cocinados los plátanos aplastarlos hasta que se hagan 

una masa (majarlos). Dar la forma de bola a la masa entremezclada con el chicharrón 

previamente cocinado. 

16. Empanada de verde  

Ingredientes (100g): 50g plátano verde; 25g queso fresco; 17g cebolla roja; 2,5g cilantro; 

2g achiote; 3g sal.  

Modo de preparación: Cocinar los verdes en agua con sal. Aplastarlos (majarlos) bien 

calientes de uno en uno, añadir sal y amasar hasta obtener una masa blanda. Dar forma 

a las empanadas rellenando con un refrito de achiote, cebolla y cilantro, agregar el 

queso fresco. Freír en aceite caliente. 
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Obviamente, no hemos podido abarcar todos los alimentos consumidos en Ecuador, sin 

embargo, los seleccionados son los más habituales en las encuestas nutricionales 

realizadas por el grupo de investigación. Además, algunos de los alimentos pueden servir 

de orientación para la estimación del peso de alimentos similares. De igual forma, las 

tablas de composición incluidas, podrían utilizarse para alimentos semejantes cuando 

no se disponga de datos de un alimento concreto. Algunos de ellos, por su aproximación 

en apariencia y composición, se han reflejado en la parte inferior de algunas series de 

imágenes. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que puede ser necesario un ajuste del 

peso del alimento según la densidad del mismo. 

Este atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos de Ecuador permitirá reducir 

errores que se producen en la estimación del tamaño de las porciones de alimentos 

consumidos. Además, tiene la ventaja de ser económico y fácilmente transportable por 

los entrevistadores e incluso, puede ser enviado directamente al encuestado en estudios 

nutricionales realizados vía telemática.  
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Validation of a Food Frequency Questionnaire for the indigenous Épera-Siapidara 

people in Ecuador 

Abstract 

Introduction: A Food Frequency Questionnaire (FFQ) must be designed and validated in 

the local environment to ensure that the method is adapted to the objectives of the 

study and the population. 

Objective: The aim of this study was to validate an FFQ to evaluate the food 

consumption pattern of the Épera- Siapidara population of Ecuador. 104 individuals 

(54% men and 46% women), aged between 2 and 84, took part in the study.  

Methods: The validity of this tool was assessed by comparing the relationship between 

the average daily nutrient intake estimated by the FFQ and the intake estimated in the 

three non-consecutive 24hR. The existing correlations were evaluated by Pearson’s or 

Spearman’s correlation, the inter-class correlation coefficient, Lin’s concordance 

correlation coefficient and a Bland-Altman plot.  

Results: The values estimated by the FFQ were significantly higher for minerals and 

vitamins. The relative correlation coefficients ranged from 0.71 to 0.23 for Na and Ca, 

respectively, while the inter-class correlation coefficient ranged from 0.84 to 0.33 for Na 

and cholesterol, respectively. Lin’s concordance correlation coefficient was higher for 

macronutrients, with values ranging from between 0.35 for lipids to 0.51 for energy. 

Only 6% of the participants were wrongly classified. The Bland-Altman plots showed an 

overestimation of macronutrient and calcium intake by the FFQ compared with the 

24hR, and an underestimation of fiber intake.  

Conclusion: The FFQ demonstrated a good external consistency, which makes it a 

suitable instrument for correctly identifying the food and nutrient intake of the Épera-

Siapidara population. 

Keywords 

Validation studies, Nutrition Surveys, Indigenous population, Ecuador 
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Validación de un Cuestionario de Frecuencia de Concumo de Alimentos para indígenas 

Épera-Siapidara en Ecuador 

Resumen 

Introducción: Se debe diseñar y validar un Cuestionario de Frecuencia de Consumo de 

Alimentos (CFCA) en el ambiente local para asegurar que el método se adapta a los 

objetivos del estudio y a la población. 

Objetivo: Validar un CFCA para evaluar el patrón de consumo de alimentos de población 

Épera- Siapidara en Ecuador. Participaron 104 personas (54% hombres y 46% mujeres), 

con edades comprendidas entre 2 y 84 años. 

Métodos: La validez se realizó comparando la relación entre la ingesta diaria media de 

nutrientes estimada por el CFCA y la ingesta estimada de tres días no consecutivos 

mediante R24h. Las correlaciones existentes se evaluaron por correlación de Pearson o 

Spearman, el coeficiente de correlación interclase (CCI), el coeficiente de correlación de 

concordancia de Lin (CCC) y gráficos de Bland-Altman. 

Resultados: Los valores estimados por el CFCA fueron significativamente mayores para 

minerales y vitaminas. Los coeficientes de correlación relativa oscilaron entre 0,71 y 0,23 

para Na y Ca, respectivamente, mientras que el CCI varió de 0,84 a 0,33 para Na y 

colesterol, respectivamente. El CCC fue mayor para macronutrientes, con valores que 

oscilaron entre 0,35 para lípidos y 0,51 para energía. Sólo el 6% de los participantes 

fueron clasificados erróneamente. Los gráficos de Bland-Altman mostraron 

sobreestimación de ingesta de macronutrientes y calcio por el FFQ y una subestimación 

de la ingesta de fibra. 

Conclusión: La CFCA mostró buena consistencia externa, lo que lo convierte en un 

instrumento útil para identificar correctamente la ingesta de alimentos y nutrientes de 

la población Épera-Siapidara. 

Palabras clave 

Estudios de validación, Encuestas nutricionales, Población indígena, Ecuador. 
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Introduction 

Nutrition is one of the prime factors which helps to raise people’s future potential and 

standard of living; however, it is conditioned by socio-economic factors and access to 

food(212). Indigenous populations are seen as particularly vulnerable to malnutrition, 

since few public policies cater for these groups and their settlements are generally found 

in isolated places(213,214); specific methodological approaches are therefore required 

which are specially adapted to their characteristics(215). 

The Épera-Siapidara nation living in Ecuador is made up of 546 individuals, of whom 20% 

are considered refugees. They originate from the Embera indigenous people, located in 

Colombia in the departments of Cauca, Valle del Cauca and Nariño. Due to land reform, 

environmental pressure and armed conflicts, a number of families migrated to Ecuador, 

and settled in their current home on the banks of the Cayapas River. Displacement and 

territorial limitations are changing the traditional Épera-Siapidara food system, 

worsening its nutritional status, increasing food insecurity(213,216) and limiting the 

development of its people(212). 

One of the commonest ways of evaluating the quality of a diet is the Food Frequency 

Questionnaire (FFQ), which allows us to obtain information about the long-term 

patterns of habitual food consumption. It is also a method which is relatively 

inexpensive, quick and easy to apply(85). However, FFQ must be designed and validated 

in the local environment to ensure that the method is adapted to the objectives of the 

study and the population, and is sensitive to local cultural values(98). To determine the 

validity of the measurements, it is important to check that the results obtained are 

similar to those derived using other methods(99-101). A number of different methods are 

used for validating FFQs, but in cases where little cooperation can be expected from the 

subjects and their literacy level is low, the most suitable and most widely used method 

is the 24 h dietary recalls (24hR) (102). 

The aim of the study is to validate a FFQ to assess the food consumption pattern of the 

Épera-Siapidara population in Ecuador. 
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Methods 

Subjects 

The main concentration of Épera-Siapidara population is at Santa Rosa de los Épera (167). 

A randomized stratified sampling by age and sex without replacement was carried out 

on the population of 254 individuals who were registered for this research project, with 

an expected frequency of chronic malnutrition of 12% (the objective stated for 2015 in 

Ecuador for reducing malnutrition(217) and a confidence level of 95%. The sample 

obtained was 100 individuals aged 2-82 years. 

Study design 

In the third quarter of 2014, a single trained interviewer estimated food consumption in 

the community of Santa Rosa de los Épera by conducting one FFQ and three 24hR. Due 

to the humid tropical climate and consistently high temperatures in the province of 

Esmeraldas, with little variation in temperature over the whole year, it was considered 

that the diet did not vary substantially due to seasonal changes(218). 

FFQ 

Different groups of a population consume different types of food and an incorrect 

estimation can lead to a false link between food consumption pattern and their state of 

health(99). Therefore, the FFQ was adapted from the one developed in Colombia by 

Monsalve et al. (219) in 2011, which used a focus group consisting of 6 women from the 

community. Foods were classified into the following categories: dairy products, eggs, 

meat and fish, oils and fats, legumes and flours, fruit, greens and other vegetables, 

sweets and desserts, miscellaneous, beverages and others. All the questions referred to 

the year leading up to the interview and allowed the subject to state the frequency of 

consumption per day, week, month or year. The questionnaire was answered by the 

person responsible for preparing the family food. 

The amount of food consumed was measured directly by weighing the food and 

beverages on the spot, and indirectly by a single individual specially trained in estimating 

the portions for the purposes of this study. In addition, to aid the calculation of the 
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weight of the food consumed, a photographic atlas of food rations designed by the 

research team was used(209). 

Validity study and statistical analysis 

Three 24hR were carried out, the first one a week after conducting the FFQ and the 

other two less than one month after the first, one showing consumption during the week 

and the other consumption at weekends. The mean intake of the three 24hR was used 

as a reference value for ingestion from the 24hR. 

In both questionnaires, Nutriplato software was used to estimate energy and daily 

nutrient intake by means of an SQL compilation algorithm(196). 

The quantitative variables were analyzed by their mean, median and standard deviation 

(SD) for the 24hR and the FFQ. The significance of nutrient intake differences between 

the FFQ and the mean of the three 24hR was obtained by age groups using the Wilcoxon 

test. Gross classification errors were calculated using contingency tables. 

The validity of the FFQ was estimated through the correlation between the average daily 

intake of nutrients estimated in the FFQ and the average nutrient consumption 

estimated over the 3 days, for each person evaluated by the 24hR (85,184,220,221). 

Histograms with normal curves and the Kolmogorov-Smirnov test were used to verify 

normality, using p> 0.05. For an initial approximation of the correlation between the 

variables, Pearson’s or Spearman’s linear coefficient was used, depending on whether it 

followed a normal distribution or not. After that, in order to correct and exclude inter-

individual and intra-individual variation, the intra-class correlation coefficient (ICC) was 

calculated(193). To do this, the data were adjusted for energy following the residual 

method in order to control the confounding effect of the calories(193,222,223). Finally, in 

order to calculate both the accuracy and the precision of the relation, Lin’s concordance 

correlation coefficient was used, which allows us to observe the deviation of the data 

obtained by two methods on a line from the origin and at 45 degrees, which corresponds 

with the perfect concordance line or perfect reproducibility. 
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Finally, the Bland-Altman analysis for energy, macronutrients, fiber and calcium was 

used to produce a graphical display of the agreement limits between the 24hR and FFQ 

methods(194).  

The statistical calculations were performed using SPSS version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, 

United States) and Epidat version 4.1 (Consellería de Sanidad, Xunta de Galicia, Spain). 

In all the statistical tests, the significance level used was p < 0.05. 

Ethical standards 

Two types of consent were requested: one from the community, for which those 

attending the General Assembly were asked to vote, and the president of the Épera-

Siapidara was required to sign a document. The head of the household also signed after 

reading the informed consent document, which was read out in Spanish or translated 

into Siapidee when necessary. 

Results 

The study was carried out on 104 individuals (54% men and 46% women). Just as in the 

case of the population of Santa Rosa de los Épera, the gender distribution of the sample 

was well balanced. The average age was 21.9 ± 18.1, similar to the mean of the 

population (19.6 ± 17.7). The sample showed a wide variation, as in the distribution of 

the population, with ages ranging from 2 to 84 years old. Due to the low number of 

women aged 40-49 years in the community, no information was obtained for this 

population group. 

Table 1 shows the mean, median and SD of nutrient intake. The values estimated by the 

FFQ were significantly higher for Ca, Se, thiamine, vitamin B6, biotin, folic acid, vitamin 

B12, ascorbic acid, vitamin A and cholesterol; and lower for sugars. No significant 

differences were found for macronutrients, except in the 40-49 age group for proteins 

and lipids, the 50-59 age group for lipids and the 10-13, 14-19 and 20-29 age groups for 

fiber (p <0.05). 
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Table 1 Mean and median daily intakes of energy and nutrient estimates from the FFQ 
and the average of the three 24 h dietary recalls (24hR1, 24hR2 and 24hR3); Indigenous 
population (n=104) aged 2-84 years from the Santa Rosa de los Épera of Ecuador. July 
2014-October 2014.  

Nutrient 
24HR FFQ 

Mean Median SD Mean Median SD 

Energy (Kcal/d) 1526.5 1487.0 463.3 1610.2 1587.1 464.1 
Protein (g/d) 37.6 37.1 11.2 44.4 43.1 13.7 
+Total fat (g/d) 53.3 50.6 19.4 57.5 58.8 17.1 
Carbohydrate (g/d) 239.6 225.2 81.0 244.9 232.3 74.7 
Fibre  (g/d) 16.0 16.4 5.7 13.4 13.5 3.5 
Ca (mg/d) 194.5 161.0* 91.3 271.4 277.0 83.2 
Mg (mg/d) 231.2 233.0 78.3 235.0 239.4 61.7 
P (mg/d) 517.6 507.8 167.2 624.4 649.1 162.9 
Na (mg/d) 4323.4 4383.1 1796.0 4026.9 3850.4 1672.0 
K (mg/d) 1391.9 1329.2 490.5 1621.1 1637.6 428.8 
Fe (mg/d) 7.9 7.9 3.5 7.1 7.1 1.8 
Cu (mg/d) 0.9 0.6 2.1b 0.9 0.9 0.3 
Zn (mg/d) 4.7 4.8 1.4 5.4 5.3 1.6 
I (µg/d) 50.3 49.1 17.7 65.7 66.9 21.9 
Se (mg/d) 30.6 29.9* 10.2 43.5 39.9 15.5 
Thiamin (mg/d) 0.6 0.6Ɨ 0.2 0.9 0.9 0.2 
Vitamin B6 (mg/d) 1.5 1.6* 0.5 1.9 1.9 0.5 
Folic Acid (µg/d) 66.2 61.1Ɨ 22.4 172.3 177.2 75.2 
Vitamin B12 (µg/d) 1.7 1.5* 0.8 2.3 2.2 1.1 
Ascorbic acid (µg/d) 31.8 26.4Ɨ 18.5 111.9 104.0 54.1 
Vitamin A (µg/d) 179.1 158.7* 98.4 266.5 206.3 199.5 
Vitamin E (mg/d) 3.6 3.6 1.3 4.4 4.5 1.3 
SFA (g/d) 23.1 21.3 9.6 24.3 23.4 7.0 
MUFA (g/d) 18.4 17.3 6.7 20.6 20.8 6.1 
PUFA (g/d) 6.0 5.5 2.0 6.3 6.3 2.0 
Cholesterol (mg/d) 122.4 127.4* 58.3 176.0 170.7 66.9 
Sugars (g) 203.8 189.3Ɨ 115.3 101.9 99.3 41.1 

*Median values were significantly different from those estimated from 24HR in at least four age groups. 
P<0.05 (Wilcoxon's Signed Rank test) 
Ɨ Median values were significantly different from those estimated from 24HR in at least six age groups 
p<0.05 (Wilcoxon's Signed Rank test) 

 

The percentages of classification errors are shown in Table 2. Between 40% and 76% of 

the individuals were classified in the same quintile or the adjacent one in the FFQ and in 

the mean of the three 24hR (mean 58.7%). Specifically, for macronutrients, fiber and 

energy, the classification range in the same quintile or the adjacent one ranged from 

56.7% to 62.2%; in the case of minerals, this was between 39.4% and 76.0%, for vitamins 
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it was between 51.9% and 61.4% and for fats between 53.8% and 62.5%. The mean 

percentage of misclassification was 6%, and for all the nutrients, below 14%. 

Table 2 Comparison of the FFQ with the average of three 24 h dietary recalls (24HR) 
based on cross-classification by quintile (%); Indigenous population (n=104) aged 2-84 
years from the Santa Rosa de los Épera of Ecuador. July 2014-October 2014.   

 

Nutrient 

Lowest quintile on 
24HR and Highest 

quintile 
on FFQ (%) 

Highest quintile on 
24HR and Lowest 

quintile 
on FFQ (%) 

Agreement in 
same quartile or 

adjacent on FFQ and 
24HR (%) 

Energy 0.0 0.0 69.2 
Protein 2.9 0.0 66.3 
Total fat 4.8 5.8 56.7 
Carbohydrate 9.6 4.8 57.7 
Fibre 1.9 5.8 57.7 
Ca 1.9 1.0 71.2 
Mg 3.8 5.8 62.5 
P 2.9 1.0 59.6 
Na 0.0 1.0 76.0 
K 2.9 2.9 58.7 
Fe 0.0 4.8 48.1 
Cu 5.8 5.8 51.0 
Zn 2.9 2.9 56.7 
I 6.7 1.9 47.1 
Se 5.8 1.9 62.5 
Thiamin 1.9 5.8 52.9 
Vitamin B6 0.0 5.8 54.8 
Folic Acid 1.0 0.0 51.0 
Vitamin B12 1.9 3.8 49.0 
Ascorbic acid 1.0 1.0 59.6 
Vitamin A 2.9 5.8 60.6 
Vitamin E 2.9 6.7 64.4 
SFA 2.9 4.8 53.8 
MUFA 1.9 2.9 58.7 
PUFA 1.0 1.9 62.5 
Cholesterol 2.9 2.9 60.6 
Sugars 0.0 4.8 64.4 

 

The results of the validity of the nutrient intake are shown in Table 3. After analyzing the 

Pearson's or Spearman's correlation coefficient, ranges of 0.34-0.51 for macronutrients, 

0.23-0.73 for minerals, 0.28-0.62 for vitamins and 0.25-0.38 for fatty acids were found. 

The highest correlations were found for magnesium, sodium and potassium. The ICC 
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ranged from 0.84 to 0.33, with values >0.50 for fiber, sodium, potassium, copper and 

vitamin B6 with unadjusted data. When adjusted for energy, the ICC values were lower 

for most nutrients. The values for Lin's concordance correlation coefficient were higher 

for macronutrients: from 0.35 for lipids and 0.51 for energy and, in the case of minerals, 

0.21 for selenium and 0.72 for sodium. 

Table 3 Pearson or Spearman correlation coefficients (r), Intra-class correlation 
coefficients (ICC) and Concordance Correlation Coefficient (CCC) between daily intakes 
from the FFQ and the average of three 24 h dietary recalls (24HR); Indigenous population 
(n=104) aged 2-84 years from the Santa Rosa de los Épera of Ecuador. July 2014-October 
2014. 

Nutrient r 
ICC (95%CI ) 

CCC (95%CI) 
Unadjusted Energy-adjusted 

Energy (Kcal) 0.50** 0.69 (0.54-0.79) - 0.51(0.36-0.64) 
Protein (g) 0.46** 0.63 (0.45-0.75) 0.29(-0.04-0.52) 0.40(0.24-0.53) 
Total fat (g) 0.34** 0.54 (0.32-0.69) -0.06(-0.56-0.28) 0.35(0.18-0.50) 
Carbohydrate (g) 0.46** 0.66 (0.50-0.77) -0.19(-0.76-0.19) 0.49(0.33-0.62) 
Fibre  (g) 0.51** 0.70 (0.55-0.79) 0.22(-0.15-0.47) 0.49(0.35-0.61) 
Ca (mg) 0.23* 0.56(0.36-0.70) 0.59(0.39-0.72) 0.27(0.15-0.39) 
Mg (mg) 0.73** 0.83(0.75-0.89) 0.13(-0.28-0.41) 0.71(0.60-0.79) 
P (mg) 0.44** 0.62(0.44-0.74) 0.34(0.03-0.55) 0.37(0.23-0.50) 
Na (mg) 0.71** 0.84(0.77-0.89) 0.73(0.60-0.82) 0.72(0.61-0.80) 
K (mg) 0.66** 0.78(0.68-0.85) 0.20(-0.18-0.46) 0.56(0.44-0.66) 
Fe (mg) 0.35** 0.51(0.27-0.66) 0.03(-0.43-0.34) 0.34(0.18-0.48) 
Cu (mg) 0.51** 0.55(0.34-0.69) 0.07(-0.38-0.37) 0.30(0.17-0.42) 
Zn (mg) 0.28** 0.41(0.14-0.60) 0.15(-0.25-0.42) 0.23(0.07-0.39) 
I (µg) 0.27** 0.48(0.23-0.65) 0.12(-0.30-0.40) 0.24(0.10-0.38) 
Se (mg) 0.37** 0.47(0.22-0.64) 0.33(0.01-0.54) 0.21(0.08-0.33) 
Thiamin (mg) 0.36** 0.53(0.31-0.68) 0.05(-0.39-0.36) 0.19(0.09-0.28) 
Vitamin B6 (mg) 0.62** 0.77(0.66-0.84) 0.03(-0.43-0.34) 0.49(0.37-0.59) 
Folic Acid (µg) 0.28** 0.43(0.17-0.62) 0.25(-0.10-0.49) 0.08(0.02-0.13) 
Vitamin B12 (µg) 0.29** 0.41(0.13-0.60) 0.30(-0.03-0.53) 0.21(0.06-0.36) 
Ascorbic acid (µg) 0.39** 0.64(0.46-0.75) 0.48(0.23-0.46) 0.13(0.07-0.19) 
Vitamin A (µg) 0.29** 0.40(0.11-0.59) 0.18(-0.20-0.45) 0.21(0.05-0.35) 
Vitamin E (mg) 0.44** 0.66(0.50-0.77) 0.04(-0.42-0.35) 0.43(0.29-0.55) 
SFA (g) 0.25** 0.45(0.19-0.63) 0.13(-0.28-0.41) 0.28(0.11-0.43) 
MUFA (g) 0.38** 0.61(0.42-0.73) 0.28(-0.07-0.51) 0.40(0.25-0.53) 
PUFA (g) 0.32** 0.54(0.32-0.69) 0.21(-0.16-0.47) 0.37(0.19-0.52) 
Cholesterol (mg) 0.27** 0.33(0.01-0.54) 0.35(0.04-0.56) 0.15(0.01-0.28) 
Sugars (g) 0.29** 0.66(0.50-0.77) 0.68(0.52-0.78) 0.36(0.24-0.47) 

*p<0.05, **p<0.01 
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The Bland-Altman plots showed an overestimation of macronutrient and calcium intake 

by the FFQ compared to the 24hR and an underestimation for fiber intake (Figure 1). 

The average differences were -83.6 Kcal for energy, -6.8 g for proteins, -4.2 g for lipids, 

-5.2 g for carbohydrates, 2.6 g for fiber and -77 mg for calcium. However, the graphs 

indicated that the two methods are comparable, as no more than 4 readings were out 

of the agreement range for energy, carbohydrates, lipids, proteins, fiber and calcium. 

Figure 1 Bland–Altman plots assessing the relative validity of the FFQ for Indigenous 
population (n=104). The difference in intake between the average of the two FFQ and 
the average of the three 24 h recalls (24hR) is plotted vs. the mean intake from the two 
methods for: (a) energy, (b) protein, (c) total fat, (d) carbohydrate, (e) fiber and (d) 
calcium.(          ) represents the mean difference and (– – – – –) represent the limits of 
agreement. 
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Discussion 

A food frequency questionnaire was validated for the indigenous Épera-Siapidara 

population of Ecuador. According to the literature, this was the first questionnaire 

published and validated for this population. The validity of the FFQ was checked by 

comparing the results with those obtained from three 24hR, a method used in a large 

number of studies(85,218,222,224-228) and the one chosen as a reference for our study. 

Alternatively, we could have used a dietary journal; however, this option was rejected 

in view of the community's high illiteracy rate and their difficulties of accessibility or 

permanence. Both the FFQ and the 24hR are prone to similar sources of error, based on 

memory dependence and the estimation of portion size. To reduce the error in the 

estimate, all the questionnaires in this study were carried out by a single person carrying 

a photographic atlas of food portions. Estimates of macronutrient, energy and fiber 

intake may be comparable between the two methods used. However, we found that the 

FFQ used tended to overestimate the consumption of micronutrients and vitamins 

compared to the values obtained with the 24hR, and to underestimate the sugars. This 

problem of over/underestimation of nutrient intake has been reported in other studies 

and has been identified as a common problem when comparing FFQ with other dietary 

methods(99,100,229,230). 

Despite the differences found for some nutrients, the correlation coefficients confirm a 

close relationship between the methods compared. The correlation for energy, fiber and 

the three main macronutrients is similar to other studies(100,226,231,232) with a range of 

0.34 for lipids and 0.50 for energy) or even higher when compared with studies carried 

out in rural areas or peri-urban areas of Latin America(99,233). As regards the consumption 

of minerals and vitamins, correlations of over 0.50 are observed for magnesium, sodium, 

potassium, copper and vitamin B6, which indicates a close correlation between both 

methods(234,235). All the other nutrients except calcium are in the 0.30-0.49 range, which 

indicates a fair to medium association(226,236). The correlations found are similar to those 

obtained in other similar validation studies: Elorriaga et al. (226) presented values 

between 0.26 and 0.47 in a study carried out in Chile, Argentina and Uruguay; Silva-

Jaramillo et al. (225) found coefficients between 0.26 and 0.57 in a validation study carried 
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out in the capital of Ecuador, and Dehghan et al.(233) produced correlations between 0.18 

and 0.38 in urban areas and between 0.00 and 0.31 in rural areas of Colombia.  

The ICC values were between 0.3 and 0.8, with an average of 0.6 for unadjusted data, 

which is similar to the values found in other validation studies(229,237-239). As in other 

studies(101,232,237,240,241), no increase in correlation was observed when adjusted for 

energy. 

The criticisms made about the use of Pearson's coefficient or the ICC to measure 

agreement can be put down to the fact that they do not provide information on the 

magnitude and direction of the difference (bias) between the two variables analyzed(242). 

To overcome the limitations of the ICC, Lin (1989) developed a coefficient to determine 

the concordance between continuous variables using the Concordance Correlation 

Coefficient(243). The results of the study show values similar to other studies for energy, 

macronutrients and fiber(228,234,244,245). However, the infrequent use of this method to 

assess the concordance in micronutrients and vitamins does not allow us to reach 

accurate conclusions based on these results. 

The Bland-Altman method, based on a graphical interpretation, was used to obtain more 

detailed information about the relationship between the FFQ and the results produced 

by the 24hR. The results obtained are similar to those of other 

studies(99,101,229,236,238,246,247), where very few individuals fell outside the recommended 

limits, thus confirming an acceptable level of agreement between the two methods. 

The classification capacity obtained by the FFQ was similar or slightly higher than that 

produced in other studies(222,225,226,229,237,238,248), when comparing the extreme 

misclassification measured using the FFQ with the average of the three 24hR. However, 

it should be noted that some studies, for comparison purposes, grouped participants in 

quartiles(225,248) instead of in quintiles, as was the case in our study. 

The main limitation of this research is the impossibility to use biomarkers, which are 

accepted as the 'gold standard' for the validation of FFQs. However, many studies have 

used, like us, the 24hR as a reference(85,99,100,225,226,228-232,237,239,246,248,249). Another 

limitation has been the impossibility to assess the reproducibility of the FFQ by repeating 
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it after the original survey. The possibility of doing this by using a self-access version was 

considered; however, due to the high illiteracy rate in the community, this was not 

considered a practical option. Following Aguirre-Jaime et al.(218), we evaluated the 

possibility of carrying out part of the survey to evaluate reproducibility; however, we 

concluded that this was not a viable option due to the subjectivity of this method. 

According to the results of the validation, we consider that the FFQ is an instrument 

which shows good properties of external consistency and is capable of accurately 

identifying the food and nutrient intake of the Épera-Siapidara population, thus making 

it a valid tool for epidemiological studies which aim to assess the diet of this population 

group in Ecuador. 
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Validation of a scale to assess household food insecurity in one rural and one 

periurban area of Ecuador, with a high percentage of migrants. 

Abstract 

Ecuador is the country that receives and integrates the largest amount of refugees and 

migrants of Latin America into its population and it has to have valid instruments for 

measuring and monitoring its food insecurity situation.  

A food security scale was applied to a sample of households in one rural area (n=36), 

and another peri-urban one (n=153). The validation was made following FAO 

recommendations.  On applying the Raschse model it was observed that the theoretical 

severity of the questions was reflected similarly in the experiences of the households. 

The infit statistics for each item are placed in acceptable values (0.7-1.3).  The results of 

the validated scale indicate that the study population finds itself in a serious food 

insecurity situation. 

Keywords 

Food insecurity, validity, rasch model, refugees, Latin American 
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Validación de una escala para evaluar inseguridad alimentaria de hogares en una zona 

rural y una periurbana del Ecuador, con un alto porcentaje de migrantes. 

Resumen 

Ecuador es el país que acoge e integra entre su población a la mayor cantidad de 

refugiados y migrantes de América Latina, y debe contar con instrumentos válidos para 

medir y vigilar la situación de inseguridad alimentaria de esta población.  

Se aplicó una escala de seguridad alimentaria a una muestra de hogares en una zona 

rural (n=36) y otra periurbana (n=153). La validación se realizó siguiendo las 

recomendaciones de la FAO. Al aplicar el modelo Rasch se observa que la severidad 

teórica de las preguntas está reflejada de la misma manera en la experiencia del hogar. 

Las estadísticas infit para cada item se situan en valores aceptables (0,7-1,3). Los 

resultados de la escala validada indican que la población de estudio se encuentra en una 

grave situación de inseguridad alimentaria.  

Palabras clave 

Inseguridad alimentaria, validación, modelo Rasch, refugiados, Latinoamérica 
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Food insecurity and the double burden of malnutrition of indigenous refugee Épera 

Siapidara 

Abstract 

Background: The goal of this paper is to assess food and nutritional security status of an 

indigenous population who migrated from Colombia to Ecuador. 

Methods: We collected data about the perception of food insecurity, anthropometric 

and food intake (n 104). An analysis multivariate (Generalized Linear Model) we used to 

know the adequacy to the Dietary Reference Intake (DRI). 

Results: All the households are food insecure, 45% children have chronic malnutrition 

and the 60% are overweight or obese women. Significant differences by gender for 

macronutrients, dietary fiber and iron (p <0.001). No age group meets the DRI for fiber, 

calcium and potassium (with the exception of children under 5) and iron. In general, 

there is a lack of vitamin A, D, folic acid and thiamine. 

Conclusions: The Epera Siapidara people in Ecuador experience acute food insecurity 

and a double burden of malnutrition, which may seriously affect their health and general 

progress. 

Keywords 

Food insecurity, Double burden of malnutrition, Indigenous people, Refugee, Ecuador 
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Inseguridad alimentaria y doble carga de la malnutrición de indígenas refugiados 

Épera Siapidara 

Resumen 

Antecedentes: el objetivo de este documento es evaluar el estado de seguridad 

alimentaria y nutricional de una población indígena que emigró de Colombia a Ecuador. 

Métodos: Recolectamos datos sobre la percepción de la inseguridad alimentaria, la 

antropometría y la ingesta de alimentos (n 104). Utilizamos análisis multivariante 

(Modelo Lineal General) para conocer la adecuación a la ingesta dietética de referencia 

(IDR). 

Resultados: Todos los hogares tienen inseguridad alimentaria, el 45% de los niños con 

desnutrición crónica y el 60% de las mujeres con sobrepeso u obesidad. Se hallaron 

diferencias significativas por género para macronutrientes, fibra dietética e hierro (p 

<0.001). Ningún grupo de edad cumple con las IDR de fibra, calcio y potasio (excepto 

niños menores de 5 años) y hierro. En general, hay una falta de vitamina A, D, ácido 

fólico y tiamina. 

Conclusiones: El pueblo Epera Siapidara en Ecuador experimenta inseguridad 

alimentaria aguda y doble carga de malnutrición, lo que puede afectar seriamente su 

salud y desarrollo. 

Palabras clave 

Inseguridad alimentaria, Doble carga de malnutrición, Indígenas, Refugiados, Ecuador 
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Caracterización de la alimentación del pueblo indígena Épera Siapidara en Ecuador 

Resumen 

Las poblaciones indígenas y campesinas son los que más han sufrido las consecuencias 

del conflicto armado en Colombia. Tras un proceso de despojo de tierras y 

desplazamiento, el pueblo Épera Siapidara se asentó en Ecuador y se encuentra en una 

grave situación de inseguridad alimentaria. El objetivo de este estudio fue caracterizar 

la alimentación del pueblo Épera Siapidara en Ecuador. 

Tras la aplicación de 3 R24h a 111 Épera Siapidara, se seleccionaron las preparaciones 

más consumidas en base al número de apariciones. Las recetas (ingredientes y 

cantidades) fueron estandarizadas por 6 mujeres de la comunidad. Su composición 

nutricional se calculó con el software Nutriplato 2.0 y, para un tamaño medio de ración, 

se comparó con las recomendaciones de ingesta dietética (IDR). Se calculó la 

contribución de macronutrientes a la energía total de cada plato. 

Como resultado, 30 preparaciones y 3 guarniciones fueron seleccionadas (85,6% de los 

registros). El tamaño de ración medio fue 197,84g±7,54g (bebida), 225,04g±50,53g 

(sopa), 79,89g±27,01g (plato principal) y 157,05g±14,22g (guarnición). En relación al 

aporte a las IDR, destacan sopa de res y encocado de iguana (54% y 43% IDR proteína), 

tapado de carne de monte (25% IDR hierro) y sopa de verduras (99% y 89% IDR vitaminas 

A y C). 

Diseñar políticas públicas integrales que permitan potenciar las fortalezas de su sistema 

alimentario tradicional y atenuar riesgos asociados a la alimentación será clave para 

mejorar su seguridad alimentaria. 

Palabras clave 

Composición nutricional, Indígenas, Refugiados, Ecuador 
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Characterization of indigenous food Épera Siapidara in Ecuador 

Abstract 

Indigenous and peasant populations are the most affected by the armed conflict in 

Colombia. After a process of land dispossession and displacement, the Épera Siapidara 

people are seated in Ecuador and they are in severe food insecurity. The aim of the study 

was to characterize the food patterns of Épera Siapidara people in Ecuador. 

Next to pass out 3 R24h to 111 Epera Siapidara, the most consumed preparations were 

selected, based on the number of occurrences. The recipes (ingredients and quantities) 

were standardized by 6 women in the community. Nutritional composition was 

calculated with Nutriplato 2.0 software and, for an average serving size, it was compared 

with Recommendations Dietary Intake (RDI). Contribution of macronutrients to total 

energy was calculated by each dish. 

As a result, 30 preparations and 3 garnishes were selected (85.6% of the records). The 

average serving size was 197.84g ± 7.54g (drink), 225.04g ± 50.53g (soup), 79.89g ± 

27.01g (main dish) and 157.05g ± 14.22g (garnish). In relation to contribution to RDI, 

stand out beef soup and encocado iguana (54% and 43% RDI protein), bushmeat tapado 

(25% RDI iron) and vegetable soup (99% and 89% IDR vitamins A and C). 

Designing comprehensive public policies that allow enhancing the strengths of its 

traditional food system and mitigate risks associated with food will be the key to 

improving its food security. 
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Introducción 

Los pueblos y nacionalidades indígenas son, junto a la población afrocolombiana, los que 

más han sufrido las consecuencias del conflicto armado en Colombia (1964-2016)(1,126). 

Es por ello que más de 40 pueblos indígenas, despojados de sus tierras en Colombia, se 

han visto forzados a desplazarse a otras zonas del país o se han refugiado en Ecuador, 

Panamá o Venezuela (140). 

Esta es la situación de la nacionalidad Épera Siapidara, un pueblo indígena perteneciente 

a la etnia Embera, originarios de Colombia y que actualmente reside en Ecuador. Tras 

cruzar la frontera, la búsqueda de tierras para autoabastecerse, vivir su cultura y reforzar 

su identidad, ha sido una demanda continua. Gracias al apoyo de diversas 

organizaciones, en el año 2000 adquirirón sus primeras tierras a orillas del río Cayapas 

para fundar la comunidad de Santa Rosa de los Épera en Ecuador), en la que conviven 

256 personas en 36 hogares(291). Los sistemas alimentarios indígenas se basan en la 

tenencia de la tierra y en la amplia biodiversidad de los ecosistemas donde viven(43). 

Tradicionalmente los Épera podían reubicar las parcelas agrícolas cuando la presión 

ambiental lo exigía, permitiendo la recuperación de la fertilidad de la tierra y 

garantizando la disponibilidad de fauna silvestre(143,144,179). En la situación actual, la 

limitación de territorio, no permite esta práctica agrícola y provoca que disminuya la 

producción de alimentos para autoconsumo y se incremente la ingesta de alimentos 

exógenos de menor valor nutricional y mayor coste, provocando un cambio y un 

desajuste de su sistema alimentario(143,216). 

Tras un trabajo que ha evidenciado el grave estado de inseguridad alimentaria y la doble 

carga de malnutrición a la que se enfrenta esta población(291), el objetivo de este estudio 

se ha centrado en describir y analizar la composición nutricional de las preparaciones 

más frecuentemente consumidas en la actualidad por el pueblo Épera Siapidara en 

Ecuador. 

Material y métodos 

Estudio de campo, transversal, descriptivo y exploratorio en una muestra 

representativa, aleatoria y estratificada por sexo y edad de 111 participantes, realizado 

entre julio y septiembre de 2014 en la comunidad de Santa Rosa de los Éperas de 
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Esmeraldas (Ecuador). El tamaño mínimo de la muestra se estimó en base a las 254 

personas censadas de los 36 hogares que conforman la comunidad, con una frecuencia 

de desnutrición esperada del 12% y un nivel de confianza del 95%, obteniendo un 

tamaño de muestra de 100 personas.  

El registro de alimentos consumidos se realizó a través de la aplicación de 3 

recordatorios de 24h (R24h) a cada persona, dos entre semana y uno el fin de semana. 

En el caso de los menores de edad, fue la persona encargada de la alimentación en el 

hogar quién completó el registro. Siguiendo la metodología de estudios similares, las 

preparaciones más consumidas se identificaron en relación al número de apariciones en 

los R24h (184,292,293) y el tamaño promedio de ración se calculó para diferentes grupos de 

población (prescolar, escolar, adolescente, adulto y adulto mayor). En la selección se 

excluyeron productos misceláneos, preparaciones sin ninguna elaboración o 

preparaciones registradas en menos de 10 ocasiones. 

Las recetas (ingredientes, cantidades y modos de preparación) fueron estandarizadas 

por un grupo voluntario de 6 mujeres Épera Siapidara, encargadas de la preparación de 

los alimentos en sus hogares y en fiestas tradicionales de la comunidad. Cada voluntaria 

aportó información de 2 recetas a través de un formulario diseñado para este proceso. 

Posteriormente, de manera consensuada por el grupo, se ajustaron y definieron las 

cantidades de cada uno de los ingredientes y sus métodos de elaboración.  

La composición nutricional de las recetas estandarizadas se realizó con el software 

Nutriplato 4.6 (196) en base a 100g de porción comestible y teniendo en cuenta las 

pérdidas por tratamientos culinarios. Debido a las diferencias en el tamaño y tipo de 

guarnición para cada preparación, se decidió no incorporar estos alimentos en las 

recetas y analizar su composición por separado. 

Para identificar el aporte nutricional de cada preparación, la composición nutricional 

para un tamaño medio de ración se comparó con el conjunto de recomendaciones de 

ingesta dietética (DRIs, por sus siglas en inglés) referido en Vannucchi et al. (294) para 

población general. Para aquellos nutrientes no incluidos (proteínas y vitamina B12) se 

utilizaron DRI publicados por FESNAD (280). 
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Los resultados se expresaron como porcentaje de aporte de cada nutriente a las DRI 

para población general respecto a un tamaño medio de ración. 

Teniendo en cuenta que la energía (Kcal) de cada alimento proviene de carbohidratos, 

proteínas, grasas y fibra, se analizó la contribución de estos macronutrientes a la energía 

total del plato elaborado. Se utilizaron los factores generales de conversión 

recomendados por la FAO(295) de 4 Kcal/g para proteínas, 9 Kcal/g para grasas, 4 Kcal/g 

para carbohidratos y 2 Kcal/g para fibra dietética. 

Para determinar las medidas de tendencia central y dispersión utilizamos IBM SPSS 22.0 

(IBM, Arkmon, NY, EE. UU.). 

Este estudio se realizó de acuerdo a las pautas establecidas en la Declaración de Helsinki 

y todos los procedimientos fueron aprobados por la Universidad de Córdoba. Se elaboró 

un documento específico para obtener el consentimiento informado de cada uno de los 

participantes (o de los padres/tutores en el caso de menores). Antes de solicitar la firma, 

el documento fue leído en castellano o traducido al epérã pedée, si era necesario para 

su comprensión.   

Resultados 

Se completaron tres R24h a 111 personas de nacionalidad Épera Siapidara con edades 

comprendidas entre 2 y 84 años (21,7±18,0), 55% hombres y 45% mujeres.  

De un total de 77 preparaciones registradas a través de los R24h, se seleccionaron 30 

preparaciones y 3 guarniciones para el análisis de su composición nutricional. Las 

preparaciones seleccionadas representan el 49,2 % y las guarniciones un 33,4%, 

obteniendo información del 82,6% de todos los registros de alimentos realizados (n 

2636). Los restantes fueron una variedad de productos misceláneos, preparaciones sin 

ninguna elaboración o preparaciones registradas en menos de 10 ocasiones, entre los 

que destacan por su aparición: Huevo (n 81; 3%), pan (n 77; 2,9%), galletas saladas o 

dulces (n 35; 1,3%), fruta fresca (n 32; 1,2%), bebida instantánea (n 32; 1,2%), refresco 

con gas (n 26; 1,0%), enlatados de atún o sardina (n 16; 0,6%), ensalada mixta (n 14; 

0,5%) y salchichas tipo Frankfurt (n 8; 0,3%).  
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De los 30 platos seleccionados, 6 son bebidas, 2 son preparaciones dulces, 7 son sopas 

y 15 platos principales, cuyo número de apariciones y recetas se observa en la tabla 1.  

El pescado fue el ingrediente principal más predominante en la elaboración de sopas y 

platos principales, presente en 7 de las 22 elaboraciones. 

Los métodos tradicionales de elaboración de los platos principales fueron: (a) Tapado: 

Sobre rodajas de plátano verde se coloca el ingrediente central (pescado, pollo, carne 

de monte, etc) aliñado con tomate, cebolla y chillangua. En una olla se añade un poco 

de agua y se cocina a fuego lento y tapado; (b) Encocado: El ingrediente central 

(pescado, camarón, cangrejo o carne de monte) se cocina sobre leche de coco mezclada 

con un refrito de tomate y cebolla. Para obtener la leche de coco, el coco maduro se 

ralla y exprime; (c) Panda: El ingrediente central (pescado o marisco) aliñado con limón, 

chillangua, tomate, cebolla y sal se envuelve en una hoja de achira y se hornea; (d) 

Sudado: Se fríe con achiote, cebolla y tomate. En una olla se añade el refrito, agua y se 

coloca el ingrediente central (pescado) junto con chillangua y sal. 

En la tabla 1 se observa que, para el desayuno, se consume alguna bebida acompañada 

de un plato principal, el almuerzo se compone de un plato de sopa, un plato principal y 

alguna bebida elaborada. Para la cena, un plato principal se acompaña de alguna bebida. 

Entre horas se consumen preferentemente bebidas elaboradas de mayor aporte 

energético, como mazato o colada de avena. 
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Tabla 1 Número de apariciones en R24h (N), ingredientes y momento de su consumo de 
las 30 preparaciones seleccionadas de la dieta Épera Siapidara en Ecuador, 2014.  

Nº Nombre del plato(*) N Ingredientes 
Momento de su 

consumo (**) 

1 Café 195 Café soluble, agua y azúcar D,M 

2 Colada de avena 175 Avena, agua, leche, canela y azúcar o panela D,A,M,E 

3 Jugo de fruta natural 149 Fruta fresca, agua, azúcar A,M,E 

4 Mazato 61 Plátano, agua, azúcar y limón D,M,E 

5 Aguapanela 61 Agua, panela, limón D,A,M 

6 Agua aromática 52 Agua, hierba aromática, azúcar D,A,M 

7 Sopa de pescado (b) 41 Pescado, tomate, cebolla, coco, chillangua y sal A,M 

8 
Sopa de pollo 38 

Pollo, fideo, tomate, cebolla, achiote, chillangua y 
sal 

A 

9 Sopa de queso con coco 24 Fideo, queso, coco, tomate, cebolla, maggi y sal. A 

10 
Sopa de res 15 

Vaca o ternera, tomate, cebolla, achiote, 
chillangua y sal 

A 

11 
Sopa de hueso (a) 15 

lenteja, queso, zanahoria, col,  tomate, cebolla, 
pimiento, chillangua y sal 

A 

12 
Sopa de verdura y queso 11 

Patata, fideo, hueso de res, col,  tomate, cebolla, 
achiote, chillangua y sal 

A 

13 
Sopa de tortuga 5 

Carne de tortuga de río, tomate, cebolla, coco, 
yuca, chillangua, sal 

A 

14 
Pescado frito (a) 115 

Pescado (Corvina, Guaña, etc), aceite de palma, 
lima y sal. 

D,A,M 

15 Tapado* de pescado (a) 
(b) 

95 Pescado, tomate, cebolla, chillangua y sal D,A,M 

16 Encocado de pescado (a) 
(c) 

71 Pescado, coco, cebolla, tomate, chillangua y sal D,A,M 

17 Tapado de pollo (a) (b) 44 Pollo, tomate, cebolla, chillangua y sal D,A,M 

18 Tapado de carne de 
monte  (a) (b) 

28 Carne de monte, tomate, cebolla, chillangua y sal D,A 

19 Panda de pescado (c) 22 Pescado, cebolla, chillangua y sal D,A,M 

20 Carne de res (a) 20 Pollo, tomate, cebolla y sal A,M 

21 
Sudado de pescado (a) 11 

Pescado, tomate, cebolla, achiote, chillangua, lima 
y sal 

D,A,M 

22 Pollo frito (a) 10 Pollo, aceite de palma, lima y sal. A 

23 
Encocado de chancho (a) 8 

Carne de cerdo, coco, cebolla, tomate, chillangua y 
sal 

A 

24 Seco de fideo (a) 7 Pasta (espaguetis), cebolla, tomate, aceite y sal A 

25 Encocado de camarón (a) 

(c) 
6 

Camarón de río, coco, cebolla, tomate, chillangua y 
sal 

A,M 

26 Seco de Raya(a) 4 Raya, tomate, cebolla, chillangua y sal A 

27 Tapado de pescado 
salado (a) (b) 

4 Pescado salado, tomate, cebolla, chillangua y sal A,M 

28 Encocado de Iguana(a) 4 Iguana, coco, cebolla, tomate y sal D 

29 Tortilla de harina 2 Harina de trigo, aceite, sal y azúcar A,M 

30 
Envuelto de maduro 4 

Plátano maduro, leche, coco, harina, margarina y 
queso fresco 

M 

*Guarniciones: (a) Arroz blanco cocido (n 394); (b) Plátano verde cocido (n 388); (c) Plátano verde frito 
(tajadas o patacones) (n 98) 
**Momento de consumo (D=Desayuno, A=Almuerzo, M=Merienda o Cena y E=Entrehoras)  
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El tamaño de ración promedio para bebida es 197,84g±7,54g y para un plato de sopa 

225,04g±50,53g.  Para un plato principal (tabla 2), el tamaño medio es 86,96g±39,15g 

acompañado, en la mayoría de los casos, por una guarnición con un tamaño medio de 

ración de aproximadamente el doble que la preparación principal 157,05g±14,22g. 

Tabla 2 Tamaño de las raciones consumidas por grupo de población 

Nombre del plato 
Consumo 
promedio 

(g) 
DE 

Consumo promedio (g) por grupo de población 

Prescolar 
(n 16) 

Escolar 
(n 24) 

Adolescente 
(n 24) 

Adulto 
(n 43) 

Adulto 
mayor 
(n 4) 

Café 188,72 54,10 147,92 166,93 193,50 209,01 200,00 

Colada de avena 199,43 40,82 187,89 187,90 207,00 201,46 237,50 

Jugo de fruta natural 200,13 36,43 162,92 244,44 200,00 243,63 200,00 

Mazato 208,20 34,38 191,67 216,67 230,00 203,17 250,00 

Aguapanela 201,64 22,30 193,75 167,78 210,00 186,67 200,00 

Agua aromática 188,94 44,67 200,00 178,97 200,00 199,40 200,00 

Sopa de pescado 233,24 76,08 124,17 155,00 296,43 276,81 120,00 

Sopa de pollo 204,08 65,33 139,17 162,00 234,29 240,00 300,00 

Sopa de queso con coco 151,46 58,93 108,33 115,00 150,83 215,00 NR 

Sopa de res 307,33 127,07 235,00 225,00 200,00 337,14 470,00 

Sopa de hueso 195,00 70,20 143,75 125,00 283,33 266,67 NR 

Sopa de verdura y queso 218,18 114,96 110,00 200,00 316,67 350,00 NR 

Sopa de tortuga 266,00 65,42 NR 215,00 300,00 NR 300,00 

Pescado frito 68,04 23,86 55,00 57,54 71,11 76,82 37,50 

Tapado de pescado 70,77 26,31 70,00 58,67 74,47 71,91 80,00 

Encocado de pescado 76,04 31,92 43,57 47,24 78,75 67,63 57,00 

Tapado de pollo 70,36 23,65 53,33 45,00 75,56 83,67 NR 

Tapado de carne de monte 66,82 41,22 30,00 43,33 80,00 73,00 NR 

Panda de pescado 76,00 11,88 NR NR 76,67 76,35 NR 

Carne de res 67,27 13,48 50,00 60,00 70,00 70,00 NR 

Sudado de pescado 68,00 4,83 NR 65,00 67,50 71,67 NR 

Pollo frito 77,75 42,54 30,00 50,00 NR 124,00 90,00 

Encocado de chancho 121,43 9,45 100,00 125,00 125,00 125,00 NR 

Seco de fideo 55,42 19,90 NR 40,00 NR 70,83 NR 

Encocado de camarón 80,00 23,09 NR 60,00 60,00 100,00 NR 

Seco de Raya 37,50 5,00 30,00 NR 40,00 40,00 NR 

Tapado de pescado salado 80,00 17,80 NR NR 95,00 65,00 NR 

Encocado de Iguana 150,00 0,00 NR 300,00 300,00 NR NR 

Tortilla de harina 112,84 67,06 83,13 101,88 140,00 124,88 97,50 

Envuelto de maduro 200,00 0,00 NR NR 200,00 200,00 NR 

(G) Arroz blanco cocido 153,63 74,91 82,95 111,65 175,04 174,26 181,90 

(G) Plátano verde cocido 172,67 89,41 69,42 99,98 188,43 210,76 168,75 

(G) Plátano verde frito  144,85 72,24 61,81 96,38 147,08 177,92 225,00 

NR: No registrado (G): Guarnición 
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Los resultados de la composición nutricional de sopas, platos principales y guarniciones 

se reflejan en la tabla 3. El mayor aporte energético corresponde a los platos principales 

(encocado de chancho y pescado). En relación con el aporte proteico, las recetas de los 

platos principales son las que contienen una mayor cantidad de proteína, con un 

promedio de 12g proteína/100g de plato elaborado. El encocado de chancho es la receta 

que contiene un mayor contenido de lípidos (17,27g lípidos/100g producto) y aquél con 

mayor cantidad de carbohidratos es el seco de fideo (14,93g CH/100g producto). Entre 

las sopas, destaca por su contenido en carbohidratos la sopa de tortuga (6,88g CH/100g 

producto). Las recetas que incluyen el arroz como guarnición incrementan su contenido 

en carbohidratos en 71,7 g por cada 100 g de arroz. El encocado de pescado es la receta 

con mayor cantidad de P y K, y el tapado de carne de monte, aquél con la mayor cuantía 

de hierro. En relación a las vitaminas, la sopa de verduras con queso tiene mayor 

contenido en vitaminas A y C y el pollo frito es el que más en vitamina B9 y B12 aporta. 
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Tabla 3 Composición nutricional por cada 100 g de porción comestible de las sopas, platos principales y guarniciones más consumidas por los 
Épera Siapidara. 

Nombre del plato 
Energía 
(Kcal) 

Proteínas 
(g) 

Lípidos  
(g) 

CH   
(g) 

Fibra   
(g) 

Ca (mg) P 
(mg) 

Na 
(mg) 

K 
(mg) 

Fe 
(mg) 

Vit A 
(ugER) 

Vit B9 
(ug) 

Vit B12 
(ug) 

Vit C 
(mg) 

Sopa de pescado 65,50 5,28 4,27 1,31 1,17 14,34 66,40 584,90 158,90 1,15 53,63 7,67 0,66 4,68 
Sopa de pollo 52,45 7,78 1,48 2,19 0,83 22,03 7,50 164,17 58,31 1,10 54,35 8,63 0,00 6,98 
Sopa de queso con coco 32,52 2,04 1,33 3,39 0,48 61,26 46,28 34,75 135,34 0,46 59,27 7,07 0,05 8,26 
Sopa de res 97,45 1,54 10,20 0,62 0,16 4,76 11,22 285,94 26,36 0,21 5,14 2,50 0,16 1,59 
Sopa de hueso 61,58 1,29 4,06 5,37 0,63 7,68 19,18 276,92 70,73 0,24 54,66 6,52 0,12 2,17 
Sopa de verdura y queso 33,60 2,59 0,80 4,37 1,34 35,84 46,64 10,74 174,96 1,23 243,59 13,81 0,07 20,32 
Sopa de tortuga 58,45 0,47 2,07 6,88 0,77 13,35 27,96 631,25 61,38 0,99 41,85 3,82 0,00 5,12 
Pescado frito 137,76 17,18 7,37 0,02 0,06 9,06 138,14 782,26 234,13 0,45 0,30 10,92 1,07 0,68 
Tapado de pescado 53,32 8,69 0,89 2,47 0,89 17,84 91,30 224,36 218,23 0,60 41,16 16,09 0,63 7,17 
Encocado de pescado 153,95 11,30 11,09 1,78 2,97 18,13 151,74 285,96 348,17 0,94 57,41 19,45 1,44 4,70 
Tapado de pollo 114,70 8,30 7,98 2,47 0,89 17,62 77,98 232,26 186,70 0,66 41,16 11,35 0,00 7,17 
Tapado de carne de monte 100,53 14,30 3,80 2,47 0,89 23,08 133,54 228,96 193,53 5,29 41,16 8,71 0,00 7,17 
Panda de pescado 106,17 15,42 4,26 1,61 0,48 23,89 140,21 41,97 302,97 0,85 51,69 20,23 1,12 5,57 
Carne de res 105,21 15,97 4,16 1,07 0,39 10,42 8,61 44,76 317,27 1,71 10,98 10,52 1,36 3,61 
Sudado de pescado 53,01 8,62 0,89 2,47 0,90 18,40 90,64 222,41 217,36 0,60 40,82 15,94 0,62 7,36 
Pollo frito 148,70 12,32 10,33 1,75 0,46 13,17 35,64 689,10 82,87 1,72 25,69 71,45 5,71 6,91 
Encocado de chancho 193,90 7,61 17,27 2,20 2,86 12,02 95,33 1221,33 235,89 1,09 13,04 6,02 0,79 2,66 
Seco de fideo 92,54 2,59 2,92 14,93 1,48 10,88 39,08 469,29 90,73 0,48 15,24 6,76 0,00 4,09 
Encocado de camarón 115,18 15,75 5,33 1,49 1,67 28,96 132,24 979,32 304,06 0,51 8,62 6,17 1,12 3,02 
Seco de Raya 84,28 16,62 1,11 2,26 0,46 52,91 120,42 680,26 305,53 1,35 102,01 9,66 4,45 10,35 
Tapado de pescado salado 58,18 11,04 0,38 2,47 0,89 35,15 85,83 1027,65 137,75 0,54 46,63 12,40 1,99 7,20 
Encocado de Iguana 117,05 14,18 6,16 1,50 1,57 32,23 18,30 858,78 219,92 0,98 8,06 5,77 0,00 2,83 
Arroz blanco cocido 386,19 6,21 10,22 71,70 1,18 8,75 80,31 1031,39 92,33 0,66 0,68 0,92 0,00 0,08 
Plátano verde cocido 79,48 1,10 0,57 19,40 2,33 10,16 21,99 714,22 206,28 0,53 13,25 3,93 0,00 2,82 
Plátano verde frito 246,82 0,89 20,75 15,68 1,92 8,68 20,68 895,72 258,85 0,46 13,12 14,77 0,00 4,42 
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Teniendo en cuenta el tamaño medio de una ración (tabla 2), destacan por su aporte a 

las DRI (tabla 4) para macronutrientes la sopa de res y el encocado de iguana por su 

aporte proteico (54% y 43% respectivamente) y el encocado de chancho por su aporte 

lipídico (57%), alcanzando el 62% de las recomendaciones de ingesta de grasas 

saturadas. Las recetas que más contribuyen a las DRI de carbohidratos son el envuelto 

de maduro y la tortilla de harina (23%, 11% respectivamente). Aunque el resto de 

preparaciones, sopas o platos principales, se encuentran por debajo del 6% de las DRI 

para carbohidratos, éstos siempre van acompañados de una guarnición. Entre éstas, el 

arroz blanco es el que aporta más carbohidratos (35%) y proteínas (30%), mientras que 

el que más lípidos incorpora, es el plátano verde frito (55%). Ningún plato principal o 

sopa sobrepasa el 15% de aporte a las IDR de fibra.  

Las recetas de sopa de pescado o tortuga, el encocado de chancho o de iguana, y 

cualquiera de las guarniciones, aportan más de un 60% de las DRI de sodio. Las sopas 

que incluyen queso en su elaboración tienen una mayor contribución a las DRI de calcio 

(9,82% para la sopa de queso con coco y 7,82% para la sopa de verdura y queso). 

Destacan por su aporte a las DRI de hierro las sopas de pescado, pollo, res, verdura o 

tortuga (16%-23%) y entre los platos principales sobresale el tapado de carne de monte 

(25%). La guarnición a base de arroz contribuye más a las DRI de fósforo y hierro (17,6% 

y 7,3%, respectivamente) y las elaboradas a base de plátano verde, aportan más a las 

DRI de potasio (10%). La sopa de verduras destaca por su aporte en vitaminas A y C, con 

un 99% y 89% de las IDR de estas vitaminas. Para la vitamina B12, la sopa de res y el 

pollo frito superan las recomendaciones con un 126% y 220%.  
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Tabla 4 Aporte de cada nutriente a las recomendaciones diarias de ingesta DRI para las 

sopas, platos principales y guarniciones más consumidas por los Epera Siapidara.  

Nombre del plato Energía (%) Proteínas (%) Lípidos (%) CH (%) Fibra (%) 

Sopa de pescado 7,64 24,63 18,12 0,97 10,91 

Sopa de pollo 5,35 31,77 5,50 1,42 6,81 

Sopa de queso con coco 2,46 6,17 3,66 1,63 2,93 

Sopa de res 14,98 9,47 56,97 0,61 1,98 

Sopa de hueso 6,00 5,03 14,40 3,32 4,93 

Sopa de verdura y queso 3,67 11,32 3,15 3,03 11,73 

Sopa de tortuga 7,77 2,50 10,03 5,81 8,22 

Pescado frito 4,69 23,38 9,11 0,00 0,15 

Tapado de pescado 1,89 12,29 1,15 0,55 2,53 

Encocado de pescado 5,85 17,18 15,33 0,43 9,02 

Tapado de pollo 4,03 11,68 10,20 0,55 2,52 

Tapado de carne de monte 3,36 19,11 4,62 0,52 2,39 

Panda de pescado 4,03 23,44 5,88 0,39 1,47 

Carne de res 3,54 21,49 5,09 0,23 1,04 

Sudado de pescado 1,80 11,72 1,10 0,53 2,45 

Pollo frito 5,78 19,16 14,60 0,43 1,44 

Encocado de chancho 11,77 18,48 38,12 0,85 13,89 

Seco de fideo 2,56 2,87 2,94 2,63 3,28 

Encocado de camarón 4,61 25,20 7,75 0,38 5,36 

Seco de Raya 1,58 12,46 0,76 0,27 0,69 

Tapado de pescado salado 2,33 17,67 0,55 0,63 2,86 

Encocado de Iguana 8,78 42,55 16,81 0,72 9,40 

Arroz blanco cocido 29,66 19,07 28,54 34,9 7,23 

Plátano verde cocido 6,86 3,78 1,79 10,6 16,10 

Plátano verde frito  17,88 2,57 54,65 7,21 11,14 
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Tabla 4 (cont.) Aporte de cada nutriente a las recomendaciones diarias de ingesta DRI 

para las sopas, platos principales y guarniciones más consumidas por los Epera Siapidara.  

Nombre del plato Ca (%) P  (%) Na (%) K  (%) Fe  (%) 
Vit A 
(%) 

Vit B9 
(%) 

VitB12 
(%) 

Vit C 
(%) 

Sopa de pescado 3,35 22,12 68,21 10,59 19,18 20,85 4,48 77,10 24,24 
Sopa de pollo 4,50 2,19 16,75 3,40 16,08 18,48 4,40 0,00 31,67 

Sopa de queso con 
coco 

9,28 10,01 2,63 5,86 4,96 14,96 2,68 3,75 27,81 

Sopa de res 1,46 4,93 43,94 2,31 4,55 2,63 1,92 25,07 10,83 

Sopa de hueso 1,50 5,34 27,00 3,94 3,29 17,76 3,18 11,37 9,40 
Sopa de verdura y 
queso 

7,82 14,54 1,17 10,91 19,11 88,6 7,53 7,35 98,5 

Sopa de tortuga 3,55 10,63 83,96 4,67 18,81 18,55 2,54 0,00 30,24 
Pescado frito 0,62 13,43 26,61 4,55 2,17 0,03 1,86 36,28 1,03 

Tapado de 
pescado 

1,26 9,23 7,94 4,41 3,05 4,86 2,85 22,28 11,28 

Encocado de 
pescado 

1,38 16,48 10,87 7,56 5,10 7,28 3,70 54,70 7,94 

Tapado de pollo 1,24 7,84 8,17 3,75 3,32 4,83 2,00 0,00 11,21 

Tapado de carne 
de monte 

1,54 12,75 7,65 3,69 25,25 4,58 1,45 0,00 10,65 

Panda de pescado 1,82 15,22 1,59 6,58 4,61 6,55 3,84 42,40 9,41 

Carne de res 0,70 0,83 1,51 6,10 8,21 1,23 1,77 45,87 5,40 
Sudado de 
pescado 

1,25 8,80 7,56 4,22 2,92 4,63 2,71 21,21 11,13 

Pollo frito 1,02 3,96 26,79 1,84 9,56 3,33 13,89 221,79 11,93 
Encocado de 
chancho 

1,46 16,54 74,15 8,18 9,49 2,64 1,83 47,93 7,17 

Seco de fideo 0,60 3,09 13,00 1,44 1,90 1,41 0,94 0,00 5,03 

Encocado de 
camarón 

2,32 15,11 39,17 6,95 2,90 1,15 1,23 44,61 5,37 

Seco de Raya 1,98 6,45 12,75 3,27 3,60 6,38 0,91 83,50 8,63 

Tapado de 
pescado salado 

2,81 9,81 41,11 3,15 3,07 6,22 2,48 79,69 12,81 

Encocado de 
Iguana 

4,83 3,92 64,41 9,43 10,55 2,02 2,16 0,00 9,42 

Arroz blanco 
cocido 

1,34 17,63 79,23 4,05 7,27 0,17 0,35 0,00 0,26 

Plátano verde 
cocido 

1,75 5,42 61,66 10,18 6,50 3,81 1,69 0,00 10,83 

Plátano verde 
frito  

1,26 4,28 64,87 10,71 4,79 3,17 5,35 0,00 14,24 

 

Del análisis respecto a la contribución de los macronutrientes a la energía total de cada 

plato elaborado se desprende que, en general, tienen un nivel excesivo de grasas. En 

promedio, para las sopas, el mayor aporte energético proviene de lípidos (37%), seguido 

de hidratos de carbono (30%) y proteínas (29%). Esta distribución varía para los platos 

principales, donde el aporte energético promedio proviene de proteína (48%), lípidos 

(38%) y carbohidratos (12%). Para la guarniciones el aporte energético proviene de 

carbohidratos (60%), lípidos (34%) y proteína (4%) 
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Discusión 

Hasta el momento no hay un registro ni evaluación sobre las preparaciones más 

consumidas por los Épera Siapidara en Ecuador.  Si bien una limitación del estudio se 

debe a la imposibilidad de realizar un análisis bromatológico de los alimentos, esta 

metodología basada en R24h ha sido utilizada en trabajos similares (292,296-299), por las 

mismas condiciones de escasez de recursos, accesibilidad y coste.  

A pesar de que son escasos los estudios sobre los hábitos de consumo de la población 

indígena Embera, un trabajo realizado en Colombia sobre los hábitos alimentarios del 

pueblo indígena Oibida (gente de selva) y Eyabida (gente de las laderas), que al igual que 

los Épera Siapidara pertenecen a la etnia Embera, mostró que en ambas comunidades 

predomina el consumo de plátano y arroz como principal fuente de energía(143). En la 

comunidad Épera de Ecuador la situación es similar. La ración de guarnición a base de 

arroz o plátano es aproximadamente el doble que la cantidad de producto del plato 

principal, que es la porción que aporta una mayor cantidad de proteínas a la dieta. 

Aunque en la última encuesta nacional ENSANUT-ECU(83), se remarcó que el problema 

del consumo excesivo de carbohidratos y el consumo inadecuado de proteína, es más 

evidente en población indígena que en el resto de grupos étnicos. No obstante, los Épera 

Siapidara, por su cercanía y relación con el río, incorporan en su dieta varios platos 

elaborados con pescado que permiten incorporar una proteína de buena calidad. Sin 

embargo, algunos estudios ya han alertado sobre la contaminación del río Cayapas, la 

prevalencia de enfermedades asociadas a su consumo, como diarrea y anemia, y su 

efecto sobre la disminución del consumo de pescado en la zona (166). 

Hay que tener en cuenta que entre los platos más consumidos por los Épera Siapidara 

no se evidenció un consumo habitual de fruta fresca y verduras, excepto plátano. La baja 

ingesta de estos grupos de alimentos ha sido evidenciada en otros estudios realizados a 

comunidades Embera  (143,300), donde la prevalencia de malnutrición es elevada. Al igual 

que en el resto del país, el consumo de fruta suele realizarse a través de jugos de fruta 

natural endulzados con azúcar, afectando al aumento de los índices de sobrepeso y 

obesidad.  
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A nivel nacional, podemos encontrar similitudes con los resultados del estudio realizado 

por Sánchez et al.(184) sobre 23 platos consumidos frecuentemente en zonas urbanas de 

Ecuador, como por ejemplo, el consumo de sopas o de platos principales elaborados a 

base de pescado o pollo. Sin embargo, observamos que el número de ingredientes y su 

variabilidad entre platos es menor en la comunidad Épera que en zonas urbanas del país. 

Al respecto, un estudio realizado en la Amazonía ecuatoriana evidenció que la 

prevalencia de desnutrición crónica infantil era mayor en las zonas con acceso 

únicamente por vía fluvial que en aquéllas cuyo acceso podía realizarse también por 

carretera (285). Es notable que las vías de comunicación influyen considerablemente en 

el grado de accesibilidad a los recursos materiales y a otras fuentes de alimentos, pero 

también puede ser perjudicial cuando se aumenta el consumo de alimentos exógenos 

con mayor energía y menos proteínas, minerales y vitaminas, como resultado de una 

creciente aculturación de los alimentos(143). En este sentido, alimentos energéticos con 

un alto contenido de sodio, azúcares refinados y grasas saturadas como los enlatados 

de atún o sardina, salchichas tipo Frankfurt, galletas o bebidas azucaradas, pueden 

desplazar el consumo de alimentos de producción local que tradicionalmente han 

consumido. Esta transición y aculturación alimentaria ya ha sido evidenciada en otros 

estudios de población indígena y conduce a un aumento de los índices de obesidad y 

otras enfermedades metabólicas(143,287,301). 

El acceso a la tierra y otros recursos productivos (fauna, pesca, agua, etc.) son de vital 

importancia para la seguridad alimentaria y nutricional de este pueblo. El coco y plátano, 

el pescado u otras especies del río, los productos de la caza (tatabra, ardilla, guanta, etc), 

la recolección de frutos silvestres y hierbas aromáticas (chilllangua, limincillo, chirará, 

etc), forman junto al arroz, la base de una dieta tradicional actualmente amenazada. 

Teniendo en cuenta los resultados del estudio realizado sobre el estado nutricional de 

esta comunidad, que refleja un déficit de micronutrientes (hambre oculta) y una doble 

carga de malnutrición en el hogar (291), así como la cantidad de preparaciones elaboradas 

a base de pescado, sería recomendable reducir el consumo de pescado frito y sustituirlo 

por preparaciones tradicionales como encocado, panda o tapado, que aportan una 

mayor cantidad de micronutrientes (hierro y calcio), vitaminas A y ácido fólico a la 

preparación. Además, sería recomendable incorporar una mayor variedad y cantidad de 
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hortalizas en las preparaciones para mejorar los aportes a las IDR de fibra y otros 

nutrientes; y proteger su gastronomía cultural y ancestral frente a un aumento de 

productos exógenos menos nutritivos. 

Analizar la composición nutricional, recopilar métodos de preparación de los alimentos 

e información sobre el momento de su consumo, es un punto de partida para 

caracterizar la alimentación de este pueblo, pero sería recomendable complementar 

este estudio desde otras perspectivas por la relación que tiene la alimentación con la 

cultura, las creencias, el nivel educativo, los aspectos económicos y sociales, etc (143).  

Conclusión 

La información acerca de recetas estandarizadas, composición nutricional y adecuación 

a las IDR de preparaciones más consumidas por la comunidad Épera Siapidara en 

Ecuador, será de utilidad para el diseño e implementación de políticas públicas 

integrales que permitan potenciar las fortalezas de su sistema alimentario tradicional y 

atenuar riesgos asociados a la alimentación. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 Del objetivo específico 1: Diseñar y validar un atlas fotográfico de porciones de 

alimentos de Ecuador como herramienta complementaria para estimar el peso de 

raciones de alimentos. 

Estudio 1: Validación de un atlas fotográfico de porciones de alimentos 

diseñado como herramienta para estimar visualmente las cantidades de 

alimentos en Ecuador. 

Conclusión 1. El "Atlas Fotográfico y tablas de composición de alimentos del 

Ecuador" desarrollado en este estudio, es una herramienta útil y efectiva que 

nos permite estimar de manera más precisa la cantidad de alimento en la 

realización de encuestas nutricionales. 

Estudio 2: Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos de Ecuador. 

Conclusión 2. Disponer de un Atlas fotográfico y tablas de composición de 

alimentos de Ecuador, con recetas típicas del país y la posibilidad de incluir 

nuevas aportaciones, contribuye a mejorar la estimación de la cantidad de 

alimento al realizar encuestas nutricionales o intervenciones de educación 

nutricional. 

 Del objetivo específico 2: Validar un Cuestionario de Frecuencia de Concumo de 

Alimentos (CFCA) para determinar y valorar el patrón de consumo de alimentos en 

hogares de población indígena migrante en Ecuador. 

Estudio 3: Validación de un Cuestionario de Frecuencia de Concumo de 

Alimentos (CFCA) para indígenas Épera-Siapidara en Ecuador. 

Conclusión 3. El Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos (CFCA) 

diseñado muestra buenas propiedades de consistencia externa, lo que lo 

convierte en un instrumento válido capaz de identificar rápida, económica y 

razonablemente la ingesta de alimentos y nutrientes de la población Épera 

Siapidara. Disponer de este CFCA permitirá realizar un seguimiento y evaluación 

de intervenciones cuyo objetivo sea mejorar el estado nutricional y la calidad de 

la dieta de la población Épera Siapidara en Ecuador. 
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 Del objetivo específico 3: Validar la Escala Latinoamericana y Caribeña de 

Seguridad Alimentaria (ELCSA) y explorar la situación de inseguridad alimentaria en 

hogares caracterizados por su condición migratoria en Ecuador. 

Estudio 4: Validación de una escala para evaluar inseguridad alimentaria de 

hogares en una zona rural y una periurbana del Ecuador, con un alto porcentaje 

de migrantes. 

Conclusión 4. La Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad alimentaria es 

válida y confiable como indicador directo de seguridad alimentaria en hogares 

vulnerables de familias desplazadas y refugiadas en Ecuador. La ELCSA permite 

establecer con exactitud el nivel de inseguridad alimentaria entre las poblaciones 

más vulnerables, esencial para combatir de manera efectiva este fenómeno. La 

experiencia de inseguridad alimentaria en los hogares se correlaciona de manera 

significativa con el nivel de pobreza y un estado de malnutrición, tanto por 

defecto como por exceso. 

 Del objetivo específico 4: Identificar la situación de seguridad alimentaria y 

nutricional en hogares de población indígena migrante en Ecuador. 

Estudio 5: Inseguridad alimentaria y doble carga de la malnutrición de 

indígenas refugiados Épera Siapidara. 

Conclusión 5. El pueblo Épera Siapidara en Ecuador está atravesando una 

situación grave de inseguridad alimentaria y nutricional. Todos los hogares se 

encuentran en situación de inseguridad alimentaria, un 81% en estado grave. El 

estado nutricional de los niños y niñas de la comunidad indica una prevalencia 

de desnutrición crónica del 35.3% y de desnutrición crónica severa del 9.8%, sin 

diferencias estadísticas por sexo. 

Conclusión 6. La comunidad atraviesa una evidente Doble Carga de Malnutrición 

(DCM) a nivel individual y en el hogar. A nivel individual las mujeres presentan 

déficit de micronutrientes y exceso de peso. En los hogares, madres con 

sobrepeso u obesidad conviven con niñoso niñas con desnutrición. 
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Estudio 6: Caracterización de la alimentación del pueblo indígena Épera 

Siapidara en Ecuador. 

Conclusión 7. La ración de guarnición a base de arroz o plátano es 

aproximadamente el doble que la cantidad de producto del plato principal, que 

es la porción que aporta una mayor cantidad de proteínas a la dieta.  

Conclusión 8. La comunidad Épera Siapidara se encuentra en un proceso de 

transición y aculturación alimentaria, introduciendo entre sus hábitos 

alimentarios el consumo de alimentos energéticos con un alto contenido de 

sodio, azúcares refinados y grasas saturadas que pueden ir desplazando el 

consumo de alimentos tradicionales y en general más nutritivos. 

 

CONCLUSIÓN FINAL  

El Derecho a la alimentación del pueblo Épera Siapidara continúa amenazado a causa 

del desplazamiento, la escasez de territorio y la degradación ambiental del entorno en 

el que viven. Como consecuencia la comunidad afronta una grave situación de 

inseguridad alimentaria, una doble carga de malnutrición, elevados niveles de 

desnutrición crónica infantil y una alta deficiencia de micronutrientes en todas las 

edades (hambre oculta) que afecta y afectará al desarrollo futuro de esta comunidad. 

Contar con herramientas válidas y confiables para determinar estado de seguridad 

alimentaria y nutricional de esta población indígena desplazada en Ecuador permitirá 

evaluar la eficacia de programas e intervencones dirigidos a garantizar el derecho a la 

alimentación de esta población. 
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REFLEXIONES PERSONALES  

Las condiciones de este mundo desigual no mejoran, algo falla cuando, a un lado de la 

balanza cada vez hay más personas que pasan hambre(1,2). Aunque parece paradójico, 

los más vulnerables a pasar hambre son aquéllos que han alimentado al mundo durante 

miles de años, aquellos hombres y mujeres que han cuidado de la tierra, de los ríos, de 

la naturaleza. Familias que viven en un entorno que custodian, protegen y valoran. 

Personas vulnerables que no disponen de la última tecnología, pero sí de infinita 

sabiduría del entorno en el que viven. 

Como ya dijimos al principio de este trabajo, las causas del hambre son globales, por eso 

sus soluciones también deben serlo. Seguramente esta situación sería muy diferente si 

se dejara de especular con el precio de los alimentos, de acaparar tierras para producir 

biocombustibles, de contaminar descontroladamente el medio ambiente, de 

sobreexplotar los recursos naturales o si fuéramos un mundo más pacífico.  

Por ello, las soluciones pasan por un modelo de gobernanza mundial en el que se 

garantice el derecho a la alimentación adecuada y se formulen políticas coordinadas, 

eficientes y viables de seguridad alimentaria y nutricional. También es necesario 

construir una ciudadanía global que consuma de manera consciente y responsable, que 

esté comprometida, se indigne ante las injusticias y exija cambios políticos para 

construir un mundo menos desigual. 

No sé si existe una receta mágica que indique el camino a seguir para solucionar la 

situación de inseguridad alimentaria de los Épera Siapidara o de otros grupos indígenas 

que se encuentran en una situación similar. Pero si sé que los Épera Siapidara necesitan 

ampliar el territorio y que el Estado ecuatoriano garantice sus derechos, ahora 

vulnerados.  

El artículo 281 de la Constitución de Ecuador(19) establece que la soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello, dispone 

que será responsabilidad estatal promover políticas redistributivas que permitan el 

acceso del campesinado a la tierra, al agua y a otros recursos productivos. Si bien el 
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derecho colectivo al territorio también es recogido por la Constitución, “Se reconoce y 

garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas mantener 

la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita”(art. 

57.5) (19), no se incluye la disposición recogida en el convenio 169 de la OIT, ratificado 

por Ecuador el 15 de mayo de 1998 (302),  que indica, en su artículo 16, que los pueblos 

indígenas tienen derecho a no ser trasladados de las tierras que ocupan, pero en el caso 

de que se haya producido, tienen derecho a recibir tierras de calidad, igual o mejor a las 

anteriores, que garanticen su desarrollo y con títulos de propiedad(303). 

Por tanto, el principal ingrediente para reducir la inseguridad alimentaria es que se 

garantice y proteja el derecho al territorio del pueblo Épera Siapidara. Otorgar de 

manera gratuita más tierras de calidad, permitirá ejercer su derecho de soberanía 

alimentaria y aumentará la capacidad de acceder a alimentos variados y nutritivos. El 

territorio es su medio de vida y autoabastecimiento y es necesario, tanto para el acceso 

físico a alimentos, como para obtener recursos económicos. Además, sería 

recomendable recuperar capacidades tradicionales agroproductivas a través del 

intercambio de semillas, productos y saberes con otros grupos Embera, para aumentar 

y diversificar la variedad de alimentos tradicionales disponibles. 

Otro punto clave es garantizar el acceso a agua adecuada. Es indispensable, además de 

para posibilitar su consumo, para la producción agrícola y para la preparación y 

elaboración de los alimentos. Consumir agua y alimentos libres de sustancias nocivas es 

ineludible para evitar enfermedades asociadas a su consumo como diarrea, cólera, 

helmintiasis, etc.(304), enfermedades que conducen directamente a la desnutrición. Por 

eso es urgente garantizar que el pueblo Épera Siapidara disponga de un sistema de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento, así como implementar un programa de 

remediación ambiental en el río Cayapas, que corrija la contaminación de las áreas 

afectadas por la minería, los productos fitosanitarios y otros contaminantes. 

No hay que olvidar que una pieza clave para garantizar el derecho a la alimentación pasa 

por garantizar otros derechos fundamentales como el derecho a la salud. En el contexto 

de doble carga de malnutrición a nivel individual y de hogar, es necesario garantizar el 

acceso a servicios de salud estructurados, con recursos adecuados culturalmente, que 
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incluyan medidas de prevención y tratamiento de todas las formas de malnutrición. La 

doble carga de la malnutrición que afecta a la comunidad Épera es un fenómeno que 

aumenta la complejidad de las intervenciones en materia de SAN, porque conlleva el 

reto de reducir simultáneamente la desnutrición y el sobrepeso u obesidad, así como las 

ENT relacionadas con la dieta(305,306). En este sentido, se deben diseñar medidas de doble 

finalidad, que garanticen que no se produzcan efectos nocivos cuando se aborde un 

problema nutricional y genere otras formas de malnutrición.  

En resumen, mejorar la situación de inseguridad alimentaria y el estado nutricional del 

pueblo Épera Siapidara no debe interpretarse de manera estrecha con alcanzar unos 

determinados niveles de ingesta de proteínas, vitaminas o de nutrientes específicos, 

sino que requiere de políticas públicas e intervenciones con un enfoque de derechos, 

que aborden las múltiples causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Diseño del estudio y determinación de la muestra  

El objetivo principal de esta investigación ha sido diseñar y validar herramientas que 

permitan determinar, evaluar y mejorar el estado de seguridad alimentaria y nutricional 

de la población indígena Épera Siapidara, desplazada por el conflicto en Colombia y que, 

actualmente, reside en Ecuador. 

Para la consecución de este objetivo se han realizado diversos estudios y utilizado 

diversas metodologías de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas. De 

manera esquemática presentamos en la figura 1 el proceso seguido para el desarrollo 

del estudio, dando cuenta que se trata de un trabajo desarrollado a lo largo de varios 

años, en los que se han realizado el levantamiento de información, diversos estudios de 

validación y la publicación de los resultados finales obtenidos. 

Desde el inicio, el diseño de la investigación se adaptó a la realidad y variabilidad del 

entorno, a los intereses de la comunidad y aspectos culturales de las personas que allí 

residen. En primer lugar, esta investigación tuvo un carácter exploratorio y explicativo, 

cuyo propósito era describir y comprender la situación de seguridad alimentaria y 

nutricional de los Épera Siapidara en Ecuador. Esta propuesta del estudio se presentó 

ante la comunidad en febrero de 2014, como un punto a tratar en la Asamblea General 

de los Épera. Los objetivos del estudio y la metodología a emplear se explicaron tanto 

en castellano como en Siapedee, con el objetivo de dar a conocer la finalidad del estudio 

y solicitar la aprobación y participación de los miembros de la comunidad. 
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Figura 1 Proceso realizado para la elaboración de la Tesis Doctoral: “Conflicto, migración e inseguridad alimentaria. Diseño y validación de 
herramientas para determinar el estado de inseguridad alimentaria y nutricional de población indígena desplazada en Ecuador”. Fuente: 
Elaboración propia.  
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Se hizo hincapié en la voluntariedad para participar en el estudio, que no implicaría 

ningún gasto para la comunidad, ni ningún beneficio más allá de la presentación y 

devolución de los resultados, y que toda la información personal sería estrictamente 

confidencial. 

De manera complementaria se realizó una reunión con 6 mujeres referentes de la 

comunidad para definir cuestiones de logística para la realización del estudio, elaborar 

en conjunto recetas de platos caseros consumidos en la comunidad e identificar 

medidas caseras utilizadas en los hogares. 

El levantamiento de información comenzó en junio de 2014, realizando un censo 

poblacional de la comunidad de Santa Rosa de los Épera. El censo fue necesario debido 

a que la información sobre el tamaño de la población de estudio es diversa y también 

porque se observaron cambios de población en la comunidad, tanto por la llegada de 

nuevas personas refugiadas como por el retorno de otras a Colombia. A través de una 

ficha de registro familiar, se obtuvieron datos poblacionales para establecer la muestra 

del estudio y se registró información relacionada con el acceso, almacenamiento y 

consumo de alimentos y agua. 

El censo poblacional se estableció en 254 personas, repartidas en 36 viviendas (figura 1) 

y con un promedio de 7,13 (2-15) personas en cada hogar. La media de edad fue de 

19,58 ± 17,68, el 50% de la población menor de 15 años y la población mayor a 65 años 

correspondía al 1,94% de la población. La relación entre hombres y mujeres era de 

56,2% y 43,8 % respectivamente. 
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Figura 2 Croquis de la comunidad de Santa Rosa de los Épera. Fuente: Elaboración propia 

Utilizando el software OpenEpi, la muestra para el estudio fue establecida en 100 

personas a través de un muestreo aleatorio estratificado por edad y sexo sin reposición, 

con una frecuencia esperada de desnutrición crónica de 12% (meta de desnutrición 

crónica establecida para 2015 en Ecuador(1)) y un nivel de confianza del 95% (tabla 1).  

Tabla 1 Cálculo del tamaño de muestra necesaria para el estudio de seguridad 
alimentaria y estado nutricional sobre una población de 256 personas residentes en 
Santa Rosa de los Épera, Ecuador. 

Tamaño de la muestra para la frecuencia en una población 

 

Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población finita o fcp)(N): 256  

frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p):  12%+/-5  

Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d): 5% 

Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF): 1   

Tamaño muestral (n) para Varios Niveles de Confianza  

 

 

 Intervalo  Confianza (%) Tamaño de la muestra    

 95% 100    

 80% 55    

 90% 80    

 97% 113    

 99% 135    

 99.9% 165    

 99.99% 184    

 

 

Ecuación  

Tamaño de la muestra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]  
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Las personas participantes en el estudio fueron seleccionadas de manera aleatoria para 

completar diversos registros y cuestionarios que proporcionaban información acerca de 

la percepción de hambre en el hogar, el consumo de alimentos y su estado nutricional 

(tabla 2)  

Tabla 2 Cuestionarios y registros utilizados en el estudio para determinar el estado de 
seguridad alimentaria y estado nutricional de la población Épera Siapidara en Ecuador.  

Cuestionario Observaciones Muestra (n) 
Fechas de 
aplicación 

Cuestionario de frecuencia 
de consumo de alimentos 
(CFCA) 

Se desarrolló un CFCA adaptando el 
desarrollado en Colombia por Monsalve et. al (2) 
en 2011 a través de un grupo focal con 6 
mujeres de la comunidad. 

104 
personas 

Julio-Sept 2014 

Recordatorio de 24 horas 
(R24h) 

Se aplicaron tres R24h, el primero una semana 
posterior a la aplicación del CFCA y los dos 
siguientes dentro del mes de aplicación del 
primero, uno indicando el consumo entre 
semana y otro el fin de semana. 

104 
personas 

Julio-Sept 2014 

Registro de datos 
antropométricos 

Registro de datos antropométricos (peso, talla, 
perímetros de cintura) y de salud. 

104 
personas 

Julio-Sept 2014 

Escala de Seguridad 
Alimentaria (ELCSA) 

Registro de datos sobre la percepción del 
hambre en el hogar.  

36 hogares 
Mayo-Junio 

2015 

Consentimiento informado 

Cada participante (padre/madre/tutor en el 
caso de menores) firmó un consentimiento 
informado una vez leído en castellano o 
traducido al Siapidee si era necesario. 

104 
personas 

Julio-Sept 2014 

 

Con la información recopilada a través del CFCA y los 3 recordatorios de 24h, se estimó 

la energía e ingesta diaria de nutrientes con el software Nutriplato 2.0 (3). La validez del 

CFCA se estimó a través de la correlación existente entre el consumo medio diario de 

nutrientes estimado en el CFCA y el promedio de consumo de nutrientes estimado 

durante los 3 días valorados a través del R24h para cada persona. 

Durante el proceso de registro de consumo de alimentos, el equipo investigador 

encontró dificultades para estimar el tamaño de las porciones de alimentos, por lo que 

como herramienta complementaria, además de utilizar recipientes y medidas caseras, 

se utilizaron fotografías de raciones de alimentos realizadas por el equipo de 

investigación. Debido a que en ese momento no se contaba con una herramienta visual 

debidamente validada y publicada en Ecuador, que permitiera determinar con mayor 
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precisión el tamaño de las porciones de alimentos, se incluyó como objetivo específico 

en este trabajo diseñar y validar un Atlas fotográfico de porciones de alimentos.  

Este estudio se llevó a cabo entre 2016 y 2017 y se realizó en tres fases 

complementarias: 1) Diseño del Atlas fotográfico de porciones de alimentos del Ecuador, 

2) Validación de su contenido, a través de técnicas cualitativas (método Delphi), por un 

comité de expertos en el campo de la investigación en nutrición y 3) Estudio de 

percepción de las imágenes. 

La información recopilada a través de los R24h fue analizada para identificar los platos 

caseros más consumidos, el tamaño medio de las porciones y su composición. Para 

comparar el aporte de nutrientes de cada plato con los requerimientos nutricionales 

diarios, se empleó el conjunto de recomendaciones de ingesta dietética (DRIs, por sus 

siglas en inglés) (4). 

Utilizando equipos adecuados y calibrados, el estado nutricional en niños y niñas se 

clasificó como: Bajo peso (Peso/edad <-2SD), emaciación o peso inferior al que 

corresponde por estatura (peso /talla o IMC/edad z <-2SD), sobrepeso (Peso/talla o 

IMC/edad > +1 SD), obesidad (Peso/talla o IMC/edad > +2 SD). La normalidad para estos 

indicadores se consideró en puntajes Z de entre -1.99 SD y +0.99 SD. Se calculó la 

prevalencia de retraso en el crecimiento (Estatura/edad definida por la OMS como 

estatura para la edad por debajo de -2 DS) y la de retraso del crecimiento severo 

(estatura para la edad por debajo de -3 DS). Estos indicadores se establecieron con el 

software WHO Anthro v 3.2.2(5) para niños de entre 24 y 60 meses y las tablas de 

referencia de crecimiento de la OMS para mayores de 5 años(6). Para adultos, se 

establecieron cuatro categorías de diagnóstico nutricional en base al IMC: 1) bajo peso 

(IMC <18.49), 2) peso normal (18.50 <IBM <24.9), 3) sobrepeso (IMB> 24.9) y 4) obeso 

(IMB> 29.9 ). 

La información obtenida a través de la Escala Latinoamericana y Caribeña de seguridad 

alimentaria (7) en los hogares Épera, fue complementada con información recopilada en 

una zona periurbana de la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia de Esmeraldas. 

Esta decisión fue debido a que diversos autores sugieren que, como criterio para la 

validación de una escala, se debe disponer de al menos una muestra de 10 registros por 
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cada ítem de la escala (8). Además, consideramos relevante validar esta escala en un 

contexto más amplio, pero con características similares: alto porcentaje de familias 

refugiadas, elevados niveles de pobreza y en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria. 

El análisis psicométrico de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 

Alimentaria para su validación se realizó en base a los pasos recomendados por la FAO(7): 

ordenamiento de ítems, paralelismo de las curvas de prevalencia, coeficiente de 

Cronbach, ajuste al modelo de Rasch y validez predictiva. 

La escala fue traducida a dos lenguas indígenas, epérã pedée y chaapalá. Este proceso 

de traducción no pudo contar con una traducción inversa (retro-traducción) por no 

encontrar traductores profesionales cuya lengua materna fuera el español.  

Para determinar el tamaño de muestra en este estudio, se utilizó el software OpenEpi 

(9), estableciendo una muestra mínima necesaria de 30 hogares rurales (Tabla 3) y 128 

periurbanos (tabla 4). 

 

Tabla 3 Cálculo del tamaño de muestra necesaria para el estudio de validación de la 
ELCSA sobre una población de 36 viviendas en Santa Rosa de los Épera, Ecuador. 

Tamaño de la muestra para la frecuencia en una población 

 

Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población finita o fcp)(N): 36  

frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p):  12%+/-5  

Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d): 5% 
Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF): 1   

Tamaño muestral (n) para Varios Niveles de Confianza  

 

 
 Intervalo  Confianza (%) Tamaño de la muestra    
 95%  30    
 80%  24    
 90%  28    
 97%  31    
 99%  33    
 99.9%  34    
 99.99%  35    

 

 

Ecuación  

Tamaño de la muestra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]    
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Tabla 4 Cálculo del tamaño de muestra necesaria para el estudio de validación de la 
ELCSA sobre una población de 600 viviendas periurbanas en Esmeraldas, Ecuador. 

Tamaño de la muestra para la frecuencia en una población 

 

Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población finita o fcp)(N): 600  

frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p):  12%+/-5  

Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d): 5% 
Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF): 1   

Tamaño muestral (n) para Varios Niveles de Confianza  

 

 
 Intervalo  Confianza (%) Tamaño de la muestra    
 95%  128    
 80%  63    
 90%  97    
 97%  150    
 99%  192    
 99.9%  260    
 99.99%  310    

 

 

Ecuación  

Tamaño de la muestra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]    

 

 

Con la información obtenida a través de los cuestionarios y herramientas diseñadas y 

validadas, se han realizado dos estudios cuya finalidad ha sido establecer una línea base 

de la situación de seguridad alimentaria y nutricional, así como caracterizar los hábitos 

alimentarios y la calidad de la dieta actual de la población de nacionalidad indígena 

Épera Siapidara. Una vez que se realicen intervenciones en materia de seguridad 

alimentaria y nutrición; cambien las condiciones sociales, ambientales o políticas; o se 

garantice su derecho al territorio y a la alimentación, estos instrumentos y herramientas 

serán válidos y útiles para evaluar las condiciones de esta población u otras que se 

encuentren en condiciones y contextos similares. 
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Anexo 2. Herramienta 1. Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos del 

Ecuador 

A continuación, se presentan las series de imágenes e información sobre la composición 

de 16 platos elaborados incluidos en el Atlas fotográfico y tablas de composición de 

alimentos del Ecuador: 

Villena Esponera MP, Moreno Rojas R, Mateos Marcos S, Molina Recio G (2017) Atlas 
fotográfico y tablas de composición de alimentos del Ecuador. 1st ed.Córdoba: 
UCOPress. Disponible en: https://www.uco.es/ucopress/index.php/es/2018-07-26-11-
32-47/e-books/product/619-ebook-atlas-fotografico-y-tablas-de-composicion-de-
alimentos-del-ecuador 

https://www.uco.es/ucopress/index.php/es/2018-07-26-11-32-47/e-books/product/619-ebook-atlas-fotografico-y-tablas-de-composicion-de-alimentos-del-ecuador
https://www.uco.es/ucopress/index.php/es/2018-07-26-11-32-47/e-books/product/619-ebook-atlas-fotografico-y-tablas-de-composicion-de-alimentos-del-ecuador
https://www.uco.es/ucopress/index.php/es/2018-07-26-11-32-47/e-books/product/619-ebook-atlas-fotografico-y-tablas-de-composicion-de-alimentos-del-ecuador


 
 
 

192 
 

 

Figura 1 Series de imágenes de platos eleborados de Ecuador (I). Fuente: Adaptado Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos del 

Ecuador (Villena et.al, 2017) 
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:  

Figura 2 Series de imágenes de platos eleborados de Ecuador (II). Fuente: Adaptado Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos del 

Ecuador (Villena et.al, 2017) 
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Figura 3 Series de imágenes de platos eleborados de Ecuador (III). Fuente: Adaptado Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos del 

Ecuador (Villena et.al, 2017) 
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Figura 4 Series de imágenes de platos eleborados de Ecuador (IV). Fuente: Adaptado Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos del 

Ecuador (Villena et.al, 2017) 
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Tabla 1 Composición de los platos elaborados incluidos en el Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos del Ecuador (Energía, 
humedad, macronutrientes, ácidos grasos, colesterol, fibra y alcohol) 

Plato Atlas Ración g Agua 
Energía 
(Kcal) 

Proteínas 
(g) 

CH  
(g) 

Lípidos  
(g) 

AGS 
 (g) 

AGM 
 (g) 

AGP  
(g) 

Colesterol 
(mg) 

Fibra  
 (g) 

Alcohol 
 (g) 

AGUADO DE POLLO 

A 120 82,6 195 12,9 9,0 12,4 4,70 5,25 2,35 45,4 0,8 0,0 

B 230 158,3 374 24,7 17,3 23,7 9,01 10,07 4,50 87,0 1,5 0,0 

C 360 247,8 586 38,7 27,1 37,1 14,10 15,75 7,04 136,2 2,3 0,0 

CREMA DE BROCOLI 

A 70 57,0 57 2,1 7,1 2,5 1,47 0,57 0,21 6,5 1,1 0,0 

B 140 114,1 114 4,1 14,1 4,9 2,94 1,15 0,43 13,1 2,2 0,0 

C 300 244,5 244 8,8 30,2 10,5 6,29 2,46 0,92 28,1 4,8 0,0 

MENESTRÓN 

A 140 101,0 192 8,3 13,1 12,3 5,06 4,85 2,01 28,3 3,7 0,0 

B 340 245,3 465 20,2 31,8 30,0 12,29 11,79 4,87 68,8 9,1 0,0 

C 520 375,2 712 30,8 48,6 45,8 18,79 18,03 7,45 105,2 13,9 0,0 

SOPA DE CAMARÓN 

A 100 80,8 80 6,6 6,9 3,0 0,87 0,99 0,90 68,4 0,7 0,0 

B 270 218,2 217 17,9 18,7 8,0 2,35 2,66 2,43 184,6 1,9 0,0 

C 430 347,6 345 28,4 29,7 12,8 3,73 4,24 3,86 294,0 3,0 0,0 

GUATITA 

A 120 102,6 86 5,4 5,1 5,0 0,65 1,52 1,76 0,0 1,0 0,0 

B 240 205,3 173 10,9 10,2 10,0 1,31 3,03 3,53 0,0 2,1 0,0 

C 450 384,8 324 20,4 19,1 18,8 2,45 5,68 6,62 0,0 3,9 0,0 

SECO DE RES 

A 150 101,7 250 5,5 28,2 13,7 5,24 4,52 2,81 8,6 1,5 0,0 

B 280 189,8 466 10,2 52,6 25,5 9,78 8,44 5,25 16,0 2,8 0,0 

C 440 298,3 733 16,1 82,7 40,1 15,37 13,26 8,25 25,2 4,3 0,0 

SECO DE HÍGADO 

A 125 84,3 209 4,6 23,7 11,3 4,35 3,60 2,53 43,6 1,2 0,0 

B 300 202,4 500 11,1 56,8 27,2 10,44 8,65 6,07 104,7 3,0 0,0 

C 460 310,4 767 17,0 87,1 41,7 16,00 13,26 9,30 160,6 4,5 0,0 

SECO DE POLLO 

A 175 119,0 289 7,1 32,1 15,5 6,30 5,69 2,41 24,6 1,4 0,0 

B 320 217,6 528 13,0 58,7 28,4 11,52 10,40 4,40 44,9 2,6 0,0 

C 475 323,0 784 19,3 87,2 42,2 17,09 15,44 6,53 66,7 3,9 0,0 
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Tabla 1 (cont.) Composición de los platos elaborados incluidos en el Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos del Ecuador (Energía, 
humedad, macronutrientes, ácidos grasos, colesterol, fibra y alcohol) 

Plato Atlas Ración g Agua 
Energía 
(Kcal) 

Proteínas 
(g) 

CH  
(g) 

Lípidos  
(g) 

AGS 
 (g) 

AGM 
 (g) 

AGP  
(g) 

Colesterol 
(mg) 

Fibra  
 (g) 

Alcohol 
 (g) 

SECO DE CHANCHO 

A 115 76,2 207 3,8 21,6 12,4 4,62 4,29 2,53 8,0 1,1 0,0 

B 265 175,7 478 8,7 49,8 28,7 10,65 9,87 5,82 18,5 2,6 0,0 

C 440 291,7 793 14,4 82,7 47,6 17,69 16,40 9,66 30,7 4,3 0,0 

SANGO DE CAMARON 

A 180 156,1 93 11,1 4,9 3,3 0,47 0,80 1,90 105,3 1,2 0,0 

B 375 325,3 194 23,2 10,1 6,8 0,99 1,67 3,95 219,4 2,6 0,0 

C 540 468,4 279 33,4 14,6 9,8 1,42 2,40 5,69 315,9 3,7 0,0 

ARROZ CON CAMARON 

A 140 96,8 185 15,5 17,3 6,3 1,92 1,39 2,07 147,5 1,3 0,0 

B 300 207,5 396 33,1 37,0 13,5 4,11 2,98 4,44 316,1 2,7 0,0 

C 640 442,7 844 70,7 78,9 28,7 8,77 6,37 9,47 674,4 5,8 0,0 

CHAULAFÁN 

A 110 68,7 171 12,8 23,5 3,3 0,95 1,21 0,52 70,5 1,0 0,0 

B 280 174,9 434 32,5 59,8 8,5 2,43 3,07 1,31 179,4 2,5 0,0 

C 540 337,3 837 62,6 115,4 16,4 4,68 5,92 2,53 345,9 4,9 0,0 

HUMITA 

A 50 30,8 111 2,7 6,6 8,7 4,67 2,81 0,61 41,2 0,7 0,0 

B 100 61,5 222 5,3 13,3 17,3 9,34 5,62 1,21 82,4 1,5 0,0 

C 150 92,3 333 8,0 19,9 26,0 14,01 8,43 1,82 123,6 2,2 0,0 

PLÁTANO VERDE FRITO  

A 20 12,4 45 0,2 3,4 3,6 0,41 0,86 2,16 0,0 0,4 0,0 

B 70 43,4 158 0,7 12,0 12,7 1,43 3,00 7,56 0,0 1,4 0,0 

C 160 99,1 362 1,5 27,4 29,0 3,27 6,86 17,28 0,0 3,3 0,0 

BOLÓN CON CHICHARRON 

A 50 24,3 164 4,2 5,6 14,0 5,62 5,74 1,49 20,5 0,7 0,0 

B 170 82,6 557 14,2 19,1 47,7 19,11 19,51 5,07 69,8 2,3 0,0 

C 400 194,4 1310 33,5 45,0 112,3 44,97 45,90 11,93 164,3 5,4 0,0 

EMPANADA DE VERDE 

A 15 10,1 22 0,8 2,0 1,3 0,76 0,40 0,06 7,7 0,3 0,0 

B 35 23,6 52 1,9 4,7 3,0 1,78 0,93 0,13 18,0 0,6 0,0 

C 70 47,2 104 3,8 9,5 6,1 3,56 1,87 0,27 36,0 1,2 0,0 

 

  



 
 
 

198 
 

Tabla 2 Composición de los platos elaborados incluidos en el Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos del Ecuador (Minerales) 

Plato Atlas Ración g Ca (mg) Mg (mg) P (mg) Na (mg) K (mg) Fe (mg) Cu (mg) Zn (mg) Mn (mg) I (ug) Se (mg) 

AGUADO DE POLLO 

A 120 42,3 40,1 123 361 259 1,92 0,13 1,16 0,11 6 3 

B 230 81,0 76,9 236 691 496 3,69 0,24 2,23 0,22 11 5 

C 360 126,8 120,4 369 1082 776 5,77 0,38 3,49 0,34 17 9 

CREMA DE BROCOLI 

A 70 31,9 10,6 47 156 172 0,69 0,03 0,38 0,07 5 1 

B 140 63,9 21,2 95 312 344 1,38 0,06 0,76 0,15 10 2 

C 300 136,9 45,5 203 668 737 2,95 0,12 1,63 0,32 22 4 

MENESTRÓN 

A 140 54,7 22,3 101 54 278 1,45 0,19 0,87 0,21 4 5 

B 340 132,8 54,2 245 131 676 3,53 0,46 2,11 0,52 11 13 

C 520 203,1 82,8 375 200 1034 5,40 0,70 3,22 0,80 17 20 

SOPA DE CAMARÓN 

A 100 52,7 29,7 118 297 148 1,28 0,02 0,47 0,07 31 8 

B 270 142,2 80,3 318 802 400 3,44 0,06 1,28 0,18 83 22 

C 430 226,4 127,9 506 1278 636 5,48 0,10 2,04 0,29 132 35 

GUATITA 

A 120 12,7 16,8 33 227 98 0,73 0,05 0,65 0,04 3 1 

B 240 25,5 33,6 67 454 196 1,46 0,10 1,30 0,07 6 1 

C 450 47,7 63,0 125 852 367 2,74 0,19 2,44 0,13 11 2 

SECO DE RES 

A 150 24,8 24,8 54 443 213 0,77 0,18 1,06 0,33 6 3 

B 280 46,4 46,3 100 827 397 1,44 0,33 1,98 0,61 12 5 

C 440 72,9 72,8 158 1300 624 2,27 0,52 3,11 0,96 18 8 

SECO DE HÍGADO 

A 125 20,7 21,0 84 372 175 1,90 0,46 1,24 0,31 6 6 

B 300 49,7 50,4 202 892 421 4,56 1,10 2,98 0,74 15 13 

C 460 76,2 77,4 310 1368 646 6,99 1,69 4,57 1,14 23 20 

SECO DE POLLO 

A 175 29,7 28,5 97 561 220 0,67 0,22 0,83 0,39 9 5 

B 320 54,3 52,1 177 1026 403 1,23 0,40 1,52 0,71 16 9 

C 475 80,6 77,3 263 1523 598 1,82 0,60 2,26 1,05 24 14 
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Tabla 2 (cont.)  Composición de los platos elaborados incluidos en el Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos del Ecuador 
(Minerales) 

Plato Atlas Ración g Ca (mg) Mg (mg) P (mg) Na (mg) K (mg) Fe (mg) Cu (mg) Zn (mg) Mn (mg) I (ug) Se (mg) 

SECO DE CHANCHO 

A 115 19,0 19,0 59 398 165 0,51 0,14 0,60 0,25 5 4 

B 265 43,9 43,8 136 918 380 1,17 0,32 1,39 0,58 11 8 

C 440 72,9 72,8 225 1524 631 1,95 0,52 2,30 0,96 18 14 

SANGO DE CAMARON 

A 180 46,6 34,2 103 334 207 0,79 0,30 0,94 0,06 19 21 

B 375 97,1 71,3 215 696 432 1,65 0,62 1,96 0,13 40 44 

C 540 139,8 102,6 310 1003 622 2,37 0,89 2,82 0,19 58 64 

ARROZ CON CAMARON 

A 140 102,0 64,6 254 614 298 3,08 0,12 1,12 0,11 68 18 

B 300 218,6 138,4 544 1315 639 6,60 0,26 2,39 0,24 147 38 

C 640 466,3 295,2 1160 2805 1363 14,08 0,54 5,10 0,51 313 80 

CHAULAFÁN 

A 110 32,4 26,3 114 209 218 1,32 0,05 1,39 0,06 20 5 

B 280 82,6 66,9 290 531 555 3,36 0,13 3,53 0,14 51 13 

C 540 159,3 129,0 560 1025 1070 6,47 0,24 6,82 0,27 98 25 

HUMITA 

A 50 31,5 12,2 56 356 82 0,29 0,01 0,41 0,00 8 1 

B 100 63,0 24,4 111 712 164 0,58 0,03 0,82 0,00 15 3 

C 150 94,4 36,6 167 1069 246 0,88 0,04 1,23 0,00 23 4 

PLÁTANO VERDE FRITO  

A 20 1,8 5,9 5 0 56 0,10 0,02 0,03 0,00 0 0 

B 70 6,2 20,6 16 1 198 0,34 0,06 0,12 0,00 1 1 

C 160 14,2 47,0 36 2 452 0,77 0,13 0,27 0,00 3 1 

BOLÓN CON CHICHARRON 

A 50 2,3 13,5 8 514 93 0,16 0,00 0,06 0,00 1 0 

B 170 7,8 46,0 26 1747 316 0,56 0,00 0,19 0,00 4 1 

C 400 18,3 108,1 60 4110 743 1,31 0,01 0,46 0,01 9 2 

EMPANADA DE VERDE 

A 15 14,7 5,2 15 178 38 0,09 0,00 0,11 0,00 2 1 

B 35 34,3 12,1 34 416 89 0,21 0,01 0,26 0,00 5 1 

C 70 68,6 24,2 69 832 177 0,42 0,02 0,51 0,01 10 2 
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Tabla 3 Composición de los platos elaborados incluidos en el Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos del Ecuador (Vitaminas) 

Plato Atlas Ración g 
Tiamina 

(mg) 
Riboflavina 

(mg) 
Niacina  
(mg EN) 

Pantoténico 
(mg) 

Vit B6 
(mg) 

Biotina 
(ug) 

Ac Fólico 
(ug) 

Vit B12 
(ug) 

Ac Ascórbico 
(mg) 

Vit A  
(ug ER) 

Vit D 
(ug) 

Vit E   
(mg a-TE) 

AGUADO DE POLLO 

A 120 0,04 0,07 2,56 0,21 0,13 0,61 12,49 0,06 12,23 127 0,0 0,5 

B 230 0,08 0,14 4,91 0,40 0,24 1,16 23,93 0,12 23,43 244 0,0 1,0 

C 360 0,13 0,21 7,69 0,62 0,38 1,82 37,46 0,19 36,68 382 0,0 1,6 

CREMA DE BROCOLI 

A 70 0,08 0,08 1,16 0,26 0,13 0,33 25,19 0,06 18,41 71 0,1 0,4 

B 140 0,15 0,16 2,33 0,53 0,26 0,66 50,37 0,12 36,82 143 0,3 0,7 

C 300 0,33 0,34 4,99 1,13 0,56 1,41 107,94 0,25 78,89 306 0,6 1,6 

MENESTRÓN 

A 140 0,14 0,08 2,40 0,29 0,17 0,89 27,04 0,32 16,49 119 0,1 0,3 

B 340 0,33 0,19 5,82 0,71 0,41 2,15 65,67 0,77 40,05 288 0,3 0,8 

C 520 0,51 0,29 8,90 1,09 0,62 3,30 100,43 1,18 61,26 440 0,4 1,3 

SOPA DE CAMARÓN 

A 100 0,04 0,02 1,29 0,08 0,10 0,20 7,85 0,60 4,89 48 0,1 1,2 

B 270 0,12 0,05 3,48 0,21 0,27 0,54 21,19 1,62 13,21 130 0,2 3,3 

C 430 0,19 0,07 5,55 0,34 0,43 0,85 33,74 2,58 21,04 207 0,3 5,3 

GUATITA 

A 120 0,04 0,03 1,45 0,07 0,10 0,09 11,29 0,00 5,80 5 0,0 1,1 

B 240 0,08 0,06 2,89 0,13 0,21 0,19 22,58 0,00 11,61 10 0,0 2,2 

C 450 0,15 0,12 5,43 0,25 0,39 0,35 42,33 0,00 21,76 19 0,0 4,2 

SECO DE RES 

A 150 0,12 0,05 2,66 0,18 0,26 0,87 16,69 0,23 12,15 18 0,0 1,8 

B 280 0,22 0,09 4,97 0,33 0,48 1,62 31,15 0,43 22,67 34 0,0 3,4 

C 440 0,35 0,14 7,81 0,52 0,76 2,54 48,95 0,68 35,63 53 0,0 5,4 

SECO DE HÍGADO 

A 125 0,13 0,27 2,93 0,80 0,21 3,50 22,87 2,42 12,25 1508 0,2 1,5 

B 300 0,30 0,64 7,03 1,92 0,51 8,41 54,89 5,82 29,40 3620 0,5 3,7 

C 460 0,46 0,98 10,79 2,94 0,79 12,89 84,17 8,92 45,08 5550 0,7 5,6 

SECO DE POLLO 

A 175 0,14 0,05 3,81 0,38 0,28 1,40 18,35 0,01 12,27 17 0,1 0,8 

B 320 0,25 0,10 6,97 0,70 0,51 2,56 33,55 0,02 22,44 31 0,2 1,5 

C 475 0,37 0,14 10,34 1,04 0,76 3,80 49,79 0,03 33,30 46 0,3 2,2 
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Tabla 3 (cont.) Composición de los platos elaborados incluidos en el Atlas fotográfico y tablas de composición de alimentos del Ecuador 
(Vitaminas) 

Plato Atlas Ración g 
Tiamina 

(mg) 
Riboflavina 

(mg) 
Niacina  
(mg EN) 

Pantoténico 
(mg) 

Vit B6 
(mg) 

Biotina 
(ug) 

Ac Fólico 
(ug) 

Vit B12 
(ug) 

Ac Ascórbico 
(mg) 

Vit A  
(ug ER) 

Vit D 
(ug) 

Vit E   
(mg a-TE) 

SECO DE CHANCHO 

A 115 0,14 0,03 1,99 0,14 0,20 0,66 12,47 0,18 9,31 14 0,0 1,4 

B 265 0,32 0,08 4,60 0,31 0,46 1,53 28,74 0,41 21,46 32 0,0 3,2 

C 440 0,53 0,13 7,63 0,52 0,76 2,54 47,72 0,68 35,63 53 0,0 5,3 

SANGO DE CAMARON 

A 180 0,04 0,04 1,72 0,11 0,17 0,41 11,72 0,96 15,61 36 0,0 2,1 

B 375 0,08 0,07 3,58 0,24 0,36 0,84 24,41 1,99 32,52 75 0,0 4,4 

C 540 0,11 0,11 5,16 0,34 0,52 1,22 35,15 2,87 46,83 108 0,0 6,3 

ARROZ CON CAMARON 

A 140 0,04 0,03 3,03 0,05 0,14 0,27 11,50 1,27 15,09 58 0,0 3,0 

B 300 0,09 0,06 6,50 0,11 0,29 0,57 24,64 2,73 32,34 124 0,1 6,5 

C 640 0,19 0,13 13,87 0,24 0,62 1,21 52,56 5,82 68,99 264 0,1 13,8 

CHAULAFÁN 

A 110 0,05 0,08 4,16 0,30 0,20 1,67 12,23 0,48 13,24 16 0,1 0,6 

B 280 0,12 0,19 10,58 0,76 0,51 4,24 31,12 1,23 33,71 39 0,2 1,6 

C 540 0,24 0,37 20,40 1,47 0,98 8,18 60,02 2,37 65,01 76 0,5 3,0 

HUMITA 

A 50 0,01 0,05 0,84 0,08 0,03 1,11 10,94 0,10 0,79 59 0,2 0,2 

B 100 0,02 0,11 1,67 0,16 0,07 2,21 21,87 0,21 1,59 118 0,3 0,4 

C 150 0,04 0,16 2,51 0,24 0,10 3,32 32,81 0,31 2,38 177 0,5 0,5 

PLÁTANO VERDE FRITO 

A 20 0,02 0,01 0,12 0,00 0,05 0,00 3,23 0,00 1,42 3 0,0 1,0 

B 70 0,08 0,03 0,43 0,00 0,17 0,00 11,30 0,00 4,97 9 0,0 3,6 

C 160 0,18 0,08 0,98 0,00 0,39 0,00 25,82 0,00 11,36 21 0,0 8,2 

BOLÓN CON CHICHARRON 

A 50 0,01 0,02 0,20 0,00 0,08 0,00 5,30 0,00 2,33 4 0,0 0,1 

B 170 0,04 0,05 0,68 0,00 0,27 0,00 18,01 0,00 7,93 15 0,0 0,3 

C 400 0,09 0,12 1,61 0,00 0,64 0,00 42,38 0,00 18,65 35 0,0 0,7 

EMPANADA DE VERDE 

A 15 0,01 0,02 0,24 0,02 0,03 0,27 3,07 0,03 0,87 14 0,0 0,1 

B 35 0,01 0,04 0,57 0,04 0,07 0,62 7,16 0,07 2,02 33 0,1 0,1 

C 70 0,03 0,09 1,14 0,09 0,15 1,25 14,32 0,15 4,04 67 0,1 0,3 
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Anexo 3. Herramienta 2. Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos 

Nº de CASA:    

Nombre encuestador:       Fecha: 

Nombre del entrevistado:      

Fecha de nacimiento:    Sexo:  

 

ALIMENTOS 
CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO 

Nunca 
Frecuencia 

Ración Peso (g) 
Día Semana Mes Año 

LA
C

TE
O

S 

1. Leche (1 vaso, 250 ml) 
 

       

2. Leche en polvo ( 1 
cucharada dulcera 
colmada, 3g) 

       

3. Yogurt  
(150 ml, 200g) 

       

4. Queso  
( 1 tajada delgada, 28 g) 

       

H
U

EV
O

S,
 C

A
R

N
ES

 Y
 P

ES
C

A
D

O
S 

5. Huevo de gallina (una 
unidad mediana, 60g) 

       

6. Pollo o gallina ( 1 ración, 
60 g, 1/8 libra) 

       

7. Carne de res ( 1 ración, 
60 g, 1/8 libra ) 

       

8. Carne de chancho ( 1 
ración, 60 g, 1/8 libra) 

       

9. Carne monte ( 1 ración, 
60 g, 1/8 libra) 

       

10. Hígado ( 1 ración, 60 g, 
1/8 libra) 

       

11. Otras vísceras ( 1 ración, 
60 g, 1/8 libra) 

       

12. Salchichas ( 1 unidad 
pequeña, 25 g) 

       

13. Jamón o mortadela 
( 1 loncha, 34 g) 

       

14. Pescado  
( 1 filete, 80 g) 

       

15. Enlatado de pescado 
(atún o sardina) ( 1 lata 
peq, 80 g) 

       

16. Ostras, ostiones, 
almejas( 6 unidades, 
200g) 

       

17. camarones, langostinos, 
jaiba, etc ( 4- 5 piezas, 
200 g) 

       

A
C

EI
TE

S 
Y 

G
R

A
SA

S 

18. Frutos secos, maní, 
mote, almendra 
(fundita, 30 g) 

       

19. Aceite palma ( 1 
cucharada sopera 
colmada, 10 g) 
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ALIMENTOS 
CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO 

Nunca 
Frecuencia 

Ración Peso (g) 
Día Semana Mes Año 

20. Aceite girasol ( 1 
cucharada sopera,10 g) 

       

21. Margarina ( 1 
cucharadita,5 g) 

       

22. Manteca (cerdo u otro) 
(1 cucharada sopera, 30 
g) 

       

LE
G

U
M

IN
O

SA
S 

Y 
H

A
R

IN
A

S 

23. Lenteja  
( 1 cucharón, 100 g) 

       

24. Frijol ( 
 1 cucharón, 100 g) 

       

25. Papa (1 unidad mediana 
o 3 criollas pequeñas, 
100 g) 

       

26. Yuca  
( 1 trozo mediano, 62 g) 

       

27. Arroz 
( ¼ plato, 100 g) 

       

28. fideo, tallarín  ( medio 
pocillo, 60 g) en sopa 
30g 

       

29. Maíz o choclo ( 1 unidad 
o medio pocillo, 82 g) 

       

30. Pan de sal ( una unidad, 
50 g) 

       

31. Pan de yuca ( una 
unidad, 40 g) 

       

32. Arepa ( una anidad, 
100g) 

      
 

 

33. Galletas sal  
( 1 paquete, 34 g) 

       

FR
U

TA
S,

 V
ER

D
U

R
A

S 
Y 

H
O

R
TA

LI
ZA

S 

34. Fruta fresca (piña, coco, 
papaya) ( 1 rebanada, 
220 g) 

       

35. Plátano verde o maduro 
( una unidad mediana, 
180 g) 

       

36. Espinaca, acelga ( 1 
pocillo, 50 g) 

       

37. Col, coliflor o brócoli ( 
medio pocillo, 40 g) 

       

38. Lechuga, repollo ( 1 
pocillo, 50 g) 

       

39. Tomate ( 1 unidad 
mediana o medio 
pocillo, 65 g) 

       

40. Zanahoria (un cuarto de 
pocillo, 30 g) 

       

41. Betarraga (un cuarto de 
pocillo, 30 g) 

       

42. Pepino  
( medio pocillo, 60 g) 

       

43. Pimiento  
( medio pocillo, 60 g) 

       

44. Ají  
(cucharada , 15 g) 

       

45. Cebolla (media unidad, 
30g) 
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ALIMENTOS 
CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO 

Nunca 
Frecuencia 

Ración Peso (g) 
Día Semana Mes Año 

46. Cilantro, orégano, 
chillangua ( 1 pizca-5g) 

       

47. Verduras enlatadas ( 1 
lata, 80 g) 

       

D
U

LC
ES

 Y
 P

O
ST

R
ES

 

48. Conserva, mazamorra (1 
cucharada sopera, 20 g) 

       

49. Chocolate ( una unidad 
pequeña, 12 g) 

       

50. Pastel o torta dulce ( 1 
ración, 80 g) 

       

51. Caramelos ( 1 unidad, 5 
gramos) 

       

52. Bolos (helados de hielo) 
( 1 unidad, 54 g) 

       

53. Miel de abeja 
(1 cucharada sopera, 20 
g) 

       

54. Miel de caña 
(1 vaso pequeño, 150 g) 

       

55. Durazno o piña enlatada 
(1 porción, 80 g) 

       

M
IS

C
EL

Á
N

EA
 

56. Mahonesa o pasta 
tomate (1 cucharada 
sopera, 20 g) 

       

57. Azúcar moreno o blanco 
(1 cucharita colmada, 5 
g) 

       

58. Fundas de papitas, yuca, 
etc) ( 1 funda, 45 g) 

       

B
EB

ID
A

S 

59. Agua (1 vaso, 200ml) 
 

       

60. Gaseosa  
(1 vaso, 150 ml) 

       

61. Aguas aromáticas (1 
taza, 200 ml) 

       

62. Jugos naturales (1 vaso, 
250 ml) 

       

63. Café  
(1 taza, 200 ml) 

       

64. Chocolate, cocoa,  
(1 taza, 200 ml) 

       

65. Cerveza  
1vaso, 150 ml botella 
750ml 

       

66. Ron, aguardiente.  
(1 vaso, 200 ml) 

       

67. Chicha, guarapo 
(1 vaso, 200 ml) 

       

68. Quaker o colada 
(1 vaso, 200 ml) 

       

OTROS 

69. Suplementos: Hierro, 
ácido fólico, calcio… 

       

70. Cigarrillos (unidades) 
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Anexo 4. Herramienta 3. Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

Nº de CASA:    

Nombre encuestador:       Fecha: 

Nombre del entrevistado:      

Fecha de nacimiento:    Sexo:  

IDIOMA: ESPAÑOL 

En los últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos… 

N Ítems Si No 

1 ¿Alguna vez usted se preocupó por que los alimentos se acabaran en su hogar?   

2 ¿Alguna vez en su hogar se quedaron sin alimentos?   

3 
¿Alguna vez en su hogar dejaron de tener una alimentación saludable y 
equilibrada?   

4 
¿Alguna vez usted o algún adulto en su hogar tuvo una alimentación basada en 
poca variedad de alimentos?   

5 
¿Alguna vez usted o algún adulto en su hogar dejó de desayunar, almorzar o 
cenar?   

6 
¿Alguna vez usted o algún adulto en su hogar comió menos de lo que debía 
comer?   

7 ¿Alguna vez usted o algún adulto en su hogar sintió hambre pero no comió?   

8 
¿Alguna vez usted o algún adulto en su hogar solo comió una vez al día o dejó 
de comer durante todo un día?   

9 
¿Alguna vez algún menor de 18 años en su hogar dejó de tener una 
alimentación saludable y equilibrada?   

10 
¿Alguna vez algún menor de 18 años en su hogar tuvo una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos?   

11 
¿Alguna vez algún menor de 18 años en su hogar dejó de desayunar, almorzar 
o cenar?   

12 ¿Alguna vez algún menor de 18 años en su hogar comió menos de lo que debía?   

13 
¿Alguna vez tuvieron que disminuir la cantidad servida en las comidas a algún 
menor de 18 años en su hogar?   

14 ¿Alguna vez algún menor de 18 años en su hogar sintió hambre pero no comió?   

15 
¿Alguna vez algún menor de 18 años en su hogar solo comió una vez al día o 
dejó de comer durante todo un día?   
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Nº de CASA:    

Nombre encuestador:       Fecha: 

Nombre del entrevistado:      

Fecha de nacimiento:    Sexo:  

IDIOMA: EPÉRÃ PEDÉE 

Atane Onpeede, P´arat´a Wẽepa o Awaraa Net´aapa… 

N Ítems Si No 

1 ¿Ewari aba pía jiriji chik´o jõdak´arĩ pi ёrёrᾶmai?   

2 ¿Ewari aba pi ёrёrᾶmai chik´o wẽep´aneejƗda?   

3 ¿Ewari aba pƗ ёrёrᾶmai wẽep’aneejƗda chik´o pía mank´aapa k´irᾶt´andoo?   

4 ¿Ewari aba ёrёrᾶmai pƗ o chonaarᾶ irup´anajƗda chik´o chok´ara ee k´odait´e?    

5 
¿Ewari aba pƗ o chonaarᾶ ёrёrᾶmai p´oyaa nek´o epajida tap´edaweda, 
k´ewara o ma-ᾶpida?   

6 ¿Ewari aba pƗ o chonaarᾶ ёrёrᾶmai nek´ojida ma-ᾶrƗrᾶ nek´opata k´ᾶñaarᾶ?   

7 ¿Ewari aba pƗ o chonaarᾶ ёrёrᾶmai jarrapisia ji mamida nek´o epaji?   

8 
¿Ewari aba pƗ o chonaarᾶ ёrёrᾶmai nek’ojida bese apai Ewari aba nek´o epaji 
ewari aba?   

9 
¿Ewari aba ma-ᾶrii pᾶra ёrёrᾶmai nek´oepaji chik´o pía mank´aapa 
k’irᾶt’andoo?   

10 ¿Ewari aba ma-ᾶrii pᾶra ёrёrᾶmai irubaji chik´o chok’ara ee p´oira k´oit´e?   

11 
¿Ewari aba ma-ᾶrii pᾶra ёrёrᾶmai nek´oepaji p´oyaa tap´edaweda, k´ewara o 
ma-ᾶpida?   

12 ¿Ewari aba ma-ᾶrii pᾶra ёrёrᾶmai nek´oji ma-ᾶrƗra awaraa ewari k´añarᾶ?   

13 ¿Ewari aba jedejida   ma-ᾶrƗra chik´o naaweda k’añaarᾶ pᾶra ёrёrᾶmai?   

14 ¿Ewari aba ma-ᾶrii pᾶra ёrёrᾶmai jarrapisia dachi mamida nek´oepaji?   

15 
¿Ewari aba ma-ᾶrii pᾶra ёrёrᾶmai nek´oji bese apai ewari aba o k´oepaji 
niapida ewari entero?   
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Nº de CASA:    

Nombre encuestador:       Fecha: 

Nombre del entrevistado:      

Fecha de nacimiento:    Sexo:  

IDIOMA: CHAPALÁ/ CHA’PALAA 

3 chu’chaya kapabi… 

N Ítems Si No 

1 ¿Ñu mabijeeya pensaishuwamu panda millañu ñu´yasha?   

2 ¿Ñu mabijeeya panda tajtu timuu ñu´yasha?   

3 ¿Ñu mabijeeya yasha panda ura´ tanamu?   

4 ¿Ñu mabijeeya yasha ti´baasa tanamu rukula?   

5 ¿Mabijeeya rukula panda fityu deju yasha?   

6 ¿Mabijeeya panda faata fimu dejuu rukula?   

7 ¿Mabijeeya rukula yasha panda mutyatun fityu dejuu?   

8 ¿Ñu´ yasha rukula mabijeeya panda fikemu deju?   

9 ¿Ñu´ yasha kailla panda tanamu deju finu?   

10 ¿Ñu´ yasha kailla ti´baasa tanamu deju?   

11 ¿Mabijeeya kailla panda mutyatyu deju yasha?   

12 ¿Mabije kailla panda fikemu deju lala´ yasha?   

13 ¿Ñuilla mabije pandafa jayukuwa kemu deju kaillanu?   

14 ¿Ñu´ yasha kailla mabijeya panda mutyaturen fityu deju?   

15 ¿Ñuilla yasha kaillanu mabije panda fikakemu deju, ñuilla kaillanu?   
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